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La educación es clave para mejorar la economía pero, a su vez, las medidas 
para ofrecer seguridad, calidad del empleo y expectativas profesionales ascendentes 
son fundamentales e imprescindibles para favorecer el estímulo, el esfuerzo y la 
capacitación de los jóvenes estudiantes. Una alternativa en la relación educación / 
empleo es ampliar el empleo cualificado y ensanchar las salidas de la educación 
superior, cuestión que exige una estrategia profunda y prolongada de mejorar el 
aparato productivo y la calidad del empleo. No obstante, la opción fundamental por 
su impacto inmediato es hacer más atractivo el mercado de trabajo semicualificado: 
mayores calidad, seguridad y condicionales laborales y de remuneración, reduciendo 
el paro, la temporalidad y la flexibilidad de la contratación. La diferencia de 
‘credenciales’, de inversión en ‘capital humano’, puede explicar ciertas diferencias de 
remuneración por esa desigual productividad derivada estrictamente de esas 
distintas competencias. Aunque la seguridad en el empleo debería regirse por la 
estabilidad y persistencia de ese puesto de trabajo semicualificado o poco 
cualificado, y todos los empleos tener unas condiciones laborales y salariales justas 
y decentes.  

La mejora educativa es paralela con unas mejores condiciones laborales y de 
empleo. Se debe ‘elevar’ la calidad de ese empleo semicualificado y poco cualificado 
y cerrar esas importantes brechas con el cualificado -aunque una parte de éste es 
también precario-. La respuesta adecuada vendría de la mejor regulación del 
mercado de trabajo y una mejora de las condiciones laborales y salariales de la 
mayoría de empleos –semicualificados y poco o nada cualificados-. Entonces, la 
diferencia de ‘credenciales’ no tendría efectos tan importantes y graves para el futuro 
laboral de estabilidad y calidad profesional de la gran mayoría. Es una idea 
enfrentada a la contraria, usual en el ámbito empresarial: la necesidad de remunerar 
todavía más a los altos directivos y profesionales, ampliar la brecha salarial y la 
desigualdad con la mayoría de empleados y empleadas, como ‘incentivo’ adicional, 
para ampliar la desigualdad. Esa posición empresarial de privilegios comparativos se 
ofrece a las élites como mayor estímulo para su preparación técnica, como 
motivación para ampliar su capital humano. Aunque, en la práctica, la mayor parte 
de esos puestos se cubren no por la ‘excelencia científica’ sino por la capacidad y 
lealtad relacional y su mayor productividad práctica.  

Los estudios superiores proporcionan una diferencia de rendimiento y estatus, 
respecto de los estudios medios, menor que en décadas pasadas, aunque todavía 
es considerable2. Se han ampliado los empleos de titulados universitarios con 
salarios medios y no altos, disminuyendo la distancia en remuneración y en 
rendimiento con los titulados medios. Esa tendencia general de desvalorización de 
los títulos superiores es compatible con la ampliación de las distancias en la 
remuneración y el poder social de la élite de altos directivos de las empresas. Por 
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otra parte, entre jóvenes -25 a 34 años- existen algunas variaciones significativas en 
las remuneraciones por sexo: más favorable a las mujeres en los estudios medios, 
más desfavorable en los estudios básicos y similar con los varones en los estudios 
superiores3. Significa que las mujeres obtienen más ventaja salarial de la educación 
que los varones, mayoritarios en el nivel inferior, y explica uno de los factores de su 
mayor motivación por incrementar su nivel educativo.  

Por consiguiente, la educación influye en las condiciones laborales y de 
empleo que se consiguen, pero el factor fundamental de cambio social no es la 
educación –el esfuerzo individual para escalar de forma muy competitiva a los 
escasos empleos de calidad- sino la mejora de la seguridad y calidad del mercado 
de trabajo derivada de la regulación y la acción colectiva. La educación es clave en 
la salida de la crisis, hay que mejorarla. Pero existen dos enfoques diferentes: Por 
un lado, la educación como integración social y cultural y factor igualitario; por otro 
lado, la educación como ‘adaptación’ a las necesidades de un mercado de trabajo 
segmentado y unos valores empresariales de jerarquía y productividad. En medio y 
como elemento a compartir entre los dos enfoques está la educación como medio de 
preparación técnica, en competencias y habilidades expertas, relacionales y 
simbólicas necesarias para asegurar unas trayectorias profesionales proporcionales 
al mérito. Ello supone aprendizaje, esfuerzo y resultados académicos, aspectos 
centrales en la evaluación. El auténtico mérito debe ser reconocido y legitima una 
desigual distribución de estatus e incentivos, con cierta proporcionalidad –equitativa-
. Pero el criterio meritocrático individual es insuficiente y es necesario analizar el 
contexto social y fortalecer el principio de igualdad. Igualdad y mérito son dos 
valores en conflicto que hay que combinar. 

La mayor y mejor educación facilita la movilidad ascendente en el mercado de 
trabajo. Los condicionamientos de origen socioeconómico y étnico explican muchas 
diferencias en los resultados del rendimiento escolar. El ‘esfuerzo’ o mérito individual 
sólo lo explica en parte. La cuestión es que ante la persistencia de la precariedad 
laboral la expectativa de conseguir un empleo de ‘calidad’ se asocia a un empleo 
‘cualificado’ y, por tanto, con educación superior. La educación se convierte en un 
campo doblemente competitivo ante un bien escaso. Cobra importancia pero como 
salida pragmática a través de la competencia individual, precisamente en un 
contexto de gran estratificación y regresión del volumen de empleo –paro- y las 
condiciones laborales. Y las condiciones de esa competencia son desiguales para 
las distintas capas socioeconómicas. El sistema educativo se ‘adapta’ a la 
segmentación laboral, y se deteriora la igualdad de oportunidades en el acceso al 
mercado de trabajo, particularmente, al empleo cualificado. La complejidad y 
especialización de los puestos técnicos, de expertos y científicos, es cada vez más 
grande y exige un alto nivel de excelencia de las nuevas élites, en competencia con 
las del resto de países. Pero las garantías e itinerarios para el acceso a ese estatus 
tienden a hacerse más exclusivas y diferenciadas con el protagonismo de la doble 
red de enseñanza secundaria, privada y pública. En el ámbito universitario la 
universidad pública todavía tiene un papel fundamental en cantidad y calidad de la 
enseñanza, y no se contempla todavía un sistema de ‘concierto’, de financiación 
pública de las universidades privadas, como en la enseñanza secundaria. Es decir, 
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la universidad privada es más cara, comparativamente, y mucho más selectiva, y la 
pública ofrece unos niveles de calidad, en general superiores.  

En consecuencia, la diferenciación en la distribución de posiciones sociales 
no pasa, de momento, por aumentar sustancialmente la red de universidades 
privadas -que puede ser lenta- sino por incrementar los recursos privados –de 
alumnos y empresas- de las universidades públicas, haciéndolas más selectivas y 
condicionadas al mundo empresarial. Esta barrera se establece, sobre todo, en las 
enseñanzas de postgrado que van a constituirse en claves para adquirir las 
competencias y credenciales de acceso al empleo cualificado. Por tanto, el ‘grado’ 
se queda, en gran medida, para competir por los mejores empleos semicualificados 
en posiciones más ventajosas que las personas con educación media. Y aquí viene 
la distinta ‘capacidad técnica y de habilidades’ según los diferentes puestos de 
trabajo en los que pueden estar en una mejor posición competitiva personas con 
buenas cualificaciones de tipo medio profesional. La mejora de la formación 
profesional superior supondría un apoyo a esos sectores ‘intermedios’ en 
competencia con los graduados universitarios por los mejores empleos 
semicualificados. 

En resumen, la teoría del capital humano explica la inversión en educación en 
la medida que favorece el incremento de la productividad económica, pero también 
justifica la reducción de la parte inversora pública ‘improductiva’ en una ‘sobre-
cualificación’ considerada innecesaria para la economía, aunque esa ‘pérdida’ se 
socialice en el ámbito público todavía condicionado por otros objetivos sociales. Las 
principales tareas educativas, contando con sus funciones sociales y para el empleo, 
deberían ser: superar el fracaso escolar, ampliar y dar calidad a las enseñanzas 
medias –profesionales-; fortalecer la igualdad de oportunidades -de clase, género y 
origen cultural- en los niveles de primaria y secundaria -con la escuela pública como 
instrumento básico de cohesión social- y en la presencia y culminación de estudios 
superiores y postgrado. Ello implica mayores recursos para el sistema público, 
incentivación, reconocimiento y apoyo al profesorado y un compromiso social por la 
igualdad y la calidad de la educación.  
 

 


