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Resumen
La crisis económica global tiene efectos devastadores en el mercado laboral;

estos son aún más graves en el caso de los jóvenes, que inician su inserción
laboral en condiciones de mucha incertidumbre. En España, el lastre del paro
juvenil lo convierte en un problema de máxima urgencia.

España cuenta actualmente con la generación joven más formada de la
historia. La pregunta que aflora es: ¿sigue siendo la educación una garantía para
una buena inserción laboral de los jóvenes? En este artículo se describe, a partir
de los datos AQU (2014a), el efecto de la crisis en la inserción laboral de los
profesionales de la educación. Asimismo, se evidencian los factores de éxito de
aquellos titulados que se insertan con éxito; entendiendo por “buena inserción”
aquellos empleos con buen ajuste educativo, que satisfacen a los egresados, y
que les proporcionan un sueldo suficiente para independizarse.
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Los resultados demuestran el efecto negativo de la crisis en la inserción laboral
de los titulados y en sus condiciones. El porcentaje de empleo de los titulados
en educación baja, de la promoción 2007 a la 2010, en casi un 10%. Las
ocupaciones presentan menor estabilidad contractual y peor ajuste con las
carreras estudiadas, agravando el problema de la sobrecualificación. 

Para los jóvenes que sí están bien insertados (el 11%), las variables clave para
la buena inserción son los conocimientos prácticos, el dominio de las TICs, las
habilidades sociales, la capacidad de gestión y el trabajo en equipo.

Estos resultados apoyan parcialmente la literatura científica sobre el fenómeno
de la sobrecualificación (García-Montalvo, 2005) y sobre las competencias de
empleabilidad (Knight & Yorke, 2004; Lantarón, 2014; Sermsuk, Triwichitkhun y
Wongwanich, 2014); y pueden contribuir a la mejora de la formación universitaria,
con el fin de hacerla más acorde a las exigencias del mercado laboral.

Palabras clave: educación superior, sobreeducación, empleabilidad, mercado
de trabajo, competencias profesionales 

Abstract 
The global economic crisis has devastating effects on the labor market; these

are even more serious for young people, who start their employment in
conditions of great uncertainty. In Spain, the burden of youth unemployment
makes it an issue of utmost urgency.

Spain currently counts on the most educated young generation in its history.
The question that arises is: is education still a guarantee to obtain a good
employment? This article describes, from the AQU data (2014a), the effect of the
crisis on the employment of professionals in the education field. Also, the factors
of those successful graduates who acquired a good employment are highlighted;
meaning for «good employment» those jobs where the required level of studies
matches the tasks to be developed, that satisfy graduates, and that provide them
sufficient income for economic independence.

Results show the negative effect of crisis on graduates’ employment and its
conditions. The employment rate of graduates in educational sciences decreases,
from those who qualified in 2007 to qualified in 2010, by almost 10%. The
occupations have lower stability, worse working conditions and adjustment with
the degree courses: which aggravate the problem of overqualification.

For young people who do reach a good employment (11%), the key variables
are practical skills, mastery of ICTs, social skills, management skills and
teamwork.

These results partially support the literature on the phenomenon of
overqualification (García-Montalvo, 2005) and employability skills (Knight &
Yorke, 2004; Lantarón, 2014; Sermsuk, Triwichitkhun and Wongwanich, 2014);
and can contribute to the improvement of university education, in order to make
it more suited to the demands of the labor market.

Key words: higher education, overeducation, employability,, labour market,
professional competences 

Pineda-Herrero, P., Agud-Morell, I. y Ciraso-Calí, A.  FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS TITULADOS EN EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE

CRISIS: UN ESTUDIO SOBRE CATALUÑA

Revista de Educación, 372. Abril-Junio 2016, pp. 141-168
Recibido: 06-09-2015    Aceptado: 29-01-2016

142



Pineda-Herrero, P., Agud-Morell, I. y Ciraso-Calí, A.  FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS TITULADOS EN EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE

CRISIS: UN ESTUDIO SOBRE CATALUÑA

Revista de Educación, 372. Abril-Junio 2016, pp. 141-168
Recibido: 06-09-2015    Aceptado: 29-01-2016

143

Introducción

La crisis económica global tiene efectos devastadores en el mercado
laboral, generando desempleo, empeorando y precarizando las
condiciones laborales. Estos efectos son aún más graves en el caso de los
jóvenes, que inician su inserción laboral en condiciones de mucha
incertidumbre.

La situación laboral de los jóvenes es compleja en la mayoría de países,
pero en España el lastre del paro juvenil, que afecta a más del 50% de los
jóvenes (EUROSTAT, 2015), lo convierte en un problema de máxima
urgencia. Los datos que ofrecen las estadísticas oficiales (EPA, IDESCAT)
y las numerosas investigaciones sobre educación y trabajo (Planas 2011;
AQU, 2014a, entre otras) muestran reiteradamente que a más nivel
educativo, más ocupación, menos paro y más salario. España cuenta con
la generación joven más formada de la historia (Planas, 2011), con un
40% de jóvenes con estudios universitarios (OECD, 2014). Dada esta
situación, el análisis de los efectos de la crisis en la inserción de los
titulados universitarios puede aportar luz sobre el comportamiento de la
variable educación en la inserción en un contexto de crisis. 

Los estudios realizados a nivel internacional sobre el efecto de la crisis
económica en la inserción de los titulados universitarios muestran que
ha tenido un efecto negativo, agravando el desequilibrio entre oferta y
demanda, afectando negativamente al crecimiento del empleo (Xiaohao
y Changjun, 2013). En nuestro país, los datos muestran estos efectos
negativos con claridad: mientras que en el año 2007 el porcentaje de
universitarios afiliados a la seguridad social un año después de haberse
titulado (cohorte 2005-2006) era el 58%, en 2012 el porcentaje de afiliados
a la seguridad social de la cohorte 2010-2011 baja al 49% (MECD, 2013).
Sin duda, como afirman los autores del estudio, la crisis ha generado un
empeoramiento de la situación de los recién titulados en el mercado
laboral y ha aumentado su desempleo.

Para completar estos resultados sobre el efecto de la crisis en el
volumen de ocupación de los diplomados y licenciados, es interesante
analizar como la crisis afecta a las condiciones laborales, a nivel de
sueldo, tipo de contrato y adecuación entre las funciones realizadas y los
estudios de la persona. Los estudios ‘Universitat i Treball a Catalunya’
realizados por la Agencia para la Calidad de Sistema Universitario de
Catalunya –AQU– de la Generalitat catalana nos brindan una oportunidad



única para analizar el efecto de la crisis, no solo en el volumen de empleo
sino sobre todo en la calidad del mismo. Estos estudios responden al
interés de los consejos sociales de las universidades públicas por analizar
la calidad de la inserción de sus titulados. Para ello se aplica una encuesta
sobre inserción laboral a la población que se graduó tres años antes. Los
estudios se están realizando desde el año 2001 con una periodicidad
trianual, contabilizando ya cinco ediciones. 

En este artículo pretendemos, a partir del análisis de los datos del
estudio ‘Universitat i Treball a Catalunya’ realizado por la AQU, describir
el efecto de la crisis en la inserción laboral de los profesionales de la
educación (licenciaturas de Pedagogía y Psicopedagogía, diplomaturas
de Educación Social, Maestro de educación infantil, primaria, especial,
física, musical y lengua extranjera). Comparamos los resultados de la
edición 2014 (sobre la promoción 2010, que se ha insertado en plena
crisis), con los de la edición 2011 (sobre la promoción 2007, que se
insertó justo antes de la crisis), con el fin de analizar en detalle las
repercusiones de la crisis en la calidad de la inserción laboral de los
titulados en educación. También queremos evidenciar los factores de éxito
de aquellos titulados que se insertan satisfactoriamente en un contexto
de crisis; entendiendo por “buena inserción” aquella en la cual los
trabajadores tienen puestos adecuados con su nivel de estudios; con los
cuales están satisfechos; y que obtienen un sueldo que les permite vivir
autónomamente. 

Marco teórico: factores que explican la inserción laboral de calidad
de los universitarios

Uno de los aspectos a considerar a la hora de analizar la calidad de la
inserción de los titulados es el ajuste del puesto de trabajo con la formación
universitaria: es decir, la coincidencia entre el nivel educativo de un
trabajador y los requerimientos de su puesto de trabajo (Rumberger, 1981).
Dentro de las situaciones de desajuste educativo, nos centraremos en
concreto en la sobrecualificación: fenómeno que ha sido estudiado, desde
diferentes disciplinas y enfoques teóricos, a nivel nacional e internacional,
por sus graves consecuencias. Como argumenta Planas (2011), la
sobrecualificación tiene por lo menos dos clases de consecuencias: desde
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el punto de vista de la política educativa y desde el punto de vista de los
trabajadores. Además, la sobrecualificación tendría también un efecto
intergeneracional: como muestra el estudio de Nieto y Ramos (2011) con
datos PISA-2009 de España, la sobrecualificación de padres y madres afecta
negativamente en el rendimiento escolar de los hijos.

A nivel de política educativa, una situación generalizada de
sobrecualificación supone una inversión de fondos en una formación
universitaria que no proporciona a la sociedad el rendimiento que la
justificaría. Por otro lado, a nivel personal la sobrecualificación genera
insatisfacción laboral en los trabajadores, lo que tiene efectos negativos
en su rendimiento de trabajo y en su salud psicológica (García-Montalvo,
2005; Tsang y Lewin, 1995); además de un probado impacto en los
salarios (Alba-Ramírez, 1993).

A nivel español, el aumento del número de titulados universitarios en
los últimos 30 años y el aumento de las tasas de desempleo de los
titulados en relación a otros niveles educativos han cambiado la situación
de privilegio de los universitarios en el mercado laboral, agravando el
fenómeno de sobrecualificación (García-Montalvo, 2005).

Si bien la definición de este ajuste no es unívoca (Rahona, 2008),
podemos distinguir a grandes líneas tres enfoques que permiten
operativizar este concepto bajo la perspectiva de la sobrecualificación
(Rumberger, 1981; Nieto y Ramos 2011).

En primer lugar, se puede definir la sobrecualificación como la
disminución de los rendimientos de un nivel educativo, en comparación
con los que se obtenían para el mismo nivel en un momento anterior en
el tiempo: es decir, una perspectiva histórica de los resultados de un
determinado nivel formativo en términos de rendimientos del trabajo.

En segundo lugar, se puede considerar la sobrecualificación como una
medida subjetiva acerca del incumplimiento de las expectativas de los
graduados, respecto a sus carreras profesionales. Investigaciones recientes
(Stiwne y Alves, 2010; Lantarón, 2014) proyectan una imagen de
estudiantes que consideran su educación universitaria como una inversión
para el futuro, y que miran su diploma como una clave para
promocionarse en el mercado laboral. Estas aportaciones corrobora
estudios anteriores, a nivel español, como el de García-Montalvo (2005):
según el cual, para el 71% de los estudiantes señalan que el motivo
fundamental para cursar una carrera fue mejorar sus perspectivas
laborales y profesionales.
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Aún y así, Planas (2011) advierte que los intereses de los estudiantes
a nivel individual a menudo entran en conflicto con las necesidades del
mercado laboral a corto plazo. De hecho, las personas tienden a formarse
más de lo que su actual o futuro trabajo necesita, ya que tienen la
percepción de que, en general, un mayor nivel de estudios se relaciona
con mejores condiciones de empleo y perspectivas de carrera.

En tercer lugar, la sobrecualificación se puede analizar a la luz del
desempeño de las tareas de un puesto de trabajo y del nivel formativo
que requieren.

Las tres perspectivas tienen sin duda limitaciones, pero el tercer
enfoque es el que se ha usado más ampliamente en la literatura científica
para analizar este fenómeno (Duncan y Hoffman, 1981; Rumberger, 1987;
Alba-Ramírez, 1993; Sloane et al., 1996; Groot y Maese van der Brink,
1997; Dolton y Vignoles, 2000; Garcia-Montalvo, 2005; Rahona, 2008). En
nuestro estudio nos basaremos en este tercer enfoque, aunque la
valoración sobre los requerimientos del puesto de trabajo la da el propio
trabajador, en base a lo que se les exigió para acceder al mismo. 

Para describir y explicar la inserción satisfactoria de los titulados, y
más aún bajo un contexto de crisis, es necesario interrogarnos acerca de
cuáles podrían ser los elementos determinantes que permiten a los
estudiantes encontrar un empleo de calidad una vez titulados. Sin duda,
una de las claves son los conocimientos teóricos y las competencias
prácticas que adquieren a lo largo de su formación académica (Knight y
Yorke, 2004; Lantarón, 2014), vinculadas con los requerimientos del
mercado laboral y con las competencias transversales que permiten a los
trabajadores desenvolverse en entornos profesionales complejos; pero
hay otros elementos que pueden influir en la empleabilidad de los recién
titulados.

Sería de esperar una relación estrecha entre el rendimiento académico
de los estudiantes, vinculado con sus competencias logradas, y su
posterior inserción laboral. Sin embargo, la literatura científica y las
evidencias empíricas no siempre respaldan esta relación. El meta-análisis
de Kuncel, Hezlett y Ones (2004) muestra que las mismas capacidades
cognitivas generales que predicen el rendimiento académico también
explican el desempeño en el trabajo: lo que sugeriría que un mejor
rendimiento académico correlacionaría con un mejor rendimiento en el
puesto de trabajo. Sin embargo, no implica automáticamente que los
estudiantes con mejores notas obtendrán mejores puestos de trabajo:
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como apuntan Rosenbaum y Kariya (1991), el rendimiento académico en
Estados Unidos no tiene apenas efectos en la primera inserción de los
jóvenes, sobre todo varones. Esto confirma el estudio de Bishop (1992),
según el cual las competencias básicas en razonamiento matemático,
ciencias e inglés no tienen un impacto significativo en el éxito de la
inserción (considerando solo el nivel de sueldo); aunque las mismas
competencias sí predicen el desempeño laboral.

Vinculado con el rendimiento académico, otro aspecto a explorar en
relación con el éxito en la inserción laboral de los recién titulados es el
nivel educativo de los progenitores. Si bien numerosos estudios (entre
ellos el de Häkkinen, Kirjavainen y Uusitalo, 2003) muestran que los
estudiantes con padres más formados obtienen un rendimiento académico
superior que los estudiantes cuyos padres tienen un nivel educativo más
bajo, hay poca evidencia empírica sobre la relación de esta variable con
la inserción laboral.

Los idiomas son una competencia clave para la empleabilidad de los
graduados en un mundo global. Como afirman Van-der Hofstan y Gómez
(2006) y Cai (2013), los idiomas son uno de los aspectos que más valoran
las empresas en sus ofertas de empleo y es necesario potenciarlos desde
las universidades. Cabe matizar que los idiomas son más valorados en las
empresas medianas y grandes, ya que tienen una mayor proyección
internacional (AQU, 2014b). En este sentido, el estudio realizado por Wye
y Lim (2009) sobre las competencias que requieren los empleadores y el
nivel de los graduados, muestra que una de las competencias más
valoradas es la comunicación oral y escrita en un segundo idioma. Por
otro lado, como indica Coleman (2011), existen evidencias robustas sobre
la correlación entre el dominio de idiomas y la empleabilidad de los
graduados; el autor matiza que cuando el estudiante adquiere estas
competencias lingüísticas estudiando en el extranjero, también desarrolla
otras competencias transversales muy valoradas por los empleadores,
aumentado así considerablemente su empleabilidad. Por todo ello, se
puede esperar que los graduados bien insertados laboralmente tengan
un dominio de idiomas superior a aquellos que no encuentran trabajo.

Los conocimientos de informática e internet también son
imprescindibles hoy, ya que sin ellos sería imposible insertarse
laboralmente en la sociedad del conocimiento, ni alcanzar el nivel de
productividad que las empresas exigen hoy a sus trabajadores (García y
Pérez, 2008). El estudio de Beaven y Wright (2006) indica que los
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empleadores consideran las competencias informáticas de procesador de
textos, gestión de bases de datos y diseño de webs imprescindibles en
los graduados que contratan. Los resultados del estudio AQU (2014b)
sobre la visión de los empleadores en relación a las competencias de los
titulados corroboran la importancia de las competencias informáticas para
la inserción laboral.

Ciertos rasgos de la personalidad y habilidades sociales son
fundamentales en términos de empleabilidad, ya que la productividad de
los individuos deriva de las habilidades sociales y cognitivas específicas
de cada ocupación. Lo confirma el estudio realizado por Wye y Lim (2009),
según el cual las personas responsables, íntegras, honestas, trabajadoras,
con disposición para el aprendizaje y una actitud positiva hacia el trabajo
son las más valoradas por los empleadores. Por otro lado, el estudio de
Sermsuk, Triwichitkhun y Wongwanich (2014) sobre las condiciones
esenciales de empleabilidad de los graduados, añade la adaptabilidad y
que el individuo trabaje de forma segura. En esta misma línea, el estudio
de Beaven y Wright (2006) concluye que las competencias y cualidades
más valoradas por los empleadores son: el compromiso, la flexibilidad, la
gestión de uno mismo, la capacidad de comunicación escrita, el
entusiasmo, la capacidad de trabajo bajo presión, los conocimientos
específicos, la motivación, la confiabilidad, la disposición para aprender,
la capacidad de resolución de problemas y la capacidad de comunicación
oral. Finalmente, Bridge et al. (2003) destacan las habilidades
interpersonales como requisito muy valorado por las empresas. Por todo
ello, se puede esperar que los graduados bien insertados laboralmente
dispongan de la mayoría de las competencias mencionadas.

La capacidad de gestión y planificación es otro aspecto muy valorado
por los empleadores, tal y como muestran los estudios realizados por Wye
y Lim (2009) y Beaven y Wright (2006). En esta misma línea, Heijke et. al
(2003) afirman que las competencias específicas permiten cumplir con
los requerimientos del lugar de trabajo, mientras que las competencias
generales permiten obtener un trabajo fuera del ámbito de la profesión.
A su vez, dichos autores destacan las habilidades de gestión, como la
capacidad de liderazgo, la creatividad o la tolerancia, como competencias
específicas clave junto con las habilidades específicas de un ámbito
profesional y las habilidades académicas básicas. 

La capacidad de trabajo en equipo es otro requisito imprescindible
para la empleabilidad que emerge en la literatura. Las organizaciones,

Pineda-Herrero, P., Agud-Morell, I. y Ciraso-Calí, A.  FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS TITULADOS EN EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE

CRISIS: UN ESTUDIO SOBRE CATALUÑA

Revista de Educación, 372. Abril-Junio 2016, pp. 141-168
Recibido: 06-09-2015    Aceptado: 29-01-2016

148



Pineda-Herrero, P., Agud-Morell, I. y Ciraso-Calí, A.  FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS TITULADOS EN EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE

CRISIS: UN ESTUDIO SOBRE CATALUÑA

Revista de Educación, 372. Abril-Junio 2016, pp. 141-168
Recibido: 06-09-2015    Aceptado: 29-01-2016

149

con el objetivo de afrontar los acelerados cambios económicos y
tecnológicos característicos del mundo empresarial, requieren de
individuos que sepan trabajar en equipo (Weller, 2007; Wye y Lim, 2009;
Sermsuk, Triwichitkhun y Wongwanich, 2014; AQU, 2014a). Por otro lado,
Stasz (1998) y Lantarón (2014), entre otros, reafirman la necesidad de que
los trabajadores adquieran competencias transversales como el trabajo en
equipo, la resolución de problemas, la capacidad de comunicación y la
toma de decisiones. En esta misma línea, Cotton (2001) enfatiza la idea
de que dichas habilidades pueden ser adquiridas a través de la educación
o de la experiencia. 

Método

En este estudio nos planteamos los siguientes objetivos:

Describir el efecto de la crisis económica en la inserción laboral de
los titulados en ciencias de la educación;
Analizar la calidad de la inserción de los titulados en ciencias de la
educación para explorar el fenómeno de la sobrecualificación;
Identificar las variables de empleabilidad presentes en el colectivo
de titulados bien insertados, para explicar elementos que pueden
ayudar en la buena inserción.

Muestra

Para la realización de este estudio, se ha contado con las bases de datos
de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU) sobre la inserción laboral de la población titulada de las
universidades catalanas. Se han tenido en cuenta en esta investigación
los titulados en ciencias de la educación (pedagogos, educadores sociales,
psicopedagogos y maestros), concretamente en los años 2007 y 2010, que
fueron encuestados por AQU en los años 2011 y 2014 respectivamente,
tres años después de su año de titulación. 



De la muestra de la base de datos de AQU, los titulados en ciencias de
la educación fueron 2.242 en 2007 y 2.559 en 2010. En la siguiente tabla
podemos ver cómo se distribuye esta muestra en función de las diferentes
titulaciones específicas de ciencias de la educación. 

TABLA I: Titulación específica y promoción

Fuente: elaboración propia

Instrumentos

Como hemos mencionado, este estudio se basa en la encuesta trienal de
inserción laboral de las universidades catalanas coordinada por AQU para
estudiar la calidad de la inserción de las personas tituladas. La encuesta
ha sido diseñada por todas las universidades participantes y supone un
referente internacional, junto con los modelos del sistema francés o
británico. 

La encuesta está configurada por indicadores sobre la realidad
profesional de los titulados, concretamente la forman 82 variables. De
estas, en nuestro estudio se han tenido en cuenta aquellas que permitían
dar respuesta a los objetivos propuestos y son las siguientes:

1. Perfil de los estudios (variables nominales).
2. El estatus de inserción: situación laboral actual, salario, tipo de

contracto (estabilidad), jornada laboral, nivel de estudios requerido
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para el puesto de trabajo y satisfacción con el trabajo (variables
nominales).

3. Indicadores de empleabilidad: conocimientos teóricos;
conocimientos prácticos; formación en idiomas; informática y
nuevas tecnologías; personalidad y habilidades sociales; capacidad
de gestión y planificación; capacidad de trabajar en equipo y
formación global en la universidad (variables escalares con valor
Alfa de Cronbach 0,822). 

4. Las vías de inserción al mercado laboral (variables nominales).
5. Nivel de estudios más elevado de la familia (variables nominales).
6. Rendimiento académico (variables nominales).

Procedimiento

En primer lugar, para dar respuesta al primer objetivo que se propone
este estudio se ha realizado un análisis comparativo, utilizando estadística
descriptiva para evidenciar las principales diferencias entre los titulados
en 2007 y en 2010. Para completar el segundo y tercer objetivo, centrados
en los egresados de 2010, en primer lugar se configuró una nueva variable
latente -tipo de inserción (dicotómica)- a partir de la reducción de una
serie de variables relacionadas entre sí, con el fin de controlar otras
variables que pudieran provocar alteraciones en el análisis.
Posteriormente se ha realizado un análisis de comparación de medias T
de Student para estudiar la covariación entre el tipo de inserción y las
variables de empleabilidad, es decir, para comprobar si los dos grupos
de la variable dicotómica –tipo de inserción– difieren entre sí de manera
significativa respecto a sus medias.

Resultados

El efecto de la crisis económica en la inserción de los titulados en ciencias
de la educación

En relación con el primer objetivo –describir el efecto de la crisis económica
en la inserción de los titulados en ciencias de la educación– y el
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segundo –identificar la sobrecualificación de los estudiantes– hemos
analizado el volumen de inserción laboral y las condiciones de esta
inserción, estudiando variables como el tipo de contrato, la retribución
salarial, el nivel de estudios requerido en su trabajo y la satisfacción laboral
de los titulados. Para ello hemos comparado la situación de los titulados
en 2007 y en 2010, en ambos casos tres años después de obtener el título.

En relación a la inserción, los resultados muestran que la crisis ha
tenido impacto en ésta ya que, mientras el 94,5% de la promoción 2007
trabaja, en la promoción 2010 este porcentaje se reduce casi un 10%,
pasando a ser un 85,7% de titulados que trabajan; además aumenta el
porcentaje de personas que se han insertado después de los estudios pero
han perdido su empleo, pasando del 5,3% en la promoción 2007 al 12,2%
en la promoción 2010.

Otra variable en la que se observa el efecto de la crisis es el tipo de
contrato, que nos muestra la estabilidad contractual de los titulados. Como
puede observarse en el gráfico I de la promoción 2007 a la 2010 se reduce
en un 20% el número de contratos fijos y aumentan casi un 17% los
contratos temporales, lo que implica más precariedad laboral como efecto
de la crisis. Aumenta ligeramente el porcentaje de autónomos (1,6%), lo
que muestra una tendencia de algunos titulados hacia la autoocupación.
Cabe señalar que un 1,2% de los titulados en 2010 trabajan sin contrato, lo
que muestra la precariedad y la economía sumergida.

El efecto de la crisis en el salario de los titulados es muy evidente, con
una clara reducción de los mismos. Como muestra el gráfico II, en 2011
el 60% de los titulados (promoción 2007) cobraba entre 18.000 y 30.000€
anuales, mientras que en 2014 solo el 20% de los titulados (promoción
2010) tiene esos ingresos. Además en el 2014 el 75% cobra menos de
18.000€, siendo este porcentaje solo del 30% en el 2011. Por lo tanto, el
efecto de la crisis en la precarización salarial es demoledor. Cabe señalar
que las tablas salariales del 2014 indican que el salario de un titulado
universitario es de 22.000€ anuales. En el sector de la educación la
mayoría están lejos de alcanzar ese nivel.
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GRÁFICO I: Estabilidad contractual titulados en ciencias de la Educación

(χ2 =181,998a; ρ<0,000) 
Fuente: elaboración propia.

GRÁFICO II: Salario titulados en ciencias de la educación

(χ2 =865,242a; ρ<0,000) 
Fuente: elaboración propia.
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Otro elemento importante en la calidad de la inserción es el nivel de
estudios requerido para acceder al trabajo que se desempeña. Los
resultados muestran que el porcentaje de titulados que realizan trabajos
para los que no es necesaria una titulación universitaria ha aumentado
con la crisis, de un 6% en 2010 a un 23% en 2014. Por lo tanto, hay un
17% más de sobrecualificados en este sector.

El último elemento estudiado sobre los efectos de la crisis en la calidad
de la inserción laboral es la satisfacción con el trabajo actual. Los
resultados indican que la satisfacción de los titulados 2010 (5,85 en una
escala de 1 a 7) baja significativamente (p=,002) con respecto a la de los
titulados 2007 (5,96). Este resultado es lógico a la luz de los resultados
anteriores sobre el empeoramiento del sueldo, el tipo de contrato y la
sobrecualificación.

Características de la inserción de los titulados en 2010

A continuación, nos centraremos en los titulados del 2010. En primer
lugar, a partir de los datos de AQU, se configuró una nueva variable
independiente - tipo de inserción- mediante la combinación de las
siguientes variables:

(a) Situación laboral actual: como condición principal para configurar
la variable tipo de inserción, la persona debe estar trabajando en
el momento de la entrevista.

(b) Salario anual bruto: para la configuración de la variable tipo de
inserción, ésta será considerada buena cuando el salario alcance
un mínimo de 18.000€.

(c) Nivel de estudios requerido para acceder al trabajo: consideramos
buena inserción aquella en la que se desempeñan tareas para las
cuales se requiere titulación universitaria, aunque ésta no sea la
específica.

(d) Satisfacción general con el trabajo. Teniendo en cuenta la
distribución en esta variable, se considera buena inserción cuando
la puntuación es de 4 ó superior en una escala del 1 al 7.

En la siguiente tabla se muestran los descriptivos de las variables
utilizadas como criterio para configurar la nueva variable independiente
tipo de inserción:
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TABLA II: Descriptivos de las variables de configuración del tipo de inserción

Fuente: elaboración propia.

Es necesario especificar que, al establecer que la buena inserción se
da cuando el salario anual bruto alcanza un mínimo de 18.000€ al mes,
excluimos del grupo de bien insertados a todos aquellos titulados que se
encuentran trabajando a jornada parcial (solo un 1,8% de bien insertados
tiene jornada a tiempo parcial). Entre los titulados en 2010 que trabajan
a tiempo parcial –44,6% del total de la muestra–, vemos que cumplen
algunas de las condiciones de buena inserción mencionadas, excepto la
del salario mínimo: el 63,6% de los trabajadores a tiempo parcial muestran
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adecuación de sus estudios específicos con el trabajo; su satisfacción
general es de 5,7 puntos sobre 7 y por último, el 70% cobra un máximo
de 12.000€ brutos anuales (el 46,1% se sitúa en menos de 9.000€). Cabe
señalar que si estas personas trabajasen a tiempo completo con este nivel
retributivo, cumplirían todas las condiciones consideradas como buena
inserción; sin embargo, al trabajar a tiempo parcial sus ingresos son
insuficientes para un titulado universitario -según lo que marcan las tablas
salariales2 del 2014-, por lo que no se les considera bien insertados.

Una vez explicado cómo se ha configurado la variable tipo de
inserción, presentamos los resultados del grupo de titulados en 2010, que
en el 2014 se encontraban bien insertados, en función de los criterios
establecidos para este estudio. 

El grupo de bien insertados (10,9% del total de titulados en 2010) lo
forman un 77,4% de mujeres y un 22,6% de hombres; mientras que el
total de la muestra de titulados en 2010 (n=2.559), el 84,8% son mujeres
y el 15,2% son hombres. La siguiente tabla muestra el porcentaje de
titulados correspondiente a cada titulación específica de ciencias de la
educación y cómo se distribuyen por titulación los titulados bien
insertados. 
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las tablas salariales correspondientes a los años 2012 y 2013.



TABLA III: Titulación específica de los bien insertados

(χ2 =65,999a; ρ<0,000) 
Fuente: elaboración propia.

Como muestra la tabla, en el grupo de bien insertados predominan
los maestros de educación infantil (25,4%), seguidos por los educadores
sociales (19%) y los psicopedagogos (12,2%). Encontramos un porcentaje
menor de maestros de educación especial, educación física y educación
primaria en el grupo de bien insertados.

A continuación en la Tabla IV, mostramos cuáles han sido las vías de
acceso al trabajo de los titulados bien insertados.
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TABLA IV: Vías de acceso al trabajo de los bien insertados

Fuente: Elaboración propia.

Destacan los contactos personales y familiares como la principal vía
de acceso al trabajo, ya que casi la mitad de personas que están bien
insertadas han utilizado este canal. También es llamativo que solo el 5,7%
hayan encontrado un trabajo adecuado para su formación, que les
satisface y con un nivel de sueldo que les permita vivir autónomamente,
a través de una oposición o concurso público3: sobre todo cuando la
muestra se configura por un 75% de maestros, cuyo acceso prioritario
para un puesto de trabajo es el sistema de educación público.

Si tenemos en cuenta la estabilidad contractual de los titulados en
2010, tal como muestra el gráfico IV, casi la totalidad de bien insertados
tiene un contrato fijo, mientras que sólo un 1,8% son autónomos. En el
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(3) El curso 2010/2011 fue la última convocatoria de plazas de oposición para el cuerpo de maestros en
Catalunya; se convocaron 3.990 plazas para educación infantil y 1.500 para educación primaria. (DOG 5543
del 12.1.2010)



grupo de mal insertados, más de la mitad (64,5%) tiene un contrato
temporal.

GRÁFICO III:  Tipo de contrato de los titulados en 2010

(χ2 =65,999a; ρ<0,000) 
Fuente: elaboración propia.

En relación a las variables de nivel educativo de los padres y rendimiento
académico del estudiante, ninguna de las dos muestra una relación
significativa con la variable tipo de inserción. Se ha observado que la mayor
diferencia entre las personas que tienen una inserción laboral idónea y las
que no, se encuentra en el caso en que los padres tienen estudios superiores.
El 19,3% de los individuos bien insertados cuentan con ambos progenitores
con estudios superiores, mientras que esto sucede en el 13,4% de los mal
insertados. Aun así, el test de Chi cuadrado para explorar estas diferencias
mostró que ninguna de ellas es significativa: X2 (4, N=2.016) = 11,39,
p>0,005. Por tanto, las características educativas de la familia no muestran
efectos significativos en la inserción de los titulados.

Tampoco el rendimiento académico durante la carrera demuestra
grandes diferencias. La mayoría de los jóvenes –tanto bien como mal
insertados en el mercado laboral– alcanzaron casi un notable de media
(1,75 y 1,78 respectivamente). Las diferencias son pequeñas y no
encontramos una relación de causalidad estadísticamente significativa de
acuerdo con la prueba comparación de medias T Student (p=0,482).

Pineda-Herrero, P., Agud-Morell, I. y Ciraso-Calí, A.  FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS TITULADOS EN EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE

CRISIS: UN ESTUDIO SOBRE CATALUÑA

Revista de Educación, 372. Abril-Junio 2016, pp. 141-168
Recibido: 06-09-2015    Aceptado: 29-01-2016

159



TABLA V: Nivel educativo de los padres, en los grupos de bien y mal insertados

Fuente: Elaboración propia

TABLA VI: Rendimiento académico, en los grupos de bien y mal insertados

Fuente: Elaboración propia

Variables de empleabilidad influyentes en la entrada al mercado laboral

En el cuestionario se les pidió a los titulados puntuar en una escala de 1
(nada influyente/importante) a 7 (muy influyente/importante) las razones
o factores que provocaron su contratación. Para conocer cuáles son los
factores considerados por los titulados como los más influyentes para
insertarse bien en el mercado laboral, se ha realizado una comparación
de medias entre el grupo de bien insertados y el grupo de mal insertados
en relación con una serie de variables de empleabilidad.
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GRÁFICO IV:  Variables de empleabilidad influyentes en la contratación

Fuente: Elaboración propia 

Como vemos en el gráfico IV, las variables de empleabilidad que muestran
diferencias significativas entre el grupo de bien insertados y el de mal
insertados son: los conocimientos prácticos (p=0,047); la informática y
las nuevas tecnologías (p=0,000); la personalidad y las habilidades
sociales (p=0,000); la capacidad de gestión y planificación (p=0,000); la
capacidad de trabajo en grupo (p=0,000) y la formación global en la
universidad (p=0,003). 

Conclusiones

La crisis económica que afecta a nuestro país desde el 2008 tiene efectos
directos en el mercado de trabajo, generando desempleo y precarizando
las condiciones laborales. Con nuestro estudio pretendíamos ver,
utilizando los datos de la encuesta AQU, cómo ha repercutido la crisis en
la inserción laboral de los titulados en ciencias de la educación y estudiar
el fenómeno de la sobrecualificación en este colectivo. 
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Los resultados demuestran que la crisis ha tenido un efecto negativo,
no solo en el nivel de inserción laboral de los titulados sino también en
las condiciones de ésta. Concretamente encontramos impacto en la
estabilidad contractual, ya que se observa una reducción importante de
los contratos fijos y un aumento de los contratos temporales. En segundo
lugar, los resultados muestran una clara reducción en los salarios: la
mayoría de titulados en el 2010 cobran sueldos inferiores a los 18.000€
brutos anuales, mientras que solo el 30% los titulados en el 2007 tenían
ese nivel salarial en el momento de la encuesta.

Con relación al ajuste educativo, los resultados muestran que la crisis
ha ocasionado que muchos titulados en ciencias de la educación ocupen
puestos de trabajo para los cuales no es necesaria ni siquiera una titulación
universitaria. Este aumento de la sobrecualificación puede tener
consecuencias muy negativas tanto para los jóvenes como para los
empleadores (Planas, 2011; Nieto y Ramos, 2011; Alba-Ramírez, 1993).
Como indica García-Montalvo (2005), puede ser que los titulados empiecen
teniendo trabajos poco adecuados pero que, por medio de ascensos y
mejoras en el puesto de trabajo, el nivel de adecuación entre su formación
y el puesto de trabajo mejore. Pero también es probable que los titulados
ajusten sus expectativas profesionales con el tiempo mientras que la
obsolescencia deprecia sus conocimientos, por lo que el fenómeno de la
sobrecualificación se vaya diluyendo con el tiempo. Esta situación parece
más coherente con el contexto económico actual, ya que no hay muchas
posibilidades de promoción para los jóvenes y la tendencia generalizada
es la precarización con contratos temporales y con la alternancia de
periodos de desempleo. Sería necesaria más investigación para discernir
entre estas dos hipótesis, pero, si la que prevalece es la segunda, el
aumento de la sobrecualificación en los titulados en educación supone una
pérdida importante de rentabilidad de la inversión pública y privada en
educación superior, que la administración educativa debería identificar y
subsanar con políticas de empleo.

En este estudio también nos proponíamos conocer los factores que
influyen en la buena inserción de los titulados en tiempos de crisis. Los
resultados permiten concluir que la inserción en 2010, por tanto en plena
crisis económica, muestra un nivel mayor de precariedad. Aunque el nivel
de inserción laboral de los titulados en ciencias de la educación es alto,
con más del 80%, para la mayoría las condiciones laborales son muy
precarias, con contratos temporales y sueldos bajos. 
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Los resultados muestran que solo el 10,9% de estos jóvenes están bien
insertados, considerando unas condiciones laborales dignas para un
trabajador con estudios universitarios. Este resultado vuelve a evidenciar
la poca rentabilidad individual y social de la inversión privada y pública
en educación: si solo el 10,9% de los titulados obtienen un trabajo con
condiciones que justifiquen su inversión educativa, para el 89,1% restante,
la inversión pública y privada en sus estudios superiores ha sido un
dispendio.

Los resultados obtenidos sobre las vías de acceso al trabajo de los
universitarios bien insertados muestran que, en un contexto de crisis, la
principal vía son los contactos personales, seguida de las bolsas de trabajo
institucionales. El resto de vías de acceso al trabajo aparecen de forma
marginal en el colectivo de titulados en ciencias de la educación bien
insertados. Este es un resultado que puede orientar a los universitarios
de estas titulaciones en su búsqueda de un buen empleo.

Destacamos un resultado sorprendente: sería de suponer que un joven
con buen rendimiento académico obtendría una inserción laboral mejor
–según la variable aquí creada– que uno con rendimiento bajo.
Contrariamente a lo esperado, el rendimiento académico del estudiante
no muestra una relación causal con la buena inserción de los titulados
en ciencias de la educación. Este resultado corrobora las evidencias
empíricas de otros estudios sobre el rendimiento académico y la inserción
laboral de los universitarios (Rosenbaum y Kariya, 1991; Bishop, 1992;
Kuncel, Hezlett y Ones, 2004).

La aportación más relevante de este estudio quizás sea los resultados
sobre las variables de empleabilidad que los titulados bien insertados
consideran que han ayudado en su inserción. Nuestro objetivo era
identificar estas variables, para orientar a los futuros universitarios en sus
procesos de inserción. Los resultados muestran que las variables clave
para la buena inserción de los profesionales de la educación son los
conocimientos prácticos, el dominio de las nuevas tecnologías, las
habilidades sociales, la capacidad de gestión y planificación y la
capacidad de trabajo en equipo. Existen numerosas evidencias empíricas
sobre la importancia de estas variables para la inserción laboral y sobre
la exigencia sobre las mismas por parte de los empleadores en el
momento de seleccionar a sus trabajadores con formación universitaria.
Es este sentido, destacan las aportaciones de Knight y Yorke (2004) y
Lantarón (2014) sobre los conocimientos prácticos; los estudios de Wye



y Lim (2009), Coleman (2011) y Cai (2013) sobre la importancia de
dominar idiomas para una buena inserción; García y Pérez (2008), Beaven
y Wright (2006) y AQU (2014b) muestran que los empleadores consideran
las competencias informáticas imprescindibles en los titulados que
contratan; las aportaciones de Sermsuk, Triwichitkhun y Wongwanich
(2014) y de Heijke et. al (2003), entre otros, que evidencian la importancia
que los empleadores otorgan a las capacidades de gestión y planificación
y de trabajo en equipo cuando seleccionan a sus empleados. 

Sin embargo, según los resultados de la última encuesta de inserción
laboral de la AQU (2014a), los titulados universitarios consideran que
donde hay un déficit más grande de formación por parte de la universidad
es precisamente en las competencias más exigidas y utilizadas en el trabajo:
idiomas, toma de decisiones e informática. Si estas son algunas de las
competencias que juegan un papel destacado en la buena inserción de los
profesionales de la educación, los empleadores las exigen, pero las
universidades forman en ellas insuficientemente, está claro donde hay que
incidir para mejorar las posibilidades de inserción en un contexto de crisis. 

Cabe señalar que los datos utilizados, los últimos disponibles de la
encuesta AQU, hacen referencia a los titulados antes de la introducción
de los grados universitarios4. Además, en el presente estudio se han
analizado los resultados, en términos de inserción, de todos los nuevos
profesionales en educación, incluyendo diplomados (maestros y
educadores sociales) y licenciados (pedagogos y psicopedagogos).
Aunque esto puede ser una limitación a nivel de homogeneidad de los
datos y de posible generalización de resultados, nos permitirá, en un
futuro, comparar los resultados de inserción de los nuevos graduados y
averiguar el posible impacto de la reestructuración universitaria.

Esperamos que estos resultados ayuden a las universidades a mejorar
la oferta formativa en los actuales grados de educación, para desarrollar
aquellas competencias que son clave en la buena inserción laboral.
Paralelamente, los estudiantes y titulados en ciencias de la educación
pueden usar estos resultados para mejorar sus perfiles formativos y
hacerlos más adecuados a las exigencias del mercado laboral de los bien
insertados.
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(4) Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales (modificado por el Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero).



Este estudio nos ha permitido explorar un campo nuevo en relación a
la inserción laboral de los titulados en ciencias de la educación en un
contexto de crisis. Pero consideramos que se trata de un estudio
exploratorio y aun es necesaria mucha investigación para determinar las
variables que influyen en la buena inserción; en este sentido, sería un gran
avance contrastar estos resultados con la opinión de los empleadores sobre
dichas variables. Asimismo, será oportuno analizar los resultados de la
edición 2017 de la encuesta AQU, que recogerá la inserción laboral de la
promoción 2013, de los graduados con los nuevos planes de estudio; de
esta manera, se podrá averiguar si el mayor énfasis de los grados
universitarios en las competencias tienen un impacto en la inserción
profesional. Nuestra intención es abordar estos temas en futuros estudios.
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