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Presentación 
 
 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de diciembre de 2015 
 
 
Ante las recientes transformaciones que ha experimentado el empleo en nuestra 

sociedad, la Fundación Universitaria de Las Palmas decidió centrar su misión -heredera de la 
voluntad  con la que fue constituida en 1982- en acciones de reversión social que pongan en 
valor y faciliten la integración social y laboral de los individuos con estudios de Educación 
Superior. Para ello, se partía de dos elementos de convicción:  

 
Por un lado, existe una evidente imprecisión entre la diversidad de actividades y 

ocupaciones de los individuos con estudios superiores en el mercado laboral;  y, a su vez, los 
perfiles profesionales cada vez están menos definidos; lo que incide directamente en la 
complejidad de la empleabilidad de los individuos cuando llega el momento de acceder a 
nuestros entornos de producción.  

 
Y por otro lado, nos encontramos ante una sociedad diferente, colaborativa, que se 

muestra dudosa ante las anteriores fórmulas y a su vez activa cuando se le pregunta; en 
definitiva, una sociedad que demanda ajustes de formación a las necesidades económicas y 
sociales de la actualidad. 

 
 Con este propósito, el Patronato de la Fundación acordó  analizar la demanda de la 
Educación Superior, desde una perspectiva poco acostumbrada: conocer cuáles eran las 
expectativas,  percepciones y resultados de la misma desde la visión de los individuos, las 
familias y las empresas. 
 
 Para ello, se encomendó un estudio a un centro que cuenta con una amplia experiencia 
en este tipo de análisis: el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). El estudio 
cuenta con un informe ejecutivo, una analítica del contexto, un análisis de las demandas, y  las 
conclusiones finales.  
 
            De todas ellas, destacan  dos muy relevantes: el desajuste de competencias para crear 
un sistema eficiente de inserción laboral y, al mismo tiempo, un alto potencial de colaboración 
de las empresas con la Educación Superior para facilitar el aprendizaje en el lugar de trabajo. 
 

Los resultados de este informe, su ajuste al marco institucional y el clima propicio 
derivado de los cambios en la economía, la sociedad y las personas, marcarán el sentido y las 
actuaciones de la Fundación Universitaria de Las Palmas; pretenciosa de dar respuesta a las 
preocupaciones y necesidades  de los jóvenes con estudios de Educación Superior, en el 
contexto de las demandas económicas, sociales y laborales de nuestro entorno. 

 
 
 

 
Carlos Estévez Domínguez 

 
 Presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas 
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Introducción 

 

 

La Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) se 

constituyó en 1982 con la finalidad de luchar por la 

existencia de una universidad en Las Palmas y, tras la 

creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-

naria (ULPGC), ha centrado sus esfuerzos, recursos y 

actividades en el ámbito universitario y empresarial, 

hasta convertirse en una institución que genera y fo-

menta la conexión entre los diferentes agentes econó-

micos y sociales en un ámbito que supera el de 

Canarias, adquiriendo una dimensión internacional que 

tiene como objetivo fundamental la gestión del conoci-

miento unida a la búsqueda del talento.  

Sabedora de la importancia del conocimiento en las so-

ciedades avanzadas y preocupada por las necesida-

des de educación superior por parte de la población 

canaria, solicitó al Ivie la realización de un estudio de 

la demanda de educación superior por parte de los in-

dividuos, las familias y las empresas en Las Palmas.  

El presente informe analiza la situación actual de los 

estudios superiores en Las Palmas y las expectativas 

y percepciones que generan en los propios egresados, 

sus familias y las empresas que demandan sus servi-

cios. Sus resultados podrán ser utilizados por la FULP 

para adaptar sus actuaciones a diferentes escenarios 

y dar mejor respuesta a las necesidades económicas, 

sociales y laborales de los jóvenes egresados, lo que, 

a fin de cuentas, supone contribuir al desarrollo econó-

mico y social de Las Palmas.  

El alcance de esta iniciativa desarrollada por la FULP 

tiene dos vertientes. Por un lado, refleja la importancia 

de la educación superior como medio para conseguir 

objetivos individuales y sociales. Por otro lado, pone de 

manifiesto el interés de la FULP por conocer las expec-

tativas, las percepciones y los resultados de los indivi-

duos y las familias de Las Palmas cuando cursan 

estudios superiores. Igualmente para las empresas 

cuando demandan los servicios de un trabajador con 

estudios superiores.  

Contar con referencias básicas sobre la realidad de las 

expectativas y su grado de satisfacción y cumplimiento 

por parte de los distintos agentes sociales implicados 

en la educación superior en Las Palmas es un paso 

previo necesario para ajustar las actividades de la Fun-

dación Universitaria de Las Palmas y, en general, de la 

educación superior en las islas, a las demandas eco-

nómicas y sociales de su entorno. 

Punto de partida 

Los individuos con estudios superiores tienen una am-

plia y efectiva presencia en la vida social, profesional, 

empresarial y política de Las Palmas y Canarias. Sin 

embargo, tras dos décadas de fuerte crecimiento en el 

número de titulados superiores, los perfiles de sus ca-

pacidades y contribuciones aparecen difuminados a los 

ojos de parte de la sociedad. Una posible explicación 

de esa percepción se encuentra en el propio creci-

miento del número de personas con estudios superio-

res, pero lo cierto es que en la opinión pública existen 

dudas —cuando no abierta insatisfacción— acerca de 

los resultados finales de una de las funciones más im-

portantes de su sistema de educación superior: formar 
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profesionales cualificados para asumir los puestos de 

mayor complejidad y responsabilidad en las empresas 

e instituciones. Esas dudas justifican las preguntas a 

las que intenta dar respuesta este estudio. 

Cuando se constituyó hace más de treinta años la Fun-

dación Universitaria de Las Palmas y, más tarde, gra-

cias a sus reivindicaciones y aspiraciones junto con las 

de toda la sociedad de Las Palmas, se creó en 1989 la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la pobla-

ción ocupada con estudios superiores no alcanzaba los 

dos millones de personas (1.955.802) en España y en 

Canarias se encontraban ocupados 68.839 personas 

con estudios superiores. Un cuarto de siglo más tarde, 

nos encontramos con una situación muy diferente. En 

2015 los ocupados con estudios superiores en España 

casi alcanzan siete millones y medio de personas 

(7.460.247 en el segundo trimestre del año) y en Ca-

narias se encuentran ocupados 245.940 personas con 

estudios superiores. 

Los datos anteriores indican que el esfuerzo inversor 

en capital humano realizado por las familias, las em-

presas y la administración ha sido muy intenso, en par-

ticular en Canarias que partía de una situación más 

débil en esta materia: en 25 años, entre 1989 y 2014, 

el número de personas ocupadas con estudios univer-

sitarios se ha multiplicado por 2,7 y toda la población 

ocupada con estudios superiores se ha multiplicado 

por 3,6. Ese crecimiento espectacular del número de 

trabajadores con estudios superiores ha elevado su 

peso en el empleo canario desde el 3,5% del total de 

ocupados hasta el 14,5% en la actualidad, una tenden-

cia creciente que no ha disminuido siquiera durante la 

actual crisis económica. Este esfuerzo inversor lo com-

parten las administraciones públicas y las familias y en-

cuentra incentivos en las expectativas de que los 

estudios superiores, tanto los universitarios como los 

de formación profesional superior, generan a medio y 

largo plazo una amplia gama de beneficios monetarios 

y no monetarios que reciben los individuos y la socie-

dad. 

Dejando a un lado las motivaciones de la dinámica in-

versora del sector público, es importante conocer cuá-

les son las expectativas y percepciones que sobre la 

educación superior tienen los agentes privados de la 

sociedad, los individuos, sus familias y las empresas. 

De hecho, las familias y sus hijos estudiantes se pre-

guntan si las expectativas de beneficios individuales de 

la educación superior se ven luego materializadas en 

la realidad. Igualmente, las empresas se cuestionan la 

rentabilidad de este tipo de inversiones en capital hu-

mano. Es relevante precisar si los estudiantes, sus fa-

milias y las empresas tienen expectativas ajustadas a 

la realidad y establecer los factores y características 

que influyen en su formación ya que de ellas depende 

la evolución de la demanda de estudios superiores y el 

peso relativo de los dos tipos de estudios considera-

dos, la educación universitaria y la profesional superior.  

Los trabajos disponibles para el caso español indican 

que las expectativas positivas están justificadas indivi-

dual y colectivamente pues la evidencia revela que 

existen importantes efectos positivos pecuniarios y no 

pecuniarios, individuales y sociales, asociados a los 

estudios superiores. La mayor parte de estos trabajos 

analizan los beneficios individuales de la educación su-

perior; por ejemplo, el aumento de los ingresos salaria-

les, de la probabilidad de ser activo, de estar empleado, 

de ser emprendedor y de conseguir una estabilidad la-

boral (Pérez et al. 2012; Pastor, Peraita y Pérez, 2015 

y Congregado et al. 2008). Algunos otros analizan de-

terminados beneficios sociales (Pastor, Peraita y Soler, 

2015). La evidencia empírica disponible es clara en 

ambos casos e indica que las expectativas positivas de 

los tres agentes sociales que consideramos (indivi-

duos, familias y empresas) están justificadas.  

Además de los efectos positivos descritos, la educa-

ción superior genera toda una serie de beneficios que 

no pueden cuantificarse en términos monetarios exac-

tos pero que, no por ello, deben dejar de señalarse. 

Son las denominadas externalidades positivas de la 

educación superior y una lista bastante exhaustiva se 

encuentra en McMahon (2009). Por ejemplo, tiene 

efectos positivos sobre la igualdad de género (Pastor, 

Peraita y Soler 2015).  

En definitiva, toda la literatura disponible, indica que las 

expectativas positivas de la educación superior para 

los individuos, las familias, las empresas y la sociedad 

están justificadas pues la evidencia revela que existen 

importantes efectos positivos asociados a los estudios 

universitarios y la formación profesional superior.  
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Ahora bien, el aumento de la presencia de los indivi-

duos con estudios superiores en el mercado laboral ha 

venido acompañada de dos hechos relevantes: ha cre-

cido la diversidad de sus actividades y ocupaciones y, 

a la vez, los perfiles profesionales de muchos indivi-

duos con estudios superiores están ahora menos defi-

nidos. La situación actual de los estudios superiores y 

la demanda de los sectores económicos permiten afir-

mar que ahora muchas más profesiones precisan de 

profesionales con estudios superiores. Pero igual-

mente, también puede decirse que muchos individuos 

con estudios superiores ocupan puestos de trabajo con 

un perfil profesional más impreciso, que pueden ser 

desempeñados a partir de formaciones diversas e in-

cluso de nivel inferior. Esta imprecisión está en la base 

de las dudas sobre lo que puede esperarse de la for-

mación superior antes comentadas, y podría justificar 

que las percepciones de los individuos al finalizar sus 

estudios no se correspondan con las altas expectativas 

que tenían al comenzarlos.  

A medida que Canarias se ha convertido en una socie-

dad más desarrollada, más intensiva en el empleo del 

conocimiento, ha venido abandonado una situación en 

la que las profesiones cualificadas eran relativamente 

pocas y los ocupados con estudios superiores se con-

centraban principalmente en los puestos de mayor res-

ponsabilidad de las empresas y la administración 

pública. Los cambios productivos, de organización y la 

mayor presencia de las nuevas tecnologías han dado 

lugar a que muchas actividades hayan aumentado sus 

contenidos científico-técnicos y, por consiguiente, los 

puestos de trabajo para los que es aconsejable dispo-

ner de educación superior hayan crecido considerable-

mente. Esta diversidad de ocupaciones de los 

trabajadores con estudios superiores hace más com-

pleja la caracterización de la situación laboral actual de 

los recientes egresados. 

La diversidad de ocupaciones de los individuos con es-

tudios superiores viene acompañada de interrogantes 

sobre diferentes aspectos de las características del 

mercado de trabajo de los titulados, sus expectativas, 

percepciones y resultados obtenidos y surgen interro-

gantes como: ¿cuáles son las oportunidades de em-

pleo de los individuos con estudios superiores de Las 

Palmas?; ¿cómo afectan su tasa de paro por tipo de 

estudios a sus expectativas y la elección de estudios?; 

¿cómo es el ajuste de su formación con el perfil de los 

puestos de trabajo y las necesidades de las empre-

sas?; ¿cuál es la calidad de la formación recibida y cuá-

les los complementos de formación necesarios para 

facilitar la inserción laboral?; ¿el sistema educativo su-

perior desarrolla el carácter emprendedor de los indivi-

duos?, etc.  

Todas estas cuestiones están relacionadas con dos 

preguntas básicas: ¿cuáles son las expectativas y las 

percepciones de los estudiantes, sus familias y las em-

presas en cuanto a la educación superior? ¿Se satis-

facen en función de los resultados obtenidos por los 

egresados con estudios superiores en el mercado la-

boral? Para responderlas es necesario conocer qué 

demandan los individuos y las familias de la educación 

superior, cuáles son sus expectativas sobre los estu-

dios superiores y cuáles son sus percepciones cuando 

ya los han realizado o están a punto de finalizarlos. De 

igual forma, resulta necesario conocer qué demandan 

las empresas de la educación superior y que esperan 

de ella cuando contratan a un individuo con estudios 

superiores. 

Los resultados de este informe permitirán a la FULP 

evaluar la situación de la educación superior de Las 

Palmas, gestionar mejor sus actuaciones y adecuarlas 

a las expectativas de las familias, los alumnos y las em-

presas de Las Palmas. 

El informe se estructura en dos partes claramente dife-

rencias y necesariamente complementarias, la primera 

de análisis del contexto y la segunda de análisis de las 

demandas. Las siguientes líneas describen los objeti-

vos y la estructura de los capítulos de ambas partes.  

I. La situación de los individuos con estudios su-

periores de Las Palmas en el mercado de trabajo 

Esta primera parte del informe se estructura en tres ca-

pítulos, todos ellos relacionados con la caracterización 

y contextualización de la situación de los individuos con 

estudios superiores en el mercado de trabajo actual.  

El capítulo primero presenta las características más re-

levantes del entorno socioeconómico de Las Palmas 

que influyen en la demanda de estudios superiores por 

parte de las familias y la demanda de trabajadores con 
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este nivel de estudios por parte de las empresas. Ana-

liza, estableciendo comparaciones con Canarias y Es-

paña y por niveles de estudios, aspectos como la tasa 

de actividad, la ocupación, el desempleo, las caracte-

rísticas de los contratos en el mercado laboral o las ga-

nancias salariales de los individuos.  

El capítulo segundo analiza la especialización produc-

tiva de la economía de Las Palmas en comparación 

con Canarias y España según su intensidad en la utili-

zación del capital humano, pues esta característica in-

fluye en la demanda de trabajadores con estudios 

superiores por parte de las empresas, afecta a las con-

diciones de su posterior inserción en el mercado labo-

ral y, por tanto, influye en las expectativas de los 

agentes implicados acerca de la educación superior. 

Concretamente se analiza el peso en el empleo de los 

ocupados con estudios superiores distinguiendo entre 

universitarios y formación profesional superior, se ana-

liza la presencia de estos dos colectivos de ocupados 

según los sectores de actividad y el tipo de empresa, 

se revisan las características de las ocupaciones de los 

trabajadores con estudios superiores y se estudia la 

participación de los individuos con estudios superiores 

en actividades directivas y empresariales.  

El capítulo tercero utiliza los datos disponibles del Ob-

servatorio de Empleo de la ULPGC para analizar la in-

serción y la trayectoria laboral en 2008 de los 

egresados de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria entre los años 2003 y 2006. Principalmente se 

analiza la ocupación y sus características, los cambios 

que se producen entre el primer empleo y el actual, los 

distintos itinerarios de inserción y la influencia en el em-

pleo de los estudios cursados y otros determinantes.  

El conjunto, la panorámica de la situación actual de los 

individuos con estudios superiores y su evolución re-

ciente en el mercado laboral en Las Palmas, en com-

paración con Canarias y España, proporciona un 

marco general imprescindible para interpretar las ex-

pectativas, las percepciones y los resultados de la de-

manda de educación superior analizados en los 

capítulos de la segunda parte del estudio.  

 

II. Las demandas de educación superior de los 

egresados, las familias y las empresas 

La segunda parte del informe, conformada por otros 

tres capítulos, se dedica a valorar las expectativas y 

percepciones de los egresados de educación superior, 

de sus familias y de los empleadores. Para ello se uti-

lizan los resultados de encuestas online a 881 egresa-

dos y 280 empresas y telefónicas a 300 familias. En el 

caso de las empresas, fue necesario complementar las 

encuestas online con una encuesta telefónica CATI 

con el fin de conseguir un tamaño muestral suficiente 

que asegurara la representatividad de los resultados 

obtenidos. 

El capítulo cuarto reflexiona sobre la demanda de edu-

cación superior de los propios titulados de educación 

superior de Las Palmas, tanto universitario como de ci-

clos Formativos de Grado Superior (CFGS). Se anali-

zan las expectativas de los egresados y sus 

percepciones cuando ya los han realizado, sus motiva-

ciones para cursar estudios superiores, su experiencia 

educativa y los efectos que perciben que sus estudios 

han tenido sobre su empleabilidad, las competencias 

adquiridas y las deficiencias que ellos perciben para 

desarrollar adecuadamente sus ocupaciones, su satis-

facción global con la decisión de cursar estudios supe-

riores, su satisfacción con la elección de su 

universidad/centro y de la titulación realizada. Asi-

mismo, se presentan las debilidades y fortalezas que 

los estudiantes perciben de la formación superior reci-

bida.  

El capítulo quinto considera las motivaciones de las fa-

milias para emplear recursos en la educación superior 

de sus hijos y la valoración que establecen sobre la 

rentabilidad de esta decisión. Asimismo se analiza el 

grado de cumplimiento de las expectativas depositadas 

por las familias en los estudios superiores cursados por 

sus hijos.  

Finalmente, el capítulo sexto presenta las expectativas 

de las empresas sobre ña educación superior. Analiza 

los niveles deseables y actuales de los egresados con-

tratados en las empresas en función de sus competen-

cias laborales. Evalúa cuál ha sido la contribución de 

los estudios realizados a alcanzar ese nivel competen-

cial y plantea líneas de mejora futura.  
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Resumen ejecutivo 

 

 

Cuando se constituyó la Fundación Universitaria de 

Las Palmas y, más tarde, la Universidad de Las Pal-

mas de Gran Canaria, la población ocupada con es-

tudios superiores se aproximaba a dos millones de 

personas en España y setenta mil en Canarias. Un 

cuarto de siglo más tarde, nos encontramos con una 

situación muy diferente. Los ocupados con estudios 

superiores en España casi alcanzan siete millones y 

medio de personas y un cuarto de millón en Cana-

rias. El esfuerzo inversor en educación realizado por 

las familias, las empresas y la administración ha sido 

muy intenso, en particular en Canarias que partía de 

una situación más débil: en ese periodo, los ocupa-

dos con estudios universitarios se ha multiplicado 

por 2,7 y los ocupados con estudios superiores por 

3,6. En otros términos, el número de trabajadores 

con estudios superiores ha elevado su peso en el 

empleo canario en 25 años desde el 3,5% del total 

de ocupados hasta el 14,5% en la actualidad, una 

tendencia creciente que no ha disminuido siquiera 

durante la crisis económica.  

Este informe analiza la situación actual de los estu-

dios superiores en Las Palmas y las expectativas y 

percepciones que generan en los propios egresa-

dos, sus familias y las empresas que demandan sus 

servicios. Sus resultados permitirán a la Fundación 

Universitaria de Las Palmas adaptar sus actuacio-

nes a diferentes escenarios y dar respuesta a las 

necesidades económicas, sociales y laborales de 

los jóvenes egresados en estudios de educación su-

perior, lo que, a fin de cuentas, supone contribuir al 

desarrollo económico y social de Las Palmas.  

Contar con referencias básicas sobre las expectati-

vas de los estudios universitarios y de formación 

profesional superior, y su grado de satisfacción y 

cumplimiento por parte de los distintos agentes so-

ciales implicados, es un paso previo necesario para 

ajustar las actividades de la Fundación Universitaria 

de Las Palmas y, en general, de la educación supe-

rior en las islas, a las demandas económicas y so-

ciales de su entorno. 

Los individuos con estudios superiores tienen una 

presencia amplia y muy efectiva en la vida social, 

profesional, empresarial y política de Las Palmas y 

Canarias. Sin embargo, tras dos décadas de fuerte 

crecimiento en el número de titulados superiores, los 

perfiles de sus capacidades y contribuciones apare-

cen difuminados a los ojos de parte de la sociedad. 

Todavía existen dudas —cuando no abierta insatis-

facción— acerca de los resultados finales de una de 

las funciones más importantes de su sistema de 

educación superior, la formación de profesionales 

cualificados para asumir los puestos de mayor com-

plejidad y responsabilidad en las empresas e institu-

ciones.  

Esas dudas justifican las preguntas a las que intenta 

dar respuesta este informe que se articula de la 

forma siguiente. Una primera parte analiza la situa-

ción de los individuos con estudios superiores de 

Las Palmas en el mercado de trabajo y se estructura 

en tres capítulos. El primero presenta las caracterís-

ticas más relevantes del entorno socioeconómico de 

Las Palmas que influyen en la demanda de estudios 

superiores por parte de las familias y la demanda de 

trabajadores con este nivel de estudios por parte de 

las empresas. El capítulo segundo analiza la espe-

cialización productiva de la economía de Las Pal-

mas en comparación con Canarias y España según 

su intensidad en la utilización del capital humano, 

pues esta característica influye en la demanda de 
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trabajadores con estudios superiores por parte de 

las empresas, afecta a las condiciones de su poste-

rior inserción en el mercado laboral y, por tanto, in-

fluye en las expectativas de los agentes implicados 

acerca de la educación superior. El capítulo tercero 

analiza la inserción y la trayectoria laboral de los 

egresados de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria. En conjunto, esta primera parte ofrece una 

panorámica de la situación actual de los individuos 

con estudios superiores y su evolución reciente en 

el mercado laboral en Las Palmas, en comparación 

con Canarias y España, y proporciona un marco 

para interpretar las expectativas, las percepciones y 

los resultados de la demanda de educación superior 

analizados en la segunda parte del informe. 

Así, la segunda parte del informe, que constituye un 

núcleo central, valora las expectativas y percepcio-

nes de los egresados de educación superior, de sus 

familias y de los empleadores. Esta parte también 

se estructura en tres capítulos. El capítulo cuarto 

analiza las expectativas de los egresados universi-

tarios y de Ciclos Formativos de Grado Superior y 

sus percepciones al finalizar los estudios, sus moti-

vaciones para haber cursado estudios superiores, 

su experiencia educativa, los efectos que perciben 

sobre su empleabilidad y las competencias adquiri-

das, junto con las deficiencias para desarrollar ade-

cuadamente sus ocupaciones. También su grado de 

satisfacción global, con la elección del centro y de la 

titulación realizada. Asimismo, se presentan las de-

bilidades y fortalezas que los estudiantes perciben 

de la formación superior recibida. El capítulo quinto 

considera las motivaciones de las familias para em-

plear recursos en la educación superior de sus hijos 

y la valoración que establecen sobre la rentabilidad 

de esta decisión. Asimismo, analiza el grado de 

cumplimiento de las expectativas que han deposi-

tado en los estudios superiores cursados por sus hi-

jos. Finalmente, el capítulo sexto presenta las 

expectativas de las empresas sobre la educación 

superior y analiza los niveles deseables y actuales 

de los egresados contratados en las empresas en 

función de sus competencias laborales. Además, 

evalúa cuál ha sido la contribución de los estudios 

realizados a alcanzar ese nivel competencial y plan-

tea líneas de mejora futura.  

Los principales resultados, conclusiones y mensajes 

del Informe son los que se exponen de manera sin-

tetizada a continuación. 

Situación laboral de los individuos con estudios 

superiores 

 Los individuos con estudios superiores tienen 

mayor probabilidad de participar en el mercado 

de trabajo que los individuos con secundaria 

posobligatoria. En caso de desempleo, los es-

tudios universitarios proporcionan más garan-

tías ante los efectos negativos de las crisis 

económicas. Los estudios de formación profe-

sional superior desprotegen mucho más a quie-

nes los alcanzan, sin proporcionar una 

seguridad adicional en comparación con los de 

secundaria posobligatoria.  

 Los estudios superiores proporcionan mayor 

estabilidad laboral que los estudios de secun-

daria posobligatoria y una ganancia media 

anual mayor.  

 La educación superior ejerce un papel modula-

dor de algunas desigualdades entre hombres y 

mujeres en el mercado de trabajo, especial-

mente en la actividad, la ocupación y el desem-

pleo, aunque no sobre la contratación 

indefinida. 

Las expectativas positivas de las familias y los indi-

viduos sobre los beneficios de la educación superior 

deberían ser claras. Incluso los beneficios de la edu-

cación superior, en comparación con la educación 

secundaria posobligatoria, son mayores en Cana-

rias que en España. Por tanto, las expectativas ge-

neradas en Canarias sobre este tipo de educación 

deberían ser más positivas que la media nacional. 

Ahora bien, cabe esperar que las expectativas sobre 

la mejora de condiciones de vida sean mayores para 

los estudios universitarios en comparación con los 

de formación profesional superior.  

Presencia de los individuos con estudios supe-

riores en el tejido productivo  

 La población activa con educación superior, es-

pecialmente con estudios universitarios, au-

menta su peso en la ocupación total, incluso 
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durante la crisis económica. Sin embargo, los 

ocupados con estudios superiores en Las Pal-

mas son una proporción de la ocupación infe-

rior a la media de Canarias y de España como 

resultado de una menor especialización hacia 

sectores de actividad que demandan más in-

tensivamente empleo cualificado.  

 La sobrecualificación de los ocupados con es-

tudios superiores es un problema común en 

toda España y Canarias, aunque los desajustes 

son mayores en Las Palmas, donde la sobre-

cualificación de los ocupados con estudios uni-

versitarios alcanza al 53% del colectivo. 

 En Las Palmas la propensión al emprendi-

miento es mayor entre la población ocupada 

con estudios superiores y también el peso de 

los directivos asalariados entre los emprende-

dores con estudios superiores. 

A pesar del crecimiento de la población activa con 

estudios superiores en Las Palmas, su peso sigue 

siendo inferior a la proporción media de Canarias y 

España. Además, el problema de la sobrecualifica-

ción es mayor debido a las características del tejido 

productivo que demanda menos intensivamente em-

pleo cualificado. 

Inserción laboral de los individuos con estudios 

universitarios 

 Los egresados universitarios más recientes tie-

nen en promedio unas características producti-

vas que les proporcionan un aceptable grado 

de inserción laboral, a juzgar por las caracterís-

ticas de sus puestos de trabajo actuales y su 

trayectoria laboral. Sin embargo, hay proble-

mas que se concentran en los egresados en el 

área de Humanidades mientras que, por el con-

trario, los egresados en Enseñanzas Técnicas, 

Económicas y Empresariales y Ciencias de la 

Salud presentan unas buenas condiciones de 

inserción laboral.  

 Por tanto, la probabilidad de estar trabajando y 

tener una cierta estabilidad en la empresa es 

muy diferente según el área de enseñanza ele-

gida. Los peor situados son los egresados del 

área de Humanidades y los más favorecidos los 

de Económicas y Empresariales y Ciencias de 

la Salud.  

 El proceso de inserción laboral de los egresa-

dos universitarios se alarga, cuando menos, 

tres años desde la finalización de sus estudios 

y siempre mejoran sus condiciones cuando 

cambian de empleo. Entre los diferentes tipos 

de estudios de posgrado, solo el máster tiene 

efectos positivos sobre la inserción laboral y 

aparecen a partir del primer año de presencia 

en el mercado de trabajo.  

 En cualquier caso, completar estudios universi-

tarios genera unos efectos positivos importan-

tes en la trayectoria laboral de los individuos.  

Los egresados universitarios más recientes tienen 

un nivel razonable de inserción laboral y genera 

efectos positivos en las trayectorias laborales de los 

individuos. No obstante, los procesos de inserción 

laboral son diferentes según las ramas de estudio 

elegidas, siendo mejores en enseñanzas Técnicas, 

Salud y Empresa y menos en Humanidades.  

Las expectativas y percepciones de los egresa-

dos 

 Los egresados de ambos tipos de estudios su-

periores eligen la carrera por motivaciones de 

tipo profesional y laboral. Encuentran que los 

estudios les han ayudado al aprendizaje en el 

puesto de trabajo y a encontrar un trabajo que 

le satisfaga personalmente. Esto indica que los 

estudios superiores proporcionan sobre todo 

competencias genéricas que ayudan a apren-

der en el trabajo más que competencias espe-

cíficas que ayudan a empezar a trabajar en 

determinadas ocupaciones. 

 Los universitarios consideran que los estudios 

no les han ayudado a desarrollar su capacidad 

como emprendedores, mientras que los de 

CFGS sí lo consideran. En general, valoran 

muy positivamente los métodos de enseñanza 

aunque es mucho más positiva en el caso de 

los CFGS que en los estudios universitarios. 
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 Los egresados consideran que el nivel de com-

petencias que han alcanzado al finalizar sus es-

tudios es suficiente. Este nivel de competencias 

autopercibido es generalmente superior en el 

caso de los de CFGS que en el de los universi-

tarios en casi todas las competencias. 

 Los egresados universitarios perciben que tie-

nen bastante nivel en lo referente a la capaci-

dad de adquirir nuevos conocimientos. Por el 

contrario, los de CFGS consideran que poseen 

bastante nivel en competencias como la leal-

tad, honestidad, capacidad para involucrarse 

personalmente en el trabajo, para trabajar en 

equipo, para hacerse entender o para adap-

tarse a los cambios. Los universitarios conside-

ran como una limitación su reducida capacidad 

para escribir y hablar idiomas extranjeros. 

 Se observa un déficit generalizado en todas y 

cada una de las competencias, aunque ni las 

carencias son igualmente preocupantes en to-

das las competencias ni las carencias son igua-

les en el caso de los universitarios y en el de 

CGFS. Por ejemplo, los déficits competenciales 

autopercibidos son mayores en el caso de los 

universitarios que en el caso de los CFGS. En 

el caso de los universitarios los déficits más im-

portantes son la capacidad para negociar de 

forma eficaz, para coordinar actividades, para 

escribir y hablar en idiomas extranjeros y para 

presentar en público productos, ideas o infor-

mes. Sin embargo, la mayoría de estos déficits 

pueden solucionarse con formación continua o 

formación en el puesto de trabajo.  

 Algo más de ocho de cada diez graduados con-

sidera muy necesario o bastante necesario re-

ciclarse o desarrollar más sus conocimientos a 

través de estudios o formación adicional poste-

riores a la obtención de su título. Por otro lado, 

se observa poca fidelidad de los universitarios 

a la universidad o centro donde cursaron estu-

dios.  

 A pesar de que el esfuerzo individual y familiar 

durante la realización de los estudios ha sido 

importante, de que existen serias carencias de 

competencias auto percibidas y que se percibe 

la necesidad de continuar con la formación a lo 

largo de la vida, los dos tipos de egresados es-

tán satisfechos con la decisión tomada y consi-

deran que el esfuerzo ha valido la pena. De 

hecho, la gran mayoría volvería a estudiar, aun-

que en algunos casos otra titulación o en un 

centro diferente. 

 Las valoraciones de los egresados indican una 

utilización moderada de los conocimientos y 

habilidades adquiridas, sobre todo en el caso 

de los universitarios. Consideran que su nivel 

de estudios está moderadamente ajustado a su 

ocupación actual y resulta preocupante que 

cuatro de cada diez universitarios, y tres de 

cada diez con estudios de formación profesio-

nal superior, están sobrecualificados. 

Los egresados eligieron cursar estudios superiores 

guiados por motivaciones laborales y profesionales. 

No obstante, consideran que sus estudios utilizaron 

poco los métodos de enseñanza prácticos, que tie-

nen una moderada utilidad para su puesto de trabajo 

y que no han desarrollado suficientemente su capa-

cidad emprendedora ni su dominio de lenguas ex-

tranjeras. A pesar de ello, y de que el esfuerzo 

personal y familiar realizado para cursar los estudios 

ha sido importante, consideran que el esfuerzo ha 

merecido la pena y volverían a realizarlo. Asimismo, 

aunque perciben que su nivel de estudios es ade-

cuado, cree que van a requerir formación continua 

para desarrollar estas competencias aunque la ma-

yoría no la realizará en su universidad o centro, sino 

en otra institución. 

Las expectativas y percepciones de las familias 

 Para las familias con hijos con estudios supe-

riores, las motivaciones basadas en las prefe-

rencias y la capacidad en la elección de 

estudios ganan importancia con el nivel de edu-

cación de los padres mientras que, por el con-

trario, las basadas en aspectos laborales y 

económicos pierden peso.  

 El ciclo económico influye en los motivos para 

cursar estudios superiores; los de carácter per-

sonal y de aptitud evolucionan como el ciclo, 

mientras que los motivos económicos y labora-

les cobran mayor importancia en los años ad-

versos.  
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 Los padres valoran más positivamente todos 

los resultados de la decisión de sus hijos 

cuando han cursado estudios universitarios en 

comparación con los estudios de formación 

profesional. En todo caso, los padres conside-

ran siempre que la educación superior es una 

apuesta de futuro personal y profesional.  

 Las familias realizan un esfuerzo económico 

bastante importante para que sus hijos cursen 

estudios superiores aunque es mayor para las 

familias con hijos universitarios que con forma-

ción profesional superior. En general las fami-

lias manifiestan que este esfuerzo se ha visto 

ampliamente compensado por los resultados 

obtenidos.  

 Las familias con hijos que han cursado forma-

ción profesional superior reconocen en mayor 

proporción la necesidad de que éstos deban re-

ciclarse o desarrollar sus competencias a tra-

vés de formación adicional.  

 El cumplimiento de las expectativas de las fa-

milias sobre los estudios cursados por el hijo no 

difiere de manera importante según sean uni-

versitarios o formación profesional superior. La 

preocupación de las familias por el centro de 

estudios es secundaria y se enfocan a la titula-

ción cursada. 

Las familias consideran que, pese al gran esfuerzo 

económico que ha supuesto proporcionar educación 

superior a sus hijos, los resultados han compensado 

la inversión. El ciclo económico negativo ha aumen-

tado la preocupación de las familias por la formación 

superior como protección frente al desempleo y ha 

incrementado el peso de las motivaciones económi-

cas para cursar estos estudios frente a las motiva-

ciones de carácter preferencial o de desarrollo de 

capacidades. La formación superior aparece clara-

mente como una apuesta de futuro. 

Las expectativas y percepciones de los emplea-

dores 

 Según los empleadores, los niveles de compe-

tencias que poseen los egresados pueden con-

siderarse razonables pero con potencial de 

mejora. La única excepción es la formación en 

idiomas que se considera deficiente. 

 La visión que tienen de los egresados es la de 

una persona éticamente sólida (lealtad, hones-

tidad e involucración en el puesto), bien for-

mada en componentes específicos que deben 

recibir en su formación (dominio de su área o 

disciplina) y con una buena capacidad de rela-

ción interpersonal (capacidad de trabajo en 

equipo y para hacerse entender). Donde más 

áreas de mejora se aprecian es en la actitud 

proactiva y en los conocimientos no específi-

cos.  

 La formación que los egresados han recibido es 

percibida por los empleadores con deficiencias 

en aspectos tales como la formación del espí-

ritu emprendedor. No obstante, los empleado-

res están bastante satisfechos con la 

adecuación de los conocimientos y las compe-

tencias de los egresados.  

 Como propuestas de futuro, los empleadores 

apuestan por la colaboración con las institucio-

nes para una mayor formación en el puesto de 

trabajo. Su apuesta por la formación superior 

es firme. 
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En las expectativas y percepciones de los emplea-

dores confluyen tres factores: unos niveles compe-

tenciales razonablemente adecuados; un potencial 

de mejora que para determinadas competencias se 

centra en cambios en los planes de estudio y para 

las más específicas del sector en colaboraciones 

para la formación en la empresa; y un clima que 

puede favorecer la colaboración por cuanto las con-

trataciones futuras se van a concentrar en estos co-

lectivos y el nivel de cumplimiento de expectativas 

respecto a las contrataciones ya realizadas es ele-

vado.  

En definitiva, el horizonte que estos tres factores 

abren es el de una colaboración necesaria y poten-

cialmente muy productiva. Los resultados de todas 

esas sinergias serán muy valiosos para los egresa-

dos con estudios superiores, las empresas y la so-

ciedad de Las Palmas. Se trata de un aumento del 

empleo y de mayor calidad, más productividad y ma-

yores salarios, más actividad intensiva en conoci-

miento, mayor competitividad y nivel de renta. En 

realidad, se trata de hacer mucho más lo que ya ha-

cen bien las empresas y los trabajadores con estu-

dios superiores. El reto es que esas prácticas se 

extiendan por todo el tejido empresarial de Las Pal-

mas. 



 

 

  

Parte 1 

La situación de los 
individuos con estudios 

superiores de Las 
Palmas en el mercado 

de trabajo 
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1 
Situación laboral de los individuos con 

estudios superiores en 
Las Palmas, Canarias y España 

 

 

El panorama del mercado laboral en Canarias y Es-

paña ha experimentado cambios paulatinos durante los 

últimos 40 años. Si comparamos las características de 

los trabajadores y las empresas al inicio de los años 

noventa del siglo pasado y en la actualidad se aprecian 

cambios radicales. Por ejemplo, la incorporación de las 

mujeres a la actividad, el aumento del peso de las em-

presas dedicadas a los servicios que utilizan tecnología 

media-alta y, lo que nos interesa destacar en este caso, 

un aumento espectacular del nivel de cualificación de 

la población activa y, más aún, de la ocupada. Cuando 

se creó en 1989 la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria (ULPGC), en Canarias se encontraban ocupa-

dos 57.314 universitarios mientras que en 2014 ya eran 

164.490.  

Siguiendo el mismo progreso, en el año 2000 la pobla-

ción de Las Palmas en edad de trabajar con estudios 

superiores era de 102.859 individuos (75.583 de ellos 

ocupados) mientras que en 2014 alcanza 194.322 indi-

viduos (118.508 de ellos ocupados), lo que representa 

un aumento de casi el 90% en catorce años. Canarias 

presenta el mismo aumento porcentual que Las Pal-

mas mientras que el 73% de España es muy inferior. 

No obstante, el esfuerzo inversor en educación supe-

rior de las familias y la administración autonómica en 

Canarias sigue siendo inferior a la media nacional, ya 

que el aumento de la proporción de población con es-

tudios superiores sobre la población en edad de traba-

jar durante ese periodo (del 15% al 22,2%) en Canarias 

ha sido del 48% frente al 51% correspondiente a Es-

paña (del 18% al 27,3%).  

Con independencia del ámbito geográfico, en paralelo 

al aumento paulatino de la proporción de población con 

estudios superiores tienen lugar un fuerte crecimiento 

de la diversidad de las actividades y las ocupaciones, 

en un contexto laboral en el que los perfiles profesio-

nales de muchos individuos con estudios superiores 

son menos específicos, están menos definidos. En 

otras palabras, la situación actual de los estudios su-

periores y la demanda de trabajo de los sectores eco-

nómicos permiten afirmar que ahora muchos más 

puestos de trabajo precisan de profesionales con estu-

dios superiores aunque, igualmente, también puede 

decirse que muchos individuos con estudios superiores 

ocupan puestos de trabajo con un perfil profesional 

más impreciso, que pueden ser desempeñados a partir 
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de formaciones diversas. Esta imprecisión está en la 

base de la incertidumbre que soportan los individuos y 

sus familias sobre lo que puede esperarse de la forma-

ción superior.  

En este capítulo se presentan las características más 

relevantes del entorno socioeconómico de Las Palmas 

que influyen en la demanda de estudios superiores por 

parte de las familias y la demanda de trabajadores con 

este nivel de estudios por parte de las empresas. La 

literatura económica sobre educación y mercado de 

trabajo verifica la existencia de una relación positiva 

entre el nivel de educación formal del individuo y su 

participación en el mercado de trabajo (actividad), su 

probabilidad de ocupación, su movilidad funcional y 

geográfica y, en términos generales, sobre la producti-

vidad en el trabajo. Además, los efectos enumerados 

implican ingresos monetarios más elevados y menor 

probabilidad de desempleo para los individuos con ma-

yor nivel de estudios.  

Los datos que presenta este capítulo indican que las 

características del entorno económico y laboral de Las 

Palmas, con un 22,2% de población en edad de traba-

jar con estudios superiores, son menos favorables en 

promedio que las de España (27,3%) y en este esce-

nario parece lógico suponer que la familia media y sus 

hijos con residencia en Las Palmas demandan estu-

dios superiores en desventaja con respecto a la familia 

media española. Esta situación menos favorable tiene 

efectos sobre los resultados de la educación superior 

y, obviamente, sobre las expectativas que genera en 

todos los agentes sociales que la demandan.  

La estructura del capítulo es la siguiente. Después de 

esta introducción, el apartado primero analiza la tasa 

de actividad y su evolución según el nivel de estudios 

en Las Palmas, estableciendo comparaciones con Ca-

narias y España. Estas comparaciones se repiten en el 

resto de apartados siempre que los datos disponibles 

lo permiten. Los dos apartados siguientes presentan, 

con la misma estructura del primero, la evolución y si-

tuación actual de la ocupación y el 

desempleo. El apartado cuarto analiza las característi-

cas de los contratos en el mercado laboral según el ni-

vel de estudios de los trabajadores. El apartado quinto 

presenta los salarios por niveles de estudios y la renta-

bilidad de los mismos. Finalmente, el capítulo concluye 

con un breve apartado sexto que presenta las conclu-

siones más importantes. 

 

1.1 Niveles de actividad 

La educación de los individuos es uno de los principa-

les determinantes de su participación laboral. En térmi-

nos agregados, existe una relación positiva entre el 

nivel medio de estudios alcanzado por un grupo de po-

blación y su tasa de actividad. Igualmente, se observa 

una relación positiva aún más estrecha del nivel de es-

tudios con la tasa de ocupación y negativa con la tasa 

de desempleo. En definitiva, a medida que aumenta el 

nivel de estudios de los individuos también aumenta su 

probabilidad de ocupación. 

En 2014 en Canarias 395.638 individuos en edad de 

trabajar tenían estudios superiores, lo que representa 

el 22,2% del total (frente al 27,2% en España). El grá-

fico 1.1 muestra esta relación positiva entre educación 

y actividad. Tanto en España como en Canarias el 81% 

de los individuos con estudios superiores participan en 

el mercado de trabajo (319.573 en Canarias en 2014) 

y esta tasa de actividad se mantiene estable durante el 

periodo 2000-2014. Así, la tasa de actividad total en 

Canarias en 2014 alcanza el 61,3% frente al 59,6% en 

España, con un crecimiento aproximado del 10% 

desde 2000. A fin de cuentas, seis de cada diez perso-

nas en edad de trabajar son activos mientras que ocho 

de cada diez individuos participan en el mercado labo-

ral cuando tienen estudios superiores. Además, la tasa 

de actividad total aumenta desde 2000 porque lo hace 

el nivel de estudios de la población (aunque el creci-

miento se reduce a partir de 2007 con la crisis econó-

mica).  
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Evolución de la tasa de actividad de la población 

total y con estudios superiores, 2000-2014. Cana-

rias y España 

a) Tasa de actividad (porcentaje) 

 

 
b) Tasa de actividad (2000=100) 

 

Fuente: INE (2015a) y elaboración propia. 

 
 

Evolución de la tasa de actividad de la población 

según diferentes tipos de estudios, 2000-2014. Las 

Palmas y Canarias 

a) Tasa de actividad (porcentaje) 

 

 
b) Tasa de actividad. Tasas de variación. 2000-2007 y 2007-2014 
(porcentaje) 

 

Fuente: INE (2015a) y elaboración propia. 

 

Los dos paneles del gráfico 1.2 permiten apreciar las 

diferencias entre Las Palmas y Canarias dentro del co-

lectivo de individuos con educación superior. Además, 

muestran la diferencia de sus tasas de actividad com-

paradas con las de los individuos con educación se-

cundaria posobligatoria que en 2014 alcanza niveles 

en torno al 70% con un fuerte crecimiento (18,5% en 

Las Palmas y 15,3% en Canarias) hasta el inicio de la 

crisis económica (2000-2007). 
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A pesar de que las tasas de actividad de los individuos 

con estudios superiores son más elevadas que la tasa 

de actividad de los que tienen secundaria posobligato-

ria, el gráfico 1.2 muestra una convergencia entre am-

bos colectivos debido, por un lado, al aumento de 

participación laboral experimentado por los individuos 

con secundaria posobligatoria y el estancamiento, 

cuando no retroceso como en el caso de los universi-

tarios, de la participación laboral de los individuos con 

estudios superiores.  

Las tasas de actividad de los universitarios en Las Pal-

mas (75,6%) y en Canarias (79,2%) en 2014 son infe-

riores a las de los individuos con formación profesional 

superior (83,4% y 83,6% respectivamente). Así, la me-

nor tasa de actividad de los individuos con estudios su-

periores en Las Palmas con respecto a la media de 

Canarias se debe a la menor participación laboral de 

los universitarios de Las Palmas. Adicionalmente, cabe 

destacar que la tasa de actividad de los universitarios 

de Las Palmas desciende seis puntos porcentuales en 

el periodo 2000-2014 frente a solo un punto porcentual 

en Canarias. Por el contrario, la tasa de actividad de 

los individuos con formación profesional superior au-

menta ligeramente (dos puntos porcentuales en Las 

Palmas y uno en Canarias). 

La crisis económica tiene un impacto negativo sobre 

las tasas de actividad de los tres colectivos considera-

dos, aunque el mayor descenso se observa, como se 

señala en el párrafo anterior, entre los universitarios, 

especialmente de Las Palmas. Por tanto, cabe inferir 

que durante la crisis económica (2007-2014) los uni-

versitarios anticipan unas peores expectativas de ocu-

pación y condiciones laborales que les llevan a reducir 

su participación en el mercado laboral en mayor pro-

porción que lo hacen los individuos con estudios de for-

mación profesional superior que no parecen anticipar 

escenarios tan negativos (y tienen un comportamiento 

similar al del colectivo con estudios secundarios poso-

bligatorios).  

El panel a del gráfico 1.3 muestra las diferencias en la 

tasa de actividad en Canarias de los individuos que tie-

nen estudios universitarios y formación profesional su-

perior con respecto a los que tienen secundaria 

posobligatoria. Tal como se ha señalado, la diferencia 

positiva a favor de la educación superior es importante, 

en torno a diez puntos porcentuales más de participa-

ción laboral con respecto al nivel educativo inferior. Sin 

embargo, los individuos con estudios de formación pro-

fesional tienen una propensión a participar en el mer-

cado laboral muy superior a la de los universitarios en 

comparación con los de estudios secundarios posobli-

gatorios: durante el periodo 2000-2014 su tasa de acti-

vidad supera en 14,2 puntos porcentuales, frente a 

10,7 puntos porcentuales correspondientes a los uni-

versitarios, a la de los individuos con secundaria poso-

bligatoria. Además, esta diferencia entre los dos tipos 

de educación superior incluso aumenta en 2007-2014 

durante la crisis económica.  

En resumen, cuando los individuos alcanzan estudios 

superiores aumenta su probabilidad de participar en el 

mercado de trabajo con respecto a los individuos con 

secundaria posobligatoria, siendo este efecto de la 

educación sobre la actividad más intenso entre los que 

completan formación profesional superior.  

Desde otra perspectiva, cabe señalar que los aumen-

tos del nivel de educación también generan una serie 

de efectos positivos sobre ámbitos muy distintos 

(McMahon 2009) y, aunque son más difíciles de eva-

luar que el anterior sobre la actividad, es posible apro-

ximar el valor que tienen para la sociedad y los 

individuos. Por ejemplo, la educación tiene un efecto 

modulador sobre las desigualdades entre hombres y 

mujeres en determinados ámbitos económicos y socia-

les. Este capítulo recoge el efecto de la educación su-

perior en la modulación de las desigualdades de 

género en el mercado de trabajo. Los datos indican que 

el aumento del número de años de estudio alcanzado 

por las mujeres provoca una evolución en su compor-

tamiento laboral que tiende a igualarlo con el de los 

hombres. En términos estadísticos, los hombres y mu-

jeres con estudios universitarios completados tienden 

a ser indistinguibles por su comportamiento en el mer-

cado laboral. En los tres primeros apartados de este 

capítulo se presenta este efecto igualador entre hom-

bres y mujeres de los dos tipos de educación superior 

que se vienen analizando en la actividad, la ocupación 

y el desempleo. 

 



25 
 

 

 

 
 

Efecto igualador de los estudios superiores en la 

tasa de actividad. Canarias. Promedio 2000-2007, 

2007-2014 y 2000-2014  

(puntos porcentuales) 

a) Diferencia entre estudios superiores y secundaria posobligato-

ria 

 

 
b) Diferencia entre hombres y mujeres 

 

 

Fuente: INE (2015a) y elaboración propia. 

 

La tasa de actividad media en 2000-2014 en Canarias 

de los hombres con secundaria posobligatoria es el 

75,5% y la de las mujeres el 63,2%. Es decir, la pro-

pensión a participar en el mercado laboral de los hom-

bres con este nivel de estudios es 12 puntos 

porcentuales mayor que la de las mujeres. Sin em-

bargo, la diferencia de tasas de actividad entre hom-

bres y mujeres con estudios superiores es muy inferior, 

con independencia del tipo de estudios. Los datos del 

gráfico 1.3 (panel b) muestran que la diferencia de par-

ticipación laboral entre hombres y mujeres con estu-

dios universitarios es tan solo de 2,1 puntos 

porcentuales de media en 2000-2014, siendo de 5,7 

puntos porcentuales la existente entre ambos sexos 

cuando tienen formación profesional superior. Es más, 

durante la crisis económica no hay diferencia entre 

hombres y mujeres con estudios universitarios en 

cuando a su participación laboral (-0,2 puntos porcen-

tuales en 2007-20014). 

Por consiguiente, la educación superior reduce sustan-

cialmente la diferencia de participación laboral exis-

tente entre hombres y mujeres, que es mayor cuanto 

menor es su nivel de estudios. Las mujeres tienden a 

una mayor actividad en el mercado laboral a medida 

que aumenta su nivel de estudios y su comportamiento 

es similar al de los hombres cuando tienen estudios su-

periores, siendo casi igual cuando tienen estudios uni-

versitarios. 

 

1.2 Ocupación 

Al igual que en el caso de la participación laboral, la 

evidencia empírica disponible en la literatura de econo-

mía laboral y economía de la educación establece una 

relación positiva entre el nivel de educación del traba-

jador y su probabilidad de ocupación. Los trabajadores 

con niveles de educación más elevados son más pro-

ductivos y se adaptan mejor a los cambios en la de-

manda de trabajo de las empresas que la media de 

trabajadores. Además, la población activa con estudios 

superiores desarrolla una mayor intensidad, calidad y 

eficiencia de su esfuerzo en los procesos de búsqueda 

de empleo. Es decir, la empleabilidad de los individuos 

activos está relacionada directamente con su nivel de 

estudios de forma que, permaneciendo las demás ca-

racterísticas iguales, la población activa con estudios 

superiores tiene mayor probabilidad de estar ocupada 

que el resto de población activa con menor nivel de es-

tudios.  

El análisis de la ocupación se lleva a cabo para el pe-

riodo 2000-2014 y, como puede observarse en los grá-

ficos, la tendencia cambia de forma brusca, para todos 

los colectivos considerados, a partir de 2007 con el 

inicio de la crisis económica. Sus efectos negativos han 
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sino mayores en Canarias que en España y ha afec-

tado también a los individuos con estudios superiores.  

La población ocupada total en Canarias creció casi un 

27,6% en 2000-2007 pero descendió un 17% en 2008-

2014. Sin embargo, la población ocupada con estudios 

superiores evolucionó de forma muy diferente: en 

2000-2007 crece casi un 53% y en 2008-2014 no varía. 

La evolución de la media de España es similar en el 

primer periodo pero los ocupados con estudios supe-

riores aumentan un 6% en 2008-2014. Es decir, la cri-

sis económica afecta más negativamente a la 

población con estudios superiores residente en Cana-

rias, aunque este colectivo se beneficia más que la me-

dia en épocas de crecimiento económico y padece 

menos durante las crisis.  

Los dos paneles del gráfico 1.4 muestran que la tasa 

de ocupación crece para toda la población y los que 

tienen estudios superiores en Canarias y España hasta 

2007 y desciende con la crisis económica. La tasa de 

ocupación representada en los gráficos se define como 

el cociente entre la población ocupada y la población 

en edad de trabajar. El panel a refleja el efecto seña-

lado de los estudios superiores sobre la probabilidad 

de ocupación de los individuos. En 2014 la población 

con estudios superiores en Canarias tiene una tasa de 

ocupación (63,4%) que supera en un cincuenta por 

ciento la de la población total (41,4%) aunque las con-

diciones del mercado son menos favorables que la me-

dia nacional, donde las tasas de ocupación de la 

población alcanzan el 69,5% entre la población con es-

tudios universitarios y el 45% entre la población total. 

Los efectos de la crisis económica se reflejan en el pa-

nel b del gráfico 1.4 desde 2007. El descenso de la 

tasa de ocupación para todo el periodo 2000-2014 de 

la población con estudios superiores en Canarias es 10 

puntos porcentuales superior a la media nacional. De 

todas formas, las condiciones desfavorables del mer-

cado de trabajo canario afectan aún más a la población 

ocupada total, cuya tasa de ocupación desciende dos 

puntos porcentuales más que la de los que tienen es-

tudios superiores.  

 

 

 
 

Evolución de la tasa de ocupación de la población 

total y con estudios superiores, 2000-2014. Cana-

rias y España 

a) Tasa de ocupación (porcentaje) 

 

b) Tasa de ocupación (2000=100) 

 

 

Fuente: INE (2015a) y elaboración propia. 

 

En resumen, el panel a del gráfico 1.4 nos dice que 

completar estudios superiores, con independencia del 
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tipo de los mismos, proporciona una probabilidad de 

ocupación muy superior a la media de la población to-

tal. Es decir, la decisión de cursar estudios superiores 

genera una expectativa de mayor empleabilidad que 

más tarde se refrenda con mayores tasas de ocupación 

para ese colectivo. Sin embargo, la tasa de ocupación 

entre la población con estudios superiores en el mer-

cado laboral de Canarias y Las Palmas es inferior a la 

de España, especialmente desde el inicio de la crisis 

económica, lo que genera unas expectativas menos fa-

vorables sobre los resultados de los estudios superio-

res y, por tanto, unos menores incentivos para cursar 

este tipo de estudios en comparación con la media na-

cional. 

En 2014 la población con estudios universitarios en Las 

Palmas tiene una tasa de ocupación (62,2%) ligera-

mente superior a la de la población con formación pro-

fesional superior (59,1%). El gráfico 1.5 (panel a) 

muestra que la situación de ambos colectivos en Las 

Palmas es menos favorable que la media de Canarias, 

con tasas de ocupación del 64,5% y 61,5%. Sin em-

bargo, en cualquiera de los dos entornos, la situación 

es más favorable que la de quienes tienen secundaria 

posobligatoria, con una tasa de ocupación muy inferior 

a la de quienes tienen estudios superiores que no su-

pera la mitad del colectivo (49,4% en Las Palmas y 

47,3% en Canarias).  

El papel b del gráfico 1.5 recoge un fenómeno que di-

ferencia Las Palmas del resto de Canarias y de Es-

paña: la tasa de ocupación de la población con 

estudios universitarios no aumenta en promedio ni si-

quiera antes de la crisis económica (desciende un 

3,4% en 2000-2007), a diferencia del crecimiento ex-

perimentado por la tasa de la población con formación 

profesional superior. Los aumentos de tasa de ocupa-

ción entre los individuos con estudios secundarios po-

sobligatorios son muy importantes antes de la crisis 

pero también lo es su reducción a partir de 2007, simi-

lar a la de quienes tienen formación profesional supe-

rior. Así, en 2007-2014 en Las Palmas las tasas de 

ocupación de estos dos colectivos descienden un 22% 

y 25%, respectivamente. Sin embargo, la tasa de ocu-

pación de la población con estudios universitarios des-

ciende menos, un 14%. En cualquier caso, todos los 

colectivos experimentan los efectos negativos de la cri-

sis económica, aunque el impacto negativo sobre la 

ocupación es muy inferior entre la población con estu-

dios universitarios. Además, desde 2007 el comporta-

miento de la tasa de ocupación entre los individuos con 

formación profesional superior no es diferente de la co-

rrespondiente a los que tienen secundaria posobligato-

ria.  

 
 

Evolución de la tasa de ocupación de la población 

según diferentes tipos de estudios, 2000-2014. Las 

Palmas y Canarias 

a) Tasa de ocupación (porcentaje) 

 

 
b) Tasa de ocupación. Tasas de variación. 2000-2007 y 2007-
2014 (porcentaje) 

 

Fuente: INE (2015a) y elaboración propia. 
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Efecto igualador de la educación superior en la 

tasa de ocupación. Canarias. Promedio 2000-2007, 

2007-2014 y 2000-2014 (puntos porcentuales) 

a) Diferencia entre estudios superiores y secundaria posobligato-
ria 

 

b) Diferencia entre hombres y mujeres 

 

 

 

Fuente: INE (2015a) y elaboración propia. 

 

No obstante, tener estudios superiores proporciona 

una probabilidad de ocupación muy superior a la co-

rrespondiente a estudios secundarios posobligatorios. 

El panel a del gráfico 1.6 indica que es aproximada-

mente 15 puntos porcentuales más elevada, a juzgar 

por las diferencias en las tasas de ocupación con res-

pecto a los estudios segundarios posobligatorios. Se-

gún los datos analizados, quizá los individuos y las 

familias interpreten que los estudios universitarios pro-

porcionan más garantías ante los efectos negativos de 

las crisis económicas que otros estudios superiores. 

Igual sucede a la hora de modular las diferencias de 

ocupación entre hombres y mujeres. 

El panel b del gráfico 1.6 indica que el efecto de re-

ducción de la diferencia de ocupación desfavorable 

para las mujeres es mayor cuando se tienen estudios 

universitarios en comparación con los estudios de for-

mación profesional superior. En 2000-2014 la diferen-

cia de tasas de ocupación entre hombres y mujeres se 

encuentra en torno a cinco puntos porcentuales en la 

población con estudios universitarios frente a ocho 

puntos porcentuales en la población con formación pro-

fesional superior. También se observa que la crisis 

económica reduce esta diferencia, debido fundamen-

talmente a la mayor pérdida de empleos de los hom-

bres, y que es mucho menos entre los universitarios. 

Así pues, la educación universitaria ejerce un papel 

más igualador en las tasas de ocupación entre hom-

bres y mujeres que los estudios de formación profesio-

nal superior.  

 

1.3 Desempleo 

La mayor cualificación de la población activa con estu-

dios superiores les permite adaptarse con más rapidez 

a las nuevas condiciones económicas y, en conse-

cuencia, el desempleo les afecta con menor intensidad 

que al resto de población con menor nivel medio de es-

tudios. Al igual que con el análisis de la ocupación, el 

análisis del desempleo tiene que dividirse en dos pe-

riodos, antes y después de la crisis económica (2007-

2014). El gráfico 1.7 muestra el carácter contra cíclico 

de la tasa de paro y también la existencia de diferen-

cias importantes entre los colectivos analizados. Así, la 

población con estudios superiores sufre en menor me-

dida el problema del desempleo en comparación con la 

población total. 

La tasa de paro desciende desde 2000 hasta 2007 en 

Canarias y España y lo hace con más fuerza entre la 

población activa con estudios superiores (7,9% y 5,3% 

respectivamente). La situación de Canarias es menos 

favorable que la española durante todo el periodo ana-

lizado, especialmente a partir del inicio de 
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Evolución de la tasa de paro de la población total y 

con estudios superiores, 2000-2014. Canarias y Es-

paña 

a) Tasa de paro (porcentaje) 

 

b) Tasa de paro (2000=100) 

 

Fuente: INE (2015a) y elaboración propia. 

 

la crisis. En 2014 la tasa de paro entre los activos con 

estudios superiores alcanza en Canarias el 21,5% 

frente al 14,8% de la media nacional. La situación ge-

neral es igualmente desfavorable para los residentes 

en Canarias donde la tasa de paro total llega al 32,4% 

de la población activa en 2014 frente al 24,4% en Es-

paña. 

En 2014 tener estudios superiores en Canarias reduce 

la probabilidad de encontrarse en desempleo en 11 

puntos porcentuales con respecto a la media; por tanto 

las expectativas positivas que deben generar los estu-

dios superiores sobre las condiciones de vida y trabajo 

son mucho mayores que las de otros niveles de estu-

dios. Además, la tasa de paro crece menos que la me-

dia y es muy inferior. En Canarias, la tasa de paro se 

multiplica por 2,7 en 2007-2014 entre la población con 

estudios superiores y por 3,1 entre la población activa 

total. Si los datos que reflejan los dos paneles del grá-

fico 1.7 desde 2007 se trasladan a sentimientos, el pe-

simismo ante la crisis económica debe ser menor entre 

quienes tienen estudios superiores. No obstante, los 

dos paneles muestran que la situación del mercado de 

trabajo de Canarias es mucho más desfavorable para 

el empleo que la de España tanto para la población to-

tal como para los que tienen estudios superiores.  

Las diferencias entre las tasas de desempleo de la po-

blación con estudios superiores son importantes según 

el tipo de los mismos. El gráfico 1.8 (panel a) muestra 

que en Las Palmas al inicio de la crisis económica las 

diferencias no eran importantes (en torno al 10% para 

los tres colectivos analizados) y, sin embargo, en 2014 

las diferencias en la tasa de paro son muy importantes 

especialmente entre la población con estudios univer-

sitarios (17,7%) y los otros dos colectivos: con forma-

ción profesional superior (29,2%) y con secundaria 

posobligatoria (31,1%). 

Así, el panel b del gráfico 1.8 resume perfectamente 

el efecto diferencial de la crisis económica en los tres 

colectivos considerados. Todos los grupos de pobla-

ción experimentan un aumento del desempleo en 

2007-2014 pero el aumento que sufre la población con 

estudios de formación profesional superior es mucho 

mayor que el de la población con estudios universita-

rios. Además, este aumento es similar al correspon-

diente a la población con secundaria posobligatoria. 
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Este fenómeno diferencial es importante e indica que 

no todos los tipos de estudios superiores protegen a 

los individuos de igual forma ante el desempleo provo-

cado por el descenso de la actividad económica.  

 
 

Evolución de la tasa de paro de la población según 

diferentes tipos de estudios, 2000-2014. Las Pal-

mas y Canarias 

a) Tasa de paro (porcentaje) 

 

 
b) Tasa de paro. Tasas de variación. 2000-2007 y 2007-2014 
(porcentaje) 

 

Fuente: INE (2015a) y elaboración propia. 

 

 

Solo los estudios universitarios mitigan los efectos de 

la crisis económica en términos de paro y, por otro lado, 

los estudios de formación profesional superior despro-

tegen mucho más a quienes los alcanzan, sin propor-

cional una seguridad adicional en comparación con los 

de secundaria posobligatoria. Sin duda, estas diferen-

cias en la evolución de la tasa de paro entre los dos 

colectivos con estudios superiores influyen en la confi-

guración a lo largo de la crisis económica de las expec-

tativas que los individuos y las familias han establecido 

sobre los dos tipos de educación superior.  

El panel a del gráfico 1.9 ilustra nuevamente esta si-

tuación. No se aprecian diferencias importantes entre 

la tasa de paro de la población con estudios de forma-

ción profesional superior y la población con segundaria 

posobligatoria con independencia del periodo conside-

rado. Por el contrario, en 2000-2014 la población con 

estudios universitarios tiene 6 puntos porcentuales me-

nos de probabilidad de encontrarse en desempleo con 

respecto a quienes tienen secundaria posobligatoria.  

La diferencia media en 2000-2014 entre la tasa de paro 

de los hombres y las mujeres con estudios secundarios 

posobligatorios es de nueve puntos porcentuales. La 

diferencia es mucho menor, cuatro puntos porcentua-

les entre hombres y mujeres con estudios superiores. 

El efecto modulador en la desigualdad de género en el 

desempleo por parte de la educación superior es claro. 

Sin embargo, la brecha de tasas de paro según género 

no muestra diferencias significativas entre los dos tipos 

de estudios superiores. El panel b del gráfico 1.9 

muestra que la diferencia de puntos porcentuales en 

tasa de paro desfavorables a las mujeres se mantiene 

prácticamente inalterada en todo el periodo 2000-2014 

para los dos tipos de estudios superiores. En este sen-

tido, no hay diferencias en el papel modulador de las 

desigualdades entre hombres y mujeres en términos 

de desempleo según el tipo de estudios considerado. 

Como resumen del papel modulador de la educación 

puede afirmarse que la educación superior, especial-

mente la universitaria, reduce las desigualdades debi-

das al género en el mercado de trabajo en dos 

aspectos: la participación laboral (mayor cohesión so-

cial) y la ocupación y el desempleo (menor exclusión 

social). 
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Efecto igualador de los estudios superiores en la 

tasa de paro. Canarias. Promedio 2000-2007, 2007-

2014 y 2000-2014  

(puntos porcentuales) 

a) Diferencia entre estudios superiores y secundaria posobligato-
ria 

 

b) Diferencia entre hombres y mujeres 

 

 

Fuente: INE (2015a) y elaboración propia. 

 

 

1.4 Características de los contratos la-
borales 

Los datos del apartado anterior verifican una relación 

positiva entre el nivel de estudios de los individuos y su 

probabilidad de ocupación. Además, los efectos positi-

vos de alcanzar niveles de estudios elevados también 

se manifiestan en las condiciones laborales y en los sa-

larios. La idea es que los trabajadores con niveles de 

educación más elevados son más productivos y se 

adaptan más rápido y mejor a los cambios en la de-

manda de trabajo de las empresas, dada su mayor ca-

pacidad de aprendizaje y los consiguientes menores 

costes de formación en el trabajo. Por tanto, la proba-

bilidad de que los trabajadores con estudios superiores 

ocupen a lo largo de su vida laboral “buenos” puestos 

de trabajo con unas características deseables, como 

salarios y beneficios sociales elevados, prestigio, posi-

bilidades de promoción, estabilidad y muchas otras, es 

mayor que la media del total de trabajadores. 

En este apartado se analiza la estabilidad laboral que 

proporcionan los estudios superiores. El cuadro 1.1 

analiza el peso que tienen los contratos indefinidos en-

tre los asalariados según su nivel de estudios, aunque 

hay que tener en cuenta las limitaciones de la informa-

ción que aporta. Las condiciones laborales de los tra-

bajadores no dependen en exclusiva de su nivel de 

estudios y de otras características productivas, tam-

bién dependen de las características de los sectores 

económicos y de las características del mercado labo-

ral, es decir, de las condiciones de la demanda de tra-

bajo. El dinamismo de la economía, el tamaño de las 

empresas, la especialización sectorial y su orientación 

hacia actividades de tecnología media y alta influyen 

decisivamente en la demanda de trabajadores con es-

tudios superiores por parte de las empresas y condicio-

nan las características de su inserción laboral. Por ello, 

el capítulo segundo analiza los efectos del entorno eco-

nómico sobre los trabajadores con estudios superiores 

tratando de establecer si las condiciones de Las Pal-

mas son más o menos favorables que las de España 

para la inserción laboral de los individuos con estudios 

universitarios y con formación profesional superior.  

Tres de cada cuatro asalariados (74%) en España en 

2007-2014 tienen un contrato indefinido y los hombres 
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se encuentran en una posición ligeramente mejor que 

las mujeres (con una diferencia de 2,4 puntos porcen-

tuales). En 2000-2007 el peso de los contratos indefi-

nidos entre el total de asalariados era menor (67,5%). 

No es que estén mejorando las condiciones de estabi-

lidad en el mercado laboral español sino que los efec-

tos negativos de la crisis económica son muy 

superiores entre los trabajadores con contrato temporal 

que, desafortunadamente, han perdido su empleo 

desde 2007. Por tanto el aumento del peso de los con-

tratos indefinidos se debe a la pérdida de empleo de 

los trabajadores temporales. Esta pauta se observa en 

los tres ámbitos geográficos del cuadro 1.1 y con inde-

pendencia del nivel y tipo de estudios considerados. 

 

 
 

Peso de los contratos indefinidos entre los asalariados según nivel y tipo de estudios. Las Palmas, Canarias, 
España. Promedio 2000-2007 y 2007-2014  
(porcentaje) 
 

 

 

Fuente: INE (2015a) y elaboración propia. 

 

Canarias y Las Palmas presentan un menor porcentaje 

de asalariados con contrato indefinido (en torno al 

68,5%) que España y esta diferencia desfavorable se 

mantiene con independencia del sexo y del nivel de es-

tudios. El entorno económico y laboral de Las Palmas 

tiene los mismos efectos que el de Canarias sobre la 

probabilidad de estar ocupado con contrato indefinido 

aunque, al igual que en España, el peso de los contra-

tos indefinidos es mayor entre los asalariados con es-

tudios superiores. Por ejemplo, en 2007-2014, el 

66,8% de los asalariados con secundaria posobligato-

ria tienen un contrato indefinido frente al 70,7% de los 

asalariados con formación profesional superior y el 

72,7% de los que tienen estudios universitarios. Una 

diferencia porcentual similar se observa en Canarias 

aunque se encuentran más favorecidos los asalariados 

con formación profesional superior.  

Cabe destacar también que, en este caso, la educación 

no ejerce el papel modulador de las diferencias entre 

hombres y mujeres que se observaron en los aparta-

dos anteriores en relación con la actividad y la ocupa-

ción. La diferencia del peso de contratos indefinidos 

entre los hombres con respecto a las mujeres es mayor 

cuando se tienen estudios superiores, con independen-

cia del tipo, con respecto a la existente entre hombres 

y mujeres con estudios secundarios posobligatorios. 

Cabe esperar, por consiguiente, que las expectativas 

2000-2007 2007-2014 2000-2007 2007-2014 2000-2007 2007-2014 2000-2007 2007-2014

Posobligatoria 65,4 69,4 58,2 64,2 62,1 66,8 7,2 5,2

FP superior 67,1 74,6 60,2 65,8 64,2 70,7 7,0 8,8

Universitarios 74,5 75,3 66,8 70,7 70,5 72,7 7,7 4,6

Total 63,0 70,2 59,1 66,3 61,4 68,4 3,9 3,8

Posobligatoria 65,7 70,7 58,7 64,6 62,6 67,7 7,1 6,1

FP superior 67,9 76,3 62,8 69,7 65,6 73,3 5,1 6,7

Universitarios 74,1 75,3 64,9 69,2 69,2 71,8 9,2 6,1

Total 62,5 69,9 59,3 67,3 61,2 68,7 3,2 2,6

Posobligatoria 70,8 75,4 64,9 71,7 68,2 73,6 5,9 3,7

FP superior 75,1 80,6 66,9 74,7 71,8 78,1 8,1 5,9

Universitarios 79,5 82,9 70,2 75,7 74,6 78,9 9,4 7,3

Total 69,1 75,2 65,2 72,7 67,5 74,0 3,9 2,4

M ujeres T o tal D iferencia ho mbres-mujeres

Las P almas

C anarias

España

N ivel de 

estudio s

Á mbito  

geo gráf ico

H o mbres

Cuadro 1.1 
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de los individuos y las familias sobre la estabilidad la-

boral que proporcionan los estudios superiores sean li-

geramente más positivas que las generadas por los 

estudios de secundaria posobligatoria. Además, la per-

cepción de mayor estabilidad laboral cuando se alcan-

zan estudios superiores debe ser mucho mayor entre 

los hombres que entre las mujeres.   

 

1.5 Salarios y rentabilidad de la educa-
ción superior 

La decisión de los individuos de cursar estudios supe-

riores una vez finalizada la enseñanza secundaria po-

sobligatoria puede analizarse como una elección de 

inversión al mismo nivel que otro tipo de decisiones que 

toman los individuos y las familias sobre inversiones en 

capital. De hecho, cursar estudios de formación profe-

sional superior o universitarios representa una inver-

sión en capital humano porque proporciona un flujo de 

ingresos futuros, una serie de rendimientos monetarios 

y, por otro lado, implican una serie de desembolsos, 

tienen costes monetarios. Por tanto, la decisión de cur-

sar estudios universitarios puede contemplarse como 

una decisión de inversión en la que las familias y los 

individuos llevan a cabo una elección según el resul-

tado del análisis coste-beneficio. Asumiendo todas las 

simplificaciones que este planteamiento lleva consigo, 

es como si los individuos comparasen los costes de 

realizar este tipo de estudios (costes directos y el coste 

de oportunidad de los salarios perdidos durante el 

tiempo adicional durante el que se estudia y no se tra-

baja) con las rentas salariales adicionales que esperan 

obtener una vez finalizados los estudios superiores.  

La ganancia media anual de los trabajadores según su 

nivel de estudios en un determinado entorno econó-

mico determina las expectativas del nivel de vida que 

se espera alcanzar con cada nivel de estudios y, por 

tanto, condiciona la demanda de cada tipo de estudios. 

Con otras palabras, seguro que las diferencias de in-

gresos entre los distintos niveles de estudios condicio-

nan la formación de expectativas que los individuos y 

sus familias sobre la rentabilidad futura de los distintos 

                                                
1 Esta diferencia en España es del 58%. La diferencia superior en Ca-
narias probablemente está asociada al inferior nivel educativo medio 

tipos de estudios superiores.  

Según los datos del cuadro 1.2, los 19.760 euros de 

ganancia media anual por trabajador en Canarias son 

un 19,6% menos que los 23.641 euros correspondien-

tes a España en 2014. La ganancia media en Canarias 

es aproximadamente un 20% inferior a la media de Es-

paña para todos los colectivos de trabajadores, ex-

cepto los que tienen estudios universitarios que 

mantienen una diferencia de solo el 6% con respecto a 

la media nacional. El entorno laboral de Canarias y las 

características de su actividad económica generan 

unas condiciones desfavorables en comparación con 

la media de España que conducen a una menor remu-

neración del capital humano de los individuos. El incen-

tivo económico de las familias y los individuos para 

invertir en su capital humano en Canarias es inferior a 

la media nacional, aunque hay un extremo donde las 

condiciones son diferentes, se trata de la educación 

universitaria. 

La ganancia media anual de un trabajador con forma-

ción profesional superior es aproximadamente un 16% 

superior a la de un trabajador con formación profesio-

nal media (esta diferencia es igual en Canarias y en 

España). Sin embargo, la ganancia media anual de un 

trabajador con estudios universitarios de ciclo largo en 

Canarias es de 34.962 euros frente a los 19.416 euros 

de un trabajador con bachillerato.1 Por consiguiente, en 

términos de ingresos, los incentivos para cursar estu-

dios superiores son muy diferentes según el perfil de 

los mismos. Los incentivos mayores están en el perfil 

bachillerato-universidad, especialmente en los estu-

dios universitarios de ciclo largo: finalizar este itinerario 

aumenta los ingresos un 80% con respecto a los co-

rrespondientes a educación posobligatoria. Completar 

los estudios en el otro perfil genera un incremento de 

ganancia media anual sustancialmente inferior: finali-

zar el itinerario formación profesional media-superior 

aumenta los ingresos un 16%, cinco veces menos que 

el itinerario alternativo en la educación superior.  

La diferencia en la ganancia media anual entre un tra-

bajador con estudios universitarios (ciclo largo) y otro 

con formación profesional superior alcanza el 72% en 

de la población con respecto a España y es posible que pueda atri-
buirse también a diferencias en la composición sectorial de la activi-
dad económica y de las ocupaciones.  
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Canarias. Por consiguiente, visto el análisis de los da-

tos que presenta el cuadro 1.2 resulta que los incenti-

vos económicos para cursar estudios superiores son 

evidentes, aunque muy diferentes según el tipo de es-

tudios. En términos de ingresos, los incentivos de las 

familias y los individuos para completar estudios uni-

versitarios son mucho mayores que los de completar 

formación profesional superior.  

 

 
 

Ganancia media anual por trabajador según nivel de estudios. Canarias y España (euros de 2014) 
 

 

 

Fuente: INE (2015b) y elaboración propia. 

 

El gráfico 1.10 presenta más evidencia sobre los in-

centivos de las familias y los individuos para invertir en 

educación superior, estableciendo diferencias entre los 

dos tipos, la profesional y la universitaria. El rendi-

miento de la educación mantiene una relación directa 

con la demanda de estudios. Por ejemplo, si los indivi-

duos perciben que los trabajadores con estudios uni-

versitarios o de formación profesional superior no 

obtienen rentas adicionales significativamente superio-

res a la media de la población ocupada, no tendrán in-

centivos suficientes para invertir en educación superior 

y disminuirá la demanda de este tipo de estudios. Sin 

embargo, el gráfico 1.10 indica todo lo contrario, los 

incentivos para cursas estudios superiores son claros: 

los individuos con un nivel de educación mayor que la 

media reciben en promedio también mayores ganan-

cias medias anuales y una mayor remuneración por 

hora trabajada. 

Canarias presenta un rendimiento de la educación su-

perior por encima de la media española como resul-

tado, entre otros factores, de que el nivel medio de 

estudios de su población activa es inferior a la media 

nacional y de que la composición del empleo y la acti-

vidad económica es menos favorable a los ocupados 

con elevadas cualificaciones (véase el capítulo se-

gundo). Aunque los salarios anuales para todos los ni-

veles de estudio son inferiores a la media española, las 

diferencias salariales en Canarias entre el nivel de es-

tudios secundarios posobligatorios y los estudios supe-

riores son mayores que la media de España. Además, 

estas diferencias se mantienen cuando se considera el 

salario por hora trabajada. 

El panel a del gráfico 1.10 presenta un rendimiento del 

46% de los estudios superiores tomando como referen-

cia la educación secundaria posobligatoria (el 42% cal-

culado sobre el salario por hora trabajada en el panel 

b). Sin embargo, la diferencia de rendimiento entre los 

dos tipos de educación superior es muy importante. 

Completar estudios universitarios supone para los ocu-

pados en Canarias una rentabilidad del 61,5% frente a 

la educación secundaria posobligatoria. Sin embargo, 

con la misma base de comparación, la rentabilidad de 

los estudios de formación profesional superior se en-

cuentra 16 puntos porcentuales por debajo de la co-

rrespondiente a los estudios universitarios.  

 
 

N ivel educativo T ipo  de estudio s C anarias España

FP media 17.574 21.146

Bachillerato 19.416 23.539

FP superior 20.319 24.560

Estudios universitarios de ciclo corto 28.479 30.190

Estudios universitarios de ciclo largo 34.962 37.203

19.760 23.641

Educació n secundaria 

po so bligato ria

Educació n superio r

T o tal

Cuadro 1.2 

Gráfico 1.10 
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Rendimientos de diferentes tipos de estudios su-
periores sobre la educación secundaria posobliga-
toria. 2010  
(porcentaje) 

a) Variable dependiente: ln salario anual 

 

b) Variable dependiente: ln salario por hora trabajada 

 

 

Fuente: INE (2015b) y elaboración propia. 

 

En resumen, los incentivos para invertir en educación 

superior son claros y muy fuertes, más si cabe en Ca-

narias que en España. Ahora bien, una vez vista la di-

ferencia de ganancias medias y de rentabilidad entre 

los dos tipos de estudios superiores, las expectativas 

de las familias y los individuos sobre la mejora de con-

diciones de vida en términos de renta deben ser mucho 

mayores en el caso de los estudios universitarios en 

comparación con los de formación profesional superior.  

 

1.6 Conclusiones 

Los individuos que alcanzan estudios superiores tienen 

una probabilidad de participar en el mercado de trabajo 

mayor que la de los individuos con secundaria posobli-

gatoria. Igualmente, también tienen una mayor proba-

bilidad de estar ocupados. Puede decirse que los 

efectos positivos de la educación superior sobre la 

actividad y la ocupación son similares con inde-

pendencia del tipo de estudios, sean universitarios o 

de formación profesional superior.  

Sin embargo, en el caso del desempleo, los estudios 

universitarios proporcionan más garantías ante los 

efectos negativos de las crisis económicas. Los es-

tudios de formación profesional superior desprotegen 

mucho más a quienes los alcanzan, sin proporcionar 

una seguridad adicional en comparación con los de se-

cundaria posobligatoria.  

Los estudios superiores también proporcionan ma-

yor estabilidad laboral que los estudios de secunda-

ria posobligatoria. La ganancia media anual que 

proporcionan los estudios superiores es mucho mayor 

que la correspondiente a los estudios secundarios po-

sobligatorios. Sin embargo, los incentivos mayores 

están en el perfil bachillerato-universidad ya que 

completar los estudios en el otro perfil de formación 

profesional genera un incremento de ganancia media 

anual muy inferior.  

La educación superior también ejerce un papel mo-

dulador de algunas desigualdades entre hombres y 

mujeres en el mercado de trabajo, especialmente en 

la actividad, la ocupación y el desempleo, aunque no 

parece tener efectos sobre la contratación indefinida. 

Las familias pueden trasladar este efecto de modula-

ción a sus expectativas sobre la educación superior en 

términos de mayor igualdad de género y aumentar la 

demanda de estudios para las mujeres.  

En resumen, las expectativas positivas de las fami-

lias y los individuos sobre los beneficios genera-

dos por la educación superior deberían ser claras. 

Como los beneficios de la educación superior en com-

paración con la educación secundaria posobligatoria 

son mayores en Canarias que en España, las 

13,2
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52,1
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expectativas generadas en Canarias sobre este tipo de 

educación deberían ser más positivas que la media na-

cional. Ahora bien, hay diferencias importantes entre 

los beneficios proporcionados por los dos tipos de 

educación superior y cabe esperar que las expectati-

vas de las familias y los individuos sobre la mejora de 

condiciones de vida deben ser mucho mayores en el 

caso de los estudios universitarios en comparación con 

los de formación profesional superior. 
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2 
Presencia de los individuos con 
estudios superiores en el tejido 

productivo en Las Palmas,  
Canarias y España 

 

 

El panorama del mercado de trabajo expuesto en el ca-

pítulo primero muestra que Canarias se ha convertido 

en una sociedad más intensiva en el empleo del cono-

cimiento. La ocupación de individuos con educación 

superior ha ganado peso en el total de ocupados y, en 

la actualidad, Canarias ha abandonado una situación 

en la que las profesiones cualificadas eran escasas y 

se concentraban principalmente en los puestos de ma-

yor responsabilidad de las empresas, la administración 

pública, la sanidad y la educación. La mayor presencia 

de individuos con estudios superiores es resultado, en 

parte, de los cambios productivos y la mayor presencia 

de las nuevas tecnologías en muchos sectores econó-

micos que han aumentado la proporción de puestos de 

trabajo para los que se requieren cualificaciones eleva-

das.  

Sin embargo, el aumento de las ocupaciones que re-

quieren estudios superiores y la extensión de su diver-

sidad vienen acompañados de interrogantes sobre 

diferentes aspectos de las características del mercado 

de trabajo en Las Palmas que condicionan las expec-

tativas, percepciones y resultados de las inversiones 

de las familias y los individuos en estudios universita-

rios y en formación profesional superior. Las familias y 

los individuos se hacen preguntas sobre los resultados 

futuros de sus decisiones en materia de educación 

que, con un tono más académico, pueden resumirse 

en las siguientes. ¿Cuáles son las oportunidades de 

empleo de los individuos con estudios superiores de 

Las Palmas?, ¿cómo afecta la estructura del tejido pro-

ductivo al tipo de estudios?, ¿cómo es el ajuste de su 

formación con el perfil de los puestos de trabajo y las 

necesidades de las empresas, ¿cuál es el carácter em-

prendedor de los individuos con estudios superiores?, 

etc. Estos interrogantes afectan a las expectativas y la 

elección del tipo de estudios superiores.  

Este capítulo segundo intenta dar respuesta a algunas 

de esas preguntas. Con esta intención se analiza la es-

pecialización productiva de la economía de Las Palmas 

—nuevamente en comparación con Canarias y España 

cuando los datos lo permiten— según su intensidad en 

la utilización del capital humano, ya que esta caracte-

rística influye en la demanda de trabajadores con estu-

dios universitarios y de formación profesional superior 

por parte de las empresas, afecta a las condiciones de 

su posterior inserción en el mercado laboral y, por 

tanto, influye en las expectativas de los agentes impli-

cados acerca de la educación superior.  

La estructura del capítulo es la siguiente. El apartado 

primero analiza el peso en el empleo de los ocupados 
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con estudios superiores distinguiendo entre universita-

rios y formación profesional superior. El apartado se-

gundo analiza la presencia de estos dos colectivos de 

ocupados según los sectores de actividad y el tipo de 

empresa. El tercero presenta las características de las 

ocupaciones de los trabajadores con estudios superio-

res. El apartado cuarto se centra en la participación de 

los individuos con estudios superiores en actividades 

directivas y empresariales. Por último, un breve apar-

tado quinto presenta las conclusiones más importantes 

del capítulo.  

 

2.1 Peso en el empleo 

La actividad económica en Canarias ha generado casi 

cien mil puestos de trabajo para individuos con educa-

ción superior universitarios entre los años 2000 y 2011, 

de los que 60.716 corresponden a ocupados con estu-

dios universitarios y 38.632 a ocupados con formación 

profesional superior. Este crecimiento de los ocupados 

con educación superior es inferior a la media nacional 

y el de Las Palmas es todavía menor. En 2014 hay 

19.561 ocupados universitarios más que en 2000, lo 

que significa un aumento del 36% frente a un aumento 

del 58% en Canarias y del 72% en España. Igual-

mente, en 2014 hay 23.363 ocupados con formación 

profesional superior más que en 2000, lo que repre-

senta un aumento del 108% frente al 81% y 61% en 

Canarias y España, respectivamente. Por consi-

guiente, la ocupación con educación superior ha cre-

cido menos en Las Palmas que en Canarias y España 

y la ocupación universitaria aún menos. Tan solo au-

menta relativamente más la ocupación con formación 

profesional superior.  

El panel a del gráfico 2.1 se centra en la evolución del 

peso de los ocupados con educación superior en la 

ocupación total y muestra claramente que el peso de 

los ocupados universitarios en España ha seguido una 

senda ascendente (crece un 54% en el periodo anali-

zado), similar a la de Canarias (crece un 45%) y muy 

superior a la de Las Palmas, con un crecimiento del 

24%. Así, en 2014 los ocupados universitarios repre-

sentan el 19,2% de la ocupación total en Las Palmas, 

frente al 22,3% en Canarias y el 29,5% en España. Sin 

embargo, la evolución del peso de los ocupados con 

formación profesional superior en Las Palmas es bien 

distinta: aumenta un 90% en 2000-2014 aunque su 

peso es menor, el 11,7% del total de ocupados. Este 

peso es idéntico al de Canarias y ligeramente inferior 

al de la media nacional (12,5%) aunque el crecimiento 

en el periodo analizado ha sido muy superior (un 65% 

en Canarias y un 44% en España).  

La foto de la población ocupada en Las Palmas en 

2014 refleja que 3 de cada diez ocupados tiene educa-

ción superior y que el peso de los ocupados con estu-

dios universitarios en la ocupación total (19,2%) casi 

duplica el de los ocupados con formación profesional 

superior (11,7%). También muestra que la tendencia 

de aumento del porcentaje de los universitarios entre 

los ocupados en Las Palmas tiene mucha más variabi-

lidad que en Canarias y en España.  

Seguro que el crecimiento del peso de la ocupación 

con educación superior, especialmente la universitaria, 

está relacionada con el ritmo elevado y sostenido de 

crecimiento económico de la economía hasta el año 

2008 y con la universalización y mejora de determina-

dos servicios públicos, como la sanidad, la educación 

y otros ofrecidos por las distintas administraciones pú-

blicas, que emplean universitarios en mayor proporción 

que otros sectores productivos. Un factor adicional ex-

plicativo, inherente a los anteriores, y que probable-

mente afecta más a la ocupación con formación 

profesional superior, es el cambio tecnológico sesgado 

hacia actividades intensivas en trabajo cualificado. La 

modificación de la estructura productiva en Canarias es 

atribuible, entre otras causas, a los cambios de la so-

ciedad del conocimiento, las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación y al proceso de globali-

zación económica. Los paneles b y c del gráfico 2.1 

muestran, nuevamente, una evolución más de la pro-

porción de ocupaciones con educación superior en la 

ocupación total para Las Palmas en comparación con 

Canarias y España. Todo parece indicar, por consi-

guiente, que los cambios han sido de menor intensidad 

en Las Palmas y esto afecta al ritmo de crecimiento del 

empleo con las cualificaciones más elevadas. 
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Peso de los ocupados con educación superior según tipo de estudios. 2000-2014. Las Palmas, Canarias y 
España 

a) Evolución (porcentaje) 

 

b) Promedio 2000-2007, 2007-2014 y 2000-2014 (porcentaje) 
 

c) Promedio de aumento 2000-2007, 2007-2014 y 2000-2014 
(2000=100) 

  

 

 

Fuente: INE (2015a) y elaboración propia. 
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Las expectativas de las familias y los individuos sobre 

las posibilidades de ocupación que proporciona la edu-

cación superior son menos positivas en Las Palmas 

que en Canarias y el resto de España. También es pro-

bable que sean diferentes para los dos tipos de estu-

dios considerados; con unos efectos esperados más 

positivos de los estudios universitarios sobre la ocupa-

ción que los generados por la formación profesional su-

perior. En cualquier caso, a juzgar por los valores 

medios y la evolución del peso de los ocupados con 

educación superior en los dos periodos (paneles b y c 

del gráfico 2.1) donde se aprecia que aumenta durante 

la crisis económica (2007-2014) para ambos tipos de 

educación, es muy probable que las expectativas ge-

neradas por este tipo de educación en términos de em-

pleabilidad hayan aumentado. Al menos, es lo que 

muestran los datos aunque parte de ello es debido a la 

mayor pérdida de empleos entre los ocupados con ni-

veles de educación más bajos.  

En resumen, los dos tipos de educación superior, es-

pecialmente la universitaria, aumentan su peso en la 

ocupación total especialmente durante la crisis econó-

mica y, por consiguiente, deberían aparecer para las 

familias y los individuos como una garantía de mayor 

ocupación y menor probabilidad de desempleo.  

 

2.2 Presencia por sector de actividad 

El grado de orientación de una economía hacia secto-

res que utilizan intensivamente el trabajo con las cuali-

ficaciones más elevadas determina las condiciones de 

la ocupación de los individuos con educación superior 

y la intensidad con la que familias e individuos deman-

dan este tipo de educación. Sobre la base de esta idea, 

el cuadro 2.1 analiza, en primer lugar, la ocupación to-

tal entre los distintos sectores de actividad en Las Pal-

mas y, en segundo lugar, la distribución de los 

ocupados con educación superior, comparando siem-

pre con Canarias y España. Adicionalmente, el gráfico 

2.2 muestra el peso de los ocupados con educación 

superior entre los sectores productivos y refleja las di-

ferencias de intensidad de la demanda de este tipo de 

trabajo altamente cualificado.  

La estructura de la ocupación total por sectores de ac-

tividad en Las Palmas es muy similar a la de Canarias 

en 2000-2014. Además, no hay cambios importantes 

como resultado de la crisis económica, salvo el des-

censo del peso de la ocupación en la construcción —

similar al del resto de España— y un aumento en la 

hostelería. Sin embargo, las diferencias en la distribu-

ción de la ocupación total durante el periodo analizado 

de Las Palmas con España son importantes. Según 

muestra el panel a del cuadro 2.1, lo más relevante es 

el menor peso de los ocupados totales en el sector de 

energía y manufacturas en Las Palmas (5,9% del em-

pleo frente al 16,2% en España en 2000-2014) y el ma-

yor peso en los sectores de comercio, reparación, 

transporte y almacenamiento (25,5% del empleo frente 

al 20,5% en España) y, especialmente, en la hostelería 

(16,9% frente al 7,1% en España).  

En las Palmas trabajan en la hostelería y el comercio 

42 de cada 100 ocupados mientras que en España lo 

hacen 27 de cada 100. Estos dos sectores de actividad 

no demandan de forma intensa capital humano muy 

cualificado. Una mirada a los datos del panel b del cua-

dro 2.1 corrobora esta afirmación. Ambos sectores 

proporcionan trabajo a 27 de cada 100 ocupados en 

Las Palmas y a 17 de cada 100 en España. Así pues 

la especialización sectorial de la actividad en Las Pal-

mas no genera una demanda elevada de estudios su-

periores. La ocupación de los trabajadores con 

estudios superiores en Las Palmas parece concen-

trarse en las administraciones públicas, la sanidad y la 

educación (40,2%) en mayor proporción que la media 

nacional (35,3%). En cualquier caso, las diferencias en 

las ponderaciones de la ocupación por sectores de ac-

tividad entre Las Palmas y Canarias no cambian sus-

tancialmente cuando se analiza la estructura de los 

ocupados universitarios respecto del empleo total, aun-

que si lo hace con respecto a la media nacional. La di-

ferencia más destacable es que ahora el peso de los 

ocupados con estudios superiores en la hostelería se 

reduce a cinco puntos porcentuales entre los dos en-

tornos (3,3%). No obstante, las diferencias de peso en 

la distribución de ocupados con estudios superiores de 

Las Palmas con respecto de España por sectores de 

actividad son ahora menores que cuando se considera 

la distribución de todos los ocupados.  

 Cuadro 2.1 
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Distribución de los ocupados por sectores de actividad. Las Palmas, Canarias y España. Promedio 2000-
2007, 2007-2014 y 2000-2014  
(porcentaje) 

a) Total de ocupados 

 

b) Ocupados con estudios superiores 

 

Nota: En el sector "AA. PP, sanidad y educación" se incluye la educación y sanidad privada y pública. 

Fuente: INE (2015a) y elaboración propia. 

 

 

00-07 07-14 00-14 00-07 07-14 00-14 00-07 07-14 00-14

Agricultura, ganadería y pesca 3,4 2,5 2,9 4,0 3,1 3,6 5,2 4,2 4,7

Energía y manufacturas 6,4 5,3 5,9 6,4 5,7 6,0 17,8 14,6 16,2

Construcción 13,0 8,2 10,4 14,7 8,9 11,5 12,4 8,9 10,4

Comercio, reparación, transporte y almacenamiento 24,9 25,8 25,5 24,8 24,8 24,9 20,2 20,8 20,5

Hostelería 14,9 19,1 16,9 13,5 16,4 15,0 6,7 7,5 7,1

AA. PP., sanidad y educación 18,5 20,6 19,7 18,8 21,9 20,5 17,6 20,8 19,4

Resto de servicios 19,0 18,5 18,7 17,8 19,2 18,6 20,2 23,2 21,7

T OT A L 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

EspañaC anariasLas P almas

00-07 07-14 00-14 00-07 07-14 00-14 00-07 07-14 00-14

Agricultura, ganadería y pesca 1,1 0,6 0,8 1,3 1,0 1,2 1,3 1,1 1,2

Energía y manufacturas 5,4 5,1 5,3 5,3 5,0 5,1 14,4 12,6 13,4

Construcción 5,4 4,5 4,8 6,2 4,8 5,3 5,8 4,8 5,2

Comercio, reparación, transporte y almacenamiento 17,2 19,6 18,6 17,8 18,0 17,9 13,7 13,9 13,8

Hostelería 7,1 8,8 8,0 6,2 7,2 6,7 3,2 3,5 3,4

AA. PP., sanidad y educación 40,1 40,2 40,5 40,2 41,4 41,1 34,9 35,4 35,3

Resto de servicios 23,7 21,2 22,2 23,0 22,7 22,8 26,7 28,6 27,7

T OT A L 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Las P almas C anarias España
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Peso de los ocupados con estudios superiores por sectores de actividad. Las Palmas, Canarias y España. 
2014  
(porcentaje) 

 

Nota: En el sector "AA. PP, sanidad y educación" se incluye la educación y sanidad privada y pública. 

Fuente: INE (2015a) y elaboración propia. 

 

 

 

Los ocupados con estudios superiores en España en 

2014 representan el 42,1% de la ocupación total mien-

tras que su peso en Canarias es el 34% y en Las Pal-

mas el 30,9%. Por eso no sorprenden los resultados 

del gráfico 2.2 que reflejan un menor peso de los ocu-

pados con estudios superiores en Canarias y Las Pal-

mas con respecto a la media nacional en los distintos 

sectores de actividad, sea cual fuere su peso relativo. 

Las diferencias en la proporción de los ocupados con 

estudios superiores sobre los ocupados totales por 

sectores de actividad, junto con la distribución de la 

ocupación total (panel b del cuadro 2.1), proporcionan 

una idea de la intensidad de la demanda de trabajado-

res con estudios superiores por parte de los diferentes 

sectores de actividad. La idea es que cuanto mayor sea 

la orientación de los sectores productivos hacia activi-

dades con mayores requerimientos de trabajo cualifi-

cado, las oportunidades laborales que se presentan a 

los graduados universitarios y los que han completado 

la formación profesional superior son más elevadas y, 

por tanto, las expectativas serán más favorables y ma-

yores los incentivos a invertir en este tipo de estudios. 

Además, el entorno productivo atrae y retiene a este 

tipo de trabajadores en relación directa a la intensidad 

del peso de su ocupación en el total. En el caso que 

nos ocupa, es como si se estableciese un círculo vir-

tuoso entre la intensidad de utilización de capital hu-

mano con cualificaciones elevadas por los distintos 

sectores económicos de Las Palmas y la demanda de 

estudios superiores por parte de las familias y los indi-

viduos.  
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En 2014, la estructura de la ocupación con estudios su-

periores por sectores de actividad en Las Palmas 

muestra que los requerimientos de trabajo cualificado 

según los sectores productivos es muy similar a la de 

Canarias, con algunas diferencias en los sectores de la 

agricultura y las administraciones públicas que em-

plean porcentualmente menos trabajadores con estu-

dios superiores. Sin embargo, lo importante son las 

diferencias de peso de los ocupados con estudios su-

periores entre los sectores de actividad. Según el grá-

fico 2.2, 55 de cada 100 ocupados en las 

administraciones públicas, sanidad y educación tiene 

estudios superiores y aun así la intensidad de este tipo 

de empleo es inferior a la media nacional y de Cana-

rias. Por encima del peso medio de los ocupados con 

estudios superiores en Las Palmas se encuentra el 

resto de los servicios (36,7%), en la media el sector de 

energía y manufacturas (31,2%); el resto de sectores 

proporciona ocupación a trabajadores con elevadas 

cualificaciones por debajo de la media del entorno.  

Cabe preguntarse, ¿cuál es la razón del menor peso 

en Las Palmas de los ocupados con estudios superio-

res? ¿Qué efectos tiene la gran diferencia de peso en-

tre sectores de actividad? Dos características de la 

economía de Las Palmas, que no son excluyentes, ex-

plican la situación. Por una parte, la orientación secto-

rial específica de su economía, menos especializada 

que la media de España hacia sectores de actividad 

que demandan más intensivamente empleo cualifi-

cado. Por otra parte, cada uno de los sectores utiliza 

de forma menos intensiva el empleo cualificado, tal 

como muestra el gráfico 2.2. La combinación de los 

efectos de estas dos características de la actividad 

económica de Las Palmas determina el efecto total de 

su especialización sectorial respecto a la intensidad de 

la demanda de empleo con estudios superiores.  

En 2014 la economía de Las Palmas tiene una propen-

sión al empleo de trabajadores con estudios superiores 

11 puntos porcentuales inferior a la media de España 

y 3 puntos porcentuales a la de Canarias. Los emplea-

dos con estudios superiores se concentran en los sec-

tores de administraciones públicas, sanidad y 

educación, y en menor medida en el resto de servicios. 

El resto de sectores de actividad no tienen una elevada 

propensión al empleo del capital humano con las cua-

lificaciones más altas. Todo ello genera seguramente 

unas menores expectativas positivas sobre la emplea-

bilidad de los estudios superiores que en el resto de 

España y, aunque por el momento no es posible esta-

blecer las diferencias (véase la segunda parte del es-

tudio), percepciones muy distintas según el tipo de 

estudios ya que los pesos de la ocupación con estudios 

superiores son muy diferentes entre sectores de activi-

dad. Las expectativas pueden ser más positivas sobre 

el tipo de estudios académicos, especialmente entre 

los ligados a la función pública, la enseñanza y la sani-

dad. 

En este contexto, cabe suponer que la demanda de es-

tudios superiores en Las Palmas por parte de las fami-

lias y los individuos esté más condicionada por las 

características de su especialización productiva, por 

las actividades económicas que tienen bajo contenido 

tecnológico y presentan una baja intensidad en el em-

pleo de capital humano, que por las características de 

los propios estudios de tipo superior. Es decir, las ex-

pectativas menos positivas se generan por los efectos 

de las características de la demanda de trabajo con 

educación superior del entorno y no por las caracterís-

ticas de la oferta educativa de este tipo de educación 

superior, al menos no por la de todos los tipos de estu-

dios.  

 

2.3 Características de las ocupaciones 

Las distribuciones del empleo en Las Palmas, Canarias 

y España según grandes grupos de ocupaciones para 

todos los ocupados y para los que tienen estudios su-

periores, tal como se presentan en los dos paneles del 

cuadro 2.2, muestran una pauta acorde con las dife-

rencias observadas en el peso de la ocupación por sec-

tores económicos del cuadro anterior. Las ocupaciones 

cualificadas agregan tres grupos de la Clasificación 

Nacional de Ocupaciones de 2011, el de directores y 

gerentes y los dos grupos de técnicos y profesionales 

y técnicos de apoyo. Las ocupaciones de cualificación 

media agregan el resto de grupos, excepto el de ocu-

paciones elementales que forma el grupo de ocupacio-

nes no cualificadas (no se han tenido en cuenta las 

ocupaciones militares). 

 
 

Gráfico 2.3 
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Peso de los ocupados con estudios superiores por 
grandes grupos de ocupación. Las Palmas, Cana-
rias y España. 2014  
(porcentaje)

 

Nota 1: Las ocupaciones cualificadas corresponden con los grupos de la 

CNO 1 a 3, las de cualificación media con la CNO 4 a 8 y las no cualificadas 

con la CNO 9. No se ha tenido en cuenta la CNO 0 (fuerzas armadas) para 

la distribución de ocupados. 

Nota 2: Debido al cambio de clasificación de la CNO-1994 a la CNO-2011 

en el año 2011 y consiguiente ruptura en la serie, se ha procedido a trans-

formar los datos a la CNO-2011. 

Nota 3: El peso del total de ocupados con estudios superiores puede variar 

respecto del total presentado en el Cuadro 4 debido a la no inclusión de la 

CNO 0 (fuerzas armadas). 

Fuente: INE (2015a) y elaboración propia. 

 

La distribución del total de ocupados en Las Palmas 

que aparece en el panel a del cuadro 2.2 es muy simi-

lar a la media de Canarias. La diferencia principal es 

que el peso medio en 2000-2014 de las ocupaciones 

cualificadas es dos puntos porcentuales inferior en Las 

Palmas. Sin embargo, la comparación de la 

distribución de Las Palmas (y Canarias) con España es 

bien diferente: las ocupaciones cualificadas represen-

tan dos de cada diez en Las Palmas frente a tres de 

cada diez en España; las ocupaciones de cualificación 

media tienen tres puntos porcentuales más de peso en 

Las Palmas que en España y las no cualificadas cuatro 

puntos porcentuales.  

Así pues, las ocupaciones cualificadas, las que se ajus-

tan a los ocupados con estudios superiores, represen-

tan en Las Palmas en 2000-2014 el 21,8% del total de 

ocupados. En 2014 representan solo el 19,8% del total 

de ocupados. Los ocupados con estudios superiores 

representan, a su vez, el 28,6% de media en ese 

mismo periodo y el 31,1% en 2014 (véase el gráfico 

2.3). Por tanto, el desajuste en 2000-2014 entre los 

ocupados con estudios superiores y los que están ocu-

pando un empleo que requiere esa cualificación puede 

establecerse como mínimo en casi siete puntos por-

centuales de media y en once puntos porcentuales en 

2014. Así pues, en 2014 al menos un 36% de los ocu-

pados con estudios superiores en Las Palmas se en-

cuentra ocupado en un puesto de trabajo con menores 

requerimientos de cualificación formal. En otras pala-

bras, al menos uno de cada tres ocupados con estudios 

superiores se encuentra en una situación de sobrecua-

lificación laboral.  

El panel b del cuadro 2.2 proporciona más información 

sobre el problema del ajuste entre cualificaciones del 

puesto de trabajo y del trabajador. La sobrecualifica-

ción de los ocupados con estudios superiores es un 

problema común en España, Canarias y Las Palmas, 

aunque los desajustes son mayores en Las Palmas. 

Solo el 54,1% de los ocupados con estudios superiores 

en Las Palmas en 2000-2014 se encuentra trabajando 

en una ocupación cualificada. Por tanto, casi la mitad 

de los ocupados con estudios superiores tiene una 

cualificación formal mayor de la necesaria para el 

puesto que ocupa (un 41,2% mantiene una ocupación 

de cualificación media e incluso un 4,6% se encuentra 

en una ocupación no cualificada). La crisis económica 

ha incluso agudizado este problema ya que en 2007-

20014 solo el 51,9% de los ocupados con estudios su-

periores mantiene una ocupación cualificada. 
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Distribución de los ocupados por grandes grupos de ocupación. Las Palmas, Canarias y España. Promedio 
2000-2007, 2007-2014 y 2000-2014 
(porcentaje) 

a) Total de ocupados 

 

b) Ocupados con estudios superiores 

 

Nota 1: Las ocupaciones cualificadas corresponden con los grupos de la CNO 1 a 3, las de cualificación media con la CNO 4 a 8 y las no cualificadas con la 
CNO 9. No se ha tenido en cuenta la CNO 0 (fuerzas armadas) para la distribución de ocupados. 

Nota 2: Debido al cambio de clasificación de la CNO-1994 a la CNO-2011 en el año 2011 y consiguiente ruptura en la serie, se ha procedido a transformar 
los datos a la CNO-2011. 

Fuente: INE (2015a) y elaboración propia. 

 

Evidentemente, la sobrecualificación laboral de los 

ocupados con estudios superiores puede considerarse 

desde el otro lado del mercado. Teniendo en cuenta la 

composición de la actividad económica en Las Palmas 

y el peso en la ocupación de sus sectores productivos, 

quizá se trate también de un problema de sobrecualifi-

cación académica. Lo que parecen apuntar los datos, 

es que con la actual composición de la actividad eco-

nómica, el mercado laboral de Las Palmas no genera 

ocupaciones cualificadas para toda la población activa 

con estudios superiores. Seguramente, este panorama 

condiciona la generación de unas expectativas menos 

favorables sobre los rendimientos y resultados de la 

educación superior por parte de las familias y los indi-

viduos en Las Palmas.  

En efecto, en 2007-2014 las ocupaciones cualificadas 

que deben proporcionar empleo a los ocupados con 

estudios superiores en Las Palmas tienen un peso in-

ferior a la media de Canarias (55,9%) y de España 

(63,4%). Por tanto, la estructura del empleo para traba-

jadores con estudios superiores en Las Palmas según 

categorías de ocupación genera unos efectos positivos 

de menor intensidad sobre la inserción laboral de este 

tipo de trabajadores y también sobre la demanda de 

educación superior por parte de las familias y los indi-

viduos dado que las expectativas generadas son me-

nos positivas que las de otros mercados de trabajo.  

2000-2007 2007-2014 2000-2014 2000-2007 2007-2014 2000-2014 2000-2007 2007-2014 2000-2014

Ocupacio nes cualif icadas 22,1 21,5 21,8 22,8 24,3 23,6 27,0 31,2 29,2

Ocupacio nes de cualif icació n media 59,9 61,2 60,5 59,7 59,1 59,4 58,6 55,4 57,0

Ocupacio nes no  cualif icadas 18,0 17,3 17,7 17,5 16,7 17,0 14,3 13,3 13,8

T OT A L 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Las P almas C anarias España

2000-2007 2007-2014 2000-2014 2000-2007 2007-2014 2000-2014 2000-2007 2007-2014 2000-2014

Ocupacio nes cualif icadas 56,5 51,9 54,1 56,8 55,9 56,5 61,1 63,4 62,4

Ocupacio nes de cualif icació n media 39,1 43,0 41,2 39,6 39,9 39,7 35,4 33,5 34,3

Ocupacio nes no  cualif icadas 4,4 5,1 4,6 3,6 4,2 3,8 3,5 3,1 3,3

T OT A L 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Las P almas C anarias España

Cuadro 2.2 
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Los datos del gráfico 2.3 de 2014 muestran un pano-

rama que, como se ha apuntado, no mejora las expec-

tativas de los ocupados con estudios superiores. Más 

bien al contrario, la sobrecualificación de los ocupados 

con estudios superiores en Las Palmas alcanza al 53% 

del colectivo. El problema es mayor que en Canarias y 

España. El grado de empleabilidad de un individuo con 

estudios superiores en una ocupación cualificada de-

pende del peso de los sectores que emplean más tra-

bajo cualificado en la economía y es por eso que, 

según hemos visto anteriormente, el entorno econó-

mico de Las Palmas es menos favorable que la media 

nacional para las condiciones laborales de los ocupa-

dos con estudios superiores y la demanda de este tipo 

de educación.  

 

2.4 Participación en actividades directi-
vas y empresariales 

Convencionalmente se agrupan bajo el término de em-

prendedores a tres categorías de ocupación, los em-

presarios con asalariados, los empresarios sin 

asalariados y los directivos asalariados. En 2007-2014 

en Las Palmas hay en media 403.892 ocupados de los 

que un 13,6% (54.847 ocupados) pueden considerarse 

emprendedores y el cuadro 2.3 muestra su distribu-

ción en esas tres categorías para el total de ocupados 

(panel a) y los ocupados con estudios superiores (pa-

nel b). En Las Palmas, más de la mitad de los empren-

dedores, el 58,9% del total, son empresarios sin 

asalariados (32.303 emprendedores de media en 

2007-2014), los empresarios con asalariados (16.850 

emprendedores) son casi un tercio del total (30,7%) y 

los directivos asalariados (5.694 emprendedores) re-

presentan el 10,4% restante. Esta distribución del total 

de emprendedores ocupados es similar en Canarias y 

en España, donde los directivos asalariados tienen un 

peso algo mayor (12%).  

Si en 2007-2014 en Las Palmas los emprendedores re-

presentan el 13,6% del total de ocupados, cuando se 

tienen en cuenta solo los 73.553 ocupados con estu-

dios superiores resulta que los 17.432 emprendedores 

representan el 23,7%. Por consiguiente, la propensión 

al emprendimiento es mucho mayor entre los ocupados 

con estudios superiores que en los ocupados con me-

nor nivel de estudios. El panel b del cuadro 2.3 mues-

tra además que su distribución en las tres categorías 

es algo diferente a la del total de ocupados (panel a). 

Así, los 9.729 empresarios sin asalariados con estu-

dios superiores representan el 55,8% de la media total 

en 2007-2014 en Las Palmas, y los 4.270 empresarios 

con asalariados representan el 24,5% de los empren-

dedores con estudios superiores. La diferencia princi-

pal es que el peso de los directivos asalariados es casi 

el doble cuando se consideran los emprendedores con 

estudios superiores frente al total de emprendedores: 

son 3.433 ocupados que representan el 19,7% de los 

emprendedores con estudios superiores. 

En resumen, en comparación con la media de ocupa-

dos y emprendedores, en Las Palmas la propensión al 

emprendimiento es mayor entre la población ocupada 

con estudios superiores y también es mayor el peso de 

los directivos asalariados entre los emprendedores con 

estudios superiores. En otras palabras, los estudios su-

periores fomentan el emprendimiento, especialmente 

en la categoría de directivos asalariados. 

Sin embargo, los dos tipos de estudios superiores tie-

nen unos efectos muy diferentes en la propensión al 

emprendimiento. Cuando se considera de forma sepa-

rada los estudios universitarios y la formación profesio-

nal superior, los datos del gráfico 2.4 indican que el 

efecto de los estudios universitarios es más del doble 

sobre los empresarios con y sin asalariados y especial-

mente elevado entre los directivos asalariados. Por 

ejemplo, en España en 2007-2014, el 10% de los em-

presarios con asalariados tiene estudios de formación 

profesional superior frente al 23,8% que tiene estudios 

universitarios. Siguiendo esta tendencia, el 8,5% de los 

empresarios sin asalariados tiene formación profesio-

nal superior frente al 21,1% que tiene estudios univer-

sitarios. Por último, como era de esperar, el 70,5% de 

los directivos asalariados tiene estudios universitarios 

frente al 7,1% que tiene formación profesional superior. 

Por consiguiente, las ocupaciones que suponen em-

prendimiento están ligadas con mucha mayor fuerza a 

los estudios universitarios que a los de formación pro-

fesional superior. El panel b del gráfico 2.4 analiza 

para Canarias y Las Palmas el efecto de los estudios 

superiores sobre las actividades de emprendimiento. 
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Por problemas con el tamaño de la muestra resulta im-

posible establecer significación estadística al colectivo 

de formación profesional superior y por ello no se esta-

blecen diferencias entre los dos tipos de estudios su-

periores. Sin embargo, dada la información que 

proporciona el panal a, es lícito supone que los efectos 

de los estudios universitarios son algo más del doble 

que los de la formación profesional superior en las ca-

tegorías de emprendedores que son empresarios con 

y sin asalariados (y aproximadamente el 90% del total 

entre los directivos 

asalariados). No hay diferencias importantes entre Ca-

narias y Las Palmas, aunque el peso de los emprende-

dores con estudios superiores entre los empresarios 

con asalariados y entre los directivos asalariados es 

mayor en Canarias. En 2007 en Las Palmas, una 

cuarta parte de los empresarios con asalariados 

(25,3%) tiene estudios superiores y la proporción au-

menta hasta el 30,1% entre los empresarios sin asala-

riados. Como cabía esperar, el 60,3% de los directivos 

asalariados tiene estudios superiores.  

 

 
 

 

Distribución de los emprendedores entre el total de ocupados y los ocupados con estudios superiores. Las 
Palmas, Canarias y España. Promedio 2000-2007, 2007-2014 y 2000-2014 (porcentaje) 

a) Total de ocupados 

 

b) Ocupados con estudios superiores 

 

Fuente: INE (2015a) y elaboración propia. 

 

2000-2007 2007-2014 2000-2014 2000-2007 2007-2014 2000-2014 2000-2007 2007-2014 2000-2014

Empresario s co n asalariado s 35,3 30,7 33,3 35,4 30,6 33,2 29,3 29,1 29,1

Empresario s sin asalariado s 52,6 58,9 55,5 52,9 59,6 56,1 61,4 58,9 60,2

D irect ivo s asalariado s 12,1 10,4 11,2 11,7 9,8 10,8 9,3 12,0 10,7

T OT A L 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Las P almas C anarias España

2000-2007 2007-2014 2000-2014 2000-2007 2007-2014 2000-2014 2000-2007 2007-2014 2000-2014

Empresario s co n asalariado s 27,4 24,5 26,2 29,8 27,0 28,4 29,1 26,9 27,8

Empresario s sin asalariado s 46,7 55,8 51,2 43,6 54,7 49,3 47,5 47,6 47,6

D irect ivo s asalariado s 25,9 19,7 22,6 26,7 18,4 22,3 23,4 25,5 24,7

T OT A L 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Las P almas C anarias España

Cuadro 2.3 
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Peso de los estudios superiores entre los empren-
dedores, por tipo de emprendedor. Las Palmas, Ca-
narias y España. Promedio 2000-2007 y 2007-2014  
(porcentaje) 

a) España. Peso de los emprendedores con estudios universita-
rios y FP superior 

 

b) Las Palmas y Canarias. Peso de los emprendedores con estu-
dios superiores 

 

Fuente: INE (2015a) y elaboración propia. 

 

Como conclusión, es evidente que los estudios supe-

riores fomentan las actividades de emprendimiento, 

pero también es claro que los dos tipos de estudios no 

lo hacen con la misma intensidad. El efecto de los es-

tudios universitarios es mucho mayor que el de la for-

mación profesional superior entre los empresarios con 

y sin asalariados, y especialmente elevado entre los di-

rectivos asalariados. Parece correcto suponer que las 

familias y los individuos generen expectativas muy fa-

vorables sobre los efectos de la educación universitaria 

en la probabilidad de ser directivo en las empresas o 

bien empresario, ya que la educación superior fomenta 

las actividades emprendedoras.  

 

2.5 Conclusiones 

La población activa con educación superior, especial-

mente con estudios universitarios, aumenta su peso en 

la ocupación total, incluso durante la crisis económica. 

Por consiguiente, las expectativas de las familias y 

los individuos sobre los estudios superiores debe-

rían ser positivas en relación a la ocupación y el 

desempleo ya que deberían descontar que este tipo de 

estudios supone una especie de garantía de mayor 

ocupación y menor probabilidad de desempleo.  

Sin embargo, en Las Palmas los ocupados con estu-

dios superiores representan una proporción de la ocu-

pación total inferior a la media de Canarias y de 

España. Una menor especialización hacia sectores de 

actividad que demandan más intensivamente empleo 

cualificado, y que cada uno de los sectores utiliza de 

forma menos intensiva el empleo cualificado, pueden 

explicar esta situación. En cualquier caso, el hecho de 

que en 2014 la economía de Las Palmas tenga una 

propensión al empleo de trabajadores con estudios su-

periores 11 puntos porcentuales inferior a la media de 

España seguro que configura las expectativas de las 

familias y los individuos sobre la educación supe-

rior de una forma menos positiva que la media na-

cional puesto que sus resultados así lo son.  

Es importante destacar que estas expectativas menos 

positivas se generan por los efectos de las caracterís-

ticas de la demanda de trabajo con educación superior 
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del entorno y no por las características de la oferta edu-

cativa de este tipo de educación superior, al menos no 

por la de todos los tipos de estudios.  

La sobrecualificación de los ocupados con estu-

dios superiores es un problema común en toda Es-

paña y Canarias, aunque los desajustes son 

mayores en Las Palmas, donde la sobrecualificación 

de los ocupados con estudios universitarios alcanza al 

53% del colectivo. Nuevamente, como el grado de em-

pleabilidad de un individuo con estudios superiores en 

una ocupación cualificada depende del peso de los 

sectores que emplean más trabajo cualificado en la 

economía, el entorno económico de Las Palmas es 

menos favorable que la media nacional para las condi-

ciones laborales de los ocupados con estudios supe-

riores y la demanda de este tipo de educación y, en 

consecuencia, con unos resultados menos favorables, 

las expectativas sobre los estudios superiores tam-

bién serán menores que en otros entornos. 

Lo importante es que lo son por las características 

económicas del entorno y no, probablemente, por 

las características de la oferta académica de estu-

dios superiores.  

En Las Palmas la propensión al emprendimiento es 

mayor entre la población ocupada con estudios supe-

riores y también es mayor el peso de los directivos asa-

lariados entre los emprendedores con estudios 

superiores. No obstante, las ocupaciones que supo-

nen emprendimiento están ligadas con mucha ma-

yor fuerza a los estudios universitarios que a los de 

formación profesional superior. Así, las familias y los 

individuos tendrán unas expectativas muy favorables 

sobre los efectos de la educación universitaria en la 

probabilidad de ser directivo en las empresas o bien 

empresario, ya que la educación superior fomenta las 

actividades emprendedoras.  
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3 
Inserción laboral de los individuos 

con estudios universitarios 
 

 

Este capítulo analiza brevemente los aspectos más 

importantes del proceso de inserción laboral de los 

individuos con educación universitaria. El análisis se 

centra exclusivamente en los egresados de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 

entre los años 2003 y 2006 y los datos disponibles 

corresponden a su situación en 2008. 

Desafortunadamente, no disponemos de datos más 

actuales ni tampoco de información relativa al proceso 

de inserción laboral de los individuos con estudios de 

formación profesional de grado superior.  

La ULPGC cuenta con un Observatorio de Empleo que 

ha promovido la realización de algunos estudios (véase 

Observatorio de Empleo de la ULPGC 2010a y 2010b) 

sobre el proceso de inserción laboral de sus egresados 

más recientes, mediante la realización de encuestas y 

posteriores informes sobre la situación laboral y la 

satisfacción con los estudios cursados. Así, con la 

información publicada es posible analizar 

determinadas características del proceso de inserción 

                                                
2 La población muestreada de egresados a efectos de realización de 
la encuesta era de 7.319 personas y el tamaño muestral final alcanza 

laboral (encuesta realizada entre octubre y diciembre 

de 2008) de los egresados de la ULPGC entre los 

cursos 2003 y 2006.2 Por tanto, los gráficos y cuadros 

que se presentan muestras distintos indicadores de la 

inserción laboral de los egresados que finalizaron sus 

estudios en los centros de la ULPGC entre 2 y 5 años 

antes. Es un periodo de experiencia laboral potencial 

máxima demasiado corto que, sin duda, sesga los 

resultados al tener en cuenta únicamente la 

información proporcionada por los egresados más 

recientes.  

En la muestra final el 56,3% son mujeres y algo más 

del 41% de los egresados había encontrado su primer 

empleo en menos de seis meses desde la finalización 

de sus estudios y un 50% declararon que tenía mucha 

relación con su nivel de estudios. En el momento de la 

encuesta se encontraban ocupados el 73,3% de los 

egresados y buscando empleo un 14,8%. El 30,3% de 

los egresados en ese periodo corresponde al área de 

Enseñanzas Técnicas, seguido por los de Educación y 

912 individuos. La encuesta se llevó a cabo online y el error muestral 
se establece en ±3% con un intervalo de confianza del 95%.  
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Deportes (19,3%). Los graduados en el área de ense-

ñanza de Jurídicas representan el 15,4% del total, al 

igual que los de Económicas y Empresariales. El área 

de Ciencias de la Salud agrupa al 11,5% de los egre-

sados y, finalmente, Humanidades representa el 8,2% 

restante.  

 

3.1 Ocupación 

Tres de cada cuatro egresados de la ULPGC se 

encuentra trabajando en 2008 y algo menos del 15% 

se encuentra desempleado. Los datos del panel a 

gráfico 3.1 indican también que solo un 6,3% de los 

universitarios son inactivos, aunque lo más interesante 

son las diferencias que se observan en la situación 

laboral según el área de enseñanza de los egresados. 

Así, quieres cursaron estudios universitarios en el área 

de Económicas y Empresariales presentan la tasa de 

ocupación más elevada (81,7%) seguidos por los 

egresados en Ciencias de la Salud, Enseñanzas 

Técnicas y Jurídicas. Más del 70% de los egresados 

de estas cuatro áreas de enseñanza se encuentran 

trabajando mientras que los egresados en las otras dos 

áreas, Educación y Deportes (66,6%) y, 

especialmente, Humanidades (62,3%) presentan los 

porcentajes de ocupación más bajos. De forma similar, 

son los egresados de estas dos áreas de enseñanza 

quienes se encuentran buscando empleo en una 

proporción muy superior a la media y además 

presentan una menor estabilidad en el empleo. Los 

datos del gráfico del panel b gráfico 3.1 muestran que 

los egresados en estas áreas de enseñanza son los 

que en menor proporción llevan más de dos años 

empleados en la última empresa, siendo 

especialmente bajo el porcentaje entre los graduados 

en Humanidades. Nuevamente, los graduados en 

Económicas y Empresariales y en Ciencias de la Salud 

son quienes en mayor proporción muestran una 

estabilidad en sus empleos actuales. 

Así pues, los datos del gráfico anterior permiten 

establecer diferencias importantes en la situación de 

los egresados universitarios en el mercado laboral. La 

probabilidad de estar trabajando y tener una cierta 

estabilidad en la empresa es muy diferente según el 

área de enseñanza elegida. Los peor situados son los 

egresados del área de Humanidades y los más 

favorecidos los de Económicas y Empresariales y 

Ciencias de la Salud.  

En general, la adecuación entre el área de estudios de 

los egresados y su trabajo es buena ya que casi un 

79% dice que su trabajo está relacionado 

exclusivamente con su propia área o con alguna 

relacionada. Nuevamente aparecen diferencias 

importantes entre áreas de enseñanza. Los egresados 

en Económicas y Empresariales son quienes en mayor 

proporción tienen un trabajo relacionado con su área 

de estudio (71,8%), muy por encima de 58 % de media 

(gráfico 3.2, panel b). La adecuación del trabajo con el 

área de estudio también es elevada entre los 

egresados en Enseñanzas Técnicas y en Educación y 

Deportes, siendo los de Humanidades quienes 

presentan la adecuación más reducida. 

Los datos ya comienzan a indicar que los individuos 

con estudios universitarios no son un todo homogéneo 

y que, por el contrario, hay diferencias importantes 

entre los universitarios según el tipo de estudios 

cursados. Por ejemplo, cuatro de cada diez egresados 

recientes de la ULPGC tienen un contrato indefinido, 

pero esta proporción sube al 60,3% entre los que han 

cursado estudios de Económicas y Empresariales. El 

gráfico 3.3 muestra grandes diferencias en el tipo de 

contrato entre los egresados, siendo los que presentan 

una menor proporción de indefinidos los egresados en 

Educación y Deportes mientras que la mayor tasa de 

temporalidad corresponde a los egresados en Ciencias 

de la Salud. 

El gráfico 3.4 muestra que casi un 40% de los egresa-

dos tiene un salario neto que supera los 1.500 euros 

mensuales, aunque la distribución es muy desigual. Un 

8% de los egresados tiene un salario mensual neto su-

perior a 2.100 euros mientras que, en el otro extremo, 

un 17% no sobrepasa los 900 euros. De nuevo, apare-

cen grandes diferencias salariales entre los universita-

rios según su área de enseñanza. Los mejor pagados 

son los egresados en Ciencias de la Salud (un 76,2% 

supera los 1.000 euros netos mensuales), seguidos de 

los que han cursado estudios de Enseñanzas Técni-

cas. En el extremo opuesto se encuentran, una vez 

más, los egresados en titulaciones de la rama de Hu-

manidades. Sin embargo, ahora solo el 26,9% de los 

egresados en el área de enseñanza de Económicas y 
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Empresariales perciben más de 1.500 euros mensua-

les netos. Las buenas características de la ocupación 

de los egresados en Económicas y Empresariales y Ju-

rídicas no se ven correspondidas por salarios elevados 

para la mayor parte de sus integrantes.  

 

 
 

 

Situación laboral de los egresados universitarios, 2008 

(porcentaje) 

a) Situación actual según área de estudio 

 

b) Más de dos años empleados en la última empresa según área de estudio 

 

Nota: Egresados en la ULPGC en los años 2003 a 2006. 

Fuente: Observatorio de Empleo ULPGC (2010b). 
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Adecuación de las área de estudio con el trabajo, 2008  
(porcentaje) 
 

a) Área de estudio más apropiada b) La propia área de estudio y alguna relacionada 

 

 

Nota: Egresados en la ULPGC en los años 2003 a 2006. 

Fuente: Observatorio de Empleo ULPGC (2010b). 

 

 
 

Tipo de contrato en su trabajo actual según área de estudio, 2008  

(porcentaje) 

 

Nota: Egresados en la ULPGC en los años 2003 a 2006. 

Fuente: Observatorio de Empleo ULPGC (2010b). 
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Salario mensual neto de los egresados universitarios, 2008  

(porcentaje) 

a) Distribución total en el trabajo actual b) Salario mayor a 1.500 euros según áreas de estudio 

  

Nota: Egresados en la ULPGC en los años 2003 a 2006. 

Fuente: Observatorio de Empleo ULPGC (2010b). 

 

 

3.2. Características de los empleos 

A los tres años tras finalizar sus estudios se encuentran 

ocupados 3 de cada cuatro egresados universitarios y 

seis de cada diez ocupan un puesto de trabajo ajustado 

a su nivel de estudios. El gráfico 3.5 muestra que a los 

seis meses se encuentra trabajando el 41,6% de los 

egresados de la ULPGC aunque solo la mitad de ellos 

ocupa un puesto ajustado (clasificado por la CNO0-94 

como "Directivos", "Técnicos y profesionales 

científicos" y "Técnicos y profesionales de apoyo") a su 

categoría de egresados universitarios. La inserción 

laboral finaliza a los tres años después de completar 

los estudios universitarios y solamente en torno a un 

20% de los egresados ocupa un puesto de trabajo para 

el que no se requerían estudios universitarios (19% de 

ciclo corto y 23,9% de ciclo largo).  

Es importante saber si los egresados universitarios 

están satisfechos con su experiencia laboral. En este 

sentido, las mujeres están más satisfechas con las 

condiciones del trabajo que desempeñan que los 

hombres tal como apuntan los datos que ofrece el 

panel a del el gráfico 3.6. En media, tres de cada 

cuatro egresados están muy satisfechos con el trabajo 
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que desempeñan aunque el grado de satisfacción 

elevado desciende cuando se tienen en cuenta las 

condiciones laborales, su formación y, especialmente, 

su promoción. En cualquier caso, más de la mitad de 

los egresados universitarios mantiene un grado 

elevado de satisfacción con su experiencia laboral 

actual o última vivida. Cabe esperar por tanto, que los 

egresados universitarios que ocupan un puesto de 

trabajo ajustado a su nivel de estudios muestren una 

satisfacción alta con la experiencia laboral. En el panel 

b del gráfico 3.6 los Técnicos, Mandos Intermedios y 

los Directivos son egresados con un puesto de trabajo 

ajustado y representan la mayor proporción de los que 

dicen estar altamente satisfechos (el 62,6% de las 

mujeres y el 70,9% de los hombres).  

Por consiguiente, aproximadamente un 75% de los 

egresados universitarios se encuentra ocupado a los 

tres años de finalizar sus estudios y también un 75% 

está muy satisfecho con el trabajo que desempeña. 

Las expectativas de los individuos y sus familias tienen 

necesariamente que ser muy positivas sobre los estu-

dios universitarios aunque, como hemos visto, en el 

apartado anterior, seguro que hay diferencias impor-

tantes según el tipo de estudios, es decir, las expecta-

tivas no serán homogéneas y tiene que haber 

diferencias según el área de estudio en el que el indivi-

duo curse sus estudios. Es probable que las más favo-

rables correspondan a los estudios universitarios en 

Economía y Empresariales junto con Enseñanzas Téc-

nicas.  
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La inserción laboral de los egresados universitarios, 2008 

(porcentaje) 
 
 
a) Ocupados b) En un puesto de trabajo ajustado  c) Nivel de estudios más apropiado para el puesto que ocupan 

  
 

Nota: Egresados en la ULPGC en los años 2003 a 2006. Se han considerado puestos ajustados a los clasificados por la CNO0-94 como "Directivos", "Técnicos y profesionales científicos" y "Técnicos 
y profesionales de apoyo". 

Fuente: Observatorio de Empleo ULPGC (2010b). 
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Satisfacción alta con la experiencia laboral actual o última vivida, 2008  

(porcentaje) 

a) Satisfacción alta según condiciones del trabajo b) Satisfacción alta según categoría profesional 

  

Nota: Egresados en la ULPGC en los años 2003 a 2006. 

Fuente: Observatorio de Empleo ULPGC (2010b). 
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3.3. Cambios después del primer em-
pleo 

Según los datos de apartados anteriores, el proceso de 

inserción laboral de los egresados universitarios se 

alarga, cuando menos, tres años desde la finalización 

de sus estudios. En este apartado se analiza la 

evolución experimentada entre el primer empleo y el 

actual. Con independencia de la característica 

analizada, los universitarios mejoran cuando cambian 

de empleo. Por ejemplo, la satisfacción con el trabajo 

desempeñado es mucho mayor en su empleo actual en 

comparación con la experimentada en su primer 

empleo. Además, el panel a del gráfico 3.7 muestra 

que este aumento es similar para todos los 

universitarios con independencia del área de 

enseñanza en la que completaron sus estudios. Los 

mayores niveles de satisfacción con el empleo actual 

corresponden a los egresados en las áreas de Ciencias 

de la Salud y Educación y Deportes. Los que expresan 

una menor satisfacción en el empleo actual son los 

graduados en el área de Humanidades que también 

mostraban la menor satisfacción en su primer empleo. 

Especialmente importante es que los egresados 

universitarios muestran una satisfacción muy baja con 

las posibilidades de promoción que les ofrecía su 

primer empleo (panel b del gráfico 3.7), con la 

excepción de los que cursaron estudios de 

Enseñanzas Técnicas y Jurídicas, pero la satisfacción 

aumenta considerablemente en el empleo actual. Por 

consiguiente, los graduados universitarios perciben 

que sus estudios les proporcionan empleos en los que 

es posible promocionarse. Una vez más, esta 

percepción es baja entre los egresados del área de 

Humanidades en relación a las del resto de áreas 

 

 

 

 

Evolución de la satisfacción laboral de los egresados universitarios según área de estudio, 2008 
(puntuación de 1 a 10) 

a) Satisfacción con el trabajo que desempeñan b) Satisfacción con las posibilidades de promoción 

  

Nota: Egresados en la ULPGC en los años 2003 a 2006. 

Fuente: Observatorio de Empleo ULPGC (2010b). 
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presentan valores de satisfacción con las posibilidades 

de promoción que superan los 6 puntos (sobre un 

máximo de 10). Al igual que en el caso de la 

satisfacción general con el trabajo desempeñado en la 

actualidad, los egresados del área de Económicas y 

Empresariales son los más satisfechos con las 

posibilidades de promoción en su empleo actual.  

El análisis de la evolución de características más 

objetivas de las condiciones laborales de los 

egresados universitarios, tales como el tipo de contrato 

y el salario mensual neto, indican, de nuevo, que las 

condiciones de inserción laboral mejoran 

considerablemente entre el primer empleo y el actual. 

Así, mientras que solo el 16,8% de los egresados tenía 

un contrato indefinido en su primer empleo, y un 22,2% 

uno de prácticas y de formación, en el empleo 

actual tienen un contrato indefinido el 48,1% de ellos 

(más un 7,6% de funcionarios) y solo un 3,7% mantiene 

contratos de prácticas y de formación (panel a del 

gráfico 3.8). Los contratos temporales se han reducido 

un 27% y representan el 34,2% en el empleo actual. 

Los salarios de los graduados aumentan 

considerablemente entre el primer empleo y el actual. 

Los datos del panel b del gráfico 3.8 muestran que la 

distribución de salarios se desplaza hacia la derecha, 

con salarios más elevados de media, al pasar del 

primer empleo al actual. Un 70,9% de los egresados 

tenía un salario neto mensual de 1.200 euros o menos 

en su primer empleo mientras que en el actual  solo se 

encuentran en esta franja salarial el 22,6% de los 

egresados. Igualmente, un 6% tenía un salario neto 

mensual superior a 1.800 euros en el empleo inicial y 

en el empleo actual la proporción alcanza el 37,4%.

 
 

 

Evolución de las condiciones laborales de los egresados universitarios, 2008  
(porcentaje) 

a) Tipo de contrato b) Salario neto mensual 

  

Nota: Egresados en la ULPGC en los años 2003 a 2006. 

Fuente: Observatorio de Empleo ULPGC (2010b). 
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Por consiguiente, completar estudios universitarios ge-

nera unos efectos muy positivos en las trayectorias la-

borales de los individuos. Los egresados universitarios 

presentan, por un lado, una satisfacción muy elevada 

con su trabajo actual y con sus posibilidades de promo-

ción y, por el otro, tienen una probabilidad elevada de 

alcanzar contratos estables y salarios elevados.  

 

3.4. Influencia en el empleo del tipo de 
estudios cursados y otros determi-
nantes 

El gráfico 3.9 pretende analizar si el hecho de estudiar 

y trabajar regularmente influye en el tipo de contrato 

que consiguen los egresados universitarios en su 

primer empleo y si esta doble condición de estudiante 

y trabajador afecta a la mejora en su 

estabilidad laboral a medida que aumenta su 

experiencia en el mercado de trabajo. Tan solo un 14% 

de los egresados que estudiaban exclusivamente tenía 

contrato indefinido en su primer empleo, frente al 24% 

de los que estudiaban y trabajaban regularmente. Un 

16% de este último grupo tenía un contrato de prácticas 

o formación mientras que la proporción se eleva al 28% 

entre los que estudiaban en exclusiva. La temporalidad 

atañe a la mitad de los egresados en su primer empleo 

siendo incluso algo superior entre quienes han 

compatibilizado estudios y trabajo. En el panel b del 

gráfico 3.9 se aprecia que la estabilidad laboral 

aumenta en el empleo actual aunque, sin embargo, el 

efecto de compatibilizar estudios y trabajo no parece 

tener un efecto extra sobre la tendencia general: solo 

dos puntos porcentuales de diferencia en los contratos 

indefinidos a favor de los egresados que estudiaban y 

trabajaban regularmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Evolución del tipo de contrato según la actividad durante los estudios, 2008 
(porcentaje) 

a) En el primer empleo b) En el empleo actual 

Gráfico 3.9 
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Nota: Egresados en la ULPGC en los años 2003 a 2006. 

Fuente: Observatorio de Empleo ULPGC (2010a). 

 

La distribución del tipo de contrato en el empleo actual 

no es diferente según se trabajase o no mientras se 

cursaban estudios universitarios. Por tanto, trabajar 

mientras se estudia en la universidad proporciona 

ventajas en el primer empleo de los egresados aunque 

desaparecen con el tiempo y no tiene un efecto 

importante a medida que aumenta la experiencia 

laboral. Lo que mejora la situación laboral de los 

individuos es el hecho de alcanzar estudios 

universitarios. 

Según los datos de la encuesta llevada a cabo por la el 

Observatorio de Empleo de la ULPGC, los egresados 

que estudiaban en exclusiva tardaron una media de 5,9 

meses en encontrar trabajo desde que se graduaron. 

El tiempo se reduce a 3,5 meses para los egresados 

que compatibilizaron los estudios con el trabajo, 

aunque este fenómeno no pare influir en el número de 

trabajos que se han tenido desde la graduación (2,3 

meses en promedio para ambos grupos) ni en el 

número de los que estaban relacionados con la 

titulación universitaria cursada (1,7 meses para los que 

eran estudiantes en exclusiva y 1,6 meses entre los 

que compatibilizaron estudios y trabajo).  

Sin embargo, realizar estudios de posgrado tiene 

efectos positivos importantes sobre la reducción del 

tiempo transcurrido hasta encontrar un primer empleo, 
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es decir, los estudios de posgrado afectan al proceso 

de inserción laboral de los egresados universitarios 

aunque, sin embargo, el efecto es menor de lo que 

cabía esperar y , por supuesto, es distinto según el tipo 

de estudios cursados. Así, el cuadro 3.1 muestra que 

las distribuciones de la duración de la inserción laboral 

son similares para quienes no cursaron posgrados, 

cursaron un máster u otro tipo de estudios de más de 

60 horas.  Solo es diferente, por sus características 

particulares, la distribución de la duración de los 

procesos de inserción correspondiente a los egresados 

que han cursado programas de doctorado. Lo más 

importante es que realizar estudios de máster reduce 

la probabilidad de inserción laboral de forma ligera en 

el primer año en comparación con la probabilidad de 

los egresados que no cursan estudios de posgrado. Sin 

embargo, la probabilidad de inserción aumenta entre 

los egresados con máster a partir del primer año en 

comparación con la del resto de egresados. Además, 

cursar otro tipo de estudios de posgrado, diferentes a 

un máster aunque de más de 60 horas, no parece tener 

efecto alguno en la distribución de la duración de 

inserción laboral. Por consiguiente, solo el máster entre 

los diferentes tipos de estudios de posgrado parece 

tener un efecto positivo sobre el proceso de inserción 

laboral de los egresados, aunque el efecto solo 

aparece a partir del primer año de presencia en el 

mercado de trabajo. 

 

 
 

 
Inserción laboral según el tipo de estudios de posgrado realizados, 2008  
(porcentaje) 

 

Nota: Egresados en la ULPGC en los años 2003 a 2006. 

Fuente: Observatorio de Empleo ULPGC (2010a), basado en datos del Servicio Canario de Empleo (SCE). 

 

 
 

Importancia de distintos conocimientos en la selec-
ción laboral, 2008 
(puntuación de 1 a 10) 

Máster y/o Expertos
Programas de 

Doctorado

Otros estudios de más 

de 60 horas
Sin posgrado

Inserción a los seis meses 41,9 21,8 40,6 43,6

Inserción al año 59,0 50,9 56,3 61,4

Inserción a los dos años 74,9 56,5 70,7 70,0

Inserción a los tres años 80,3 66,4 75,3 74,0

Inserción a los cinco años 79,6 66,1 74,9 73,8

Cuadro 3.1 

Gráfico 3.10 
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Nota: Egresados en la ULPGC en los años 2003 a 2006. Puntuación otor-

gada por los egresados universitarios. 

Fuente: Observatorio de Empleo ULPGC (2010a). 

 

El efecto de los distintos tipos de conocimientos en los 

procesos de selección laboral es un asunto de vital 

importancia para las familias y los individuos que 

condiciona su gasto extra de recursos monetarios y de 

tiempo en la adquisición de educación adicional a la 

universitaria formal. A diferencia de las creencias 

populares, no son los conocimientos de idiomas ni de 

ofimática los que más pesan en los procesos de 

selección laboral. Tampoco el expediente académico 

que de hecho, según los datos del gráfico 3.10, son 

los menos importantes en la selección laboral junto con 

los conocimientos teóricos. Son los conocimientos 

prácticos los que adquieren mayor importancia en el 

proceso de selección laboral y, obviamente, este tipo 

de conocimientos es diferente según el área de 

estudios cursada y el centro de estudios. Eso parece 

indicar los resultados que ofrece el cuadro 3.2.  

Los conocimientos prácticos obtenidos durante la 

formación universitaria se muestran como los más 

importantes para todos los egresados con 

independencia del área de enseñanza en la que se 

graduaron (con valores próximos al 9 sobre 10 en todas 

las áreas). En orden de importancia le siguen, con 

independencia del área de enseñanza de los 

egresados,  la antigüedad y la experiencia laboral. La 

 

 

 
 

 
Importancia de distintos aspectos en la selección laboral según área de estudio, 2008  
(puntuación de 1 a 10)  

 

Nota: Egresados en la ULPGC en los años 2003 a 2006. 

Fuente: Observatorio de Empleo ULPGC (2010a). 

 

experiencia en contrato dentro del sector alcanza en el 

índice de importancia un valor de 8 sobre diez de media 

para todos los egresados y un valor de 7,4 las prácticas 

en la empresa, frente a 6,9 las prácticas en otras 
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Expediente académico

Conocimientos teóricos

Idiomas

Ofimática general

Conocimientos prácticos

Enseñanzas 

Técnicas

Ciencias de la 

Salud
Humanidades

Económicas y 

Empresariales
Jurídicas

Educación y 

Deportes
Total

Experiencia con contrato dentro de su 

sector
8,1 8,1 7,7 8,3 7,9 7,7 8,0

Prácticas en su empresa 7,3 7,8 7,3 7,4 7,3 7,5 7,4

Prácticas en otras empresas de su 

sector
6,7 7,1 7,0 7,1 6,8 7,0 6,9

Actividades voluntarias, asociativas y 

similares
5,0 5,9 5,5 4,7 5,6 6,0 5,4

Conocimientos prácticos durante la 

formación
8,8 8,8 8,7 8,8 8,8 9,0 8,8

Cuadro 3.2 
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empresas del sector. Por tanto, los egresados 

universitarios perciben como muy importantes en los 

procesos de selección laboral los conocimientos 

prácticos y la realización de prácticas, además de la 

experiencia específica en el sector, con independencia 

del área de enseñanza en la que cursaron sus estudios 

universitarios.  

La Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores de la 

ULPGC ha llevado a cabo un estudio sobre el perfil de 

los emprendedores egresados de sus aulas (véase 

Díaz et al. 2011) que aporta información relevante 

sobre algunas de sus características. El panel a del 

gráfico 3.11 muestra que los procesos de 

emprendimiento no tienen la misma intensidad entre 

todos los egresados universitarios. Casi la mitad de los 

emprendedores entre los egresados de la ULPGC han 

cursado estudios de Enseñanzas Técnicas (48,3% de 

los emprendedores cuando, recordemos, representan 

el 30,3% de la matrícula total) mientras que el resto de 

emprendedores mantiene su peso en la distribución 

total en términos similares a su importancia en la 

matrícula total de la ULPGC. Por tanto, solo los 

estudios universitarios en el área de Enseñanzas 

técnicas favorecen especialmente el emprendimiento.  

Además, el panel c del gráfico 3.11 indica que el 

39,6% de los emprendedores con estudios de Ense-

ñanzas Técnicas ha completado su formación posobli-

gatoria con la realización de un máster, seguidos por el 

39,4% de los que tienen estudios de Económicas y Em-

presariales y el 37,5% de los que cursaron estudios de 

Humanidades. Exceptuando a los egresados de Cien-

cias de la Salud y Educación y Deportes, con caracte-

rísticas específicas en su formación y desarrollo 

profesional posterior, buena parte de los emprendedo-

res han adquirido formación posobligatoria y, por con-

siguiente, el máster dota de conocimientos específicos 

que les proporcionan una elevada cualificación en el 

mercado de trabajo. Por último, el tipo de ocupación de 

los padres parece ejercer una influencia diferente en 

los procesos de emprendimiento de los hijos según el 

área de estudios que han cursado (panel b del gráfico 

3.11). Por ejemplo, casi la mitad de los emprendedores 

con estudios de Económicas y Empresariales tienen 

padres que se encuentran ocupados por cuenta propia 

(autónomos y empresarios con asalariados). El 35,7% 

de los emprendedores con estudios en el área Jurídica 

también tiene padres emprendedores y el porcentaje 

desciende notablemente entre el resto de categorías 

según el tipo de estudios cursado por el emprendedor.  

 

3.5. Conclusiones 

Los egresados más recientes de la ULPGC tienen en 

promedio unas características productivas que les 

proporcionan un aceptable grado de inserción 

laboral, a juzgar por las características de sus puestos 

de trabajo actuales y su trayectoria laboral. Sin 

embargo, hay diferencias importantes entre los 

egresados universitarios según el área de enseñanza 

de sus estudios, ya que en algunas se aprecian 

problemas de inserción laboral, baja satisfacción y 

bajos salarios. Estos problemas se concentran en los 

egresados con estudios en el área de Humanidades 

mientras que, por el contrario, los egresados de las 

ramas de Enseñanzas Técnicas, Económicas y 

Empresariales y Ciencias de la Salud presentan unas 

buenas condiciones de inserción laboral. Esto no es 

más que el reflejo de los datos presentados en este 

capítulo: los individuos con estudios universitarios no 

son un todo homogéneo y que, por el contrario, hay 

diferencias importantes en la situación de los 

egresados universitarios en el mercado laboral según 

el tipo de estudios cursados. 

Así, la probabilidad de estar trabajando y tener una 

cierta estabilidad en la empresa es muy diferente 

según el área de enseñanza elegida. Los peor 

situados son los egresados del área de Humanidades 

y los más favorecidos los de Económicas y 

Empresariales y Ciencias de la Salud. A los tres años 

de finalizar sus estudios se encuentran ocupados tres 

de cada cuatro egresados universitarios, seis de cada 

diez ocupan un puesto de trabajo ajustado a su nivel 

de estudios y también un 75% está muy satisfecho 

con el trabajo que desempeña. Cuatro de cada diez 

egresados recientes de la ULPGC tienen un contrato 

indefinido y 
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Características de los emprendedores entre los egresados de la ULPGC, 2007 
(porcentaje) 
   

a) Emprendedores por área de estudio b) Emprendedores con padres-tutores trabajadores por cuenta propia 
 

c) Emprendedores que han realizado un máster por área de estudio 
 

   

Nota: Egresados en la ULPGC en los años 2003 a 2006. 

Fuente: Díaz et al. (2011). 
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casi un 40% tiene un salario neto que supera los 1.500 

euros mensuales, aunque la distribución es muy 

desigual. 

El proceso de inserción laboral de los egresados 

universitarios se alarga, cuando menos, tres años 

desde la finalización de sus estudios y siempre 

mejoran cuando cambian de empleo. Además, los 

graduados universitarios perciben que sus estudios les 

proporcionan empleos en los que es posible 

promocionarse. Una vez más, la excepción son los 

egresados del área de Humanidades. Entre los 

diferentes tipos de estudios de posgrado, solo el 

máster parece tener un efecto positivo sobre el 

proceso de inserción laboral de los egresados, 

aunque el efecto aparece a partir del primer año de 

presencia en el mercado de trabajo. Los conocimientos 

prácticos y la experiencia en empresas del sector son 

aspectos muy importantes en el proceso de selección 

laboral.  

En cualquier caso, completar estudios universitarios 

genera unos efectos muy positivos en las 

trayectorias laborales de los individuos. Los 

egresados universitarios presentan, por un lado, una 

satisfacción muy elevada con su trabajo actual y con 

sus posibilidades de promoción y, por el otro, tienen 

una probabilidad elevada de alcanzar contratos 

estables y salarios elevados.  

 



68 

 

 



69 

 

 

Parte 2 

Las demandas de 
educación superior de 

los egresados, las 
familias y las empresas 
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4 Las expectativas y percepciones 
de los egresados 

 

 

En la actualidad hay un debate abierto sobre la necesi-

dad de orientar mejor la educación superior a las nue-

vas necesidades de las empresas. El mercado laboral 

no  solo exige de los graduados mayores conocimien-

tos profesionales, sino también la capacidad de adap-

tarse a nuevos ámbitos de desarrollo profesional no 

necesariamente relacionados con su campo específico 

de estudio. De hecho, se habla ahora de la figura del 

“profesional flexible‟ para definir una situación en la 

que la movilidad, no  solo geográfica sino, sobre todo, 

funcional es una necesidad de cara a la inserción labo-

ral de los individuos. 

Al mismo tiempo, en los últimos años se ha producido 

una pérdida del prestigio acumulado en el pasado por 

los estudios superiores. Los titulados pueden percibir 

que los beneficios individuales de la educación supe-

rior no sean los esperados. Buena parte del despresti-

gio puede ser debido a que la inserción laboral no fue 

lo suficientemente satisfactoria, a que no tenían las 

motivaciones correctas a la hora de realizar los estu-

dios, a que sus expectativas eran demasiado altas o a 

que los métodos de enseñanza no eran los correctos. 

Los estudiantes tienen que tomar varias decisiones 

cruciales que condicionarán sus su vida, no  solo du-

rante la etapa de estudios sino sus posibilidades futu-

ras de inserción laboral y su estatus socioeconómico. 

La primera decisión que deben afrontar es si estudiar o 

no estudios superiores, universitarios o de formación 

profesional y, en caso afirmativo, qué tipo de estudios 

y en qué universidad o centro educativo. Los estudian-

tes toman estas decisiones teniendo en consideración 

su estatus socioeconómico y en estas decisiones ob-

viamente influyen factores financieros como la existen-

cia de becas o un nivel de renta suficiente para costear 

los estudios, pero también el nivel de estudios de los 

padres, vocación, ideas preconcebidas, preferencias y 

expectativas. A la hora de tomar la decisión los estu-

diantes, y también sus familias, evalúan las ventajas y 

desventajas de los estudios superiores y de cada una 

de las carreras y deciden si el esfuerzo económico y no 

económico realizado es compensado suficientemente. 

Este capítulo reflexiona sobre la demanda de educa-

ción superior por parte de los titulados de educación 

superior de Las Palmas, tanto universitarios como de 

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS). Se ana-

lizarán las expectativas de los egresados y sus percep-

ciones cuando ya los han realizado, así como sus 

motivaciones para cursar estudios superiores frente a 

otras alternativas de estudios o laborales. Se valorará 

su experiencia educativa y los efectos que perciben so-

bre su empleabilidad como consecuencia de su estan-

cia en las aulas. Se revisará la valoración sobre las 

competencias adquiridas y las deficiencias que ellos 
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perciben para desarrollar adecuadamente sus puestos 

de trabajo. Asimismo, se analizará su satisfacción glo-

bal con la decisión de cursar estudios superiores, la sa-

tisfacción con la elección de su universidad/centro y de 

la titulación realizada. Como resultado, se presentarán 

las debilidades y fortalezas que los estudiantes perci-

ben de la formación superior recibida. El análisis se 

realizará sobre el conjunto de estudiantes con estudios 

superiores, diferenciando entre educación superior uni-

versitaria y educación superior no universitaria 

(CFGS). 

En el capítulo se intentará dar respuesta a preguntas 

como: ¿cuáles son los motivos para realizar estudios 

superiores?, ¿priman más los vocacionales o los es-

trictamente pecuniarios?, ¿en qué medida se consi-

dera que los estudios superiores van a ayudar a 

conseguir estos fines?, ¿qué fortalezas o debilidades 

encuentra en la educación superior que está reci-

biendo?, ¿cuáles son las expectativas y las percepcio-

nes de los egresados en cuanto a la educación 

superior?, ¿se satisfacen en función de los resultados 

obtenidos por los egresados con estudios superiores 

en el mercado laboral?, ¿son las competencias adqui-

ridas suficientes para desempeñar adecuadamente su 

puesto de trabajo?, ¿en qué competencias se perciben 

más carencias?, ¿están los titulados satisfechos con la 

decisión de haber cursado estudios superiores?, ¿y 

con la elección de universidad/centro educativo?, ¿y 

con la titulación cursada? 

Para dar respuesta a estas preguntas se ha llevado a 

cabo una explotación de la información obtenida en 

una encuesta realizada a los egresados de educación 

superior, tanto universitaria como de CFGS de la pro-

vincia de Las Palmas.  

El capítulo se estructura en cinco secciones. Tras esta 

introducción, en la primera sección se describen las ca-

racterísticas de la muestra. En la segunda sección se 

analizan las motivaciones de los egresados de educa-

ción superior para cursar estos estudios frente a otras 

alternativas. La tercera sección analiza la valoración de 

la experiencia universitaria/Formación profesional. En 

la cuarta se analizan las fortalezas y debilidades perci-

bidas de la formación recibida. En la quinta sección se 

analizan la importancia de determinados valores para 

los titulados y el grado de cumplimiento en el puesto de 

trabajo. Finalmente, en la sexta sección se presentan 

las conclusiones y se realizan propuestas de mejora de 

la educación superior.  

 

4.1. Características básicas de la mues-
tra de egresados 

Las estadísticas laborales públicas permiten analizar 

con rigor la trayectoria laboral de los individuos con es-

tudios superiores a nivel agregado pero no ofrecen de-

talle de si son estudios universitarios o no lo son, ni el 

tipo de estudios concretos, ni permiten analizar de 

forma rigurosa las expectativas y la percepción de los 

estudiantes. Es por ello, que en este estudio se utilizan 

cuestionarios personales especialmente diseñados 

para captar las expectativas y percepciones de los titu-

lados de educación superior (universitarios y de 

CFGS).  

Los análisis de las expectativas y las percepciones de 

los egresados llevados a cabo en este capítulo provie-

nen de la información obtenida de la “Encuesta de Va-

loración sobre la Educación Superior” tanto la dirigida 

a “Universitarios” como a “Formación Profesional Su-

perior” (véase anexo) a 881 egresados de educación 

superior (780 universitarios y 101 individuos con estu-

dios de CFGS). La encuesta se realizó durante los me-

ses de junio y julio de 2015 por medio de cuestionario 

electrónico. La FULP ha sido la encargada de enviar 

dichos cuestionarios utilizando la base de datos estu-

diantes de posgrado en los programas gestionados por 

la Fundación Universitaria. También ha contado con la 

colaboración de la Red de Excelencia de Las Palmas 

que cuenta con siete Centros Integrados especial-

mente diseñados para establecer un nexo entre forma-

ción y empleo. El tamaño muestral final de 881 titulados 

(asegura que el error muestral no supera el +/- 3,3% 

para un nivel de confianza del 95% y en la situación 

más desfavorable de varianza poblacional p=q=50%. 

El cuestionario se divide en nueve bloques que agru-

pan un total de 142 ítems (véase anexo): 

 Primer bloque: Incluye preguntas de control nece-

sarias para la clasificación de las respuestas tales 

como el tipo de estudio que han cursado, situación 

laboral y año de finalización de los estudios. 
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 Segundo bloque: Incluye preguntas relativas a las 

motivaciones que les impulsaron a tomar la deci-

sión de realizar estudios superiores. 

 Tercer bloque: Contiene preguntas concernientes a 

las valoraciones que tienen sobre la experiencia 

universitaria, tanto en relación a la empleabilidad 

que les ha aportado sus estudios superiores y sobre 

la metodología docente o medios utilizados. 

 Cuarto bloque: Comprende las preguntas sobre las 

fortalezas y debilidades que tienen los egresados 

sobre la formación recibida.  

 Quinto bloque: Incorpora cuestiones relativas a la a 

las competencias adquiridas en sus estudios uni-

versitarios. 

 Sexto bloque: Incluye cuestiones relacionadas con 

la importancia que los individuos dan a ciertas ca-

racterísticas de los puestos de trabajo. 

 Séptimo bloque: Comprende preguntas relativas a 

las necesidades percibidas de ampliación de sus 

estudios para reciclarse, desarrollar competencias 

o adquirir nuevas competencias. 

 Octavo bloque: Contiene preguntas sobre el histo-

rial laboral del egresado, experiencia y número de 

empresas en las que ha trabajado. 

 Noveno bloque: Incorpora preguntas de clasifica-

ción como el sexo, edad, nacionalidad, estado civil, 

número de hijos y nivel de estudio de los padres. 

Esta sección describe la composición porcentual de la 

muestra por tipo de estudios, situación laboral, año de 

finalización de los estudios, sexo, edad, nacionalidad, 

tipo de unidad familiar y número de hijos. 

El gráfico 4.1 sintetiza las principales características 

de los titulados entrevistados. De los 780 universitarios 

encuestados, casi la mitad de los universitarios en-

cuestados (45,3%) tienen estudios de Licenciatura, ar-

quitectura o ingeniería. Por orden de importancia le 

siguen los de estudios de diplomatura, arquitectura téc-

nica o ingeniería técnica (29%), los que tienen estudios 

de máster oficial (16,8%) y finalmente los graduados 

(9%).  

Respecto de la situación laboral (panel b), se advierte 

que la mayoría de los encuestados con estudios uni-

versitarios están ocupados (58,1%). Esta situación es 

diferente en el caso de los 101 egresados de CFGS 

puesto que dos terceras partes (65,3%) están desem-

pleados.  

La mayor parte de los encuestados son egresados re-

cientes (panel c). Un 66,9% de los universitarios han 

finalizado los estudios después de 2008, mientras que 

este porcentaje alcanza el 96% en el caso de los indi-

viduos con estudios de CFGS.  

La muestra es muy representativa de la población con 

estudios superiores en España y Canarias en cuanto a 

la composición por sexos (panel d), pues las mujeres 

tienen un peso superior al de los hombres en casi 20 

puntos porcentuales. Así, el 60,9% de los universitarios 

encuestados y el 59,4% de los individuos con estudios 

de CFGS son mujeres, frente a los hombres que repre-

sentan el 39,1% y 40,6% en el caso de los universita-

rios y CFGS respectivamente.  

La mayor parte de la muestra está compuesta de titu-

lados jóvenes de menos de 30 años (panel e). En el 

caso de los universitarios un 38,2% (de los que un 

30,4% tienen entre 26-30 años) y en el caso de los in-

dividuos con estudios de CFGS un 45,5% (de los que 

un 30,7% tienen entre 20 y 25 años). Es destacable el 

mayor peso de las personas de más de 40 años en el 

caso de los CFGS (26,7%) frente a  solo el 15,3% en 

el caso de los universitarios. 
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Características de los encuestados según nivel de estudios completados 
(porcentaje) 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a) Tipo de estudios b) Situación laboral c) Año de finalización de los estudios

d) Sexo e) Edad f) Lugar de nacimiento
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En cuanto a la nacionalidad (panel f), el gráfico muestra 

que la mayor parte de los encuestados son españoles, 

representando el 93,3% de la muestra de universitarios 

y el 86,1% en el caso de los individuos con estudios de 

CFGS.  

Finalmente, en cuanto a la situación familiar (panel g) 

se advierte que es muy elevado el porcentaje de indivi-

duos que vive con sus padres (43,1% en el caso de los 

universitarios y 48,5% en el caso de los individuos con 

estudios de CFGS).  

Dadas estas características muestrales con un gran 

peso de jóvenes que viven con sus padres resulta na-

tural que casi 8 de cada 10 egresados encuestados no 

tenga hijos (79,5% de los universitarios y el 79,2% de 

los individuos con CFGS).  

 

4.2. Motivaciones de los egresados de 
educación superior para cursar es-
tos estudios frente a otras alternati-
vas  

En esta sección se analizan las motivaciones de los 

egresados de educación superior, tanto universitarios 

como de CFGS, para cursar estudios superiores. En el 

cuestionario se preguntó a los titulados que eligieran 

de una lista de motivos el primer y segundo motivo por 

el que decidieron realizar estudios superiores. Los mo-

tivos a elegir incluían razones vocacionales, de inser-

ción laboral o simplemente motivaciones de carácter 

práctico. Concretamente se les ofrecieron diferentes 

respuestas: porque era la profesión que quería ejercer, 

porque se correspondía con mis aptitudes, porque es 

la profesión que quería ejercer, por tradición familiar, 

porque tiene numerosas salidas profesionales, porque 

proporciona una formación amplia y polivalente, por-

que eran unos estudios de duración corta y adecuados 

a mis posibilidadess, por mi experiencia profesional 

previa o porque no pude entrar en la titulación a la que 

opté en primer lugar.  

El gráfico 4.2 recoge los porcentajes de egresados 

que eligieron como primer y segundo motivo cada una 

de las motivaciones consideradas. Como puede obser-

varse, la mayoría de los egresados eligen la carrera 

por motivaciones de tipo profesional y laboral. Esta 

circunstancia es cierta tanto para los universitarios 

como para los individuos con CFGS. Por el contrario, 

aspectos como la tradición o la inaccesibilidad a los es-

tudios deseados son motivaciones mucho menos im-

portantes.  

 

Para el 27,1% de los universitarios el primer y segundo 

motivo más importante para estudiar fue que era la pro-

fesión que querían ejercer. También es muy importante 

que la titulación esté relacionada con las aptitudes: 

para el 26,2% de los universitarios, el primer y segundo 

motivo para elegir sus estudios es la correspondencia 

con sus aptitudes. Las salidas profesionales son para 

los universitarios la tercera razón más importante para 

elegir sus estudios y son consideradas por el 18,3% de 

los universitarios como la primera y segunda motiva-

ción más importante.  

 

En el caso de los individuos de CFGS también son im-

portantes las tres motivaciones anteriores, pero el or-

den de importancia de las motivaciones no es el 

mismo. En este caso, la motivación más importante es 

la correspondencia con las aptitudes (el 21,2% la eli-

gen como primer y segundo motivo), seguido de las sa-

lidas profesionales (el 19,8% la eligen como primer y 

segundo motivo) y en tercer lugar “porque era la profe-

sión que quería ejercer” (el 16,3% la consideran como 

primer y segundo motivo). Asimismo, resulta especial-

mente interesante el hecho de que los individuos con 

CFGS den mucha más relevancia a la hora de elegir 

sus estudios al ajuste de los estudios a su experiencia 

laboral previa (14,4% de los encuestados la consideran 

como primer y segundo motivo) o a la duración de los 

mismos (11,4% de los titulados la consideran como pri-

mer y segundo motivo), circunstancia que apenas tie-

nen importancia en el caso de los universitarios. 
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Principales motivos para cursar estudios. Primer y segundo motivo  
(porcentaje) 
 

a) Titulados universitarios b) Titulados CFGS 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En definitiva, las motivaciones principales para los in-

dividuos a la hora de cursar estudios y elegir el tipo son 

de carácter profesional y laboral. Por el contrario, as-

pectos como seguir la tradición familiar o la imposibili-

dad de estudiar determinadas carreras tienen una 

importancia residual. Entre los dos colectivos se obser-

van diferencias importantes. Así los individuos con 

CFGS eligen los estudios en mayor medida por su ex-

periencia laboral previa o por su menor duración.  

4.3. Valoración de la experiencia univer-
sitaria/Formación profesional 

Numerosos estudios han demostrado las ventajas que 
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supone para los individuos tener estudios superiores3. 

Estas ventajas son económicas y no económicas. En-

tre las primeras, los estudios suelen mostrar la correla-

ción entre mayor nivel de estudios de los individuos y 

mejor estado de salud, mejor cuidado de los hijos, etc. 

Entre las segundas, se destaca que las competencias 

adquiridas en el sistema educativo aumentan la pro-

ductividad de los individuos, así como su movilidad fun-

cional y geográfica, traduciéndose todo ello en una 

mejor inserción laboral: mayor probabilidad de encon-

trar empleo, menor precariedad, mayor emprendi-

miento y mayores ingresos (Pastor, Serrano y Soler, 

2015). 

Los resultados de trabajos recientes (Pérez, Pastor y 

Peraita, 2015, Pérez et al. 2012) confirman estas cir-

cunstancias: el aumento del nivel educativo de los indi-

viduos en España aumenta la probabilidad de 

ocupación de los individuos, su tasa de emprendi-

miento, su probabilidad de tener contrato indefinido y 

sus mayores salarios. Resulta por tanto natural que los 

individuos, basándose en los efectos positivos de la 

educación, decidan invertir tiempo, esfuerzo y recursos 

financieros en educación superior y, al mismo tiempo 

que tengan expectativas de que esta inversión les per-

mita obtener los beneficios esperados. 

Dando por sentado que estudiar estudios superiores en 

general es positivo desde el punto de vista laboral, es 

obvio que los titulados tendrán diferentes grados de 

precepción con la elección realizada, pues no todas las 

titulaciones tienen las mismas salidas profesionales. 

Los estudios realizados para el caso español indican 

que determinadas titulaciones tienen muchas más ven-

tajas en términos de inserción laboral que otras. Entre 

las primeras destacan las relacionadas con los estu-

dios de salud y entre las peor posicionadas las de la 

rama de humanidades.4  

Por último, tras decidir estudiar estudios superiores y 

qué tipo a cursar, al finalizar sus estudios los titulados 

también tendrán diferentes grados de percepción res-

pecto de los métodos de enseñanza y aprendizaje que 

                                                
3 Para una revisión de las ventajas económicas y no económicas 
véase Pérez, Pastor y Peraita (2015) y McMahon (2009). 

han recibido en sus respectivas universidades o cen-

tros educativos. 

4 Véase OPAL (2014), Pérez et al. (2012), Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (2015).  
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En esta sección se analiza la visión que los titulados 

proyectaron de su experiencia educativa en la univer-

sidad o centro educativo en todas estas cuestiones a 

través de las respuestas que ofrecieron a una serie de 

peguntas relacionadas con su experiencia estudiantil, 

satisfacción de la decisión y los diversos métodos de 

enseñanza y aprendizaje utilizados. 

La encuesta contenía un bloque de cuestiones destina-

das a conocer la valoración de la experiencia estudian-

til. En ella se preguntaba sobre los efectos percibidos 

sobre la empleabilidad pidiendo que respondieran en 

una escala de 1 a 5 (siendo 1 nada y 5 mucho) en qué 

medida había sido la titulación una buena base para: i) 

empezar a trabajar, ii) aprender en el trabajo, iii) desa-

rrollar su capacidad como emprendedor, iv) encontrar 

un trabajo que le satisfaga personal y socialmente. 

También se cuestionaba a los titulados sobre la satis-

facción de su decisión. Concretamente se les pregun-

taba qué hubieran hecho si pudieran volver atrás y 

elegir una titulación, dándoles como: i) a misma titula-

ción y la misma universidad/centro, ii) una titulación di-

ferente en la misma universidad/centro, iii) la misma 

titulación en otra universidad/centro, iv) una titulación 

diferente en otra universidad/centro o v) no estudiar 

ninguna titulación. 

Finalmente, en un tercer grupo de cuestiones se les 

preguntaba en qué medida creían que los métodos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación que se siguieron 

deberían haber sido más utilizados, menos utilizados o 

eran los adecuados. Los métodos que debían evaluar 

eran: i) la asistencia a clase, ii) la formación en teoría y 

conceptos, iii) la formación práctica en el centro, iv) el 

profesor como principal fuente de información, v) el 

aprendizaje basado en proyectos o problemas, vi) los 

trabajos en grupo con compañeros, vii) los trabajos es-

critos, viii) las exposiciones orales, ix) las simulaciones 

empresariales en el centro, x) las prácticas en empresa 

o el autoaprendizaje. Las siguientes secciones anali-

zan los resultados obtenidos. 
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4.3.1. Efectos percibidos sobre la empleabilidad 

Los egresados encuestados encuentran que los estu-

dios les han ayudado, sobre todo al aprendizaje en 

el puesto de trabajo. Como puede observarse en el 

gráfico 4.3 los universitarios están menos satisfechos 

con la aportación de los estudios de cara a la emplea-

bilidad. Este tipo de gráfico recoge con un círculo la 

puntuación media obtenida en cada caso valorada en 

una escala de 1 a 5. El 1 es “No es para nada una 

buena base” y el 5 representa “Es muy buena base”. 

Además, para caracterizar esta puntuación media, se 

ha reflejado el porcentaje en columnas de respuestas 

obtenidas para cada categoría (1-5). De esta forma, los 

colores azules implican mayor utilidad de los estudios 

al situarse por encima del punto intermedio de la escala 

(3), el color lima representa una ayuda intermedia y por 

último los rosados indican menor utilidad.  

Un 47,9% de los universitarios y un 64,3% de los de 

CFGS responden que los estudios les han ayudado 

bastante o mucho al aprendizaje. En una escala de 1 a 

5 le otorgan 3,2 puntos de media en el caso de los uni-

versitarios y 3,6 puntos en el caso de los de CFGS. 

Los universitarios también perciben mayoritariamente 

que los estudios les han ayudado a “Empezar a traba-

jar” y a “Encontrar un trabajo que le satisfaga personal-

mente”. A estos efectos los universitarios les otorgan 3 

puntos de media. Por el contrario, los universitarios 

consideran que los estudios no les han ayudado a 

desarrollar su capacidad como emprendedores. El 

17,9% considera que les ha ayudado mucho o bas-

tante, con una puntuación media de  solo 2,3 puntos, 

puntuación por debajo del término medio de la escala 

que se sitúa en los 3 puntos. 

La valoración es diferente en el caso de los individuos 

con CFGS. Éstos encuentran que los estudios, además 

de para aprender en el trabajo (3 puntos de media), les 

han ayudado sobre todo a encontrar un trabajo que les 

satisfaga personalmente (3,2 puntos de media). Un 

56,4% declaran que los estudios les han ayudado bas-

tante o mucho para encontrar este tipo de trabajo (3 

puntos de media). Similarmente, un 41,6% de los de 

CFGS consideran que los estudios les han ayudado 

bastante o mucho a desarrollar su capacidad empren-

dedora (2,9 puntos de media).  

 
 

Efectos percibidos de los estudios sobre la em-

pleabilidad:  

¿En qué medida ha sido su titulación una buena base 

para…? 

a) Titulados universitarios 

b) Titulados CFGS 

 

Nota: Escala de 1 a 5, siendo 1 "Nada" y 5 "Mucho". 

Fuente: INE (2015a) y elaboración propia. 

 

 

El sistema educativo aporta al individuo competencias 

genéricas (no asociadas a ninguna ocupación particu-

lar y transferibles a múltiples funciones y tareas) y com-

petencias específicas (habilidades y destrezas propias 

de una determinada ocupación). En general, los datos 
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permiten afirmar que los titulados perciben que los es-

tudios universitarios les han ayudado a aprender en el 

trabajo más que a empezar a trabajar. Este resultado 

es indicativo de que los estudios superiores, universi-

tarios o CFGS, sobre todo otorgan a los individuos las 

competencias genéricas que les ayudan a aprender en 

el trabajo más que competencias específicas que les 

ayuden a empezar a trabajar en determinadas ocupa-

ciones. 

Los efectos percibidos sobre la empleabilidad están 

obviamente ligados al historial laboral de los individuos. 

El cuadro 4.1 muestra que la inserción laboral de los 

universitarios es superior a la de los individuos con 

CFGS. Así, en media los universitarios han tenido el 

triple de empleadores desde su graduación (3 emplea-

dores frente a 1,1 de los CFGS) y han estado en paro 

en mayor proporción.  

 

Historial laboral de los egresados 

  
Título 

Universitario 

Título 

de CFGS 

Número de empleadores desde su 
graduación (nº medio) 

                      
3,0    

                              
1,1    

Ha estado en paro  desde su gradua-
ción (%) 

                          
80,9    

                          
65,3    

No ha estado en paro desde su gra-
duación (%) 

                            
19,1    

                          
34,7    

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2. Valoración de los métodos de enseñanza y 

aprendizaje  

La valoración de los métodos de enseñanza y aprendi-

zaje de la educación superior es otro de los aspectos 

contemplados en el cuestionario sobre la experiencia 

universitaria. En esta sección se analiza la visión que 

los titulados proyectaron de su experiencia educativa 

en la universidad o centro de formación profesional a 

través de las respuestas que ofrecieron a una serie de 

cuestiones relacionadas con los diversos métodos de 

enseñanza y aprendizaje utilizados. 

Como se puede observar en el gráfico 4.4 los titulados 

valoran muy positivamente los métodos de ense-

ñanza prácticos como las prácticas en empresa, las 

simulaciones empresariales, la formación práctica en 

el centro o el aprendizaje basado en problemas en de-

trimento de los métodos habituales como la asistencia 

a clase, los trabajos escritos, la formación teórica o las 

clases magistrales de los profesores. Este resultado va 

en la línea de los resultados obtenidos en el Proyecto 

REFLEX (2008) para el conjunto de estudiantes espa-

ñoles.  

Así, los universitarios consideran en su mayoría que 

las prácticas en empresa deben ser potenciadas 

(94,5% de los encuestados), que hay que utilizar más 

las simulaciones empresariales en los centros (91,8% 

de los encuestados) o la formación práctica en el cen-

tro (90,9% de los encuestados). Similarmente, los indi-

viduos con CFGS consideran que hay que utilizar más 

la formación práctica en el centro (71,3% de los en-

cuestados), las simulaciones empresariales (63,4% de 

los encuestados) y las prácticas en empresa (58,4% de 

los encuestados). Como puede observarse de la com-

paración de ambos porcentajes la valoración de los 

egresados universitarios sobre sus carencias en con-

tenido práctico son muy superiores a la valoración rea-

lizada por los de CFGS, reflejando que los estudios de 

formación profesional están mucho más orientados a 

formar en sentido práctico a los estudiantes. Así, el por-

centaje de universitarios que consideran que deberían 

de realizarse más prácticas en empresa supera al de 

CFGS en 36,1 puntos porcentuales, 36,7 puntos en el 

caso de exposiciones orales, 29,8 puntos en el de ex-

posiciones orales o 28,4 puntos en el caso de las simu-

laciones empresariales en los centros. 

La valoración general sobre los métodos de enseñanza 

y aprendizaje es mucho más positiva en el caso de los 

CFGS. El porcentaje de titulados de CFGS que consi-

deran adecuados los métodos de enseñanza utilizados 

es generalmente muy superior en todas las opciones. 

 

Cuadro 4.1 
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Valoración de los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación:  

¿En qué medida crees que los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación que se siguieron deberían haber 
sido más utilizados, menos utilizados o eran adecuados?  

(porcentaje) 
 

a) Titulados universitarios b) Titulados CFGS 

  

 

Nota: Ordenado de mayor a menor adecuación. 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.3.3 Nivel de contribución percibido de los estudios 

a la consecución de competencias 

Los métodos de enseñanza de los sistemas educativos 

de educación superior están diseñados para proveer a 

los individuos del nivel de conocimientos y competen-

cias necesarios para desempeñar determinados pues-

tos de trabajos. Resulta de utilidad analizar las 

percepciones de los individuos en cuanto al nivel de 

competencias que les ha aportado el sistema educa-

tivo. 

El cuestionario incluye un bloque de preguntas orienta-

das a conocer el nivel de competencias profesionales 

percibido por los titulados. En ellas se pedía a los titu-

lados que se evaluasen en una serie de 20 competen-

cias, revelando qué nivel poseían de cada una de ellas 

al acabar sus estudios y cuál era el correspondiente ni-

vel competencial requerido en su trabajo, todo ello en 

una escala ordenada de 1 (nada) a 5 (mucho).  

Se distinguen tres tipos de competencias:  

i)  Competencias genéricas (las que no están aso-

ciadas a ninguna titulación en particular). Estás 

competencias están desglosadas en cognitivas (ca-

pacidad de análisis, para adquisición de conoci-

mientos, para encontrar nuevas soluciones, de 

iniciativa), de gestión (capacidad de detectar nue-

vas oportunidades, de coordinar actividades, de 

uso del tiempo), interpersonales (capacidad de ne-

gociación, de trabajo en equipo, de hacerse enten-

der, de redactar informes, de presentar en público), 

y actitudinales (capacidad de adaptarse a los cam-

bios, flexibilidad).  

ii)  Competencias instrumentales que son las que 

aportan a los individuos instrumentos para desem-

peñar eficazmente tareas específicas (conocimien-

tos de inglés idiomas o de informática) 

iii)  Competencias específicas que son las que inclu-

yen habilidades propias de la disciplina. Estas últi-

mas se han sintetizado en un ítem general: dominio 

de su área o disciplina.  

El gráfico 4.5 ofrece el listado ordenado de los niveles 

de competencia que los titulados creen tener al finalizar 

sus estudios (barra verde), mientras que el círculo rojo 

muestra el nivel de competencias que los titulados 

creen que deberían poseer para desempeñar bien el 

puesto de trabajo. Varias son las conclusiones que 

pueden desprenderse del análisis del mencionado grá-

fico: 

 El nivel de competencias que los titulados perciben 

que han alcanzado al finalizar sus estudios podría 

considerarse como suficiente. Todas las competen-

cias superan la puntuación de 3, el punto intermedio 

de la escala, exceptuado la capacidad para nego-

ciar de forma eficaz y la capacidad para escribir y 

hablar en idiomas extranjeros.  

 El nivel de competencias autopercibido por los titu-

lados de CFGS es generalmente superior al de los 

universitarios en todos los ítems, exceptuando la 

capacidad para adquirir con rapidez nuevos conoci-

mientos, que es superior en el caso de los universi-

tarios y el dominio de su área o disciplina, que es 

igual en ambos casos. 

 Si nos centramos en los valores por encima de 4, 

esto es, competencias que los titulados perciben 

que tienen con bastante nivel, se observa que los 

universitarios solamente se consideran con bas-

tante nivel en lo referente a la capacidad de adquirir 

nuevos conocimientos. Por el contrario, los de 

CFGS consideran que poseen bastante nivel en 

competencias como la lealtad, honestidad, capaci-

dad para involucrarse personalmente en el trabajo, 

para trabajar en equipo, para hacerse entender o 

para adaptarse a los cambios. 

 Entre los niveles 3 y 4 se encontrarían aquellas 

competencias que se poseen por encima de los ni-

veles mínimos pero sin destacar. En el caso de los 

universitarios se advierten carencias en todas las 

competencias excepto en la capacidad para adqui-

rir conocimientos con rapidez y en el caso de los de 

formación profesional se considera necesario mejo-

rar sobre todo en conocimientos de idiomas y cono-

cimientos no específicos del ciclo formativo o 

capacidad para negociar de forma eficaz. 

 Por último, por debajo del nivel medio, 3 se situarían 

las competencias en las que los propios titulados 
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reconocen que finalizaron sus estudios sin tener un 

buen nivel de ellas. Como señalábamos al principio, 

se concentran solamente en los universitarios y 

concretamente su reducida capacidad para escribir 

y hablar idiomas extranjeros. 

El que los titulados no adquieran suficientes niveles de 

determinadas competencias en el sistema educativo 

no sería grave si estas competencias no son importan-

tes para el adecuado desempeño en el puesto de tra-

bajo. Es por ello que debemos complementar las 

valoraciones anteriores teniendo presentes los niveles 

requeridos de competencias que, a juicio de los titula-

dos, se requieren para un adecuado desempeño del 

puesto de trabajo. El cirulo rojo del gráfico 4.5 seña-

laba el nivel requerido, mientras que el de la barra el 

adquirido. De la comparación de ambos indicadores es 

obvio que existe un déficit generalizado en todas las 

competencias. Al mismo tiempo, se percibe que las 

carencias no son igualmente preocupantes en todas 

las competencias ni en los universitarios y de CGFS.  

Para detectar mejor las carencias, el gráfico 4.6 ofrece 

la diferencia entre los niveles requeridos y los niveles 

alcanzados. Dada la escala utilizada el valor 4 indicaría 

un nivel máximo de déficit, mientras que el 0 indicaría 

una adecuación perfecta. Niveles por debajo de 1 po-

drían considerarse déficits o gaps competenciales ba-

jos, entre 1-2 déficits medios o moderados que exigen 

atención e intervención y más de 2 serios problemas 

que requerirían de medidas específicas de subsana-

ción. 

De la observación del gráfico se pueden extraer varias 

conclusiones: 

 Los déficits competenciales autopercibidos son ma-

yores en el caso de los universitarios, con un déficit 

competencial promedio de 0,48 puntos frente a 0,37 

puntos en el caso de los CFGS. 

 Los grandes déficits se producen generalmente en 

aquellas competencias menos desarrolladas du-

rante los estudios. En el caso de los universitarios 

existen déficits importantes en la capacidad para 

negociar de forma eficaz, para coordinar activida-

des, para escribir y hablar en idiomas extranjeros y 

para presentar en público productos, ideas o infor-

mes, por el contrario los déficits son menores en 

cuanto a la capacidad para adquirir con rapidez 

nuevos conocimientos, cultura general o lealtad, 

honestidad. 

 La mayoría de déficits autopercibidos no son espe-

cialmente importantes, la mayoría no pasa de 0,7 

(exceptuando la capacidad para negociar de forma 

eficaz en el caso de los universitarios y para escribir 

y hablar en idiomas extranjeros en el caso de los de 

formación profesional). En todo caso ninguna de las 

competencias requeriría, por tanto, de medidas es-

pecíficas con carácter urgente.  

 La mayoría de estos déficits son fácilmente solucio-

nables con formación continua o formación en el 

puesto de trabajo. Los cursos/diplomas de especia-

lización y los cursos de idiomas podrían solucionar 

en un breve espacio de tiempo las carencias exis-

tentes en idiomas, en la capacidad de negociar, de 

coordinar, de hablar en público, o de redactar infor-

mes. 

En este sentido, el cuestionario incluye un bloque de 

preguntas relativas a la ampliación potencial de estu-

dios por parte de los estudiantes con el fin de comple-

mentar las carencias competenciales auto percibidas. 

Las preguntas incluyen una valoración subjetiva de las 

necesidades de reciclaje y de adquisición de nuevas 

competencias, valoraciones sobre las razones por las 

cuales es necesario complementar/ampliar sus compe-

tencias, el lugar donde desearían adquirir estas com-

petencias y las necesidades de competencias que 

consideran que son más urgentes de adquirir. El blo-

que finaliza con preguntas relativas a los aspectos con-

siderados como más importantes por los egresados en 

las empresas y la valoración del esfuerzo que ha su-

puesto para la familia el desarrollo de los estudios. 
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Valoración de las competencias adquiridas con los estudios y las necesarias en el trabajo  
(media) 
 
a) Titulados universitarios 

 

 
b) Titulados CFGS 
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Nota: Escala de 1 a 5, siendo 1 "no las posee en absoluto/ no son necesarias en absoluto" y 5 "las posee a un gran nivel /son necesarias a un gran nivel". 
Ordenado de mayor a menor nivel de competencias adquirido. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Déficit de competencias adquiridas con los estudios  
(puntos) 
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b) Titulados CFGS 
 

 

Nota: 0=gap inexistente; 4=gap máximo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

0,8   

0,7   

0,7   

0,7   

0,7   

0,7   

0,6   

0,6   

0,6   

0,6   

0,6   

0,5   

0,4   

0,4   

0,3   

0,3   

0,2   

0,2   

0,2   

0,1   

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Capacidad para negociar de forma eficaz

Capacidad para coordinar actividades

Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros

Capacidad para presentar en público productos, ideas o informes

Adaptación a los cambios

Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva

Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones

Iniciativa

Capacidad para detectar nuevas oportunidades

Capacidad para hacerte entender

Conocimientos de otras áreas o disciplinas

Capacidad para redactar informes o documentos

Capacidad para trabajar en equipo

Predisposición para involucrarse personalmente en el trabajo

Capacidad para trabajar independientemente

Capacidad de análisis

Dominio de su área o disciplina

Lealtad, honestidad

Amplia cultura general

Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos

0,7   

0,5   

0,5   

0,5   

0,4   

0,4   

0,4   

0,4   

0,4   

0,4   

0,4   

0,4   

0,3   

0,3   

0,3   

0,3   

0,3   

0,3   

0,1   

0,0   

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros

Capacidad para detectar nuevas oportunidades

Dominio de su área o disciplina

Capacidad para negociar de forma eficaz

Capacidad para redactar informes o documentos

Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos

Capacidad para coordinar actividades

Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones

Capacidad para hacerte entender

Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva

Capacidad de análisis

Predisposición para involucrarse personalmente en el trabajo

Iniciativa

Adaptación a los cambios

Amplia cultura general

Capacidad para trabajar en equipo

Conocimientos de otras áreas o disciplinas

Capacidad para presentar en público productos, ideas o…

Lealtad, honestidad

Capacidad para trabajar independientemente



87 
 

 

 

 
 

Necesidad de formación adicional para el desarro-

llo o reciclaje de conocimientos y competencias se-

gún los el tipo de estudio: 

¿Hasta qué punto considera que necesita hoy reci-

clarse o desarrollar más sus conocimientos y compe-

tencias a través de estudios o formación adicional, 

posteriores a la obtención del título? 

(media y porcentaje) 

Nota: Escala de 1 a 5, siendo 1 "Nada necesario" y 5 "Muy necesario". 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la primera de las cuestiones, el gráfico 4.7 

indica que más de 8 de cada 10 titulados consideran 

que es muy necesario o bastante necesario el reci-

clarse o desarrollar más sus conocimientos a través de 

estudios o formación adicional posteriores a la obten-

ción del título. En el caso de los universitarios este por-

centaje es del 81,7% y del 83,2% en el caso de los de 

CFGS. La puntuación media es de 4,15 en el caso de 

los universitarios y de 4,11 en el caso de los de CFGS 

lo que indica que los titulados superiores perciben unas 

necesidades muy intensas de formación adicional.  

 

 
 

Necesidad de formación adicional para el desarro-

llo o reciclaje de conocimientos y competencias se-

gún el año de egreso: 

¿Hasta qué punto considera que necesita hoy reci-

clarse o desarrollar más sus conocimientos y compe-

tencias a través de estudios o formación adicional, 

posteriores a la obtención del título? 

 

 

 

 

Nota: Escala de 1 a 5, siendo 1 "Nada necesario" y 5 "Muy necesario". 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico 4.8 permite observar cómo estas necesida-

des están relacionadas con la obsolescencia de los co-

nocimientos, pues las necesidades autopercibidas de 

formación son menos importantes en el caso de los ti-

tulados que finalizaron más recientemente.  

El gráfico 4.9 muestra que los titulados perciben que 

la formación adicional es necesaria, sobre todo, para 

suplir las deficiencias de los estudios. El 17,9% de los 

universitarios y el 23,8% de los de CFGS consideran 

bastante o muy necesario la formación adicional por 

este motivo. Para los universitarios, la formación adi-

cional también es considerada como bastante o 
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Motivos por los que es necesario la formación adicional:  

¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a la necesidad de estudios o formación 
adicional (después de obtener el título)? "La formación y los estudios adicionales son necesarios para …" 

(media y porcentaje) 

 
a) Titulados universitarios 

 

 
b) Titulados CFGS 

 

 
Nota: Escala de 1 a 5, siendo 1 "Nada necesarios" y 5 "Muy necesarios". 

Fuente: Elaboración propia. 
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muy importante para conseguir un trabajo (13,8% de 

los encuestados) mientras que para los de CFGS la 

esta formación es bastante o muy importante para ad-

quirir conocimientos que pueden aprenderse mejor tras 

trabajar (14% de los encuestados).  

Por el contrario, mayoritariamente consideran que esta 

formación continua es poco o nada importante para es-

pecializarse en aspectos concretos y técnicas relacio-

nadas con el campo de formación inicial. 

El gráfico 4.10 muestra las respuestas de los titulados 

en cuanto al lugar donde le gustaría aprender a lo largo 

de su vida profesional. Llama la atención la escasa fi-

delidad de los titulados superiores a la universidad o 

centro donde realizaron sus estudios.  Solo un 9,6% de 

los universitarios encuestados realizarían la formación 

en su misma universidad, y el 16,8% de los de CFGS 

en su centro. De hecho, en el caso de los universitarios,  

solo uno de cada diez (9,6%) realizaría sus estudios en 

su universidad, siendo su universidad el último de los 

lugares en donde realizarían esta formación. 

Esta escasa fidelidad se refleja también en el hecho de 

que el 46% de los universitarios y el 45,5% de los de 

CFGS realizarían formación continua en cualquier ins-

titución que tenga la capacidad necesaria para dar la 

formación. El segundo lugar donde realizarían forma-

ción los universitarios (20,8% de los universitarios) se-

ría “De quien sea capaz de enseñarme a que yo 

aprenda”, mientras en el caso de los de CFGS sería 

“En la empresa en la que trabajo”. 

El cuestionario incluye una pregunta relativa a las ne-

cesidades de formación adicional consideradas por los 

titulados como más urgentes. A los encuestados se les 

daba a elegir entre varias opciones como desarrollar 

las habilidades innatas, profundizar en conocimientos 

teóricos ya estudiados, desarrollar habilidades prácti-

cas, mejorar la capacidad de comunicación, mejorar el 

dominio del inglés, disponer de una buena cultura ge-

neral, aprender a moverse en entornos multi e intercul-

turales y aprender a trabajar en equipo. La escala varía 

entre 1 (nada importante) y 5 (muy importante). Los re-

sultados de las puntuaciones medias aparecen en el 

cuadro 4.2. 

 

 

Preferencia por el lugar de aprendizaje a lo largo de 

la vida:  

Según su parecer y experiencia, ¿dónde le gustaría 

aprender lo que necesite a lo largo de su vida profesio-

nal y personal? 

a) Titulados universitarios 

 

b) Titulados CFGS 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Formación adicional más importante e urgente:  

¿Qué formación adicional consideras que es más importante y urgente que recibas?  

(puntuación media) 
 

 

 
 
Nota: Escala de 1 a 5, siendo 1 "Nada importante y urgente" y 5 "Muy importante y urgente". 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los resultados indican que tanto los titulados universi-

tarios como de los CFGS consideran que las necesida-

des más urgentes se dan en cuanto al buen nivel 

práctico de inglés y en cuanto al desarrollo de sus ha-

bilidades prácticas. En ambos casos la puntuación me-

dia supera el nivel de 4, indicando unas necesidades 

importantes en ambos aspectos. También manifiestan 

necesidades elevadas en cuanto a aprender a moverse 

en entornos multiculurales, con una puntuación media 

de 3,8 en el caso de los universitarios y de 3,9 en el de 

los CFGS. Disponer de una buena cultura general tam-

bién es considerado como una necesidad a cubrir en el 

caso de los de CFGS, aunque no en el caso de los uni-

versitarios. 

Otra de las preguntas del cuestionario se refiere a la 

importancia que para los titulados tienen distintos as-

pectos para trabajar en una empresa. A los encuesta-

dos se les daba a elegir entre varias opciones: las 

expectativas de promoción profesional, disponer de 

tiempo libre para otras actividades, relación del trabajo 

con los estudios realizados, autonomía en el trabajo, 

estar cerca de la familia, su responsabilidad social, su 

compromiso con la sostenibilidad y la remuneración 

económica. La escala varía entre 1 (nada importante) 

y 5 (muy importante). Los resultados de las puntuacio-

nes medidas aparecen en el cuadro 4.3. 

 

 

  

T itulado s 

universitario s

T itulado s 

C F GS

A dquirir un buen nivel práct ico  de inglés ut ilizando  diferentes canales de co municació n. 4,3                            4,2                            

D esarro llar habilidades práct icas (saber hacer) 4,2                            4,2                            

A prender a mo verse en ento rno s mult i e  interculturales 3,8                            3,9                            

D ispo ner de una buena cultura general, más allá de la relacio nada co n lo s estudio s 

co mpletado s
3,5                            3,9                            

M ejo rar la capacidad de co municació n en castellano , ut ilizando  diferentes canales de 

co municació n
3,5                            3,3                            

A prender a trabajar en equipo 3,4                            3,4                            

D esarro llar las habilidades que so n innatas en t i 3,3                            3,8                            

P ro fundizar en co no cimiento s teó rico s ya estudiado s 3,1                             3,5                            

Cuadro 4.2 
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Importancia de distintos aspectos para trabajar en una empresa:  

Para trabajar en una empresa, ¿qué es lo que más valoras de la misma? 

 

 
Nota: Escala de 1 a 5, siendo 1 "Nada importante" y 5 "Muy importante". 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Las respuestas son muy similares entre los universita-

rios y los individuos con estudios de CFGS. En ambos 

casos los aspectos más relevantes para los egresados 

son las expectativas de promoción profesional, el dis-

poner de tiempo libre para otras actividades, la relación 

del trabajo con los estudios realizados y la autonomía 

en el trabajo. En todos estos casos las opciones reci-

ben puntuaciones superiores a 4. Asimismo, en el caso 

de los de CFGS también se valora mucho el estar cerca 

de la familia, un aspecto que es menos importante para 

los universitarios indicando su mayor predisposición a 

la movilidad geográfica. Las opciones menos importan-

tes para los universitarios, aunque también con altas 

puntuaciones, son la remuneración económica o el 

compromiso de la empresa con la sostenibilidad o sus 

políticas de responsabilidad social. 

Este bloque de preguntas finaliza con dos preguntas 

relativas al esfuerzo familiar e individual realizado para 

realizar los estudios. En la primera se pregunta a los 

titulados que valoren económicamente y personal-

mente el esfuerzo realizado por el entorno familiar. La 

escala varía entre 1 (nada importante) y 5 (muy impor-

tante). Los resultados de las respuestas y las puntua-

ciones medidas aparecen en el gráfico 4.11. 

Las respuestas en este caso son muy diferentes entre 

los universitarios y los individuos con estudios de 

CFGS. En el caso de los universitarios el esfuerzo per-

cibido es muy superior al de los individuos con CFGS. 

Así, el 92,3% de los universitarios manifiestan que el 

esfuerzo económico fue bastante o muy importante, 

frente a  solo el 62,4% de los individuos con CFGS. La 

puntuación media es de 4,5 puntos en el caso de los 

universitarios y de 3,6 en el caso de los de CFGS. De 

igual forma, el 84,1% de los universitarios consideran 

que el esfuerzo personal del resto de la familia fue bas-

tante o muy importante, frente al 76,2% de los titulados 

de formación profesional. La puntuación media es de 

4,2 puntos en el caso de los universitarios y de 4 en el 

caso de los de CFGS. 

La segunda y última pregunta de este bloque estaba 

relacionada con la satisfacción global de los estudios 

realizados. En este caso se pide a los encuestados que 

opinen si el esfuerzo realizado ha merecido la pena a 

nivel individual y para el entorno familiar. Los encues-

tados debían responder en una escala entre 1 (No ha 

merecido la pena nada) y 5 (Ha merecido mucho la 

pena). Los resultados de las respuestas y las puntua-

ciones medias aparecen en el gráfico 4.12. 

T itulado s universitario s T itulado s C F GS

Expectat ivas de pro mo ció n pro fesio nal 4,1                                                         4,2                                                   

D ispo ner de t iempo  libre para o tras act ividades 4,1                                                         4,1                                                    

R elació n del trabajo  co n lo s estudio s realizado s 4,0                                                        4,2                                                   

A uto no mí a en el t rabajo 4,0                                                        4,0                                                   

Estar cerca de la familia 3,9                                                        4,1                                                    

Su respo nsabilidad so cial 3,8                                                        3,9                                                   

Su co mpro miso  co n la so stenibilidad 3,7                                                        3,9                                                   

R emuneració n eco nó mica 3,7                                                        3,8                                                   

Cuadro 4.3 



92 
 

 

 

Las respuestas obtenidas muestran una satisfacción 

entre bastante alta y muy alta. Las puntuaciones 

superan los 4 puntos, excepto en el caso de los 

universitarios, cuya satisfacción general es bastante 

alta (3,9 puntos de media). El 75,4% del entorno 

familiar de los universitarios y el 77,2% del de los 

 individuos con CFGS están bastante o muy 

satisfechos con el esfuerzo realizado. Similarmente, el 

70,1% de los universitarios y el 83,2% de los de CFGS 

están personalmente bastante o muy satisfechos con 

el esfuerzo realizado. El porcentaje más elevado de 

insatisfacción se da entre los universitarios. Un 15,8% 

de ellos consideran que el esfuerzo ha valido la pena 

poco o nada. En el resto de los casos este porcentaje 

se sitúa entre el 9 y 10%. 

 

 
 

Valoración del esfuerzo familiar para cursar los es-
tudios:  

Valora los esfuerzo de tu familia para ofrecerte la posi-
bilidad de desarrollar los estudios 

(media y porcentaje) 

 

 
Nota: Escala de 1 a 5, siendo 1 "Nada importante" y 5 "Muy importante". 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Satisfacción con el esfuerzo realizado:  

¿Cree que para ellos (familiares) ha merecido la pena 
el esfuerzo realizado? ¿Y para usted? 

(media y porcentaje) 

 

Nota: Escala de 1 a 5, siendo 1 "No ha merecido la pena nada" y 5 "Ha 

merecido mucho la pena". 

Fuente: Elaboración propia. 
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Satisfacción con la decisión de cursar estudios y 
su elección:  

Si pudieras volver atrás y fueras libre para elegir una 
titulación superior, ¿qué elegirías?  

(porcentaje) 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Si bien el grado de satisfacción de los titulados en 

cuanto a la decisión de estudiar estudios superiores es 

importante y no da lugar a dudas acerca de que consi-

deran que merece la pena cursar estudios superiores 

y de que volverían a hacerlo, resulta de interés valorar 

el grado de satisfacción en cuanto a la universidad/cen-

tro donde han realizado los estudios o en cuanto al tipo 

de estudios realizado. Con objeto de valorar esta cues-

tión, la encuesta incluye una pregunta acerca de la sa-

tisfacción con la universidad/centro y con la titulación 

seleccionada. Para ello se pregunta a los titulados cuál 

sería su elección en el caso de que pudieran volver a 

atrás y se les da como opciones: no estudiar ninguna 

titulación, estudiar una titulación diferente en otro cen-

tro de formación profesional/universidad, estudiar la 

misma titulación en otro centro de formación profesio-

nal/universidad, estudiar una titulación diferente en el 

mismo centro de formación profesional /universidad y 

estudiar la misma titulación y el mismo centro de for-

mación profesional/universidad 

Los resultados de las respuestas aparecen en el grá-

fico 4.13. En general, se observa que los individuos 

están satisfechos con la decisión de estudiar. Un 

91,5% de los universitarios estudiaría una titulación y 

un 100% de los de CFGS (en algunos casos distinta o 

en otro centro). Este resultado es totalmente compati-

ble con el ya obtenido en el gráfico 4.12. En general, 

los individuos de CFGS están mucho más satisfechos 

que los universitarios con la decisión que los universi-

tarios. De hecho un 8,5% de los universitarios no vol-

vería a estudiar ninguna titulación si pudieran elegir, 

frente al 0% de los de CFGS.  

Asimismo un 59,4% de los de CFGS volvería a estudiar 

la misma titulación y en el mismo centro, frente  solo el 

33,3% entre los universitarios. A veces la insatisfacción 

es mayor con la titulación que con el centro/universidad 

y en estos casos la insatisfacción es superior entre los 

universitarios. Así, el 20,4% de los universitarios elegi-

ría otra titulación sin cambiar de universidad, pero eso  

solo sucedería para el 11,9% de los titulados de CFGS. 

Similarmente, también es signo de insatisfacción el he-

cho de que el 19,2% de los universitarios no están sa-

tisfechos ni con la titulación ni con la universidad, frente 

a solo el 10,9% de los egresados en CFGS. 

En general, los resultados recogidos en las encuestas 

indican que aunque se percibe que el esfuerzo indivi-

dual y familiar haya sido importante, que aunque exis-

ten serias carencias de competencias autopercibidas y 

de que se percibe la necesidad de continuar con la for-

mación a lo largo de la vida, los universitarios y los in-

dividuos con CFGS están satisfechos con la decisión 

tomada y consideran que el esfuerzo ha valido la pena. 

De hecho, la gran mayoría volverían a estudiar un título 

superior, aunque en algunos casos otra titulación o en 

un centro diferente.  
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4.4. Análisis de las fortalezas y debilida-
des percibidas de la formación reci-
bida 

El cuestionario incluye preguntas relativas a las forta-

lezas y debilidades de la formación recibida. Concreta-

mente, se indaga sobre el nivel de formación en 

determinadas aspectos, su utilización en el trabajo ac-

tual, su nivel de estudios en relación al puesto de tra-

bajo que ocupa y su alineación de expectativas con las 

percepciones. Las valoraciones de los egresados en 

estos aspectos pueden ser utilizadas para detectar las 

fortalezas y debilidades de la formación. 

 

En la primera pregunta los titulados valoran el nivel de 

satisfacción respecto a aspectos de su experiencia 

como estudiante en cuanto a la formación en cultura 

general, la formación teórica, la formación práctica, los 

sistemas de evaluación y la formación en competen-

cias personales. Los encuestados debían responder en 

una escala entre 1 (nada satisfecho) y 5 (muy satisfe-

cho). Los resultados de las respuestas y las puntuacio-

nes medias aparecen en el gráfico 4.14.  

Las contestaciones de los titulados indican que en ge-

neral no existe insatisfacción en la mayoría de los as-

pectos considerados. No obstante, ni todos los 

aspectos son igualmente valorados ni las valoraciones 

en cuanto a las fortalezas y debilidades percibidas 

coinciden entre titulados universitarios y CFGS. Así, los 

universitarios consideran como una fortaleza la forma-

ción teórica recibida (3,8 puntos de media). Un 76,2% 

están bastante o muy satisfechos en este aspecto. Sin 

embargo, se percibe una debilidad en cuanto a la for-

mación práctica recibida (2,5 puntos de media) pues un 

43,6% de los universitarios no están nada satisfechos 

o muy poco satisfechos. 

En el caso de los titulados de CFGS, si bien resaltan 

también como fortaleza la formación teórica recibida 

(3,9 puntos) y un 77,2% de titulados bastante o muy 

satisfechos, también se advierten fortalezas en cuanto 

a los sistemas de evaluación (3,8 puntos de media), la 

formación práctica recibida (3,8 puntos de media) y, so-

bre todo, la formación en competencias personales 

(4,8 puntos de media). En general, el grado de satis-

facción con la formación recibida de los titulados de 

CFGS es más elevado que el de los universitarios, no 

pudiéndose detectar ninguna debilidad. 

En la segunda pregunta se pide a los titulados que, te-

niendo en cuenta todas las tareas de su trabajo actual, 

valoren hasta qué punto utilizan los conocimientos ad-

quiridos durante sus estudios, así como las habilidades 

actitudes y valores. Los encuestados debían responder 

en una escala entre 1 (no los/las utilizo nada) y 5 

(los/las utilizo mucho). Los resultados de las respues-

tas y las puntuaciones medias aparecen en el gráfico 

4.15.  

Las respuestas de los titulados reflejan una utilización 

moderada de los conocimientos y habilidades adquiri-

das. En el caso de los universitarios la utilidad de los 

conocimientos y habilidades adquiridas es notable-

mente inferior que en el caso de los de CFGS. Así, en 

el caso de los universitarios los conocimientos adquiri-

dos tienen una puntación de 3 puntos, frente a 3,6 pun-

tos en el caso de los de CFGS. Similarmente, los 

universitarios valoran en 3,2 puntos el grado de utiliza-

ción de las habilidades, actitudes y valores adquiridos, 

frente a 3,8 puntos en el caso de los de CFGS. En ge-

neral, podemos considerar como una debilidad del sis-

tema universitario el grado de utilidad de los 

conocimientos impartidos para el mercado laboral, 

pues un 35,2% consideran que son nada o poco útiles 

para su trabajo actual, frente a  solo un 11,4% de los 

de CFGS. Similarmente, también puede considerarse 

como debilidad el hecho de que el 29% de los univer-

sitarios consideran que las habilidades y actitudes 

sean nada o poco útiles para su trabajo, frente a  solo 

un 2,8% de los de CFGS. 

En la tercera pregunta se pide a los titulados que, con-

siderando todas las características de su actual tra-

bajo, valoren cuál sería el nivel de estudios más 

adecuado para su ocupación. Los encuestados tenían 

tres opciones: más alto, mismo nivel o más bajo. Los 

resultados de las respuestas aparecen en el gráfico 

4.16. 
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Satisfacción con distintos aspectos de la formación recibida:  

¿Qué nivel de satisfacción tienes respecto a los siguientes aspectos de tu experiencia como estudiante?  

(media y porcentaje) 
 
a) Titulados universitarios 

 

b) Titulados CFGS 

 

Nota: Escala de 1 a 5, siendo 1 "Nada satisfecho" y 5 "Muy satisfecho". 

Fuente: Elaboración propia. 
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Utilización en el tabajo actual de… :  

Si tiene en cuenta todas las tareas de su trabajo actual: 
¿Hasta qué punto utiliza los conocimientos que adqui-
rió durante sus estudios? … ¿y las habilidades actitu-
des y valores? 

(media y porcentaje) 

 

Nota: Escala de 1 a 5, siendo 1 "Nada" y 5 "Mucho". 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las respuestas de los titulados reflejan un ajuste mo-

derado del nivel de estudios para su ocupación actual. 

Un 45,8% de los universitarios y un 41,7% de los de 

CFGS tienen el nivel de estudios adecuado para su 

ocupación actual. Especialmente preocupante es el he-

cho de que un 41,8% de los universitarios están sobre-

cualificados al disponer de un nivel de estudios más 

alto que el necesario para desempeñar su puesto de 

trabajo. Este porcentaje es más reducido (30,5%) en el 

caso de los de CFGS. Este aspecto, más que una de-

bilidad del sistema educativo puede ser una debilidad 

del tejido productivo canario y español, poco especiali-

zado en actividades intensivas en conocimiento y, por 

tanto, incapaz de ofrecer trabajos con el perfil ade-

cuado para ser ocupados por personas con nivel de es-

tudios superior. 

En la cuarta pregunta se pide a los titulados que valo-

ren en qué medida lo que aprendió coincide con las ex-

pectativas que tenía cuando comenzaron los estudios. 

Los encuestados debían responder en una escala en-

tre 1 (nada) y 5 (mucho). Los resultados de las res-

puestas y las puntuaciones medias aparecen en el 

gráfico 4.17.  

Los resultados obtenidos van en la línea de los anterio-

res, indicando un grado de insatisfacción mayor en el 

caso de los universitarios (2,96 puntos de media frente 

a 3,42 en el caso de los CFGS). Así, solamente un 

35,9% de los universitarios manifiestan estar bastante 

o muy satisfechos, frente al 61,4% de los de CFGS. 

 
 

Nivel de estudios adecuado para ocupación actual:  

Considerando todas las características de su actual 
trabajo, ¿cuál sería el nivel de estudios más adecuado 
para su ocupación?  

(porcentaje) 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cumplimiento de expectativas con los estudios: 
¿En qué medida lo que aprendió coincide con las ex-
pectativas que tenía cuando comenzó los estudios?  

(media y porcentaje) 
 

 

Nota: Escala de 1 a 5, siendo 1 "No los/las utilizo nada" y 5 "Los/las utilizo 
mucho". 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

4.5. Valores y orientaciones 

La encuesta incorpora también cuestiones relativas a 

la importancia de determinados valores y orientaciones 

de los titulados. Primero se pide a los titulados que va-

loren la importancia que en un trabajo tiene para el en-

cuestado una serie de características y en qué medida 

se dan en tu trabajo actual. La lista de características 

incluye aspectos como la autonomía en el trabajo, la 

estabilidad laboral, la oportunidad de aprender cosas 

nuevas, los ingresos, los retos, las buenas perspecti-

vas profesionales, tener tiempo libre, 

el reconocimiento social, la oportunidad para hacer 

algo útil para la sociedad y la facilidad para combinar 

trabajo y familia. Los encuestados debían responder en 

una escala entre 1 (nada importante) y 5 (muy impor-

tante). Los resultados de las respuestas y las puntua-

ciones medias aparecen en el gráfico 4.18.  

 

Todas las características de los puestos de trabajo in-

corporadas en el listado son consideradas como muy 

importantes o importantes por parte de los titulados, 

superando en la mayoría de los casos los 3,5 puntos 

de media. Para los universitarios son importantes ca-

racterísticas como la oportunidad de aprender cosas 

nuevas (4,5 puntos), la facilidad para combinar trabajo 

y familia (4,4 puntos), la estabilidad laboral (4,4 puntos) 

o las buenas perspectivas profesionales (4,4 puntos). 

En cambio para los de CFGS son sobre todo importan-

tes la oportunidad de aprender cosas nuevas (4,4 pun-

tos), la estabilidad laboral (4,4 puntos) o la facilidad 

para combinar trabajo y familia (4,3 puntos). 

No obstante, en todos los casos, los puestos de trabajo 

no cumplen las características deseables, ni para los 

universitarios, ni para los de CFGS. Los mayores défi-

cits de los puestos de trabajo se dan en cuanto a las 

escasas perspectivas profesionales, pues al parecer se 

caracterizan por la escasa estabilidad laboral, los redu-

cidos ingresos, la escasa posibilidad de combinar tra-

bajo y familia y el escaso tiempo para actividades de 

ocio. 

Similarmente, en el caso de los CFGS, aunque los dé-

ficits son menores, son importantes en aspectos como 

la facilidad para combinar trabajo y familia, el tiempo 

para el ocio, las escasas perspectivas profesionales o 

los reducidos ingresos. 

Finalmente un aspecto en el que ambos colectivos de 

titulados coinciden es que los trabajos que desempe-

ñan reúnen cualidades como la autonomía en el trabajo 

o el reconocimiento social. 
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Importancia de las características de los trabajos y cumplimiento de las mismas en el trabajo actual:  

Indica la importancia que las siguientes características de un trabajo tienen para ti y en qué medida se dan en tu 
trabajo actual  

(media) 
 
a) Titulados universitarios 

 

b) Titulados CFGS 

 

 
Nota: Escala de 1 a 5, siendo 1 "Nada" y 5 "Mucho". Ordenado de mayor a menor nivel de importancia 

Fuente: Elaboración propia. 
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Importancia de valores universales y cumplimiento 
de los mismos en el trabajo actual: 
Indica la importancia que los siguientes valores univer-
sales tienen para ti y en qué medida se dan en tu tra-
bajo actual 
(media) 
 
a) Titulados universitarios 

 

b) Titulados CFGS 

 

 
Escala de 1 a 5, siendo 1 "Nada" y 5 "Mucho". Ordenado de mayor a menor 

nivel de importancia.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la segunda pregunta se pide a los titulados que va-

loren la importancia que para ellos tienen ciertos valo-

res universales y en qué medida se dan en su trabajo 

actual. La lista de valores incluye el respeto, la honra-

dez, la responsabilidad, la lealtad, el compromiso, la 

solidaridad y la tolerancia. Los encuestados debían 

responder en una escala entre 1 (nada) y 5 (mucho). 

Los resultados de las respuestas y las puntuaciones 

medias aparecen en el gráfico 4.19. 

Los resultados muestran puntuaciones medias supe-

riores a 4,4 indicando que todos los valores incorpora-

dos en el listado son considerados como muy 

importantes o importantes. En el caso de los universi-

tarios son importantes sobre todo valores como la res-

ponsabilidad (4,6 puntos), el respeto (4,6 puntos), la 

honradez (4,6) o el compromiso (4,6 puntos). En el 

caso de los de CFGS también son valorados la respon-

sabilidad (4,7 puntos), el respeto (4,7 puntos), el com-

promiso (4,6 puntos) o la verdad, la honradez o la 

lealtad (4,6 puntos). 

Sin embargo, los puestos de trabajo aunque en su ma-

yoría cumplen estos valores, no alcanzan la importan-

cia que tienen para los titulados. Los mayores déficits 

de los puestos de trabajo en el caso de los universita-

rios se dan en la verdad, la solidaridad, la lealtad o la 

honradez. En el caso de los de CFGS se dan en la to-

lerancia, la verdad, o la solidaridad.  

 

4.6. Conclusiones 

En este capítulo se ha analizado la demanda de edu-

cación superior por parte de los titulados de educación 

superior de Las Palmas, tanto educación universitaria, 

como de Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS). 

Se han estudiado las expectativas que tenían los egre-

sados al iniciar sus estudios y sus percepciones 

cuando ya los han realizado, así como sus motivacio-

nes para cursar estudios superiores, su experiencia 

educativa y los efectos que los titulados perciben que 

los estudios realizados han tenido sobre su empleabili-

dad. Asimismo, se han recopilado sus valoraciones so-

bre el nivel de competencias adquiridas y las 
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deficiencias que ellos perciben para desarrollar ade-

cuadamente sus puestos de trabajo. Igualmente se ha 

obtenido información sobre su satisfacción global con 

la decisión de haber cursado estudios superiores y la 

satisfacción con la elección de su universidad/centro y 

de la titulación realizada. Los análisis realizados permi-

ten detectar las debilidades y fortalezas que los egre-

sados perciben de la formación superior que han 

recibido. Los análisis se realizan en base a la informa-

ción obtenida de una encuesta realizada a 881 egresa-

dos de educación superior de Las Palmas. Los 

principales resultados obtenidos pueden resumirse del 

siguiente modo: 

 En general los egresados eligen la carrera por 

motivaciones de tipo profesional y laboral y, por 

el contario son mucho menos importantes aspectos 

como la tradición familiar o la inaccesibilidad a los 

estudios deseados.  

 Tanto los universitarios como los de CFGS encuen-

tran que los estudios les han ayudado, especial-

mente al aprendizaje en el puesto de trabajo y a 

encontrar un trabajo que le satisfaga personal-

mente. Este resultado es indicativo de que los es-

tudios superiores sobre todo otorgan a los 

individuos las competencias genéricas que les 

ayudan a aprender en el trabajo más que compe-

tencias específicas que les ayuden a empezar a tra-

bajar en determinadas ocupaciones.  

 Un aspecto diferenciador entre universitarios y titu-

lados de CFGS es su valoración de la capacidad 

emprendedora, pues los universitarios conside-

ran que los estudios no les han ayudado a desa-

rrollar su capacidad como emprendedores, 

mientras que los de CFGS sí lo consideran. 

 En relación a los métodos de enseñanza, los titula-

dos valoran muy positivamente los métodos de 

enseñanza prácticos como las prácticas en em-

presa, las simulaciones empresariales, la formación 

práctica en el centro o el aprendizaje basado en 

problemas en detrimento de los métodos habituales 

como la asistencia a clase, los trabajos escritos, la 

formación teórica o las clases magistrales de los 

profesores. En general, los titulados, sobre todo los 

universitarios, consideran en su mayoría que estos 

métodos de enseñanza prácticos deben ser poten-

ciados, reflejando que los estudios de formación 

profesional están mucho más orientados a formar 

en sentido práctico a los estudiantes.  

 En general, la valoración sobre los métodos de 

enseñanza y aprendizaje es mucho más positiva 

en el caso de los CFGS que en los estudios uni-

versitarios.  

 Los titulados consideran que el nivel de compe-

tencias que han alcanzado al finalizar sus estu-

dios es suficiente. Este nivel de competencias 

autopercibido es generalmente superior en el caso 

de los de CFGS que en el de los universitarios en 

casi todas las competencias. 

 Los universitarios perciben que tienen bastante ni-

vel en lo referente a la capacidad de adquirir nuevos 

conocimientos. Por el contrario, consideran como 

una limitación su reducida capacidad para es-

cribir y hablar idiomas extranjeros. Por su parte, 

los titulados de CFGS creen que poseen bastante 

nivel en competencias como la lealtad, honestidad, 

capacidad para involucrarse personalmente en el 

trabajo, para trabajar en equipo, para hacerse en-

tender o para adaptarse a los cambios.  

 La comparación del nivel de competencias adqui-

rido con el requerido para el adecuado desempeño 

en el puesto de trabajo indica que existe un déficit 

generalizado en todas y cada una de las compe-

tencias, aunque ni las carencias son igualmente 

preocupantes en todas las competencias ni las ca-

rencias son iguales en el caso de los universitarios 

y en el de CGFS.  

 Los déficits competenciales autopercibidos son 

mayores en el caso de los universitarios que en 

el caso de los CFGS. Los grandes déficits se pro-

ducen generalmente en aquellas competencias me-

nos desarrolladas durante los estudios. En el caso 

de los universitarios los déficits más importantes 

son la capacidad para negociar de forma eficaz, 

para coordinar actividades, para escribir y ha-

blar en idiomas extranjeros y para presentar en 

público productos, ideas o informes, por el con-
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trario los déficits son menores en cuanto a la capa-

cidad para adquirir con rapidez nuevos conocimien-

tos, cultura general o lealtad, honestidad. 

 La mayoría de déficits autopercibidos no son espe-

cialmente importantes, exceptuando la capacidad 

para negociar de forma eficaz en el caso de los uni-

versitarios y para escribir y hablar en idiomas ex-

tranjeros en el caso de los de formación profesional. 

 La mayoría de estos déficits son fácilmente so-

lucionables mediante formación continua o for-

mación en el puesto de trabajo. Los 

cursos/diplomas de especialización y los cursos de 

idiomas podrían corregirse en un breve espacio de 

tiempo las carencias existentes en idiomas, en la 

capacidad de negociar, de coordinar, de hablar en 

público, o de redactar informes. 

 Más de 8 de cada 10 titulados consideran que es 

muy necesario o bastante necesario reciclarse 

o desarrollar más sus conocimientos a través 

de estudios o formación adicional posteriores a 

la obtención del título. Los titulados perciben que 

la formación adicional es necesaria, sobre todo, 

para suplir las deficiencias de los estudios. Por el 

contrario, mayoritariamente consideran que esta 

formación continua es poco o nada importante para 

especializarse en aspectos o técnicas concretas.  

 En relación al lugar donde le gustaría realizar esta 

formación continua se observa la escasa fidelidad 

de los titulados superiores a la universidad o 

centro donde realizaron sus estudios. De hecho 

sus universidades o centros educativos son consi-

derados como último recurso y la mayoría realiza-

rían formación continua en cualquier institución que 

tenga la capacidad necesaria para dar la formación.  

 Las necesidades percibidas como más urgentes 

para los titulados se concentran en los idiomas, en 

el desarrollo de sus habilidades prácticas y en su 

capacidad para moverse en entornos multiculura-

les. En el caso de los de CFGS también perciben 

como necesario un mayor nivel de cultura general. 

 Los titulados valoran de su puesto de trabajo aspec-

tos como las expectativas de promoción profesio-

nal, disponer de tiempo libre para otras actividades, 

la relación del trabajo con los estudios realizados y 

la autonomía en el trabajo. Por el contrario aspectos 

como la remuneración económica o el compromiso 

de la empresa con la sostenibilidad o sus políticas 

de responsabilidad social no lo son tanto. 

 En general, los resultados recogidos en las encues-

tas indican que, aunque se percibe que el esfuerzo 

individual y familiar haya sido importante y que exis-

ten serias carencias de competencias autopercibi-

das y la necesidad de continuar con la formación a 

lo largo de la vida, los universitarios y los indivi-

duos con CFGS están satisfechos con la deci-

sión tomada y consideran que el esfuerzo ha 

valido la pena. De hecho, la gran mayoría vol-

vería a estudiar, aunque en algunos casos otra ti-

tulación o en un centro diferente. 

 En cuanto a las fortalezas y debilidades percibidas 

de la formación recibida, los resultados indican que 

en general no existe insatisfacción en la mayoría de 

los aspectos considerados. No obstante, los univer-

sitarios consideran como una fortaleza la formación 

teórica recibida pero perciben como una debilidad 

la escasa formación práctica recibida. En el caso de 

los titulados de CFGS también la formación teórica 

recibida es una fortaleza pero valoran positiva-

mente además los sistemas de evaluación, la for-

mación práctica y, sobre todo, la formación en 

competencias personales.  

 Las valoraciones de los titulados indican una utili-

zación moderada de los conocimientos y habili-

dades adquiridas, especialmente entre los 

universitarios. 

 Los titulados consideran que su nivel de estudios 

está moderadamente ajustado a su ocupación 

actual.  Solo un 45,8% de los universitarios y un 

41,7% de los de CFGS tienen el nivel de estudios 

adecuado para su ocupación actual, pero resulta 

preocupante que 4 de cada 10 universitarios y 3 

de cada 10 de CFGS estén sobrecualificados. 

Este aspecto, más que una debilidad del sistema 
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educativo puede reflejar la del tejido productivo ca-

nario y español que se muestra incapaz de ofrecer 

trabajos con el perfil adecuado para ser ocupados 

por personas con nivel de estudios superior. 

 Los universitarios valoran muchos aspectos del 

puesto de trabajo como la oportunidad de aprender 

cosas nuevas, la facilidad para combinar trabajo y 

familia, la estabilidad laboral o las buenas perspec-

tivas profesionales. En cambio, para los de CFGS 

son sobre todo importantes la oportunidad de 

aprender cosas nuevas, la estabilidad laboral o la 

facilidad para combinar trabajo y familia. Sin em-

bargo, ni en un caso ni en otro, los puestos de tra-

bajo cumplen las características deseables. 

Concretamente los puestos de trabajo de los uni-

versitarios tienen déficits en cuanto a las escasas 

perspectivas profesionales, la escasa estabilidad 

laboral, los reducidos ingresos, la escasa posibili-

dad de combinar trabajo y familia y el poco 

tiempo para actividades de ocio. Similarmente, en 

el caso de los CFGS, aunque los déficits son meno-

res, son importantes en aspectos como la facilidad 

para combinar trabajo y familia, el tiempo para el 

ocio, las escasas perspectivas profesionales o los 

reducidos ingresos. 

En conclusión, los resultados anteriores indican que los 

titulados eligieron cursar estudios superiores guiados 

por motivaciones laborales y profesionales, consideran 

que los estudios utilizan en poca medida métodos de 

enseñanza prácticos, que tienen una moderada utilidad 

para su puesto de trabajo y que no han desarrollado 

suficientemente su capacidad emprendedora ni su do-

minio de lenguas extranjeras. A pesar de ello y de que 

el esfuerzo personal y familiar realizado para cursar los 

estudios haya sido importante, consideran que el es-

fuerzo realizado ha merecido la pena y volverían a rea-

lizarlo. Asimismo, aunque creen que su nivel de 

estudios es adecuado, perciben que van a requerir for-

mación continua para desarrollar estas competencias y 

que en su mayoría no la realizarán en su universidad o 

centro, sino en cualquier institución capaz de ofertarla.  
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5 Las expectativas y percepciones 
de las familias 

 

 

Este quinto capítulo está dedicado al análisis de las ex-

pectativas y las percepciones de los individuos y sus 

familias cuando demandan educación superior, esta-

bleciendo las diferencias correspondientes entre los 

universitarios y la formación profesional (Ciclos Forma-

tivos de Grado Superior, CFGS). Se analizan las moti-

vaciones por las que se cursaron ambos tipos de 

estudios superiores y se valoran las percepciones que 

las familias tienen de los resultados de esa decisión, lo 

que lleva a tener en cuenta también el grado de cum-

plimiento que los padres tenían sobre los estudios que 

cursaron sus hijos. 

En otros términos, el capítulo trata de dar respuesta a 

preguntas como, ¿cuáles son los motivos de los hijos 

para realizar estudios superiores?, ¿el nivel educativo 

de los padres condiciona estas motivaciones?, ¿pri-

man más los motivos vocacionales, los laborales o los 

monetarios?, ¿en qué medida los esfuerzos que la fa-

milia ha realizado para que sus hijos cursen estudios 

superiores ha merecido la pena?, ¿han sido muy gran-

des estos esfuerzos?, ¿han visto cumplidas los padres 

las expectativas que tenían puestas en los estudios de 

sus hijos?. A la vista de los resultados, ¿volverían los 

padres a tomar las mismas decisiones y aconsejar de 

la misma forma a sus hijos?  

Para dar respuesta a estas preguntas se ha llevado a 

cabo una explotación de la información obtenida en la 

“Encuesta de Valoración sobre la Formación Superior” 

realizada a las familias residentes en la provincia de 

Las Palmas (véase anexo). Por consiguiente, en las 

siguientes páginas se plantea, en términos generales, 

un análisis de las motivaciones de las familias para em-

plear recursos en la educación superior de sus hijos y 

la valoración que establecen sobre la rentabilidad de 

esta decisión.  

Este capítulo se estructura en cinco secciones. La pri-

mera sección describe, muy brevemente, las caracte-

rísticas personales y sociales de las familias 

encuestadas. La segunda sección analiza las motiva-

ciones de los hijos por las que cursaron estudios supe-

riores. La tercera sección muestra la valoración de las 

familias, los padres, sobre los resultados de aquella de-

cisión de cursar estudios superiores. La cuarta sección 

analiza el grado de cumplimiento de las expectativas 

depositadas por las familias en los estudios superiores 

cursados por sus hijos. La quinta y última sección 

ofrece unas breves conclusiones de las expectativas y 

percepciones de las familias acerca de los estudios 

cursados por su hijo. 
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5.1. Características básicas de la mues-
tra de familias 

Los análisis de las expectativas y las percepciones de 

las familias sobre los dos tipos de educación superior 

llevados a cabo en este capítulo provienen de la infor-

mación obtenida tras la realización de la “Encuesta de 

Valoración sobre la Formación Superior” (véase 

anexo) a 300 familias con residencia en la provincia de 

Las Palmas y con al menos un hijo con estudios supe-

riores (universitarios o CFGS) finalizados en 2005 o en 

años posteriores. La encuesta telefónica se realizó en-

tre el 22 y el 26 de mayo de 2015, utilizando el sistema 

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) con 

una duración media de 7,39 minutos por entrevista.  

El cuestionario de las entrevistas telefónicas se divide 

en cinco bloques5. El primer bloque consta de las co-

rrespondientes preguntas de control necesarias para la 

clasificación de las respuestas, tales como el tipo de 

formación superior cursado por el hijo, el año de finali-

zación de los estudios y su situación laboral actual. El 

segundo bloque incluye una pregunta con una lista de 

las motivaciones que más influyeron para que el hijo 

cursara estudios superiores. El tercer bloque contiene 

preguntas concernientes a las valoraciones de los pa-

dres sobre la experiencia de formación de sus hijos en 

términos de sus efectos sobre la empleabilidad. Tam-

bién se plantea el grado de satisfacción con la decisión 

tomada en términos de si volvería a tomarse la misma 

elección de tipo de estudios. Una tercera pregunta re-

coge el grado en que la situación laboral del hijo con 

estudios superiores coincide con las expectativas que 

los padres se generaron cuando se tomó la decisión de 

cursar estudios superiores. El cuarto bloque contiene 

una pregunta sobre la validez actual de la formación 

recibida en términos de si los padres piensan que es 

necesario actualmente que el hijo desarrolle más sus 

competencias. Finalmente, el quinto bloque de pregun-

tas clasifica a las familias encuestadas según el sexo 

del entrevistado, su edad, lugar de nacimiento, nivel de 

estudios alcanzado, número y edad de los hijos y, por 

último, el tipo de hogar.  

                                                
5 El cuestionario del anexo recoge la secuencia de preguntas 

realizadas en la entrevista telefónica. 

El gráfico 5.1 presenta las características más rele-

vantes de las familias encuestadas, con la información 

procedente de los bloques primero y quinto de la en-

cuesta, relativas al tipo de estudios y situación laboral 

actual del hijo, la composición de la familia, su lugar de 

residencia, edad y nivel de estudios. Casi dos terceras 

partes (63%) de los hijos graduados más reciente-

mente tienen una titulación universitaria frente al 37% 

que está en posesión de un título de Ciclo Formativo 

de Grado Superior (CFGS). Un 23% finalizó sus estu-

dios superiores entre los años 2005-07, en el periodo 

2008-11 un 29% del total y casi la mitad (un 47%) a 

partir de 2012. Se trata por tanto de una muestra en la 

que los hijos de los encuestados son egresados recien-

tes, en la que casi ocho de cada diez hijos finalizaron 

sus estudios a partir del inicio de la crisis económica 

que comienza a afectar negativamente al mercado de 

trabajo español y canario a partir de 2008. Quizá sea 

éste uno de los motivos por los que  solo el 58% de los 

hijos con sus estudios superiores finalizados se en-

cuentran actualmente con un puesto de trabajo remu-

nerado (véase el panel b del gráfico 5.1).  

La mitad de las familias encuestadas tiene dos hijos, 

con independencia de que en la actualidad residan en 

el hogar, un 10%  solo tiene un hijo y el 40% restante 

son familias con tres o más hijos. Se trata de hogares 

completamente formados ya que la edad media del hijo 

menor es de 25 años y la del mayor de 33 años. La 

edad media del hijo sobre el que se realiza la entre-

vista, el que se ha graduado más recientemente y al 

que corresponden los datos del párrafo anterior es de 

casi 27 años. Por tanto, en media cuenta con una ex-

periencia laboral potencial de aproximadamente 5 

años.  

Puesto que la encuesta se desarrolla vía telefónica, 

más de tres cuartas partes de los entrevistados son 

mujeres que en su mayoría (88%) tienen más de 50 

años de edad (véase el panel e del gráfico 5.1). Casi 

la totalidad de los entrevistados (98%) ha nacido en Es-

paña y el 79% reside en la actualidad en la isla de Gran 

Canaria (un 13% en Lanzarote y el 7% restante en 

Fuerteventura). La proporción de padres con 
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Características de las familias e hijos sobre los que se realiza la entrevista  

(porcentaje) 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a) Tipo de estudios del hijo b) Situación laboral del hijo c) Año finalización estudios del hijo

d) Sexo del entrevistado e) Edad del entrevistado f) Lugar de nacimiento del entrevistado

g) Isla de residencia del entrevistado h) Nivel de estudios del padre i) Nivel de estudios de la madre

j) Número de hijos del entrevistado k) Edad media de los hijos
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estudios superiores es elevada y similar para hombres 

y mujeres (38% de los padres y 39% de las madres), 

aunque la proporción de padres con estudios de CFGS 

es ligeramente mayor que la de madres (9,5% frente a 

7,7%) y lo contrario sucede con los estudios universi-

tarios: la proporción de madres universitarias es ligera-

mente mayor que la de padres (31,1% frente a 28,4%). 

En torno a un 30% de padres y madres tiene estudios 

primarios y otro 30% estudios secundarios. Por tanto,  

solo un 3% de padres no tienen estudios. Cabe señalar 

que, dada la edad media de los padres, su nivel medio 

de estudios supera la media de España y de Las Pal-

mas. En especial, destaca el elevado porcentaje de pa-

dres mayores de 50 años de edad con estudios 

superiores, especialmente universitarios.  

 

5.2. Las motivaciones para la realiza-
ción de estudios superiores 

La encuesta contiene una pregunta en la que los pa-

dres responden sobre los principales motivos por los 

que su hijo cursó estudios superiores. El gráfico 5.2 

recoge las respuestas y presenta toda una serie de pri-

meros y segundos motivos del hijo para cursar estu-

dios. Lo importante es destacar que la respuesta a la 

elección del primer y segundo motivos la ofrecen los 

padres del egresado. De forma mayoritaria, el principal 

motivo (y también el segundo) es la propia voluntad del 

hijo de cursar estudios superiores (62% de las respues-

tas en el primer motivo y 34% en el segundo), mientras 

que poseer las aptitudes necesarias para ese tipo de 

estudios  solo alcanza el 10% de las respuestas como 

primer motivo y un 37% como segundo. Por tanto, los 

padres piensan que sus hijos cursaba estudios supe-

riores porque es una opción que desean y las conside-

raciones sobre su capacidad para afrontar los estudios 

con éxito es secundaria. En cualquier caso, la decisión 

de cursar estudios superiores parece pertenecer casi 

en exclusiva a los propios interesados ya que  solo un 

5% de los padres reconocen que impusieron esa elec-

ción.  

 
 

Principales motivos del hijo para cursar estudios 
superiores 
(porcentaje) 
 
a) Primer motivo 

 

b) Segundo motivo 

 

 
  

Fuente: Elaboración propia. 
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En el mismo sentido, un entorno negativo como, por 

ejemplo, la imposibilidad de encontrar empleo en un 

mercado de trabajo ya desfavorable por los efectos de 

la crisis económica, tiene dos tipos de efectos sobre las 

decisiones de cursar estudios superiores. Un primer 

motivo, que podría calificarse de pasivo, la ausencia de 

oportunidades de empleo (“como no podía encontrar 

trabajo era mejor que estudiara…”) no parece ser un 

determinante principal (algo menos de un 4% de pa-

dres dice que ese ha sido el primer motivo), aunque el 

reconocimiento de las mejores oportunidades laborales 

y salariales que se presentarán con estudios superio-

res sí tiene mayor importancia como primer y segundo 

motivos de esa decisión (más del 11% de los padres 

afirma que el primer motivo era el aumento de las po-

sibilidades de encontrar empleo y un 1% que permite 

alcanzar mayores salarios).  

En resumen, los padres aducen como motivos funda-

mentales para que sus hijos cursen estudios superio-

res los que pueden calificarse de preferencia personal, 

quedando en un segundo lugar las consideraciones de 

capacidad para afrontarlos con éxito y, aún más aleja-

das, las consideraciones de mejora laboral y econó-

mica. 

Dada la presencia de mecanismos de transmisión in-

tergeneracional de capital humano en las familias, los 

hijos con padres con estudios superiores tienen una 

probabilidad mayor que la media de alcanzar también 

ese nivel de estudios. Del mismo modo, es probable 

que el nivel de estudios de los padres influya en las 

motivaciones de los hijos para cursar estudios superio-

res. El cuadro 5.1 y el cuadro 5.2 presentan informa-

ción sobre el primer y el segundo motivo de los hijos 

según el nivel de estudios alcanzado por el padre y la 

madre, respectivamente. Cabe apreciar un ligero au-

mento de los motivos de preferencia personal (“era su 

deseo”) a medida que aumenta el nivel de estudios del 

padre. Así, el 65,6% de los padres con estudios univer-

sitarios señalan la preferencia personal como primer 

motivo (3 puntos porcentuales más que la media). 

Igualmente, tanto en el caso del padre como en el de 

la madre con estudios de CFGS, los motivos de me-

jora laboral y salarial adquieren más importancia a 

la hora de que sus hijos hayan cursado estudios supe-

riores. Por el contrario, cuando los progenitores tienen 

estudios universitarios este tipo de motivos adquiere 

una importancia inferior a la media.  

Además del nivel de estudios de los padres, los moti-

vos principales por los que los hijos cursan estudios su-

periores también varían su importancia en función del 

tipo de estudios, universitarios o de formación profesio-

nal superior, elegido por los hijos. Como recoge el grá-

fico 5.3, los motivos basados en las preferencias 

personales y las aptitudes para los estudios cobran 

mayor peso cuando se cursan estudios universita-

rios (67% y 12%, respectivamente) que cuando se rea-

lizan estudios de CFGS (54% y 5%, respectivamente). 

Por el contrario, los motivos basados en la mejora de 

las condiciones laborales y salariales, o en la falta de 

oportunidades de empleo, tienen mayor peso entre los 

hijos con estudios de formación profesional superior 

frente a los que poseen un título universitario. 

Los motivos principales declarados por los padres que 

fundamentaron la decisión de sus hijos para cursar es-

tudios superiores también han evolucionado con el 

tiempo, influidos probablemente por las expectativas 

que se perciben en cada momento según la coyuntura 

laboral y la evolución del mercado de trabajo. Cabe su-

poner que en los primeros años recogidos en el gráfico 

5.4, años de bonanza económica y buenas perspecti-

vas de empleo, es decir, un periodo en el que la inser-

ción laboral de los jóvenes con estudios superiores 

resultaba fácil y las condiciones favorables, las motiva-

ciones de preferencias personales y de capacidad ten-

gan más peso en las decisiones de cursar estudios 

superiores que las de facilidad para encontrar empleo 

y mejorar en términos laborales y de ingresos. Por el 

contrario, estas motivaciones de tipo económico toma-

rían más importancia en los años de profunda crisis 

económica y destrucción de empleo, tal como mues-

tran las líneas correspondientes en los gráficos. Corro-

borando esta pauta, se vuelve a apreciar una mayor 

importancia de los motivos de preferencia personal y 

capacidad en los años más recientes, cuando la situa-

ción económica y laboral comienza a mejorar o, al me-

nos, los individuos anticipan una mejora que se refleja 

en sus expectativas y modifica el peso de los motivos.  
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Principales motivos del hijo para cursar estudios por nivel de estudios del padre  

(porcentajes)  
 
a) Primer motivo 

 

b) Segundo motivo 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Sin estudio s

P rimaria 

(EGB , hasta 

primer ciclo  

eso )

Secundaria (2ª 

ciclo  ESO, 

B achillerato , 

C F GS)

C F GS
Estudio s 

universitario s
T o tal

Es más fácil que encuentre trabajo  co n esa fo rmació n -                             13,6                           9,3                            21,4                           8,3                            11,1                             

P ermite tener trabajo s mejo r pagado s -                             1,1                              -                             3,6                            1,2                             1,0                             

Él/ ella no  querí a pero  yo  (padre o  madre)  se lo  impuse po r su bien 10,0                           5,7                            3,5                            7,1                             4,8                            5,1                             

Sabí a que tení a apt itudes para eso s estudio s 20,0                          10,2                           7,0                            3,6                            13,1                            9,8                            

C o mo  no  po dí a enco ntrar trabajo  era mejo r que estudiara -                             3,4                            9,3                            -                             -                             3,7                            

Era su deseo 60,0                          60,2                          61,6                           64,3                          65,5                          62,5                          

P o r razo nes eco nó micas, co ste de matrí cula -                             1,1                              1,2                             -                             2,4                            1,4                             

N o  pudo  matricularse en su primera o pció n de estudio s que preferí a 10,0                           4,5                            8,1                             -                             4,8                            5,4                            

T o tal 100                            100                            100                            100                            100                            100                            

Sin estudio s

P rimaria 

(EGB , hasta 

primer ciclo  

eso )

Secundaria (2ª 

ciclo  ESO, 

B achillerato , 

C F GS)

C F GS
Estudio s 

universitario s
T o tal

Es más fácil que encuentre trabajo  co n esa fo rmació n 33,3                          24,3                          11,9                            8,3                            16,4                           17,5                           

P ermite tener trabajo s mejo r pagado s -                             4,3                            1,7                             8,3                            1,5                             3,1                             

Él/ ella no  querí a pero  yo  (padre o  madre)  se lo  impuse po r su bien 11,1                             1,4                             1,7                             -                             3,0                            2,2                            

Sabí a que tení a apt itudes para eso s estudio s 22,2                          32,9                          44,1                           50,0                          32,8                          37,1                           

C o mo  no  po dí a enco ntrar trabajo  era mejo r que estudiara -                             -                             1,7                             4,2                            3,0                            1,7                             

Era su deseo 33,3                          30,0                          33,9                          29,2                          40,3                          34,1                           

P o r razo nes eco nó micas, co ste de matrí cula -                             2,9                            -                             -                             -                             0,9                            

N o  pudo  matricularse en su primera o pció n de estudio s que preferí a -                             4,3                            5,1                             -                             3,0                            3,5                            

T o tal 100                            100                            100                            100                            100                            100                            

Cuadro 5.1 
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Principales motivos del hijo para cursar estudios por nivel de estudios de la madre  

(porcentajes)  
 
a) Primer motivo 

 

b) Segundo motivo 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin estudio s

P rimaria 

(EGB , hasta 

primer ciclo  

eso )

Secundaria (2ª 

ciclo  ESO, 

B achillerato , 

C F GM )

C F GS
Estudio s 

universitario s
T o tal

Es más fácil que encuentre trabajo  co n esa fo rmació n 14,3                           14,4                           8,1                             17,4                           9,7                            11,4                            

P ermite tener trabajo s mejo r pagado s -                             1,1                              -                             4,3                            1,1                              1,0                             

Él/ ella no  querí a pero  yo  (padre o  madre)  se lo  impuse po r su bien -                             10,0                           3,5                            -                             3,2                            5,0                            

Sabí a que tení a apt itudes para eso s estudio s -                             6,7                            9,3                            8,7                            14,0                           9,7                            

C o mo  no  po dí a enco ntrar trabajo  era mejo r que estudiara 14,3                           1,1                              5,8                            4,3                            3,2                            3,7                            

Era su deseo 71,4                           61,1                            61,6                           52,2                          65,6                          62,2                          

P o r razo nes eco nó micas, co ste de matrí cula -                             -                             2,3                            8,7                            -                             1,3                             

N o  pudo  matricularse en su primera o pció n de estudio s que preferí a -                             5,6                            9,3                            4,3                            3,2                            5,7                            

T o tal 100                            100                            100                            100                            100                            100                            

Sin estudio s

P rimaria 

(EGB , hasta 

primer ciclo  

eso )

Secundaria (2ª 

ciclo  ESO, 

B achillerato , 

C F GM )

C F GS
Estudio s 

universitario s
T o tal

Es más fácil que encuentre trabajo  co n esa fo rmació n 33,3                          25,4                          15,9                           -                             13,2                           16,9                           

P ermite tener trabajo s mejo r pagado s -                             6,0                            4,3                            4,8                            -                             3,5                            

Él/ ella no  querí a pero  yo  (padre o  madre)  se lo  impuse po r su bien -                             1,5                             1,4                             -                             4,4                            2,2                            

Sabí a que tení a apt itudes para eso s estudio s 33,3                          37,3                          30,4                          38,1                           44,1                           37,2                          

C o mo  no  po dí a enco ntrar trabajo  era mejo r que estudiara -                             -                             2,9                            4,8                            1,5                             1,7                             

Era su deseo 33,3                          23,9                          39,1                           52,4                          32,4                          33,8                          

P o r razo nes eco nó micas, co ste de matrí cula -                             1,5                             1,4                             -                             -                             0,9                            

N o  pudo  matricularse en su primera o pció n de estudio s que preferí a -                             4,5                            4,3                            -                             4,4                            3,9                            

T o tal 100                            100                            100                            100                            100                            100                            

Cuadro 5.2 
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Principales motivos del hijo para cursar estudios superiores según el tipo de estudios  
(porcentaje) 
 
a) Primer motivo 

 

b) Segundo motivo 

 

 
  

Fuente: Elaboración propia. 
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Evolución de los principales motivos del hijo para 
cursar estudios por año de finalización de estos es-
tudios  
(porcentaje) 
 
a) Primer motivo 

 

b) Segundo motivo 

 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 
Podría aducirse, por consiguiente, que los motivos de 

carácter personal y de capacidades evolucionan 

como el ciclo económico mientras que, por otro lado, 

los motivos económicos y laborales mantienen una 

evolución opuesta a la del ciclo económico, aumen-

tando en los años malos y reduciendo su importancia 

en los años de bonanza económica. 

Finalmente, al igual que el nivel de estudios de los pa-

dres condiciona ligeramente las motivaciones de los hi-

jos para cursar estudios superiores, la edad de los 

padres también puede hacerlo; sin duda, detrás de 

esta variable se oculta la evolución económica de la fa-

milia. Cabe suponer que las condiciones económicas 

mejoran en promedio con la edad. Bajo este supuesto, 

es probable que los motivos de los hijos para cursar 

estudios superiores basados en sus preferencias per-

sonales cobren mayor importancia a medida que sus 

padres tienen mayor edad. De hecho, esta relación po-

sitiva entre edad de los padres y peso de los motivos 

personales queda reflejada en el cuadro 5.3 donde los 

motivos basados en el deseo personal tienen mayor 

peso porcentual a medida que aumenta la edad del pa-

dre (son los menores, el 55%, cuando el padre se en-

cuentra en el intervalo de edad inferior, 40-50 años).  

Igualmente, las motivaciones económicas, siempre 

minoritarias en la decisión de cursar estudios superio-

res, cobran mayor peso cuanto menor es la edad 

del padre. Por último, como fenómeno digno de ser 

mencionado, destaca que en torno a un 8-9% los pa-

dres mayores de 60 años de edad declaren que el mo-

tivo primero por el que sus hijos cursaron estudios 

superiores fue una imposición (“…no quería pero se lo 

impusimos por su bien…”) cuando la media es el 5% 

menos del 3% entre los padres menores de 50 años de 

edad. Sin duda, el reflejo de cierto autoritarismo carac-

terístico de algunas familias españolas en época pa-

sada. 

El análisis de la información de esta parte de la en-

cuesta dedicada a las motivaciones para cursar estu-

dios superiores permite establecer las siguientes 

conclusiones: 

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

Es más fácil que encuentre trabajo con esa formación

Permite tener trabajos mejor pagados

Él/ella no quería pero yo (padre o madre) se lo impuse por su bien

Sabía que tenía aptitudes para esos estudios

Como no podía encontrar trabajo era mejor que estudiara

Era su deseo

Por razones económicas, coste de matrícula

No pudo matricularse en su primera opción de estudios que prefería

Gráfico 5.4 
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Principales motivos del hijo para cursar estudios por edad de los padres  

(porcentajes)  
 
a) Primer motivo 

 

b) Segundo motivo 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El peso de las motivaciones basadas en las prefe-

rencias y la capacidad aumentan con el nivel de es-

tudios de los padres. 

 Las motivaciones basadas en la mejora laboral y 

económica, o en la falta de oportunidades, tienen 

menor peso a medida que aumenta el nivel de es-

tudios de los padres. 

 Entre los hijos con nivel de estudios universitarios 

se aprecia que los motivos personales y la aptitud 

tienen un mayor peso en la decisión de cursar es-

tudios universitarios mientras que, por el contrario, 

entre los hijos con estudios de CFGS las motivacio-

nes económicas y laborales cobran más fuerza (con 

independencia de que su peso sea mucho menor 

que el de los motivos personales y de capacidad).  

40-50 51-60 61-70 71+ T o tal

Es más fácil que encuentre trabajo  co n esa fo rmació n 13,9                           12,5                           6,7                            14,3                           11,1                             

P ermite tener trabajo s mejo r pagado s -                             2,0                            -                             -                             1,0                             

Él/ ella no  querí a pero  yo  (padre o  madre)  se lo  impuse 

po r su bien
2,8                            3,3                            7,9                            9,5                            5,0                            

Sabí a que tení a apt itudes para eso s estudio s 8,3                            9,9                            11,2                            4,8                            9,7                            

C o mo  no  po dí a enco ntrar trabajo  era mejo r que 

estudiara
5,6                            3,3                            4,5                            -                             3,7                            

Era su deseo 55,6                          63,2                          64,0                          61,9                           62,4                          

R azo nes eco nó micas, co ste de matrí cula 8,3                            0,7                            -                             -                             1,3                             

N o  pudo  matricularse en su primera o pció n de estudio s 

que preferí a
5,6                            5,3                            5,6                            9,5                            5,7                            

T o tal 100,0                        100,0                        100,0                        100,0                        100,0                        

40-50 51-60 61-70 71+ T o tal

Es más fácil que encuentre trabajo  co n esa fo rmació n 24,1                           17,3                           14,9                           17,6                           17,4                           

P ermite tener trabajo s mejo r pagado s -                             4,5                            2,7                            5,9                            3,5                            

Él/ ella no  querí a pero  yo  (padre o  madre)  se lo  impuse 

po r su bien
3,4                            1,8                             2,7                            -                             2,2                            

Sabí a que tení a apt itudes para eso s estudio s 24,1                           39,1                           41,9                           23,5                          37,0                          

C o mo  no  po dí a enco ntrar trabajo  era mejo r que 

estudiara
-                             2,7                            1,4                             -                             1,7                             

Era su deseo 37,9                          29,1                           33,8                          52,9                          33,5                          

R azo nes eco nó micas, co ste de matrí cula 3,4                            0,9                            -                             -                             0,9                            

N o  pudo  matricularse en su primera o pció n de estudio s 

que preferí a
6,9                            4,5                            2,7                            -                             3,9                            

T o tal 100,0                        100,0                        100,0                        100,0                        100,0                        

Cuadro 5.3 
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 El ciclo económico influye en los motivos para cur-

sar estudios superiores. Mientras que los motivos 

carácter personal y de aptitud evolucionan como el 

ciclo económico, los motivos económicos y labora-

les cobran mayor importancia en los años adversos 

y la reducen en los años de bonanza económica. 

 Por último, existe una relación positiva entre la edad 

de los padres y la importancia de los motivos de ca-

rácter personal para cursar estudios superiores. Por 

el contrario, las motivaciones económicas descien-

den a medida que aumenta la edad de los padres.  

 

5.3. Valoración de los resultados de la 
decisión de cursar estudios supe-
riores 

La educación superior proporciona a quienes la cursan 

todo un nivel de competencias y conocimientos que les 

hacen más productivos, les proporcionan mayor capa-

cidad de adaptación a nuevas tareas, mayor capacidad 

de enfrentarse a cambios en el mercado de trabajo y, 

entre otras, mayor movilidad funcional, sectorial y geo-

gráfica. Estas características de los individuos con es-

tudios superiores, con mayor capital humano basado 

en el conocimiento, les confiere también una mayor ca-

pacidad de aprendizaje en el puesto de trabajo. En re-

sumen, el nivel de competencias que adquieren los 

egresados con estudios superiores debe, en teoría, 

proporcionarles una inserción laboral más exitosa que 

la media de la población activa.  

Cabe esperar, por consiguiente, que las familias ten-

gan unas expectativas favorables sobre los resultados 

que obtendrán sus hijos al finalizar sus estudios supe-

riores. No  solo en el mercado de trabajo, esperando 

una buena y rápida inserción laboral, sino también en 

sus perspectivas laborales de futuro y en la adecuación 

al puesto de trabajo. Además, las familias esperan que 

este conjunto de condiciones favorables tenga reper-

cusión en la vida personal y familiar de sus hijos. Con 

el fin de recoger información sobre la valoración de los 

padres sobre el resultado de la decisión de sus hijos de 

cursar estudios superiores, en la encuesta se incluyen 

un conjunto de preguntas. Posteriormente, también se 

les pide una valoración del esfuerzo económico reali-

zado para que sus hijos cursen esos estudios y si tales 

esfuerzos merecieron la pena. Obviamente, las carac-

terísticas de la familia, el momento de finalización de 

los estudios superiores, el tipo de esos estudios y, es-

pecialmente, la situación laboral actual de los hijos con 

estudios superiores condicionan las respuestas a las 

preguntas anteriores. De todo ello se ocupa esta sec-

ción.  

Así, el gráfico 5.5 y el cuadro 5.4 presentan las valo-

raciones de la familia sobre los resultados de la deci-

sión de sus hijos de cursar estudios superiores en seis 

aspectos diferentes. Las valoraciones de la madre/pa-

dre se presentan en una escala de 1 a 5 siendo 1 "No 

le ha ayudado nada" y 5 "Le ha ayudado mucho". El 3 

representa el punto medio de la escala.  

El panel a del gráfico 5.5 nos muestra una primera di-

ferencia importante: con independencia de la mayor o 

menor valoración de los resultados en diferentes ámbi-

tos, los padres valoran más positivamente los re-

sultados de los estudios universitarios frente a los 

de formación profesional de grado superior en to-

dos los ámbitos en los que se ha preguntado. La valo-

ración media en los seis ámbitos alcanza el valor 3,9 

cuando el hijo ha cursado estudios universitarios y 3,6 

cuando ha cursado CFGS. Destaca que las valoracio-

nes más elevadas para ambos tipos de estudios co-

rresponden a la capacidad de los mismos para 

“mejorar el desarrollo personal y familiar” del hijo y en 

segundo lugar la “mejora de las perspectivas profesio-

nales” por encima de la valoración relativa a los tres 

ámbitos relacionados con el trabajo (empezar a traba-

jar, aprender y realizar las funciones del trabajo). De 

hecho, las valoraciones más bajas en ambos tipos de 

estudio corresponden, en primer lugar a la ayuda de 

estos estudios para “empezar a trabajar” y en segundo 

lugar para “desarrollar la capacidad emprendedora” de 

los hijos.  

Por tanto, prevalecen las valoraciones elevadas de los 

padres sobre la capacidad de los estudios superiores, 

especialmente los universitarios, para mejorar la vida 

futura de los hijos, tanto en el terreno profesional como 

personal y familiar. Estos estudios constituyen, 
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Valoración del resultado de la decisión de cursar estudios:  

¿En qué medida considera que la titulación cursada por su hijo/a le ha ayudado o ayudara a …? 

(puntuación media) 

a) Nivel de estudios cursados 

 

b) Situación laboral 

 

c) Año finalización estudios del hijo 
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Escala de likert de 1 a 5 puntos, siendo 1 "No le ha ayudado nada" y 5 "Le ha ayudado mucho" 
Fuente: Elaboración propia. 
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Valoración del resultado de la decisión de cursar estudios según el nivel de estudios de los padres:  

¿En qué medida considera que la titulación cursada por su hijo/a le ha ayudado o ayudara a …?"  

(puntuación media)  

  
Empezar a 

trabajar 
Aprender en 

el trabajo 

Realizar las 
funciones del 

trabajo 

Mejorar sus 
perspectivas 

profesionales 

Mejorar su 
desarrollo 
personal y 

familiar 

Desarrollar su 
capacidad 

como empren-
dedor 

a) Nivel de estudios alcanzado por el pa-
dre 

      

Sin estudios 3,6 3,9 4,1 4,4 4,1 3,7 

Primaria (EGB hasta primer ciclo ESO) 3,5 3,7 3,9 3,9 4,1 3,8 

Secundaria (2º ciclo ESO, Bachillerato, 
CFGM) 

3,3 3,7 3,9 3,9 4,2 3,6 

CFGS 3,1 3,8 3,9 4,1 4,0 3,7 

Estudios universitarios 3,4 3,7 4,0 4,0 4,1 3,6 

b) Nivel de estudios alcanzado por la madre 

Sin estudios 3,6 4,4 4,6 4,1 4,6 4,0 

Primaria (EGB hasta primer ciclo ESO) 3,3 3,7 3,8 3,9 4,0 3,7 

Secundaria (2º ciclo ESO, Bachillerato, 
CFGM) 

3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 3,9 

CFGS 2,7 3,4 3,8 4,0 4,0 3,6 

Estudios universitarios 3,4 3,7 3,9 3,8 4,1 3,4 

Total 3,4 3,7 3,9 4,0 4,2 3,7 

Nota: Escala de likert de 1 a 5 puntos, siendo 1 "No le ha ayudado nada" y 5 "Le ha ayudado mucho". 

Fuente: Elaboración propia. 

 

sin duda alguna, una apuesta de futuro de los padres 

hacia sus hijos, más preocupados por esa dimensión a 

largo plazo que por la inmediatez de los resultados en 

el mercado de trabajo que, por supuesto, son también 

elevadas como indican las puntuaciones diferentes se-

gún el hijo se encuentra actualmente ocupado con una 

remuneración o desempleado (véase el panel b del 

gráfico 5.5). De hecho, en el caso de las CFGS la op-

ción “empezar a trabajar” apenas supera la puntuación 

media de la escala y cuando nos centramos en los que 

no trabaja, lógicamente, este ámbito no alcanza los 3 

puntos. Las mayores diferencias según la situación la-

boral, como cabe esperar, se da en los aspectos rela-

cionados con el trabajo.  

El panel c del gráfico 5.5 pone de manifiesto que 

cuanto más reciente son las promociones de gradua-

dos, menor es la valoración de los resultados de los 

estudios superiores con independencia del ámbito ana-

lizado. Esto puede ser debido a dos motivos, por un 

lado el ciclo económico, ya que el primer grupo incluye 

a titulados entre 2005-2007, periodo anterior a la crisis 

económica. Por el otro, a medida que los titulados lle-

van más tiempo en el mercado laboral, los resultados 

de la educación son más visibles. Otro aspecto a resal-

tar de este panel c, es que mientras para las familias 

de las promociones más recientes, el aspecto peor va-

lorado es la ayuda para empezar a trabajar, en el caso 

de las familias de graduados antes de 2008, el desa-

rrollo de la capacidad emprendedora es el ámbito peor 

valorado, resultado también posiblemente ligado a la 

situación económica. 

La idea de que los padres consideran que los estudios 

superiores ayudan en mayor medida a mejorar las 

perspectivas profesionales y el desarrollo personal y 

Cuadro 5.4 
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familiar de sus hijos que a mejorar los aspectos rela-

cionados con el trabajo de forma más inmediata tam-

bién se aprecia en las puntuaciones que ofrece el 

cuadro 5.4. Además, la valoración de la ayuda de los 

estudios superiores a la mejora del desarrollo per-

sonal y familiar es especialmente positiva para las 

madres. Las principales conclusiones de la valoración 

establecida por las familias sobre la ayuda que ha su-

puesto a sus hijos cursar estudios superiores son las 

siguientes:  

 Los padres valoran más positivamente los re-

sultados, en todos los ámbitos, de la decisión de 

sus hijos cuando han cursado estudios univer-

sitarios en comparación con los estudios de forma-

ción profesional. También valoran mejor los 

resultados de ambos tipos de estudios cuando el 

hijo cuenta con un trabajo remunerado en compa-

ración con las situaciones en que se encuentra sin 

trabajo.  

 Prima la idea de que la educación superior es una 

apuesta de futuro tanto personal como profesio-

nal. Los padres consideran que los estudios supe-

riores ayudan más a mejorar las perspectivas 

profesionales y el desarrollo personal y familiar de 

sus hijos que a mejorar los aspectos relacionados 

con el trabajo de forma más inmediata. 

 Los resultados de cursar estudios universitarios son 

mejor valorados por familias de titulados anteriores 

a 2008. Este hecho responde por un lado, a las ma-

yores posibilidades de inserción laboral antes de la 

crisis económica y por el otro, a que a medida que 

aumentan el tiempo en el mercado laboral, los efec-

tos de la educación superior se hacen más visibles.  

Para la mayoría de las familias la decisión de sus hijos 

de cursar estudios superiores representa un esfuerzo 

económico importante, tanto en términos monetarios 

(coste directo e indirecto de los estudios) como de 

coste de oportunidad (los ingresos a los que los hijos y 

la familia renuncian durante los estudios si no desarro-

lla mientras un trabajo remunerado). Por ello, en la en-

cuesta se pregunta a las familias por ese esfuerzo 

económico que como veremos a continuación, su valo-

ración está condicionada por algunas características 

de los padres, por el tipo de estudios cursados por los 

hijos y por el resultado de los mismos, especialmente 

por su situación laboral actual. 

Atendiendo a esta valoración del esfuerzo económico, 

el gráfico 5.6 y el cuadro 5.5 presentan resultados in-

teresantes según distintas variables de clasificación re-

lativas a los hijos (gráfico 5.6) y al nivel de estudios de 

los padres (cuadro 5.5). Al igual que en el capítulo 4, 

estos gráficos recogen con un círculo la puntuación 

media obtenida en cada caso. Como en la pregunta an-

terior, se utiliza una escala de 1 a 5 siendo 1 “No im-

plicó nada de esfuerzo” y 5 “Implicó mucho esfuerzo”. 

Además, con el fin de cualificar la puntuación media, 

se ha reflejado en columnas el porcentaje de respues-

tas obtenidas para cada categoría (1 a 5). De esta 

forma, los colores azules implican mayor esfuerzo eco-

nómico al situarse por encima del punto intermedio de 

la escala (3), el color lima representa un esfuerzo inter-

medio y por último los rosados indican menor esfuerzo 

económico. 

El esfuerzo económico realizado por las familias es 

bastante alto, situándose en los 3,7 puntos de media, 

de hecho, para el 78% de las familias los estudios su-

periores del hijo han supuesto un esfuerzo económico 

relevante (suma de las categorías algo, bastante y muy 

importante). No obstante, aparecen diferencias muy 

significativas según el tipo de estudios realizados. 

Los estudios universitarios han supuesto de forma glo-

bal un esfuerzo económico bastante importante para 

las familias (3,9 puntos de media) mientras que este 

esfuerzo es moderado (3,2 puntos) cuando se cursan 

estudios de formación profesional. En este sentido, son 

muchas más las familias (casi un 32%) para las que 

implicó poco o ningún esfuerzo que su hijo cursara es-

tudios de CFGS frente a cuando los estudios cursados 

fueron universitarios (algo más del 10%). La valoración 

de los esfuerzos económicos realizados por la familia 

se encuentra condicionada por la situación laboral ac-

tual del hijo. El panel b del gráfico 5.6 indica que pare-

cen menores cuando el hijo cuenta con un trabajo 

remunerado (3,6 puntos), con independencia del tipo 

de estudios cursados. De hecho, el porcentaje de fami-

lias para las que la decisión de su hijo de cursar estu-

dios superiores representó poco y ningún esfuerzo 

aumenta cuando el hijo cuenta con un trabajo remune-

rado. No sucede así con las familias para las que esta 

decisión supuso un esfuerzo económico bastante o 

muy importante cuyo porcentaje permanece práctica-

mente igual con independencia de la situación laboral 

actual del hijo.  
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La crisis económica ha afectado a las familias, en-

tre otras formas, reduciendo sus ingresos y su capaci-

dad económica. Los datos del panel c del gráfico 5.6 

ponen de manifiesto que el esfuerzo económico reali-

zado por las familias ha sido más importante para un 

porcentaje de las mismas cada vez mayor a medida 

que transcurría la crisis económica Para el 54% de las 

familias de titulados entre 2005-2007, los estudios su-

pusieron mucho o bastante esfuerzo económico frente 

al 67% de las familias de los titulados más recientes. 

Las puntuaciones medias pasan de 3,5 puntos para los 

primeros egresados de la muestra frente a 3,8 puntos 

para los graduados después de 2011. 

La valoración del esfuerzo económico realizado 

cuando el hijo cursaba estudios superiores es ligera-

mente distinta para el padre y la madre y también se-

gún los estudios que han alcanzado (cuadro 5.5). Con 

carácter general, los padres dicen haber realizado un 

esfuerzo económico más importante durante la realiza-

ción de los estudios del hijo que la respuesta atribuible 

a las madres que, de forma similar, dicen en mayor por-

centaje que el esfuerzo realizado no ha sido nada o 

poco importante. Como era de esperar la valoración 

del esfuerzo económico es diferente según el nivel 

de estudios alcanzado por el padre y la madre, lo 

que refleja también la situación económica de la fami-

lia. Cuanto mayor es el nivel de estudios de los padres 

menor es la valoración del esfuerzo económico que im-

plicó que su hijo cursara estudios superiores, aunque 

la relación positiva es menos intensa de lo que cabía 

esperar si el nivel de estudios de los padres se asocia 

directamente a su capacidad económica. Así, el por-

centaje de padres y madres que manifiestan haber rea-

lizado un esfuerzo económico bastante o muy 

importante es elevado entre quienes tienen estudios de 

CFGS.  

 
 

Valoración del esfuerzo económico de cursar estu-
dios:  
Valore el esfuerzo económico que implicó que su hijo 
realizara los estudios 
(media y porcentaje) 
 
a) Nivel de estudios cursados por el hijo 

 

b) Situación laboral del hijo 

 

c) Año finalización estudios 

 
Nota: Escala de likert de 1 a 5 puntos, siendo 1 "No implicó nada de es-

fuerzo" y 5 "Implicó mucho esfuerzo". 

Fuente: Elaboración propia. 
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Valoración del esfuerzo económico de cursar estudios según nivel de estudios de los padres: 

Valore el esfuerzo económico que implicó que su hijo realizara los estudios  

(porcentaje) 

  
No implicó 
nada de es-

fuerzo 

Implicó un 
poco de es-

fuerzo 

Implicó un 
esfuerzo 

algo  
importante 

Implicó un 
esfuerzo 

bastante im-
portante 

Implicó un 
esfuerzo 

muy  
importante 

Total Media 

a) Nivel de estudios alcanzado por el padre 

Sin estudios - - 10,0 70,0 20,0 100,0 4,1 

Primaria (EGB hasta primer ciclo ESO) 9,1 10,2 18,2 39,8 22,7 100,0 3,6 

Secundaria (2ª ciclo ESO, Bachillerato, 
CFGM) 

4,7 15,1 17,4 30,2 32,6 100,0 3,7 

CFGS 7,1 10,7 25,0 28,6 28,6 100,0 3,6 

Estudios universitarios 6,0 13,1 20,2 29,8 31,0 100,0 3,7 

b) Nivel de estudios alcanzado por la madre       

Sin estudios - 14,3 14,3 28,6 42,9 100,0 4,0 

Primaria (EGB hasta primer ciclo ESO) 7,8 12,2 18,9 38,9 22,2 100,0 3,6 

Secundaria (2ª ciclo ESO, Bachillerato, 
CFGM) 

5,8 17,4 20,9 32,6 23,3 100,0 3,5 

CFGS 4,3 8,7 13,0 34,8 39,1 100,0 4,0 

Estudios universitarios 6,5 7,5 20,4 30,1 35,5 100,0 3,8 

Total 6,3 12,0 19,3 34,0 28,3 100,0 3,7 

 

Nota: Escala de likert de 1 a 5 puntos, siendo 1 "No implicó nada de esfuerzo" y 5 "Implicó mucho esfuerzo". 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La información del gráfico 5.7 y el cuadro 5.6 amplía 

y complementa los resultados anteriores presentando 

las valoraciones establecidas por los padres sobre el 

grado en que el esfuerzo económico y la implicación 

de la familia en la finalización de los estudios superio-

res del hijo han merecido la pena. En general, este 

esfuerzo e implicación se ven ampliamente compensa-

dos por los resultados, obteniendo una puntuación me-

dia de 4,5 puntos en una escala de 1 a 5. Las 

puntuaciones medias son elevadas en ambos tipos de 

estudio, sin embargo la satisfacción es superior en el 

caso de las familias de titulados universitarios (4,6 pun-

tos frente a 4,3 puntos en el caso de los CFGS). Casi 

un 13% de familias cuyo hijo cursó estudios de CFGS 

considera que ha merecido poco o nada el esfuerzo 

económico y la implicación de la familia, frente al 7% 

cuando el hijo cursó estudios universitarios. De forma 

similar, en el otro extremo, un 56% de las familias dice 

que mereció mucho la pena en el caso de que su hijo 

cursara estudios de CFGS mientras que alcanza el 

70% cuando ha cursado estudios universitarios.  

 

 
 

Valoración del esfuerzo e implicación que conlleva 
cursar estudios:  

Cuadro 5.5 

Gráfico 5.7 
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¿Considera que ha merecido la pena el esfuerzo eco-
nómico y de implicación que ha tenido la familia de cara 
a que su hijo finalizara los estudios?  
(media y porcentaje) 
 
a) Nivel de estudios cursados por el hijo 

 

b) Situación laboral del hijo 

 

c) Año finalización estudios 

 

Nota: 'Escala de likert de 1 a 5 puntos, siendo 1 "No ha merecido nada la 

pena" y 5 "Ha merecido mucho la pena" 

Fuente: Elaboración propia. 

La situación laboral actual del hijo afecta a la valoración 

de las familias de su esfuerzo económico y su implica-

ción durante los estudios. Más de un 13% de familias 

con el hijo sin trabajo remunerado dice que el esfuerzo 

y la implicación han merecido poco o nada la pena, 

frente a menos del 6% cuando el hijo tiene un trabajo 

remunerado (panel b del gráfico 5.7). Igualmente, el 

reconocimiento del esfuerzo económico es muy supe-

rior cuando el hijo tiene trabajo (69% dice que ha me-

recido mucho la pena) frente a cuando no lo tiene (58% 

dice que ha merecido mucho la pena).  

Al igual que con la valoración del esfuerzo económico, 

la percepción sobre este esfuerzo y la implicación que 

supone para las familias cursar estudios superiores es 

ligeramente distinta según el momento en que terminó 

los estudios. Aunque en los tres periodos analizados el 

balance entre esfuerzo y resultados es muy positivo, 

en el caso de los graduados en el inicio de la crisis el 

nivel de satisfacción desciende levemente. De hecho, 

en este periodo, el 8% de las familias emite una valo-

ración negativa frente al 4% de los otros periodos. Por 

otro lado, el porcentaje de familias que emite una valo-

ración muy positiva (ha merecido mucho la pena) au-

menta el último periodo, superando incluso los 

porcentajes correspondientes a años anteriores a la 

crisis económica.  

Cuanto mayor es el nivel de estudios del padre y la ma-

dre mayor es el reconocimiento a los esfuerzos econó-

micos y la implicación de la familia en la finalización de 

los estudios del hijo. Por ejemplo, los datos del cuadro 

5.6 muestran que en torno al 69% de los padres y ma-

dres con estudios superiores reconocen que los esfuer-

zos económicos y la implicación de la familia han 

merecido mucho la pena, frente al 62% y 63% cuando 

el padre o la madre, respectivamente, tienen estudios 

primarios o secundarios. 

Las conclusiones de la valoración del esfuerzo econó-

mico realizado por las familias cuando sus hijos cursa-

ron estudios superiores y si este esfuerzo e implicación 

mereció la pena son las siguientes: 

 Las familias realizan un esfuerzo económico bas-

tante elevado para que sus hijos puedan cursar es-

tudios superiores y este esfuerzo varía en función 
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del tipo de estudios elegido. Los estudios universi-

tarios de los hijos representan para las familias un 

esfuerzo económico más importante que el es-

fuerzo que implican los estudios de CFGS. En cual-

quier caso, la percepción del esfuerzo económico 

se encuentra condicionada por la situación laboral 

actual del hijo; parecen menores cuando cuenta 

con un trabajo remunerado, con independencia del 

tipo de estudios cursados.  

 La crisis económica y su evolución han afectado a 

la valoración del esfuerzo económico realizado por 

las familias para que sus hijos completasen los es-

tudios superiores que ha ido aumentando a medida 

que transcurría la crisis económica. 

 Las madres parecen ser más generosas en la eva-

luación de los esfuerzos económicos realizados por 

la familia, en comparación con los padres, mientras 

los hijos cursaban estudios superiores. Las valora-

ciones del esfuerzo económico también difieren con 

el nivel de estudios de los padres, siendo especial-

mente importantes entre quienes tienen estudios de 

CFGS.  

 En general, el esfuerzo e implicación para las fami-

lias que lleva aparejado que los hijos cursen estu-

dios superiores se ve ampliamente compensado 

por los resultados. 

 

 

 
 

Valoración del esfuerzo e implicación que conlleva cursar estudios según nivel de estudios de los padres:  

¿Considera que ha merecido la pena el esfuerzo económico y de implicación que ha tenido la familia de cara a que 

su hijo finalizara los estudios?  

(porcentaje horizontal y media) 

  
No ha mere-
cido nada la 

pena 

Ha merecido 
la pena poco 

Ha merecido 
la pena algo 

Ha merecido 
la pena bas-

tante 

Ha mere-
cido la pena 

mucho 
Total Media 

b) Nivel de estudios alcanzado por el padre 

Sin estudios - 10,0 - 30,0 60,0 100,0 4,4 

Primaria (EGB hasta primer ciclo ESO) 1,1 4,5 3,4 23,9 67,0 100,0 4,5 

Secundaria (2ª ciclo ESO, Bachillerato, 
CFGM) 

1,2 4,7 7,0 30,2 57,0 100,0 4,4 

CFGS - - 3,6 28,6 67,9 100,0 4,6 

Estudios universitarios 3,6 1,2 2,4 22,6 70,2 100,0 4,5 

c) Nivel de estudios alcanzado por la madre        

Sin estudios - - - 14,3 85,7 100,0 4,9 

Primaria (EGB hasta primer ciclo ESO) 2,2 1,1 4,4 32,2 60,0 100,0 4,5 

Secundaria (2ª ciclo ESO, Bachillerato, 
CFGM) 

1,2 4,7 1,2 26,7 66,3 100,0 4,5 

CFGS - 8,7 4,3 13,0 73,9 100,0 4,5 

Estudios universitarios 2,2 3,2 6,5 24,7 63,4 100,0 4,4 

Total 1,7 3,3 4,0 26,3 64,7 100,0 4,5 

Nota: Escala de likert de 1 a 5 puntos, siendo 1 "No ha merecido nada la pena" y 5 "Ha merecido mucho la pena" 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 5.6 
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 La proporción de padres que reconoce que ha me-

recido mucho la pena el esfuerzo económico y la 

implicación de la familia es muy superior cuando el 

hijo ha cursado estudios universitarios frente a es-

tudios de CFGS. Por tanto, el reconocimiento de los 

estudios universitarios es mayor entre las familias 

que el de los estudios de formación profesional.  

 El reconocimiento del esfuerzo económico y la im-

plicación de la familia es muy superior cuando el 

hijo tiene trabajo frente a cuando no lo tiene. Cuanto 

mayor es el nivel de estudios del padre y la madre, 

mayor es el reconocimiento a los esfuerzos econó-

micos y la implicación de la familia en la finalización 

de los estudios del hijo.  

 

5.4. Cumplimiento de expectativas so-
bre los estudios superiores cursa-
dos 

Los estudios superiores proporcionan a los trabajado-

res unas capacidades de adaptación a los cambios 

productivos mayores que las del resto de trabajadores. 

Igualmente, los estudios superiores proporcionan ma-

yores capacidades para aprender en el puesto de tra-

bajo y, por consiguiente, los trabajadores con este tipo 

de estudios reciben mayor formación en la empresa. 

La encuesta contiene una pregunta relativa a la posible 

necesidad del hijo de reciclarse o desarrollar más sus 

competencias a través de estudios o formación adicio-

nal. Hay que señalar que en la actual sociedad del co-

nocimiento, especialmente entre los trabajadores con 

elevada cualificación y nivel de estudios, la formación 

adicional es casi una necesidad permanente a la vez 

que una oportunidad de mejora profesional. Así lo en-

tienden las familias que, según los datos del gráfico 

5.8, (panel a) consideran que sus hijos necesitan desa-

rrollar más sus competencias o reciclarse en gran me-

dida (3,6 puntos en una escala de 1 a 5). Sin embargo, 

se aprecian diferencias según el tipo de estudios supe-

riores cursados; los padres con hijos que han cursado 

estudios universitarios consideran en una proporción 

menor de los que tienen hijos con CFGS la necesidad 

de formación adicional. 

  

 

Reciclaje y desarrollo de más competencias: 
¿Hasta qué punto considera que su hijo/a necesita hoy 
reciclarse o desarrollar más sus competencias a través 
de estudios o formación adicional? 
(media y porcentaje) 

a) Nivel de estudios cursados por el hijo 

 

b) Situación laboral del hijo 

 

c) Año finalización estudios 

 

 
Nota: 'Escala de likert de 1 a 5 puntos, siendo 1 "No lo necesita nada " y 5 

"Lo necesita mucho " 

Fuente: Elaboración propia. 
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Así, un 20% de las familias con hijos con estudios uni-

versitarios considera poco o nada la necesidad de re-

ciclarse o desarrollar más las competencias adquiridas, 

frente al 16% si el hijo ha cursado estudios de CFGS. 

En el otro extremo, el 57% de las familias con hijos con 

estudios universitarios reconoce bastante o mucho la 

necesidad de desarrollar más sus competencias frente 

al 64% de las familias cuyo hijo tiene estudios de 

CFGS.  

La situación laboral del hijo condiciona, evidentemente, 

la respuesta de los padres a la necesidad de formación 

adicional. Tal como muestra el gráfico 5.8 (panel b), la 

proporción de familias que cree necesario que su hijo 

complemente su formación aumenta cuando se en-

cuentra sin trabajo remunerado, aunque resulta sor-

prendente que un porcentaje elevado de estas familias 

no considere necesario que su hijo adquiera formación 

adicional.  

El año de finalización de los estudios del hijo no parece 

afectar a la percepción de los padres sobre las necesi-

dades de formación adicional, en el caso de los dos 

últimos periodos analizados. Sin embargo, las familias 

de los titulados entre 2005 y 2007 son los que señalan 

una menor necesidad de formación adicional, quizá 

asociado a la mayor experiencia laboral o la mejor si-

tuación laboral. El 57% de las familias de estos gradua-

dos cree bastante o muy necesaria la formación 

complementaria frente al 64% y 60% de los graduados 

entre 2008 y 2011 y entre 2012 y 2015 respectiva-

mente. 

Esta necesidad de reciclarse o desarrollar más las 

competencias parece ser entendida mejor por los pa-

dres a medida que tienen mayor nivel de estudios. El 

cuadro 5.7 muestra que en torno al 30% de las familias 

cuyo padre o madre no tiene estudios no consideran 

que su hijo necesite formación adicional. Sin embargo, 

el reconocimiento de esta necesidad aumenta con el 

nivel de estudios del padre o la madre. Por ejemplo, el 

61% de los padres y el 69% de las madres con estudios 

universitarios reconocen que sus hijos necesitan bas-

tante o mucha formación adicional. La proporción es 

menor (57% de los padres y 56% de las madres) 

cuando tienen estudios de CFGS.  

El siguiente elemento de análisis es el cumplimiento 

de expectativas que las familias se generaron 

cuando el hijo inició los estudios superiores.  El 

gráfico 5.9 recoge los resultados sobre esta cuestión. 

La puntuación media obtenida en esta pregunta es 2,9 

en una escala de 1 a 5, donde el 3 corresponde a “Lo 

esperado; ni peor ni mejor”, por tanto en general las 

expectativas de las familias se han visto cumplida. El 

análisis de los porcentajes permite observar que para 

el 61% de las familias estas expectativas se han visto 

como mínimo cubiertas, de hecho, para el 31% de las 

familias, los estudios superiores sobrepasaron bas-

tante o mucho las expectativas generadas. Por el con-

trario, el 39% restante reconoce que los resultados 

obtenidos quedaron algo (23%) o muy (16%) por de-

bajo de las expectativas generadas.  

Del análisis de cruce por distintas características de los 

individuos, se desprende, en primer lugar (panel a) que 

el cumplimiento de expectativas no difiere de manera 

importante según el tipo de estudios.  

En segundo lugar, como se ha señalado repetidas ve-

ces a lo largo de este capítulo, la situación laboral ac-

tual del hijo es un factor clave en las respuestas de los 

padres a las diferentes preguntas de la encuesta. En el 

caso que nos ocupa, la situación laboral actual del hijo 

es un factor determinante del grado de cumplimiento 

de las expectativas que la familia tenía sobre los estu-

dios de su hijo cuando empezó sus estudios. El panel 

b del gráfico 5.9 verifica la anterior afirmación. Un 31% 

de familias cuyo hijo cuenta con un trabajo remunerado 

dice que la situación es algo o mucho peor de las ex-

pectativas que tenían cuando comenzó sus estudios 

mientras que esta proporción supera el 50% cuando el 

hijo se encuentra desempleado. En el otro extremo, un 

41% de familias dicen que la situación es mejor o mu-

cho mejor que las expectativas que tenían cuando co-

menzó sus estudios si el hijo cuenta en la actualidad 

con un trabajo remunerado (y un 17% si está desem-

pleado).  

En tercer lugar, el panel c indica que el grado de cum-

plimiento de las expectativas es mayor cuanto más 

tiempo hace que el hijo finalizó sus estudios. El resul-

tado es acorde con lo esperado ya que a medida que 

aumenta la experiencia laboral (real o potencial) 
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Reciclaje y desarrollo de más competencias: 

¿Hasta qué punto considera que su hijo/a necesita hoy reciclarse o desarrollar más sus competencias a través de 

estudios o formación adicional?  

(porcentaje horizontal y media) 

  Nada Poco Algo Bastante Mucho Total Media 

b) Nivel de estudios alcanzado por el padre 

Sin estudios 30,0 10,0 10,0 40,0 10,0 100,0 2,9 

Primaria (EGB hasta primer ciclo ESO) 10,2 9,1 22,7 31,8 26,1 100,0 3,5 

Secundaria (2ª ciclo ESO, Bachillerato, CFGM) 9,4 7,1 22,4 34,1 27,1 100,0 3,6 

CFGS 14,3 10,7 17,9 35,7 21,4 100,0 3,4 

Estudios universitarios 9,5 7,1 22,6 32,1 28,6 100,0 3,6 

c) Nivel de estudios alcanzado por la madre       

Sin estudios 28,6 14,3 14,3 28,6 14,3 100,0 2,9 

Primaria (EGB hasta primer ciclo ESO) 5,6 6,7 24,7 39,3 23,6 100,0 3,7 

Secundaria (2ª ciclo ESO, Bachillerato, CFGM) 15,1 12,8 23,3 25,6 23,3 100,0 3,3 

CFGS 17,4 4,3 21,7 39,1 17,4 100,0 3,3 

Estudios universitarios 7,5 5,4 18,3 35,5 33,3 100,0 3,8 

Total 10,7 8,0 21,7 33,8 25,8 100,0 3,6 

Nota: Escala de likert de 1 a 5 puntos, siendo 1 "No ha merecido nada la pena" y 5 "Ha merecido mucho la pena" 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

de los jóvenes egresados mayor es el ajuste de su nivel 

de estudios al puesto de trabajo y menor la probabili-

dad de permanecer en el desempleo.  

Por último, el cuadro 5.8 relaciona el cumplimiento de 

expectativas con el nivel de estudios del padre o la ma-

dre donde se aprecia un mayor nivel de exigencia 

cuanto mayor es su nivel de estudios. Así, el por-

centaje de familias en las que la situación laboral de los 

hijos es algo o mucho mejor de lo esperado cuando co-

menzó sus estudios es muy elevado entre los padres y 

madres con estudios primarios o menos. Por el contra-

rio,  solo una cuarta parte de las familias con padre o 

madre con estudios universitarios reconoce una situa-

ción laboral para sus hijos mejor de las expectativas 

que se habían formado cuando comenzó sus estudios. 

Finalmente, el grado de satisfacción de las familias con 

los estudios cursados por sus hijos y el cumplimiento 

de sus expectativas puede reflejarse en la contestación 

a la pregunta de recomendación y las opciones plan-

teadas en la misma. En concreto, se pregunta “… si 

pudiera volver atrás… que opciones elegiría para su 

hijo “, referido particularmente al tipo de estudios, al 

centro en el que los curso y la titulación específica. El 

cuadro 5.9 muestra que un 67% de las familias están 

Cuadro 5.7 
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satisfechas con la opción elegida en todos sus térmi-

nos (misma titulación y centro, bien sea   universitaria   

o   de  CFGS).   Sin  embargo  hay 

  
 

Cumplimiento de expectativas sobre los estudios 
cursados 
Teniendo en cuenta todos los aspectos de la actual si-
tuación laboral de su hijo/a ¿en qué medida coincide 
con las expectativas que tenía cuando su hijo/a em-
pezó sus estudios?  
(media y porcentaje) 

a) Nivel de estudios cursados por el hijo 

 

b) Situación laboral del hijo 

 

c) Año finalización estudios 

 

Nota: 'Escala de likert de 1 a 5 puntos, siendo 1 "No lo necesita nada " y 5 

"Lo necesita mucho ". Fuente: Elaboración propia. 
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diferencias según el tipo de estudios cursados. Así, el 

71% de las familias cuyo hijo cursó estudios universi-

tarios volvería a elegir la misma titulación y el mismo 

centro, mientras que la proporción desciende al 62% 

cuando el hijo curso estudios de CFGS. Un 15% de fa-

milias aconsejaría a su hijo cursar una titulación univer-

sitaria diferente, con independencia del centro. Por el 

contrario, la proporción de familias que aconsejaría a 

su hijo cursar otro tipo de estudios de CFGS es más 

elevada, el 24%, destacando el 15% que además de 

aconsejar cursar otra titulación también aconsejarían 

que fuese en otro centro. En torno al 8% de familias 

están satisfechas con el tipo de estudios cursados aun-

que recomendarían a su hijo un centro distinto.  

La situación laboral actual del hijo afecta a las re-

comendaciones de los padres. El 80% de las familias 

de los hijos actualmente ocupados les recomendaría la 

misma titulación aunque un 8% desearía que hubiese 

sido en un centro diferente (véase panel b del cuadro 

5.9). La proporción de familias que recomendaría la 

misma titulación desciende al 68% cuando el hijo se 

encuentra sin trabajo remunerado y un 7% recomenda-

ría un centro diferente. En conjunto, un 25% de las fa-

milias con su hijo actualmente desempleado 

recomendarían una titulación diferente, frente al 14% 

con el hijo trabajando actualmente. La preocupación 

por el centro es secundaria y las familias centran sus 

recomendaciones de cambio en la titulación cursada, 

siendo mayor el porcentaje de familias que recomien-

dan cambios cuando su hijo ha cursado estudios de 

CFGS. Los padres con estudios superiores parecen 

estar más satisfechos con la titulación cursada y el cen-

tro, no apreciándose diferencias según el tipo de estu-

dios (no recomendarían cambios de titulación ni de 

centro algo más del 71% de los padres). Sin embargo, 

las madres con estudios superiores parecen ser más 

exigentes (en torno al 65% recomendaría la misma ti-

tulación y centro). Nuevamente, el tipo de centro no pa-

rece ser una preocupación importante para las familias, 

con independencia del nivel de estudios del padre o la 

madre. 

Por consiguiente, los resultados más interesantes de 

esta parte de la encuesta son los siguientes:  

 Las familias con hijos que han cursado CFGS reco-

nocen en mayor proporción que las que tienen hijos 

con estudios universitarios la necesidad de que és-

tos deban reciclarse o desarrollar más sus compe-

tencias a través de formación adicional. 

 La proporción de familias que considera que sus hi-

jos necesitan formación adicional aumenta con-

forme lo hace el nivel de estudios del padre o la 

madre. Los padres con estudios universitarios ex-

presan en mayor proporción esta necesidad de 

desarrollar más las competencias del hijo con res-

pecto a los padres con estudios de CFGS. 

 En general, las expectativas de las familias sobre 

los estudios cursados de sus hijos se han visto cum-

plidas. Además estos resultados no difieren de ma-

nera importante según el tipo de estudios, 

universitarios o CFGS. Sin embargo, sí son muy di-

ferentes según la situación laboral actual del hijo. 

Lógicamente, las situaciones de desempleo llevan 

a que los padres consideren la situación como peor 

de lo esperado en relación con las expectativas de-

positadas cuando su hijo empezó los estudios. 

 El cumplimiento de expectativas en la situación la-

boral actual del hijo con respecto a las planteadas 

al inicio de sus estudios es más exigente a medida 

que los padres tienen mayor nivel de estudios.  

 La preocupación de las familias por el centro es se-

cundaria y centran sus recomendaciones de cam-

bio en la titulación cursada, siendo mayor el 

porcentaje de familias que recomiendan cambios 

cuando su hijo ha cursado estudios de CFGS y tam-

bién, lógicamente, cuando no cuenta con un trabajo 

remunerado.  

 

 
 

Cumplimiento de expectativas sobre los estudios cursados 

Teniendo en cuenta todos los aspectos de la actual situación laboral de su hijo/a ¿en qué medida coincide con las 

expectativas que tenía cuando su hijo/a empezó sus estudios?  

(porcentaje horizontal y media) 

Cuadro 5.8 



127 

 
 

 

  
Mucho peor 
de lo espe-

rado 

Algo peor de 
lo esperado 

Lo espe-
rado: ni 

peor, ni me-
jor 

Algo mejor 
de lo espe-

rado 

Mucho me-
jor de lo es-

perado 
Total Media 

a) Nivel de estudios alcanzado por el padre 

Sin estudios 10,0 20,0 20,0 30,0 20,0 100,0 3,3 

Primaria (EGB hasta primer ciclo ESO) 12,5 26,1 26,1 20,5 14,8 100,0 3,0 

Secundaria (2ª ciclo ESO, Bachillerato, 
CFGM) 

12,8 26,7 33,7 17,4 9,3 100,0 2,8 

CFGS 10,7 21,4 25,0 14,3 28,6 100,0 3,3 

Estudios universitarios 27,4 15,5 32,1 8,3 16,7 100,0 2,7 

b) Nivel de estudios alcanzado por la madre        

Sin estudios 14,3 14,3 - 57,1 14,3 100,0 3,4 

Primaria (EGB, hasta primer ciclo ESO) 13,3 24,4 25,6 21,1 15,6 100,0 3,0 

Secundaria (2ª ciclo ESO, Bachillerato, 
CFGM) 

11,6 24,4 31,4 16,3 16,3 100,0 3,0 

CFGS 26,1 34,8 21,7 8,7 8,7 100,0 2,4 

Estudios universitarios 21,7 17,4 37,0 8,7 15,2 100,0 2,8 

Total 16,4 22,8 29,9 15,8 15,1 100,0 2,9 

Nota: Escala de likert de 1 a 5 puntos, siendo 1 "Mucho peor de lo esperado" y 5 "Mucho mejor de lo esperado". 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Recomendación de estudios universitarios/CFGS:  

Si pudiera sugerir para su hijo/a unos estudios universitarios / de formación profesional de grado superior...  

¿Cuál de las siguientes opciones elegiría para él/ella? 

(porcentaje vertical) 

a) Nivel de estudios  

 

b) Situación laboral 

T í tulo  

universitario
T í tulo  C F GS T o tal

La misma titulación y el mismo centro - universidad / centro - FGS 70,7                                  61,8                                   67,4                                  

Una titulación diferente en el mismo centro - universidad / centro - FGS 10,6                                   7,3                                    9,4                                    

La misma titulación en otro centro - universidad / centro - FGS 8,5                                    6,4                                    7,7                                    

Una titulacíon diferente en otro centro - universidad / centro - FGS 2,7                                    15,5                                   7,4                                    

Preferiría que no estudiara ninguna titulación o ciclo 1,6                                     0,9                                    1,3                                     

Que estudiase lo  que le gustara / lo  que él / ella decida 2,7                                    2,7                                    2,7                                    

Que estudiase una carrera universitaria / CFGS 0,5                                    4,5                                    2,0                                    

Una titulación diferente independientemente del centro 2,1                                     0,9                                    1,7                                     

Estudiar para una oposición pública 0,5                                    -                                     0,3                                    

Total 100,0                                100,0                                100,0                                

Cuadro 5.9 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

C o n trabajo  

remunerado

Sin trabajo  

remunerado
T o tal

La misma titulación y el mismo centro - universidad / centro - FGS 71,8                                   61,3                                   67,4                                  

Una titulación diferente en el mismo centro - universidad / centro - FGS 8,6                                    10,5                                   9,4                                    

La misma titulación en otro centro - universidad / centro - FGS 8,0                                    7,3                                    7,7                                    

Una titulacíon diferente en otro centro - universidad / centro - FGS 4,6                                    11,3                                    7,4                                    

Preferiría que no estudiara ninguna titulación o ciclo 1,1                                      1,6                                     1,3                                     

Que estudiase lo  que le gustara / lo  que él / ella decida 4,0                                    0,8                                    2,7                                    

Que estudiase una carrera universitaria / CFGS 0,6                                    4,0                                    2,0                                    

Una titulación diferente independientemente del centro 0,6                                    3,2                                    1,7                                     

Estudiar para una oposición pública 0,6                                    -                                     0,3                                    

Total 100,0                                100,0                                100,0                                
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Recomendación de estudios universitarios/CFGS:  

Si pudiera sugerir para su hijo/a unos estudios universitarios / de formación profesional de grado superior...  

¿Cuál de las siguientes opciones elegiría para él/ella? 

(porcentaje vertical) 

c) Nivel de estudios alcanzado por el padre  

 

d) Nivel de estudios alcanzado por la madre 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Sin estudio s

P rimaria (EGB  

hasta primer 

ciclo  ESO)

Secundaria (2ª 

ciclo  ESO, 

B achillerato , 

C F GM )

C F GS
Estudio s 

universitario s

La misma titulación y el mismo centro - universidad / centro - FGS 50,0                                  71,6                                   60,5                                  71,4                      72,3                            

Una titulación diferente en el mismo centro - universidad / centro - FGS 10,0                                   5,7                                    10,5                                   3,6                       13,3                             

La misma titulación en otro centro - universidad / centro - FGS 20,0                                  6,8                                    8,1                                     10,7                      6,0                              

Una titulacíon diferente en otro centro - universidad / centro - FGS -                                     8,0                                    8,1                                     10,7                      4,8                              

Preferiría que no estudiara ninguna titulación o ciclo 10,0                                   2,3                                    1,2                                     -                        -                               

Que estudiase lo  que le gustara / lo  que él / ella decida 10,0                                   3,4                                    1,2                                     3,6                       2,4                              

Que estudiase una carrera universitaria / CFGS -                                     1,1                                      5,8                                    -                        -                               

Una titulación diferente independientemente del centro -                                     1,1                                      4,7                                    -                        -                               

Estudiar para una oposición pública -                                     -                                     -                                     -                        1,2                               

Total 100,0                                100,0                                100,0                                100,0                   100,0                          

Sin estudio s

P rimaria (EGB  

hasta primer 

ciclo  ESO

Secundaria (2ª 

ciclo  ESO, 

B achillerato , 

C F GM )

C F GS
Estudio s 

universitario s

La misma titulación y el mismo centro - universidad / centro - FGS 71,4                                   68,9                                  69,8                                  65,2                     63,7                            

Una titulación diferente en el mismo centro - universidad / centro - FGS 14,3                                   6,7                                    14,0                                   13,0                      6,6                              

La misma titulación en otro centro - universidad / centro - FGS -                                     7,8                                    7,0                                    4,3                       9,9                              

Una titulacíon diferente en otro centro - universidad / centro - FGS -                                     7,8                                    3,5                                    17,4                      8,8                              

Preferiría que no estudiara ninguna titulación o ciclo 14,3                                   1,1                                      -                                     -                        2,2                              

Que estudiase lo  que le gustara / lo  que él / ella decida -                                     2,2                                    3,5                                    -                        3,3                              

Que estudiase una carrera universitaria / CFGS -                                     3,3                                    -                                     -                        3,3                              

Una titulación diferente independientemente del centro -                                     2,2                                    2,3                                    -                        1,1                                

Estudiar para una oposición pública -                                     -                                     -                                     -                        1,1                                

Total 100,0                                100,0                                100,0                                100,0                   100,0                          

Cuadro 5.9 (cont.) 
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5.5. Conclusiones 

En el presente capítulo se han analizado las expectati-

vas y las percepciones que las familias tienen sobre los 

estudios superiores de sus hijos, tanto universitarios 

como de ciclos formativos de formación superior, a 

partir de una encuesta realizada a un total de 300 

familias residentes en la provincia de Las Palmas. Los 

principales resultados de este análisis puede resumirse 

del siguiente modo: 

 Las motivaciones basadas en las preferencias y la 

capacidad en la elección de estudios superiores ga-

nan importancia con el nivel de estudios de los pa-

dres mientras que las basadas en aspectos 

laborales y económicos pierden peso. Además, los 

motivos personales y la aptitud tienen un mayor 

peso en la decisión de cursar estudios universita-

rios mientras que, por el contrario, entre los hijos 

con estudios de CFGS las motivaciones económi-

cas y laborales cobran más fuerza en la decisión de 

cursar estudios de CFGS. 

 El ciclo económico influye en los motivos para cur-

sar estudios superiores; los de carácter personal y 

de aptitud evolucionan como el ciclo, mientras que 

los motivos económicos y laborales cobran mayor 

importancia en los años adversos. También existe 

una relación positiva entre la edad de los padres y 

la importancia de los motivos de carácter personal 

para cursar estudios superiores. Por el contrario, 

las motivaciones económicas descienden a medida 

que aumenta la edad de los padres. 

 Los padres valoran más positivamente los resulta-

dos, en todos los ámbitos, de la decisión de sus hi-

jos cuando han cursado estudios universitarios en 

comparación con los estudios de formación profe-

sional. También valoran mejor los resultados de 

ambos tipos de estudios cuando el hijo cuenta con 

un trabajo remunerado en comparación con las si-

tuaciones en que se encuentra sin trabajo.  

 Los padres consideran que la educación superior 

es una apuesta de futuro personal y profesional. 

Los resultados de cursar estudios universitarios son 

mejor valorados por familias de titulados anteriores 

a 2008.  

 Las familias realizan un esfuerzo económico bas-

tante elevado para que sus hijos cursen estudios 

superiores aunque el esfuerzo difiere según el tipo 

de estudios elegido: éste es mayor para las familias 

con hijos universitarios que con un CFGS. La per-

cepción de los esfuerzos económicos se encuentra 

condicionada por la situación laboral actual del hijo. 

La crisis económica y su evolución también modifi-

can la valoración de este esfuerzo económico reali-

zado por las familias. Las madres son más 

generosas en la evaluación de los esfuerzos eco-

nómicos, en comparación con los padres, mientras 

los hijos cursaban estudios superiores 

 El esfuerzo e implicación de las familias para que 

los hijos cursen estudios universitarios se ve am-

pliamente compensado por los resultados. El reco-

nocimiento de los estudios universitarios es mayor 

que el de los estudios de CFGS. No obstante, el re-

conocimiento del esfuerzo económico y la implica-

ción de la familia es muy superior cuando el hijo 

tiene trabajo frente a cuando no lo tiene. También 

es mayor este reconocimiento a medida que au-

menta el nivel de estudios del padre y la madre.  

 Las familias con hijos que han cursado CFGS reco-

nocen en mayor proporción la necesidad de que és-

tos deban reciclarse o desarrollar sus competencias 

a través de formación adicional. Esta proporción au-

menta con el nivel de estudios del padre o la madre 

y también es mayor cuando los padres tienen estu-

dios universitarios con respecto a los que tienen 

CFGS. 

 El cumplimiento de las expectativas de las familias 

sobre los estudios cursados por el hijo no difiere de 

manera importante según sean universitarios o 

CFGS. Sí difieren de acuerdo a la situación laboral 

actual del hijo: el desempleo lleva a considerar la 

situación como peor de lo esperado en relación con 

las expectativas generadas cuando el hijo empezó 

los estudios. El cumplimiento de expectativas es 

más exigente a medida que los padres tienen ma-

yor nivel de estudios.  

 La preocupación de las familias por el centro de es-

tudios es secundaria y se centra en la titulación cur-

sada, siendo mayor el porcentaje de familias que 

recomiendan cambios cuando su hijo ha cursado 

estudios de CFGS y cuando no cuenta con un tra-

bajo remunerado. 
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6 Las expectativas y percepciones 
de los empleadores 

 

El sexto capítulo está centrado en el análisis de las 

expectativas y percepciones de los empleadores 

respecto a la formación con la que han accedido a los 

puestos de trabajo en sus empresas los titulados de 

eduación superior, tanto universitaria, como Ciclos 

Formativos de Grado Superior. Se analizan los niveles 

deseables y reales de competencias que deberían 

poseer estos egresados, centrándonos en evaluar en 

cuáles de ellas existe una mayor separación entre el 

nivel adecuado y el poseído. También se evalúa la 

contribución percibida de los estudios recibidos al 

desempeño adecuado de un puesto de trabajo. Del 

diagnóstico realizado se plantean propuestas de 

mejora que emergen de la opinión de los empleadores, 

tanto en el ámbito de la reforma de planes de estudio 

como del diseño de políticas de formación en la 

empresa para atender esas necesidades. El capítulo 

termina con una estimación de la viabilidad de que esa 

colaboración se produzca. 

El capítulo trata de dar respuesta a preguntas como: 

¿Qué nivel de competencias tienen los egresados de 

educación superior que se han contratado y cuáles 

deberían tener tanto de tipo genérico, específico o 

instrumental?, ¿En qué medida la formación recibida 

es considerada por el empleador como una buena 

base para comenzar a trabajar y su desarrollo en la 

empresa?, ¿Qué competencias serán más necesarias 

para las empresas en los próximos 5-10 años?, ¿Si 

hubiera que diseñar mecanismos de colaboració para 

una formación en la empresa, en qué aspectos 

deberían centrarse? 

Para dar respuesta a estas preguntas se ha llevado a 

cabo una explotación de la información obtenida en la 

“Encuesta de Valoración sobre la Formación Superior” 

realizada a los empleadores de la provincia de Las 

Palmas. Para proveer del adecuado contexto nacional 

e internacional, los resultados se comparan con los de 

otros estudios llevados a cabo en nuestro país y en la 

Unión Europea que permiten establecer qué patrones 

son específicos y cuáles tendencias generales.  

Este capítulo se estructura en cuatro secciones. La 

primera sección describe las características de las 

empresas entrevistadas, tanto en término de tamaño o 

sector de actividad como atendiendo al rol del 

respondente. La segunda sección analiza los niveles 

deseables y actuales de los egresados contratados en 

función de sus competencias laborales. La tercera 

sección evalúa cuál ha sido la contribución de los 

estudios realizados a alcanzar ese nivel competencial 

mientras que la cuarta sección plantea líneas de 

mejora futura.  

 

6.1. Características básicas de la mues-
tra de empleadores  

El análisis de las valoraciones de las empresas en 

relación con las expectativas que tienen sobre los 

egresados de la educación superior y las percepciones 

de los mismos que han podido conformarse a través de 

los contratos realizados, se basa en una encuesta 

realizada a un total de 280 empresas ubicadas en la 

provincia de Las Palmas. El cuestionario “Encuesta de 
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Valoración sobre la Educación Superior en Canarias” 

dirigido a empleadores, puede encontrarse en el anexo 

y se estructuró entorno a 5 grandes ejes:  

1. Valoración del nivel actual de competencias con que 

cuentan los egresados del sistema superior de edu-

cación que han sido contratados por las empresas 

entrevistadas y valoración del grado en que esa for-

mación había sido una buena base para el desarro-

llo de su trabajo.  

2.  Las características de los puestos ocupados, tra-

tando de evaluarse en qué medida reúnen caracte-

rísticas que pueden hacer atractiva su demanda por 

parte del egresado.  

3. La satisfacción general de los empleadores con los 

trabajadores egresados del sistema educativo su-

perior.  

4. La realización o no por parte de las empresas de 

acciones complementarias de formación y en qué 

competencias se centraban. 

5.  La visión acerca del futuro y las mejoras potenciales 

que pueden introducirse en el sistema, así como las 

expectativas de contratación de personas con for-

mación superior.  

El cuestionario se complementaba con variables de 

clasificación centradas en el tamaño de la empresa, 

ámbito territorial de actuación, sector de actividad, 

titularidad de la empresa y rol del entrevistado en la 

misma. 

El trabajo de campo tuvo un carácter dual. Por un lado, 

se basó en una encuesta online alojada en los 

servidores del Ivie. La invitación a participar fue 

realizada mediante un correo electrónico de invitación 

enviado por la FULP a su base de datos de empresas 

colaboradoras en el que figuraba el vínculo al 

cuestionario. La muestra obtenida en esta fase fue de 

95 empresas. Con el fin de conseguir un tamaño 

muestral suficiente que asegurara la representatividad 

de los resultados obtenidos, el campo se complementó 

con una encuesta telefónica CATI tomando como 

referencia esa misma base de datos que arrojó un total 

de 185 entrevistas válidas. Por lo tanto, el tamaño 

muestral final de 280 empresas entrevistadas asegura 

que el error muestral no supera el +/- 3,5% para un 

nivel de confianza del 95% y en la situación más 

desfavorable de varianza poblacional p=q=50%. 

Las entrevistas se realizaron al gerente, director de la 

empresa, responsable de recursos humanos, es decir, 

aquellas personas que pudieran aportar una visión 

general de la empresa y conocieran lo suficiente las 

características de los empleados como para poder 

realizar una valoración de su nivel de competencias. 

El gráfico 6.1 sintetiza las características de las 

empresas entrevistadas que reflejan fielmente el perfil 

del tejido empresarial de Las Palmas, formado en su 

gran mayoría por pequeñas empresas donde más de 

la mitad de las empresas entrevistadas (61%) 

contaban con menos de 50 trabajadores y  solo el 

12,9% pueden considerarse grandes empresas (250 

trabajadores o más). La gran mayoría de estas 

empresas son empresas privadas (91%), con un 

ámbito de actuación local o regional (72,5%) y 

centradas en el sector servicios (74,6%). En cuanto a 

la distribución territorial, la gran mayoría están 

radicadas en la isla de Gran Canaria (82,7%) 

repartiéndose el resto, casi a partes iguales, entre 

Lanzarote (9,7%) y Fuerteventura (7,6%). 

La fiabilidad de los resultados de las valoraciones de 

las empresas, depende muy especialmente del nivel de 

conocimiento general de la empresa que tenga el 

entrevistado y del nivel de contacto que haya tenido 

con sus empleados, puesto que muchas cuestiones se 

centran en evaluaciones de sus niveles 

competenciales. Es cierto que, como hemos señalado, 

una gran mayoría de las empresas de la muestra, en 

consonancia con el tejido empresarial de la provincia, 

son pymes, lo que facilita el contacto y el conocimiento 

más directo entre equipos directivos y otros niveles 

jerárquicos, pero no es menos cierto que la visión 

global de la empresa ha de estar presente. Como 

puede apreciarse en el panel d del gráfico 6.1, 

aproximadamente un tercio de los entrevistados fue el 

responsable de recursos humanos, mientras que otro 

tercio tenía el rol de gerente o director general. Aunque 

el tercio restante tenían roles distintos, no podemos 

olvidar que en la selección del entrevistado era 

requisito contar con la mencionada visión general de la 

empresa, por lo que parece que el nivel de confianza 

que podemos tener el los resultados que a 

continuación se presentarán es elevado.  
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Características de las empresas encuestadas  

(porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a) Tamaño de la empresa b) Ámbito territorial

c) Titularidad de la empresa d) Rol del entrevistado en la empresa

d) Sector principal de actividad e) Isla

33,9

27,5

12,1

13,6

10,0
2,9
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Local Regional Nacional Internacional

5,4
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1,4
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Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura

Gráfico 6.1  
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6.2. Valoración por parte de los emplea-
dores de los niveles de competen-
cias alcanzados y deseables de los 
egresados de la educación superior 

Los sistemas de educación superior se suponen 

diseñados para asegurar que sus egresados adquieran 

un determinado nivel de competencias necesarias para 

el desempeño adecuado en los puestos de trabajo.  

La mayoría de las veces se olvida que quien más 

directamente sufre o disfruta de que esos niveles de 

competencias se alcance o no, son los empleadores. 

Es habitual que muchos trabajos se centren en ofrecer 

la autoevaluación del egresado respecto a si cree que 

en su proceso formativo ha alcanzado o no los niveles 

necesarios, pero suele omitirse la opinión del 

empleador. Esta limitación ha tratado de evitarse en 

este informe con la encuesta específica que nos ocupa. 

Como se señalaba al describir la metodología de esta 

fase del estudio, el primer bloque del cuestionario se 

centraba en solicitar al empleador que valorase qué 

niveles de competencias poseen los egresados de la 

educación superior que han sido entrevistados y, lo 

que quizás sea más importante, cuál es el deseable 

para los puestos de trabajo en los que están insertos. 

Al igual que ocurría en el cuestionario dirigido a 

egresados, la ecnuesta a empleadores contiene tres 

tipos de competencias, competencias genéricas que 

son aquellas que están desligadas de una disciplina 

particular y que son transferibles a múltiples funciones 

y tareas. Estas competencias suelen desglosarse en 

cognitivas (e.g. resolución de problemas, creatividad, 

análisis crítico, capacidad para organizar información, 

transferir la teoría a la práctica, actualizar 

conocimientos e identificar nuevas oportunidades), 

interpersonales (e.g. habilidades sociales, trabajo en 

equipo, comunicación oral y escrita), de gestión (e.g. 

capacidad para tomar decisiones, planificar y gestionar 

el tiempo) y actitudinales (e.g. gestión de la presión, 

asumir responsabilidades, adaptarse a los cambios, 

flexibilidad). Las competencias instrumentales 

sirven, como su nombre indica, de instrumento para 

desempeñar eficazmente tareas específicas (e.g. 

conocimientos de inglés o de informática). Finalmente 

las competencias específicas involucran 

capacidades y habilidades propias de la profesión. 

Estas últimas no se han incorporado de manera 

detallada por no ser posible establecer, a priori, los 

listados para cada empresa en particular y se han 

sintetizado en un ítem general (“dominio de su área o 

disciplina”).  

El gráfico 6.2 ofrece un listado ordenado de los niveles 

de competencia que las empresas creen que tienen los 

empleados que han contratado con estudios 

universitarios y con estudios de formación profesional 

de grado superior (barra verde), mientras que el círculo 

rojo muestra el que consideran que deberían tener. La 

escala de medida varía entre el 1 (competencia que no 

se posee en absoluto/no debería poseerse en 

absoluto) hasta 5 (competencia que se posee a un gran 

nivel / debería poseerse a un gran nivel). Varias son las 

conclusiones que pueden desprenderse del análisis del 

mencionado gráfico: 

 En general, el nivel de competencias alcanzado 

puede considerarse razonable a ojos de los em-

pleadores. Salvo una competencia, la capacidad 

para escribir y hablar en idiomas extranjeros, las 

demás toman valores superiores a 3 que sería el 

punto intermedio de la escala. Cuanto más cerca 

del nivel cuatro están, más podemos entender que 

se poseen con bastante nivel. 

 Si nos centramos en los valores por encima de 4, 

esto es, competencias que se poseen con bastante 

nivel, la ordenación de los niveles alcanzados dan 

la visión de un empleado con estudios superiores 

éticamente sólido (la lealtad y honestidad se con-

sidera la competencia presente con más fuerza en 

los mismos, pero también se valora positivamente 

la predisposición a la involucración personal en su 

puesto). Se le considera bien formado en compo-

nentes específicos que deberían haberse recibido 

en su carrera o ciclo formativo (dominio de su área 

o disciplina), con buena capacidad de relación in-

terpersonal (capacidad para trabajar en equipo y 

para hacerse entender) y dispuesto al aprendizaje 

continuo (para adquirir nuevos conocimientos). 



135 

 
 

 

 
 

Valoración de las competencias de los empleados con educación superior  

(media) 

 

Nota: Escala de 1 a 5, siendo 1 "no se posee en absoluto/no debería poseerse en absoluto" y 5 "se posee a un gran nivel / debería poseerse a un gran nivel". 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Entre los niveles 3 y 4 se encontrarían aquellas 

competencias que se poseen por encima de los ni-

veles mínimos (por debajo del 3 indicaría una ca-

rencia) pero sin sobresalir en ellos (el 4, como 

hemos indicado, mostraría que se poseen en bas-

tante grado). En este grupo se echa en falta mayo-

res niveles de proactividad (trabajo 

independiente, adaptación al cambio, iniciativa, ca-

pacidad para detectar nuevas oportunidades y para 

encontrar nuevas ideas y soluciones). También se 

considera necesario mejorar en conocimientos 

no específicos de la carrera o el ciclo formativo 

(cultura general, conocimiento de otras áreas o dis-

ciplinas) o habilidades que sí que deberían ha-

berse desprendido de algunas especialidades de la 

formación recibida, caso de estudios en economía, 

empresa o psicología, como la capacidad para ne-

gociar de forma eficaz, presentar productos en pú-

blico o coordinar actividades o redacción de 

informes o documentos. 

 Finalmente, por debajo del nivel medio, 3 en la es-

cala, estarían señalándose carencias fuertes en 

competencias que, como indicábamos al principio, 
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se concentran en la escasa capacidad para escri-

bir y hablar idiomas extranjeros, carencia espe-

cialmente grave en un contexto de peso 

extraordinario del sector servicios. 

Que una competencia se alcance en un grado elevado 

no es necesariamente positivo si los empleadores 

consideran que no es una competencia especialmente 

relevante para un adecuado desempeño en el puesto 

de trabajo. Del mismo modo, una carencia significativa, 

como la de los idiomas, tampoco sería un grave 

problema si esa competencia no se considerara 

relevante. Por este motivo, el análisis anterior debe 

matizarse teniendo en cuenta los niveles exigibles de 

dichas competencias de acuerdo con el entender de 

los empleadores. En el gráfico 6.1 ya señalábamos 

que el círculo rojo marcaba el nivel deseable y la barra 

el adquirido, por lo tanto, la primera conclusión obvia 

es que existe un déficit generalizado en 

competencias. Pero no es menos cierto que esas 

diferencias no son igualmente grande en todos los 

casos y exige un análisis un poco más preciso. 

Con este fin hemos elaborado el gráfico 6.3 que 

ofrece, precisamente, la diferencia entre ambas 

variables: niveles alcanzados y niveles necesarios. 

Como referencia, dada la escala utilizada, el máximo 

gap o hueco puede alcanzar el nivel 4, mientras que en 

caso de adecuación perfecta, el valor sería 0. Por lo 

tanto, niveles por debajo de 1 podrían considerarse 

gaps bajos, entre 1-2 medios que exigen atención e 

intervención y más de 2 graves problemas que 

requerirían de medidas urgentes y coordinadas. 

Analizando el gráfico 6.3 podemos observar lo 

siguiente. En primer lugar, como los niveles exigibles 

por los empleadores eran muy homogéneos, es decir, 

estaban sistemáticamente en el nivel 4-4,5 de la 

escala, los gaps vienen determinado por los niveles 

alcanzados de manera casi perfecta. Es decir, hay más 

diferencias precisamente en las competencias donde 

se alcanzan menores niveles tras el egreso. En 

segundo lugar, estos huecos no son especialmente 

grandes, la gran mayoría no pasa de 0,6 y  solo los 

requerimientos de idiomas necesitarían una 

intervención urgente. El segundo bloque de 

competencias en el que debería trabajarse tiene que 

ver con la proactividad del egresado (iniciativa, 

capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones y 

para detectar nuevas oportunidades) pero sobre todo, 

y esto sí que puede coordinarse con las universidades 

y centros de formación profesional de grado superior, 

con ciertas habilidades específicas de ciertas 

carreras o grados: capacidad de negociación, de 

gestión adecuada del tiempo y de presentación en 

público de ideas o proyectos. A su vez, estos déficit son 

también fácilmente atacables desde la perspectiva de 

la formación continua o la formación en el puesto de 

trabajo. 

Una cuestión que se suscita de manera inmediata 

cuando se analiza el sistema de educación superior de 

un área geográfica determinada, es en qué medida 

estos resultados son específicos de esa zona o su 

diagnóstico es básicamente el mismo que en otras 

zonas de España. Pues bien, si tomamos como base 

de comparación el estudio realizado en el ámbito de la 

provincia de Valencia por el Observatori d’Inserció 

Professional i Assessorament Laboral de la Universitat 

de València “Segundo estudio de las características y 

demandas de los empleadores de titulados 

universitarios de la provincia de Valencia” (OPAL, 

2011), los resultados muestran muchos puntos en 

común: 

1) La competencia de los recién titulados evaluados 

por sus empleadores que menor puntuación al-

canza es la instrumental de dominio del inglés (bien 

cierto es que en el caso específico de este estudio, 

presenta niveles similares a la falta de conocimiento 

de la lengua propia, el valenciano). 

2) En el marco de las competencias cognitivas, se 

coincide con el déficit en la capacidad para identifi-

car nuevas oportunidades y en la creatividad. 

3) Y en el marco de las competencias de gestión se 

coincide, también, en la gestión de la presión del 

tiempo y de negociación.  
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Valoración de las competencias de los empleados con educación superior: diferencias entre nivel poseído 

y nivel requerido 

 

Nota: 0=Gap inexistente; 4=gap máximo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Por lo tanto, el diagnóstico es muy similar. Si buscamos 

algún elemento de refuerzo adicional a las 

conclusiones obtenidas, el Libro Verde sobre la 

Empleabilidad de los titulados de la Comunidad 

Valenciana elaborado por la Agència Valenciana de 

Avaluació i Prospectiva (AVAP, 2013) señala como las 

competencias en las que los agresados alcanzan 

menor nivel de consecución de acuerdo con la opinión 

de los empleadores las siguientes: capacidad para 

negociar de manera eficaz, capacidad para movilizar 

las capacidades de otros, capacidad para presentar en 

público productos, ideas o informes, capacidad para 

coordinar actividades y capacidad para trabajar bajo 

presión. De nuevo muchas son coincidentes. Cabe 

señalar que las seleccionadas son las que están por 

debajo del nivel medio de la escala, cuando en nuestro 

diagnóstico de la situación en Las Palmas,  solo el 

idioma quedaba por debajo de ese nivel medio. Es 

decir, la situación se considera por parte de los 

empleadores peor en el caso de la Comunidad 

Valenciana para muchas competencias relevantes. 

Y, ¿cómo se relacionan estos resultados con la 

experiencia internacional? La Comisión Europea 

publicaba en 2010 su Eurobarómetro nº 304 que 

llevaba por título “Employers’ perception of graduate 
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employability” (Comisión Europea, 2010). Cuando a los 

empleadores se les pedía que indicaran su nivel de 

satisfacción con las competencias alcanzadas por los 

egresados que habían contratado, las peor valoradas 

eran las relacionadas con los idiomas extranjeros que 

se dominaban (24% declaraba que estaba poco o nada 

satisfecho), capacidad para la toma de decisiones 

(14%) y capacidad de organización y de resolución 

proactiva de problemas (11%). Luego, parece ser que 

el diagnóstico es bastante consistente y no 

especialmente específico del entorno canario.  

 

 

6.3.  Valoración de la contribución de los 

estudios superiores a la adquisi-

ción del nivel competencial necesa-

rio 

El análisis basado en competencias, siendo muy rico, 

puede plantear el problema de impedir, bajo el detalle 

de un listado muy exhaustivo de dichas competencias, 

la capacidad para dar una opinión basada en una 

impresión de conjunto sobre la formación de los 

egresados. Por tal razón, en el cuestionario se 

planteaba una pregunta mucho más general para que 

el empleador pudiera expresar su punto de vista, al 

margen del detalle solicitado respecto a las 

competencias. En esta pregunta, se pedía a los 

empleadores su valoración sobre cómo consideran que 

los egresados contratados por ellos han salido con la 

preparación necesaria en seis elementos básicos para 

su futuro laboral:  

1) Empezar a trabajar 

2) Aprender en el trabajo 

3) Realizar las funciones de su trabajo actual 

4) Mejorar sus perspectivas profesionales 

5) Mejorar su desarrollo personal 

6) Desarrollar su capacidad como emprendedores.  

En este caso, con el fin de generar una información 

más rica, el análisis se ha realizado de manera 

separada para los egresados universitarios (panel a del 

gráfico 6.4) y los que emanan de los centros de 

formación profesional de grado superior (panel b del 

gráfico 6.4). 

Varias son las conclusiones que se pueden derivar de 

este análisis: 

 En general se considera que el nivel de capacita-

ción que proporciona, tanto la formación profesio-

nal de grado superior como las enseñanzas 

universitarias es adecuado en lo referente a los as-

pectos generales evaluados. Puede comprobarse 

como casi todos los ítems están rondando la media 

de 4 que significaría un nivel de capacitación alto. 

 La menor capacitación se da, de manera común 

para ciclos formativos y universidades, en la capa-

cidad para formar emprendedores. Es cierto que 

el valor medio (3,4 en universidades, 3,5 en ciclos 

formativos) no es bajo, pero sí que es significativo 

que sea el menor de todos los valores. Quizás el 

fomento del emprendimiento sea una debilidad de 

nuestro sistema universitario, quizás porque se li-

mita a algunas áreas como los estudios de empresa 

ignorándose que el emprendedurismo es transver-

sal a cualquier área de conocimiento. 

 Las principales diferencias que se aprecian en la 

valoración de los empleadores al comparar forma-

ción profesional y enseñanzas universitarias, no 

siendo excesiva, se centran en dos aspectos clave, 

al considerar los empleadores que sus trabajadores 

procedentes de ciclos formativos están (a) más pre-

parados para empezar a trabajar y también (b) para 

realizar las funciones de su trabajo actual. Insisti-

mos en que no hay grandes diferencias, pero no es 

menos cierto que los empleadores apuntan a que la 

activación competencial es más inmediata en estos 

trabajadores que en los procedentes de la universi-

dad. 
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En qué medida considera que la educación recibida en la universidad o en los centros que imparten ciclos 

formativos de grado superior de FP es una buena pase para… 

(media y porcentaje) 

a) Titulados universitarios 

 

b) Titulados CFGS 

  

Nota: Escala de 1 a 5, siendo 1 "Nada" y 5 "Mucho". 

Fuente: Elaboración propia. 
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Buscando de nuevo indicios sobre en qué media los 

resultados obtenidos son equiparables a otras zonas 

de España o pudieran ser muy específicos de la 

provincia de Las Palmas, el análisis equivalente 

realizado en la Comunidad Valenciana por la AVAP 

(2013) da prácticamente los mismos resultados. Debe 

tenerse en cuenta sin embargo, que este estudio se 

limita a analizar los egresados universitarios. Las 

diferencias se centran, fundamentalmente, en que el 

diagnóstico de la limitada capacidad emprendedora es 

todavía más evidente (media de 3,0, frente al 3,4 en 

Las Palmas) y también se consideran menos 

capacitados en aquellos aspectos que marcábamos 

como peor posicionados frente a la formación 

profesional: preparación para empezar a trabajar (,.4 

en la Comunidad Valenciana, 3,6 en Las Palmas) y 

para realizar las funciones de su trabajo actual (3,1 en 

la Comunidad Valenciana y 3,5 en Las Palmas). El 

resto de valoraciones son idénticas. 

Si llevamos al extremo la simplificación de la pregunta, 

con el fin de que el empleador ofrezca una opinión 

basada en su evaluación global de la situación, la 

pregunta más adecuada sería plantearle en qué 

medida considera que los egresados de ciclos 

formativos o universitarios que ha contratado en los 

últimos años están preparados, en términos de 

conocimiento y competencias, para desempeñar 

adecuadamente su puesto de trabajo. Puede parecer 

que reducir a una expresión de 

satisfacción/insatisfacción tan sintética un tema tan 

complejo es una simplificación excesiva y, desde 

luego, lo sería si no se hubiera presentado el detalle 

anterior del análisis. Sin embargo, la experiencia 

demuestra que un observador cualificado, como es el 

caso de los empleadores entrevistados, puede 

generarse una visión fidedigna de un problema y serle 

muy difícil descomponerla en sus partes, pero una 

petición de opinión global resume muy bien su 

diagnóstico. Salvando las distancias, sería el 

equivalente a cuando a un consumidor se le pregunta 

si tiene intención de volver o no a un restaurante 

determinado, tiene claro que no ha quedado satisfecho 

y no lo hará, pero podría, ante una encuesta de 

satisfacción, tener dificultades si no está bien diseñada 

en valorar negativamente los aspectos que le han 

causado esa falta de lealtad comportamental. 

El gráfico 6.5 muestra la respuesta a la pregunta sobre 

la satisfacción global del empleador con la 

adecuación de los conocimientos y competencias a los 

puestos de trabajo de los empleados con formación 

superior. El gráfico desglosa la información para 

egresados de títulos universitarios y egresados 

procedentes de ciclos formativos. La conclusión 

fundamental es que los niveles de satisfacción son 

bastante altos (3,6 en la escala 1-5 para universitarios 

y 3,7 para ciclos formativos de grado superior), además 

las medias son obtenidas de manera muy consistente 

pues en el caso de los titulados universitarios el 88% 

declara estar entre algo y muy satisfecho y este 

porcentaje sube al 92% para los ciclos formativos. 

  
 

Satisfacción general:  

Adecuación de conocimientos y competencias al 

puesto de trabajo de los egresados de educación su-

perior contratados los últimos 5 años  

(media y porcentaje) 

 

Nota: Escala de 1 a 5, siendo 1 "Nada" y 5 "Mucho". 

Fuente: Elaboración propia. 
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La pregunta inmediata es si esta situación es 

específica de Las Palmas o los niveles de satisfacción 

son superiores o inferiores en otros lugares. 

Retomando el análisis de OPAL (2011) para la 

provincia de Valencia, las cifras son algo superiores a 

las obtenidas en Las Palmas (94%). Si buscamos 

referencias internacionales (Comisión Europea, 2010), 

las cifras que este estudio daba para el conjunto de 

España era también del 94%, mientras que para el 

conjunto de los 33 estados analizados, el promedio era 

del 89%, cifra más cercana a la obtenida para Las 

Palmas. La conclusión es que los niveles de 

satisfacción son algo más bajos que el promedio 

español, pero en el entorno del marco de referencia 

europeo. Este resultado obliga a intentar indagar sobre 

qué elementos de mejora valoran los empleadores que 

pudieran contribuir a una mayor adecuación percibida 

entre las competencias necesarias y poseídas para los 

puestos de trabajo ofertados. 

 

 

6.4.  Hacia el futuro: propuestas de me-

jora de la educación superior bajo 

la perspectiva de los empleadores 

Aunque en los procesos de acreditación y 

reacreditación de las titulaciones universitarias por 

parte de las administraciones públicas se ha 

introducido la consulta obligatoria a los empleadores 

acerca de su satisfacción o insatisfacción con los 

egresados que reciben, tanto de grado como de 

máster, no es tan claro si la opinión de los empleadores 

se ha valorado o no en el diseño de los títulos. 

Obviamente, la diversidad en el comportamiento de las 

universidades en el territorio nacional es muy grande y 

mientras algunas pueden haber establecido procesos 

sistemáticos de consulta con los tejidos empresariales 

en las fases de diseño, en otras el rol de estas 

instituciones puede haber sido marginal. 

Saber cuál es la situación en Las Palmas es 

importante, porque a la hora de entrevistar a los 

empleadores pidiéndoles propuestas de futuro, no es 

lo  mismo   que   sientan   que  esta  consulta  es  una  

  
 

Consulta para el diseño de planes de formación: 

¿Con qué frecuencia ha sido consultado por universi-

dades o institutos de formación profesional para el di-

seño de los planes de formación de estas 

instituciones?  

(media y porcentaje) 

 

Nota: Escala de 1 a 5, siendo 1 "Nunca" y 5 "Muchas veces". 

Fuente: Elaboración propia. 

 

continuidad de consultas anteriores o, al contrario, no 

se hayan sentido partícipes del modelo actual. El 

gráfico 6.6 muestra los resultados de la respuesta a la 

pregunta “¿Con qué frecuencia ha sido consultado por 

las universidades o institutos de formación profesional 

para el diseño de los planes de formación de estas 

instituciones?” y los resultados son contundentemente 

desoladores, los empleadores no se sienten partícipes 

del proceso de diseño. Mayoritariamente consideran 

que nunca han sido consultados en el diseño de 

planes universitarios (68,1%) ni tampoco en los de 

formación profesional (62,2%). Por lo tanto, nos 

encontramos ante un área evidente de mejora futura. 

Es imprescindible que las instituciones de formación 

superior sean capaces de implicar a los representantes 

de los tejidos productivos en los diseños si es cierto 

que están teniendo, como prioridad, la mejora de la 

empleabilidad de sus egresados. Como hemos visto en 

apartados anteriores, la percepción no es que los 

planes de estudios resultantes estén en este momento 
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excesivamente alejados de lo requerido, al menos en 

la generación de competencias, pero es muy probable 

que la mejora en el contacto entre universidad, 

administración educativa responsable de la formación 

profesional y empleadores, reduzcan al mínimo ese 

gap con previsibles buenos resultados en la 

empleabilidad pero también en la satisfacción con un 

puesto de trabajo para el que el egresado se sienta 

mejor preparado. 

6.4.1 Cambios generales en las enseñanzas 

superiores 

Antes de entrar en modificaciones de competencias 

específicas requeridas por los empleadores, es 

importante tener una visión de conjunto respecto a 

cuáles consideran éstos que deben ser los principales 

cambios generales que se deberían introducir en 

los sistemas de enseñanza para mejorar la 

empleabilidad de sus egresados. El gráfico 6.7 

muestra los resultados de cúales serían estos cambios 

generales prioritarios y el mensaje es muy consistente: 

es imprescindible acercar la práctica a la formación 

teórica, bien sea mediante el incremento de las 

prácticas en empresa, como señalan casi el 65% de los 

entrevistados como, al menos, que los planes de 

estudio desplacen parte de su peso teórico hacia el 

práctico (57,7%). Los entrevistados ponen el énfasis en 

el objetivo, y no entran tanto en cúal debe ser el 

proceso. Es cierto que un 40% reclama incrementar la 

relación con los empleadores en el diseño de los 

cursos y un 35,5% que los cursos se adapten más a 

las necesidades de los empleadores, pero vemos que 

el cómo es para ellos menos prioritario que el qué: 

incrementar el peso práctico de la formación, de tal 

manera que cuando el egresado llegue a la empresa 

no suponga el aterrizaje en un universo desconocido 

completamente para ellos. En esta pregunta, que 

contaba con una parte abierta, se obtuvo tambien 

información cualitativa, no 

tan importante en frecuencias como para ser 

incorporada al gráfico, pero sí para reforzar la 

conclusión anterior. Algunos entrevistados señalaron 

que no  solo tienen que existir más prácticas, sino que 

es importante aumentar el control sobre el desarrollo 

de las mismas para que sean más efectivas. Pero el 

mensaje fundamental era que ese “qué”, incremento 

del peso de la formación práctica, tiene como objetivo 

fundamental el de acercar al mundo real de las 

empresas una universidad que, bajo su perspectiva, se 

encuentra en una realidad algo distante. 

  
 

Mejora de la empleabilidad:  

De las siguientes acciones ¿Cuáles considera vd. las 

dos más necesarias a llevar a cabo por las instituciones 

educativas para mejorar la empleabilidad de sus titula-

dos?  

(porcentaje) 

 

Nota: Respuesta múltiple, elección de las dos acciones consideradas más 

importantes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Buscando de nuevo la necesaria contextualización 

nacional e internacional de los resultados, el informe 

de la Comisión Europea (2010) muestra que los 

resultados a nivel internacional son muy similares en 

cuanto a la ordenación pero no tanto en la intensidad. 

En el conjunto de los 33 países del estudio, la inclusión 

de más prácticas en empresa es la principal mejora 

demandada, sin embargo, para  solo el 36% de los 

empleadores entrevistados, mientras que la demanda 

de más formación práctica en los cursos es también la 

segunda, solicitada por un 30%. En los análisis por 

países, es cierto que la realidad española es más 

parecida a la de Las Palmas, por cuanto el 49% de 

nuestros empleadores demandan más practicas en 

empresas, siendo uno de los países donde esta 

demanda es más importante,  solo por detrás de 

Alemania, Austria y Eslovaquia.  

6.4.2 Cambios competenciales y formación en la 

empresa 

La incorporación de mejoras en los sistemas 

educativos exige más detalle respecto al contenido de 

esos cambios. En este sentido, se preguntó a los 

empleadores que señalasen, bajo su punto de vista, 

qué competencias iban a ser más necesarias en los 

próximos 5-10 años y que, por lo tanto, deberían 

priorizarse en caso de plantearse cambios en los 

planes de estudio. Como existe una tendencia natural 

a considerar que todo puede ser importante, del listado 

de 8 alternativas más una opción abierta, se pidió a los 

entrevistados que eligiesen las tres que consideraran 

clave. El gráfico 6.8 muestra que los resultados 

obtenidos ofrecen una gran coherencia respecto a la 

detección de gaps en las competencias actuales. En 

línea con aquellos resultados, el dominio de idiomas 

extranjeros (62,9%) es la competencia de futuro que se 

considera imprescindible. A su lado están 

competencias específicas de cada industria, como 

pueden ser las capacidades tecnológicas (56,1%) o las 

habilidades propias del sector (42,9%). El resto de 

competencias tienen niveles de demanda menores, lo 

que es lógico por cuanto el diagnóstico de las 

competencias que poseen los actuales egresados era 

que éstas alcanzaban resultados razonables. 

Destacan, una vez más, las relacionadas con aspectos 

de la proactividad de los empleados, principalmente las 

habilidades analíticas y de resolución de problemas 

(35%) o la capacidad de adaptación ante nuevas 

situaciones (30%). 

  
 

Competencias más importantes en los próximos 5-

10 años:  

Bajo su punto de vista, en los próximos 5-10 años, 

¿qué competencias serán las más importantes que de-

berían tener los egresados universitarios y de ciclos 

formativos de grado superior?  

(porcentaje) 

 

Nota: Respuesta múltiple, elección de las tres acciones consideradas más 

importantes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el contexto internacional los resultados son 

bastante distintos tanto respecto a la ordenación, como 

a la intensidad de las demandas. Así, para el conjunto 

de 33 países europeos, el principal motivo alegado son 

las habilidades propias del sector (45%) que ocupaba 

el tercer lugar para los empleadores de Las Palmas, en 

segundo lugar estaban las 
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habilidades básicas como matemáticas, capacidad de 

escritura y de informática (43%) y en tercero las 

habilidades de comunicación (39%) que apenas eran 

las sextas en nuestro estudio. La primera en nuestro 

caso, el dominio de idiomas, se ve relegada al sexto 

lugar (31%) en el contexto europeo. Parece que las 

diferencias de patrón cabe buscarlas en que, mientras 

en nuestro caso las necesidades parecen centrarse en 

idiomas y formación específica para las características 

del sector en el que está trabajando la empresa, la 

tendencia en Europa va más en la línea de unas 

habilidades más transversales que complementen a la 

prioritaria, para ellos, de la formación específica para 

el sector, es decir, siendo esta la clave, cambian los 

complementos a la misma: habilidades básicas como 

las matemáticas, la expresión verbal o la informática en 

Europa, los idiomas en España, probablemente por 

ese déficit histório que se arrastra. 

Si, como acabamos de señalar, además de los 

idiomas, los empleadores insisten en la necesidad de 

formación adaptada a las características del sector, la 

colaboración entre las instituciones de educación 

superior y las empresas para la formación en el 

puesto de trabajo, deviene en imprescindible. Con el 

fin de analizar en qué debería centrarse esta 

colaboración, se pidió a los empleadores que 

señalaran en qué medida era necesario desarrollar en 

la empresa actuaciones de formación en distintos 

ámbitos para atender las necesidades del negocio. El 

resultado aparece recogido en el gráfico 6.9.

 

 
 

Necesidades de formación en la empresa: 

¿En qué medida considera vd. conveniente desarrollar en la empresa actuaciones de formación en los siguientes 

ámbitos con objeto de cubrir necesidades del negocio?  

(media y porcentaje) 

 

Nota: Escala de 1 a 5, siendo 1 "Nada conveniente" y 5 "Muy conveniente". 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados tienen especial interés si los 

comparamos con los obtenidos con anterioridad y que 

se referían a las competencias más importantes en los 

próximos 5 años. De alguna manera, la comparación 

de ambos gráficos, nos permite evaluar en qué medida 

los empleadores consideran que ciertas competencias 

deberían priorizarse dirigiéndose hacia la reforma de 

los planes de estudios, mientras que otras pueden ser 

mejor resueltas con formación en la empresa mediante 

colaboración con las instituciones.  

Comenzando con las competencias lingüísticas, si se 

observa el gráfico 6.9, es la competencia que recibe 

uno de los niveles más bajos de adecuación para la 

formación en la empresa, mientras que era la más 

importante de manera general, por lo que 

implícitamente se está señalando que estas 

competencias deben adquirirse previamente a la 

incorporación al puesto.  

Algo parecido ocurre con las competencias personales 

como la implicación, la lealtad o la honestidad, siendo 

importantes, el porcentaje de empleadores que cree 

que pueden formar parte de planes de formación en la 

empresa es el más bajo de las cuatro analizadas 

(55,4% las consideran bastante o muy convenientes). 

¿Cuáles son, en contrapartida, las más susceptibles de 

trasladarse a planes de formación interna? 

Lógicamente las más vinculadas a conocimientos muy 

específicos del puesto de trabajo: competencias 

tecnológicas (73,6%) y, sobre todo, las específicas del 

negocio (82,1%). Dicho de otro modo, nos 

encontramos ante un escenario de 

complementariedad que puede y debe explotarse. 

Por un lado, dando participación a las empresas en las 

reformas de los planes de estudio, puede lograrse con 

mayor facilidad alcanzar competencias más generales 

que se consideran imprescindibles como los idiomas o 

de proactividad personal como las de adaptación al 

cambio y a nuevas situaciones, en tanto en cuanto, las 

más personales se consideran bastante bien resuletas 

como las habilidades para el trabajo en grupo, las de 

comunicación o las de planificación y organización. Por 

otro lado, las instituciones de educación superior 

pueden acercarse a la empresa para colaborar con 

formación in-home que se centre en habilidades más 

específicas de cada puesto de trabajo o de la industria 

concreta. De esta sinergia pueden derivarse 

importantes avances para el futuro. 

Esta colaboración será más fácil de lograr en la medida 

en que los empleadores estén satisfechos con el 

aprovechamiento de la formación que sus trabajadores 

han recibido hasta el momento en la empresa. Si la 

experiencia con este tipo de formación ha sido 

negativa, el freno a su desarrollo sería grande. Para 

evaluar esta contingencia, se pidió a los empleadores 

que señalaran en qué medida consideraban que sus 

trabajadores habían aprovechado adecuadamente 

esta formación cuando se había ofrecido. Los 

resultados, que se resumen en el gráfico 6.10 son muy 

satisfactorios. En una escala de 1=Nada a 5=Mucho el 

resultado es un 3,9, más concretamente el 75,8% 

considera que sus trabajadores tuvieron un retorno 

formativo bastante o muy importante. Luego el 

horizonte de colaboración que se abre es importante. 

  
 

Aprovechamiento de la formación:  

¿En qué medida aprovechan los titulados universitarios 

o de FP la formación que ofrece o facilita la empresa?  

(media y porcentaje) 

 

Nota: Escala de 1 a 5, siendo 1 "Nada" y 5 "Mucho". 

Fuente: Elaboración propia. 
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Características de los puestos de trabajo 

(media y porcentaje) 

a) Titulados universitarios 

 

b) Titulados CFGS 

  

 

Nota: Escala de 1 a 5, siendo 1 "Nada" y 5 "Mucho". 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6.4.3 Una mirada hacia el futuro en positivo 

En este capítulo creemos haber puesto de manifiesto 

que existe un buen punto de partida para la 

colaboración entre las instituciones de educación 

superior y las empresas para conseguir egresados 

mejor formados y con unas capacidades y 

competencias más adaptadas a los requerimientos del 

mercado. La encuesta realizada nos permite concluir 

con tres evidencias de que existe ese futuro 

prometedor de colaboración constructiva. La primera 

de ellas es que los empleadores consideran que los 

puestos de trabajo que están ofreciendo a estos 

trabajadores con formación superior, tal y como se 

observa en el gráfico 6.11, son puestos de trabajo 

atractivos, si bien en menor medida en cuanto a la 

posibilidad de ofrecer unos ingresos elevados a sus 

ocupantes, sí en estabilidad laboral, perspectivas de 

desarrollo profesional y reconocimiento social y con un 

potencial de conciliación familiar razonable. Estos 

resultados son totalmente equivalentes para los 

titulados universitarios y para los ciclos formativos de 

grado superior. 
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Nivel de estudios requerido en la empresa en los 

próximos 5 años:  

¿Para cubrir la oferta de puestos de trabajo que su em-

presa realice en los próximos 5 años, qué porcentaje 

aproximadamente cree que requerirán estudios univer-

sitarios, de formación profesional, primaria, bachille-

rato, etcétera? 

(porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El segundo elemento de optimismo para que las vías 

de colaboración puedan fructificar, tiene que ver con 

que, tal y como se observa en el gráfico 6.12, las 

empresas entienden que sus demandas de 

trabajadores en los próximos años se van a concentrar 

muy especialmente en los colectivos de formación 

superior. Casi dos tercios de los puesto de trabajo 

corresponderán a ellos y además casi a partes iguales 

(30% para los ciclos formativos y 28,6% para los 

grados universitarios). 

 

 

 

  
 

Cumplimiento de expectativas:  

¿Se han cubierto sus expectativas con la contratación 

de titulados universitarios o de FP de Canarias?  

(media y porcentaje) 

 

Nota: Escala de 1 a 5, siendo 1 "Nada" y 5 "Mucho". 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, el tercer elemento de optimismo que debe 

animar a la colaboración se centra, como se observa 

en el gráfico 6.13 en que, al final del camino, los 

niveles de satisfacción de los empleadores con los 

titulados de formación superior es elevado. El 78,5% 

de los entrevistados considera que las expectativas 

que tenían cuando contrataron a empleados con estos 

niveles educativos han quedado bastante o muy 

cubiertas.  
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6.5. Conclusiones 

De los análisis efectuados en este capítulo, donde se 

ha analizado la valoración de los empleadores 

respecto al perfil de los egresados del sistema de 

educación superior, tanto universitario como de ciclos 

formativos de formación superior, y tomando como 

base de información la encuesta realizada a un total de 

280 empresas ubicadas en la provincia de Las Palmas, 

los principales resultados obtenidos pueden resumirse 

del siguiente modo: 

 Los niveles de competencias que poseen los egre-

sados, pueden considerarse razonables pero con 

potencial de mejora. La única excepción es la for-

mación en idiomas que se considera deficiente.  

 La visión que se tiene es la de un egresado ética-

mente sólido (lealtad, honestidad e involucración 

en el puesto), bien formado en componentes es-

pecíficos que deben recibir en su formación (domi-

nio de su área o disciplina) y con una buena 

capacidad de relación interpersonal (capacidad 

de trabajo en equipo y para hacerse entender). 

 Donde más áreas de mejora se aprecian es en la 

actitud proactiva (trabajo independiente, adapta-

ción al cambio, iniciativa, detección de nuevas opor-

tunidades) y en los conocimientos no específicos 

(cultura general, conocimiento de otras áreas, pre-

sentación en público, redacción de informes). 

 Las consecuencias de la formación recibida gene-

ran déficits en aspectos tales como la formación del 

espíritu emprendedor. Donde más difieren, sin 

embargo, universitarios y egresados de ciclos for-

mativos, es en que éstos últimos, a entender de los 

empleadores, se activan más rápidamente en su 

puesto de trabajo, esto es, están más preparados 

para comenzar enseguida a trabajar. 

 Como síntesis, los empleadores están bastante sa-

tisfechos con la adecuación de los conocimien-

tos y las competencias de los egresados que han 

contratado para sus puestos de trabajo, porcentaje 

algo más alto respecto a la formación profesional 

de grado superior que a nivel universitarios. 

 Como propuestas de futuro, partiendo de la base 

de que nunca o casi nunca los empleadores han 

sido consultados en el diseño de los planes, insis-

ten en la importancia de acercar la formación teó-

rica a la práctica, tanto por vía de prácticas en 

empresa como por dar más peso en el aula a los 

ejercicios prácticos. Los empleadores se inclinan 

por cambios competenciales centrados en la me-

jora de los idiomas y aquellas competencias espe-

cíficas de cada industria, puesto que el resto están 

razonablemente cubiertas actualmente. 

 Para ello apuestan por la colaboración con las ins-

tituciones para una mayor formación en el puesto 

de trabajo. 

 La apuesta de los empleadores por la formación 

superior es firme, por cuanto entienden que la ma-

yoría de contrataciones que realicen en un futuro 

inmediato se centrarán en este tipo de trabajadores, 

hecho que se explica por un cumplimiento de las 

expectativas que tenían en el momento de contra-

tarles muy elevado. 

En definitiva, se dan, en nuestra opinión, la confluencia 

de tres factores: (a) niveles competenciales 

razonablemente adecuados, (b) potencial de mejora 

dualizado: para determinadas competencias se puede 

centrar en cambios en los planes de estudio y para las 

más específicas del sector con colaboraciones para la 

formación en la empresa y (c) el clima puede favorecer 

la colaboración por cuanto las contrataciones futuras 

se van a concentrar en estos colectivos y el nivel de 

cumplimiento de expectativas respecto a las 

contrataciones ya realizadas es elevado. El horizonte 

que estos tres factores abren es el de una 

colaboración necesaria y potencialmente muy 

productiva.
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7 Conclusiones 
 

Este capítulo pretende ser una síntesis de los 

resultados obtenidos en el informe presentado. No se 

trata de un capítulo autocontenido ni tampoco un 

resumen directivo, su objetivo es concentrar en un 

único apartado las conclusiones obtenidas en el 

informe, pero el lector ha de referirse a cada uno de los 

capítulos para tener una visión razonada y 

documentada de los argumentos que llevan a las 

mismas. 

La estructura seguida es la misma que en el informe y 

las conclusiones se articulan entorno a los capítulos 

precedentes.  
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7.1  Situación de los individuos con 

estudios superiores de Las Palmas 

en el mercado de trabajo 

 
 Los individuos que alcanzan estudios superiores 

tienen una mayor probabilidad de participar en el 

mercado de trabajo que la de los individuos con 

secundaria posobligatoria. Igualmente, también 

tienen una mayor probabilidad de estar ocupados. 

Puede decirse que los efectos positivos de la 

educación superior sobre la actividad y la 

ocupación son similares con independencia del tipo 

de estudios, sean universitarios o de formación 

profesional superior. 

 Sin embargo, en el caso del desempleo, los 

estudios universitarios proporcionan más 

garantías ante los efectos negativos de las 

crisis económicas. Los estudios de formación 

profesional superior desprotegen mucho más a 

quienes los alcanzan, sin proporcionar una 

seguridad adicional en comparación con los de 

secundaria posobligatoria. 

 Los estudios superiores también proporcionan 

mayor estabilidad laboral que los estudios de 

secundaria posobligatoria. La ganancia media 

anual que proporcionan los estudios superiores 

es mucho mayor que la correspondiente a los 

estudios secundarios posobligatorios. Sin embargo, 

los incentivos mayores están en el perfil 

bachillerato-universidad ya que completar los 

estudios en el otro perfil de formación profesional 

genera un incremento de ganancia media anual 

muy inferior. 

 La educación superior también ejerce un papel 

modulador de algunas desigualdades entre 

hombres y mujeres en el mercado de trabajo, 

especialmente en la actividad, la ocupación y el 

desempleo, aunque no parece tener efectos sobre 

la contratación indefinida. 

 Las familias pueden trasladar este efecto de 

modulación a sus expectativas sobre la educación 

superior en términos de mayor igualdad de género 

y aumentar la demanda de estudios para las 

mujeres.

 

 

  

En resumen, las expectativas positivas de las familias y los individuos sobre los beneficios 

generados por la educación superior deberían ser claras. Como los beneficios de la educa-

ción superior en comparación con la educación secundaria posobligatoria son mayores en 

Canarias que en España, las expectativas generadas en Canarias sobre este tipo de educa-

ción deberían ser más positivas que la media nacional. Ahora bien, hay diferencias impor-

tantes entre los beneficios proporcionados por los dos tipos de educación superior y cabe 

esperar que las expectativas de las familias y los individuos sobre la mejora de condiciones 

de vida sean mucho mayores en el caso de los estudios universitarios en comparación con 

los de formación profesional superior. 
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7.2  Presencia de los individuos con 

estudios superiores en el tejido 

productivo en Las Palmas, 

Canarias y España 

 La población activa con educación superior, 

especialmente con estudios universitarios, 

aumenta su peso en la ocupación total, incluso 

durante la crisis económica. Por consiguiente, las 

expectativas de las familias y los individuos sobre 

los estudios superiores deberían ser positivas en 

relación a la ocupación y el desempleo ya que 

deberían descontar que este tipo de estudios 

supone una especie de garantía de mayor 

ocupación y menor probabilidad de desempleo. 

 Sin embargo, en Las Palmas los ocupados con 

estudios superiores representan una 

proporción de la ocupación total inferior a la 

media de Canarias y de España. Una menor 

especialización hacia sectores de actividad que 

demandan más intensivamente empleo 

cualificado, y que cada uno de los sectores utiliza 

de forma menos intensiva el empleo cualificado, 

pueden explicar esta situación. En cualquier caso, 

el hecho de que en 2014 la economía de Las 

Palmas tenga una propensión al empleo de 

trabajadores con estudios superiores 11 puntos 

porcentuales inferior a la media de España seguro 

que configura las expectativas de las familias y los 

individuos sobre la educación superior de una 

forma menos positiva que la media nacional puesto 

que sus resultados así lo son. 

 Es importante destacar que estas expectativas 

menos positivas se generan por los efectos de 

las características de la demanda de trabajo con 

educación superior del entorno y no por las 

características de la oferta educativa de este tipo de 

educación superior, al menos no por la de todos los 

tipos de estudios. 

 La sobrecualificación de los ocupados con 

estudios superiores es un problema común en toda 

España y Canarias, aunque los desajustes son 

mayores en Las Palmas, donde la 

sobrecualificación de los ocupados con estudios 

universitarios alcanza al 53% del colectivo. 

Nuevamente, como el grado de empleabilidad de 

un individuo con estudios superiores en una 

ocupación cualificada depende del peso de los 

sectores que emplean más trabajo cualificado en la 

economía, el entorno económico de Las Palmas es 

menos favorable que la media nacional para las 

condiciones laborales de los ocupados con estudios 

superiores y la demanda de este tipo de educación. 

En consecuencia, con unos resultados menos 

favorables, las expectativas sobre los estudios 

superiores también serán menores que en otros 

entornos. Lo importante es que lo son por las 

características económicas del entorno y no, 

probablemente, por las características de la oferta 

académica de estudios superiores. 

 En Las Palmas la propensión al emprendimiento 

es mayor entre la población ocupada con 

estudios superiores y también es mayor el peso 

de los directivos asalariados entre los 

emprendedores con estudios superiores. No 

obstante, las ocupaciones que suponen 

emprendimiento están ligadas con mucha mayor 

fuerza a los estudios universitarios que a los de 

formación profesional superior. Así, las familias y 

los individuos tendrán unas expectativas muy 

favorables sobre los efectos de la educación 

universitaria en la probabilidad de ser directivo en 

las empresas o bien empresario, ya que la 

educación superior fomenta las actividades 

emprendedoras.
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7.3  Inserción laboral de los individuos 

con estudios universitarios 

 Los egresados más recientes de la ULPGC tienen 

en promedio unas características productivas 

que les proporcionan un aceptable grado de 

inserción laboral, a juzgar por las características 

de sus puestos de trabajo actuales y su trayectoria 

laboral. Sin embargo, hay diferencias importantes 

entre los egresados universitarios según el área de 

enseñanza de sus estudios, ya que en algunas se 

aprecian problemas de inserción laboral, baja 

satisfacción y bajos salarios. Estos problemas se 

concentran en los egresados con estudios en el 

área de Humanidades mientras que, por el 

contrario, los egresados de las ramas de 

Enseñanzas Técnicas, Económicas y 

Empresariales y Ciencias de la Salud presentan 

unas buenas condiciones de inserción laboral. 

Esto no es más que el reflejo de los datos 

presentados en este capítulo: los individuos con 

estudios universitarios no son un todo homogéneo, 

por el contrario, hay diferencias importantes en la 

situación de los egresados universitarios en el 

mercado laboral según el tipo de estudios cursados. 

 Así, la probabilidad de estar trabajando y tener 

una cierta estabilidad en la empresa es muy 

diferente según el área de enseñanza elegida. 

Los peor situados son los egresados del área de 

Humanidades y los más favorecidos los de 

Económicas y Empresariales y Ciencias de la 

Salud. A los tres años de finalizar sus estudios se 

encuentran ocupados tres de cada cuatro 

egresados universitarios. Seis de cada diez ocupan 

un puesto de trabajo ajustado a su nivel de estudios 

y también un 75% está muy satisfecho con el 

trabajo que desempeña. Cuatro de cada diez 

egresados recientes de la ULPGC tienen un 

contrato indefinido y casi un 40% tiene un salario 

neto que supera los 1.500 euros mensuales, 

aunque la distribución es muy desigual. 

 El proceso de inserción laboral de los 

egresados universitarios se alarga, cuando 

menos, tres años desde la finalización de sus 

estudios y siempre mejoran sus condiciones 

cuando cambian de empleo. Además, los 

graduados universitarios perciben que sus estudios 

les proporcionan empleos en los que es posible 

promocionarse. Una vez más, la excepción son los 

egresados del área de Humanidades. 

 Entre los diferentes tipos de estudios de posgrado,  

solo el máster parece tener un efecto positivo 

sobre el proceso de inserción laboral de los 

egresados, aunque el efecto aparece a partir del 

primer año de presencia en el mercado de trabajo. 

Los conocimientos prácticos y la experiencia en 

empresas del sector son aspectos muy importantes 

en el proceso de selección laboral. 

 En cualquier caso, completar estudios 

universitarios genera unos efectos muy 

positivos en las trayectorias laborales de los 

individuos. Los egresados universitarios 

presentan, por un lado, una satisfacción muy 

elevada con su trabajo actual y con sus 

posibilidades de promoción y, por el otro, tienen una 

probabilidad elevada de alcanzar contratos 

estables y salarios elevados. 

 

En resumen, pese al crecimiento de la población activa con estudios superiores en Las Pal-

mas, incluso en periodo de crisis, el peso de éstos sigue siendo inferior a la proporción que 

se da en Canarias y en España. Además, el problema de la sobrecualificación es mayor 

debido a las características del tejido productivo que demanda menos intensivamente em-

pleo cualificado. 
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7.4  Las expectativas y percepciones 

de los egresados 

 En general los egresados eligen la carrera por 

motivaciones de tipo profesional y laboral y, por 

el contario son mucho menos importantes aspectos 

como la tradición familiar o la inaccesibilidad a los 

estudios deseados.  

 Tanto los universitarios como los de CFGS 

encuentran que los estudios les han ayudado, 

sobre todo al aprendizaje en el puesto de trabajo 

y a encontrar un trabajo que le satisfaga 

personalmente. Este resultado es indicativo de que 

los estudios superiores sobre todo otorgan a los 

individuos las competencias genéricas que les 

ayudan a aprender en el trabajo más que 

competencias específicas que les ayuden a 

empezar a trabajar en determinadas ocupaciones.  

 Un aspecto diferenciador entre universitarios y 

titulados de CFGS es su valoración de la capacidad 

emprendedora, pues los universitarios 

consideran que los estudios no les han ayudado 

a desarrollar su capacidad como 

emprendedores, mientras que los de CFGS sí lo 

consideran.  

 En relación a los métodos de enseñanza los 

titulados valoran muy positivamente los 

métodos de enseñanza prácticos como las 

prácticas en empresa, las simulaciones 

empresariales, la formación práctica en el centro o 

el aprendizaje basado en problemas en detrimento 

de los métodos habituales como la asistencia a 

clase, los trabajos escritos, la formación teórica o 

las clases magistrales de los profesores. En 

general, los titulados superiores, sobre todo los 

universitarios, consideran en su mayoría que estos 

métodos de enseñanza prácticos deben ser 

potenciados, reflejando que los estudios de 

formación profesional están mucho más orientados 

a formar en sentido práctico a los estudiantes.  

En resumen, los egresados más recientes de la ULPGC tienen un nivel razonable de inser-

ción laboral que es, sin embargo, asimétrico según ramas de conocimiento: favorable en 

Técnicas, Salud y Empresa y menos en Humanidades. En general tener estudios universita-

rios genera efectos positivos en las trayectorias laborales de los individuos. 
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 En general, la valoración general sobre los 

métodos de enseñanza y aprendizaje es mucho 

más positiva en el caso de los CFGS que en los 

estudios universitarios.  

 Los titulados consideran que el nivel de 

competencias que los titulados perciben que han 

alcanzado al finalizar sus estudios es suficiente. 

Este nivel de competencias autopercibido es 

generalmente superior en el caso de los de CFGS 

que en el de los universitarios en casi todas las 

competencias.  

 Los universitarios perciben que tienen bastante 

nivel en lo referente a la capacidad de adquirir 

nuevos conocimientos. Por el contrario, los de 

CFGS consideran que poseen bastante nivel en 

competencias como la lealtad, honestidad, 

capacidad para involucrarse personalmente en el 

trabajo, para trabajar en equipo, para hacerse 

entender o para adaptarse a los cambios. Al 

contrario, los universitarios consideran como 

una limitación su reducida capacidad para 

escribir y hablar idiomas extranjeros. 

 La comparación del nivel de competencias 

adquirido con el requerido para el adecuado 

desempeño en el puesto de trabajo indica que 

existe un déficit generalizado en todas y cada 

una de las competencias, aunque ni las carencias 

son igualmente preocupantes en todas las 

competencias ni las carencias son iguales en el 

caso de los universitarios y en el de CGFS. 

 Los déficits competenciales autopercibidos son 

mayores en el caso de los universitarios que en 

el caso de los CFGS. Los grandes déficits se 

producen generalmente en aquellas competencias 

menos desarrolladas durante los estudios. En el 

caso de los universitarios los déficits más 

importantes son la capacidad para negociar de 

forma eficaz, para coordinar actividades, para 

escribir y hablar en idiomas extranjeros y para 

presentar en público productos, ideas o 

informes, por el contrario los déficits son menores 

en cuanto a la capacidad para adquirir con rapidez 

nuevos conocimientos, cultura general o lealtad y 

honestidad. 

 La mayoría de déficits autopercibidos no son 

especialmente importantes, exceptuando la 

capacidad para negociar de forma eficaz en el caso 

de los universitarios y para escribir y hablar en 

idiomas extranjeros en el caso de los de formación 

profesional superior. 

 La mayoría de estos déficits son fácilmente 

solucionables mediante formación continua o 

formación en el puesto de trabajo. Los 

cursos/diplomas de especialización y los cursos de 

idiomas podrían corregir en un breve espacio de 

tiempo las carencias existentes en idiomas, en la 

capacidad de negociar, de coordinar, de hablar en 

público, o de redactar informes. 

 Más de 8 de cada 10 titulados consideran que es 

muy necesario o bastante necesario reciclarse 

o desarrollar más sus conocimientos a través 

de estudios o formación adicional pos-teriores 

a la obtención del título. Los titulados perciben 

que la formación adicional es necesaria, sobre todo, 

para suplir las deficiencias de los estudios. Por el 

contrario, mayoritariamente consideran que esta 

formación continua es poco o nada importante para 

especializarse en aspectos o técnicas concretas. 

 En relación al lugar donde le gustaría realizar esta 

formación continua, se observa la escasa fidelidad 

de los universitarios a la universidad o centro 

donde realizaron sus estudios. De hecho, sus 

universidades o centros educativos son 

considerados como último recurso y la mayoría 

realizarían formación continua en cualquier 

institución que tenga la capacidad necesaria para 

dar la formación. 

 Las necesidades percibidas como más urgentes 

para los titulados se concentran en los idiomas, en 

el desarrollo de sus habilidades prácticas y en su 

capacidad para moverse en entornos 

multiculurales. En el caso de los de CFGS también 

perciben como necesaria un mayor nivel de cultura 

general. 

 Los titulados valoran de su puesto de trabajo 

aspectos como las expectativas de promoción 

profesional, el disponer de tiempo libre para otras 

actividades, la relación del trabajo con los estudios 

realizados y la autonomía en el trabajo. Por el 
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contrario aspectos como la remuneración 

económica o el compromiso de la empresa con la 

sostenibilidad o sus políticas de responsabilidad 

social no lo son tanto. 

 En general, los resultados recogidos en las 

encuestas indican que, aunque se percibe que el 

esfuerzo individual y familiar haya sido importante y 

que existen serias carencias de competencias auto 

percibidas y la necesidad de continuar con la 

formación a lo largo de la vida, los universitarios 

y los individuos con CFGS están satisfechos 

con la decisión tomada y consideran que el 

esfuerzo ha valido la pena. De hecho, la gran 

mayoría volvería a estudiar, aunque en algunos 

casos otra titulación o en un centro diferente. 

 En cuanto a las fortalezas y debilidades percibidas 

de la formación recibida, los resultados indican que 

en general no existe insatisfacción en la mayoría de 

los aspectos considerados. No obstante, los 

universitarios consideran como una fortaleza la 

formación teórica recibida pero perciben como una 

debilidad la escasa formación práctica recibida. En 

el caso de los titulados de CFGS, también la 

formación teórica recibida es una fortaleza pero 

valoran positivamente además los sistemas de 

evaluación, la formación práctica y, sobre todo, la 

formación en competencias personales. 

 Las valoraciones de los titulados indican una 

utilización moderada de los conocimientos y 

habilidades adquiridas, sobre todo en el caso de 

los universitarios. 

 Los titulados consideran que su nivel de estudios 

está moderadamente ajustado a su ocupación 

actual.  Solo un 45,8% de los universitarios y un 

41,7% de los de CFGS tienen el nivel de estudios 

adecuado para su ocupación actual, pero resulta 

preocupante que 4 de cada 10 universitarios y 3 

de cada 10 de CFGS estén sobrecualificados. 

Este aspecto, más que una debilidad del sistema 

educativo puede ser del tejido productivo canario y 

español que se muestra incapaz de ofrecer trabajos 

con el perfil adecuado para ser ocu- pados por 

personas con nivel de estudios superior. 

 Los universitarios valoran muchos aspectos del 

puesto de trabajo como la oportunidad de aprender 

cosas nuevas, la facilidad para combinar tra-bajo y 

familia, la estabilidad laboral o las buenas 

perspectivas profesionales. En cambio, para los de 

CFGS son sobre todo importantes la oportunidad 

de aprender cosas nuevas, la estabilidad laboral o 

la facilidad para combinar trabajo y familia. Sin 

embargo, ni en un caso ni en otro los puestos de 

trabajo cumplen las características deseables. 
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 Concretamente los puestos de trabajo de los 

universitarios tienen déficits en cuanto a las 

escasas perspectivas profesionales, la escasa 

estabilidad laboral, los reducidos ingresos, la 

escasa posibilidad de combinar trabajo y familia y 

el poco tiempo para actividades de ocio. 

Similarmente, en el caso de los CFGS, aunque los 

déficits son menores, son importantes en aspectos 

como la facilidad para combinar trabajo y familia, el 

tiempo para el ocio, las escasas perspectivas 

profesionales o los reducidos ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

En conclusión, los resultados anteriores indican que los titulados eligieron cursar estudios 

superiores guiados por motivaciones laborales y profesionales, consideran que los estudios 

utilizan en poca medida métodos de enseñanza prácticos, que tienen una moderada utilidad 

para su puesto de trabajo y que no han desarrollado suficientemente su capacidad em- pren-

dedora ni su dominio de lenguas extranjeras. A pesar de ello, y de que el esfuerzo personal 

y familiar realizado para cursar los estudios haya sido importante, consideran que el esfuerzo 

realizado ha merecido la pena y volverían a realizarlo. Asimismo, aunque perciben que su 

nivel de estudios es adecuado, cree que van a requerir formación continua para desarrollar 

estas competencias y que en su mayoría no la realizarán en su universidad o centro, sino en 

cualquier institución capaz de ofertarla. 
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7.5  Las expectativas y percepciones de 

las familias 

 Para las familias con hijos con estudios superiores, 

las motivaciones basadas en las preferencias y 

la capacidad en la elección de estudios 

superiores ganan importancia con el nivel de 

estudios de los padres mientras que, por el 

contrario, las basadas en aspectos laborales y 

económicos pierden peso. Además, los motivos 

personales y la aptitud tienen mayor peso en la 

decisión de cursar estudios universitarios mientras 

que, por el contrario, entre los hijos con estudios de 

CFGS las motivaciones económicas y laborales 

cobran más fuerza en la decisión de cursar estudios 

de CFGS. 

 El ciclo económico influye en los motivos para 

cursar estudios superiores; los de carácter 

personal y de aptitud evolucionan como el ciclo, 

mientras que los motivos económicos y 

laborales cobran mayor importancia en los años 

adversos. También existe una relación positiva 

entre la edad de los padres y la importancia de los 

motivos de carácter personal para cursar estudios 

superiores. Por el contrario, las motivaciones 

económicas descienden a medida que aumenta la 

edad de los padres. 

 Los padres valoran más positivamente los 

resultados, en todos los ámbitos, de la decisión 

de sus hijos cuando han cursado estudios 

universitarios en comparación con los estudios de 

formación profesional. También valoran mejor los 

resultados de ambos tipos de estudios cuando el 

hijo cuenta con un trabajo remunerado en 

comparación con las situaciones en que se 

encuentra sin trabajo. 

 Los padres consideran que la educación 

superior es una apuesta de futuro personal y 

profesional. Los resultados de cursar estudios 

universitarios son mejor valorados por familias de 

titulados anteriores a 2008. 

 Las familias realizan un esfuerzo económico 

bastante elevado para que sus hijos cursen 

estudios superiores aunque el esfuerzo difiere 

según el tipo de estudios elegido: éste es mayor 

para las familias con hijos titulados universitarios 

que con CFGS. La percepción de los esfuerzos 

económicos se encuentra condicionada por la 

situación laboral actual del hijo. La crisis económica 

y su evolución también modifican la valoración de 

este esfuerzo económico realizado por las familias. 

Las madres son más generosas en la evaluación de 

los esfuerzos económicos, en comparación con los 

padres, mientras los hijos cursaban estudios 

superiores 

 El esfuerzo e implicación de las familias para 

que los hijos cursen estudios universitarios se 

ve ampliamente compensado por los 

resultados. El reconocimiento de los estudios 

universitarios es mayor que el de los estudios de 

CFGS. No obstante, el reconocimiento del esfuerzo 

económico y la implicación de la familia es muy 

superior cuando el hijo tiene trabajo frente a cuando 

no lo tiene. También es mayor este reconocimiento 

a medida que aumenta el nivel de estudios del 

padre y la madre. 

 Las familias con hijos que han cursado CFGS 

reconocen en mayor proporción la necesidad de 

que éstos deban reciclarse o desarrollar sus 

competencias a través de formación adicional. Esta 

proporción aumenta con el nivel de estudios del 

padre o la madre y también es mayor cuando los 

padres tienen estudios universitarios con respecto 

a los que tienen CFGS. 

 El cumplimiento de las expectativas de las 

familias sobre los estudios cursados por el hijo 

no difiere de manera importante según sean 

universitarios o CFGS. Sí difieren de acuerdo a la 

situación laboral actual del hijo: el desempleo lleva 

a considerar la situación como peor de lo esperado 

en relación con las expectativas generadas cuando 

el hijo empezó los estudios. El cumplimiento de 

expectativas es más exigente a medida que los 

padres tienen mayor nivel de estudios. 
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 La preocupación de las familias por el centro de 

estudios es secundaria y se enfocan a la 

titulación cursada, siendo mayor el porcentaje de 

familias que recomiendan cambios cuando su hijo 

ha cursado estudios de CFGS y cuando no cuenta 

con un trabajo remunerado. 

 

 

 

 

 

 

  

En definitiva, los padres consideran que, pese al gran esfuerzo económico que ha supuesto 

dar a sus hijos formación superior, los resultados han compensado la inversión. El ciclo eco-

nómico negativo ha aumentado la preocupación de las familias por la formación superior 

como protección frente al desempleo y ha incrementado el peso de las motivaciones econó-

micas para cursar estos estudios frente a las motivaciones de carácter preferencial o de 

desarrollo de capacidades. La formación superior se ve como una apuesta de futuro. 
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7.6  Las expectativas y percepciones de 

los empleadores 

 Los niveles de competencias que poseen los 

egresados, pueden considerarse razonables pero 

con potencial de mejora. La única excepción es la 

formación en idiomas que se considera deficiente.  

 La visión que se tiene es la de un egresado 

éticamente sólido (lealtad, honestidad e 

involucración en el puesto), bien formado en 

componentes específicos que deben recibir en su 

formación (dominio de su área o disciplina) y con 

una buena capacidad de relación interpersonal 

(capacidad de trabajo en equipo y para hacerse 

entender). 

 Donde más áreas de mejora se aprecian es en la 

actitud proactiva (trabajo independiente, 

adaptación al cambio, iniciativa, detección de 

nuevas oportunidades) y en los conocimientos no 

específicos (cultura general, conocimiento de otras 

áreas, presentación en público, redacción de 

informes). 

 Las consecuencias de la formación recibida 

generan déficits en aspectos tales como la 

formación del espíritu emprendedor. Donde más 

difieren, sin embargo, universitarios y egresados de 

ciclos formativos, es en que éstos últimos, a 

entender de los empleadores, se activan más 

rápidamente en su puesto de trabajo, esto es, 

están más preparados para comenzar enseguida a 

trabajar. 

 

En definitiva, se dan, en nuestra opinión, la confluencia de tres factores: (a) niveles compe-

tenciales razonablemente adecua-dos, (b) potencial de mejora dualizado: para determina-

das competencias se puede centrar en cambios en los planes de estudio y para las más 

específicas del sector con colaboraciones para la formación en la empresa y (c) el clima 

puede favorecer la colaboración por cuanto las contrataciones futuras se van a concentrar 

en estos colectivos y el nivel de cumplimiento de expectativas respecto a las contrataciones 

ya realizadas es elevado. El horizonte que estos tres factores abren es el de una co-labo-

ración necesaria y potencialmente muy productiva. 
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Como síntesis, los empleadores están bastante 

satisfechos con la adecuación de los 

conocimientos y las competencias de los 

egresados que han contratado a sus puestos de 

trabajo, porcentaje algo más alto respecto a la 

formación profesional de grado superior que a nivel 

universitarios. 

 Como propuestas de futuro, partiendo de la base 

de que nunca o casi nunca los empleadores han 

sido consultados en el diseño de los planes, 

insisten en la importancia de acercar la formación 

teórica a la práctica, tanto por vía de prácticas en 

empresa como por dar más peso en el aula a los 

ejercicios prácticos. Los empleadores se inclinan 

por cambios competenciales centrados en la 

mejora de los idiomas y aquellas competencias 

específicas de cada industria, puesto que el resto 

están razonablemente cubiertas actualmente. 

 Para ello apuestan por la colaboración con las 

instituciones para una mayor formación en el 

puesto de trabajo. 

 La apuesta de los empleadores por la formación 

superior es firme, por cuanto entienden que la 

mayoría de contrataciones que realicen en un futuro 

inmediato se centrarán en este tipo de trabajadores, 

hecho que se explica por un cumplimiento de las 

expectativas que tenían en el momento de 

contratarles muy elevad
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