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Mercados profesionales:  
nuevas lógicas del empleo,  
el desempleo y la migración

Este número de Innovación Educativa confronta diversos 
enfoques de un tema de importancia crucial en el mundo 
universitario que requiere ser analizado en su amplia comple-

jidad. Apuntaremos hacia algunas aristas significativas que mues-
tran una nueva dinámica en la articulación de la universidad con 
el mundo del trabajo. 

La masificación universitaria en curso en América Latina está 
dando paso a un creciente egreso de profesionales universitarios, 
mismo que está impactando, de múltiples y diversas maneras, en 
los mercados de trabajo. Tal dinámica es cada vez mayor: la ma-
trícula universitaria muestra una tasa de crecimiento quinquenal 
continua desde la década de 1960 y, relacionado con ello, tam-
bién se están produciendo mayores niveles de egresos (Rama, 
2009). Las transformaciones económicas actuales están creando 
nuevos puestos de trabajo con requisitos de competencias profe-
sionales. La nueva oferta profesional, sin embargo, no sólo cubre 
esos mercados de trabajo, sino que incide en los demás mercados 
laborales, en los niveles salariales y en los procesos migratorios. 
Estas variables también se retroalimentan de las dinámicas educa-
tivas, impactando en la expansión de instituciones y programas, 
en la oferta de posgrados, o en la aparición de enfoques curricu-
lares por competencias. Dado que no hay un equilibrio entre la 
oferta y la demanda de profesionales, sino que las determinacio-
nes de ambas siguen lógicas distintas, los mercados profesiona-
les están, por definición, desequilibrados en el corto y mediano 
plazos. Analizar cómo la masificación del egreso está planteando 
cambios en los escenarios tradicionales de los mercados labora-
les profesionales es una actividad de creciente importancia, en 
la medida en que incide, de manera destacada, en los niveles de 
empleo, salarios, desempleo y migración, así como en las lógicas 
tradicionales institucionales y curriculares de formación de capital 
humano.

Históricamente, se constatan diferencias salariales y se obser-
va que los profesionales reciben remuneraciones superiores, lo 
cual es el factor que impulsa de manera dominante la escolariza-
ción terciaria. En 2007, un profesional con educación universitaria 
concluida tenía un ingreso, en dólares americanos, 4.52 veces su-
perior a uno que sólo había terminado la primaria (cepal, 2007). 
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Además, tradicionalmente, en la mayoría de los países la tasa de 
desempleo de personas con educación superior equivale a la mitad 
de aquellas que no la tienen. Incluso los periodos de desempleo 
son, históricamente, menores entre los profesionales que entre 
los otros grupos. Estas particularidades se han constituido en uno  
de los motores de la masificación de la matrícula. El crecimiento del  
egreso de la educación media, las mayores tasas de desempleo 
de los jóvenes y el aumento de la oferta universitaria por institu-
ciones públicas, en condiciones de gratuidad, también han con-
tribuido a elevar las tasas de crecimiento de la matrícula terciaria 
en América Latina. 

En las últimas décadas, esta región ha tenido significativos 
niveles de crecimiento económico, lo cual ha vigorizado la ab-
sorción profesional y la tasa de desempleo de este sector ha ba-
jado, incluso en varios países. Sin embargo, en líneas generales  
se constata que hay una tendencia continua al crecimiento del des-
empleo profesional a escala de nuestra región, cuya tasa, en un 
período de 20 años (1990-2010), aumentó 40%. Esto implicó casi 
un aumento de 9% quinquenal y 1.8% anual, al pasar: de 4.69%, 
en 1990, a 6.63%, en 2010. Así, mientras el incremento quinque-
nal de la matrícula fue del orden de 40%, el nivel de desempleo 
de los profesionales aumentó, quinquenalmente, alrededor de 
cuatro veces menos, en promedio, en la región (cepal, 2011).

La vigorosa modernización en curso en América Latina y la 
expansión de los egresados derivan de un ciclo virtuoso de tra-
bajo: el aumento de profesionales facilita cambios en la composi-
ción orgánica y, por ende, un aumento de demandas de mayores 
capacidades, asociado a esas inversiones y transformaciones en el 
trabajo (Carnoy, 2006).

No obstante, es un ciclo virtuoso en tensión permanente, ya 
que requiere la existencia de una sobreoferta de profesionales 
como condición para modernizar los procesos de trabajo y permi-
tir impulsar la mayor utilización de la mano de obra profesional. 
En este contexto, la oferta y sobreoferta local de profesionales fa-
cilitan, tanto la modernización productiva y la creación de puestos 
de trabajo profesionales como la sustitución de trabajo no califica-
do por trabajo profesional en puestos que no siempre requerirían 
tales perfiles de formación. Ello promueve una puerta circulatoria 
del mercado de trabajo al ir sustituyendo a trabajadores menos ca- 
lificados y, también, niveles de emigración de algunos de estos 
sectores. De esta manera, los desequilibrios educativos respecto 
del trabajo se constituyen en una variable de primera importancia 
en la dinámica del empleo, la migración y los salarios. 

El aumento del egreso profesional ha sido relativamente ab-
sorbido en las últimas décadas. Esto se ha debido a la moderniza-
ción de la estructura productiva asociada a la apertura, al cambio 
tecnológico y a la expansión de modelos de exportación primarios, 
con mayor valor agregado, por la incorporación de más tecnolo-
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gías, gracias al aumento de los precios internacionales. Lo ante-
rior se expresa en el aumento de la proporción de profesionales 
en la población económicamente activa (pea) que, en toda Amé-
rica Latina, oscila entre 8% y 15%. Desde la década de 1990, la 
apertura económica incrementó la competencia en los distintos 
mercados, así como las inversiones tecnológicas que, a su vez, 
impulsan el empleo profesional. Sin embargo, esto ha ocurrido 
en relación con los siguientes factores: un aumento del compo-
nente de profesionales en la migración; un crecimiento del em-
pleo profesional en puestos previamente ocupados por técnicos o 
administrativos; el aumento de la matrícula de posgrados; la caída 
relativa de los salarios de los profesionales, sobre todo de aque-
llos que laboran en instituciones y programas no acreditados; un 
aumento del nivel de desempleo de los profesionales; y una re-
ducción de la diferencia salarial entre hombres y mujeres.

En América Latina, en 2008, los egresados universitarios alcan-
zaron los 2 225 000 (uis, 2010); en 2010, se calcula que los egre-
sados fueron más de 2.5 millones. A escala regional, la eficiencia 
de titulación es, aproximadamente, de 11% de los estudiantes ter-
ciarios, con fuertes diferencias de eficiencia de titulación en los 
distintos países, que van de 6% a 20% de los graduados respecto 
a la matrícula. La tendencia en el aumento de los egresados ha 
sido constante y se la asocia a diferentes factores: el crecimiento 
de la cobertura; la feminización; procesos como la privatización, 
por tener mayor eficiencia en sus titulaciones; el aumento de la 
eficiencia de los sistemas públicos; y los cambios en los procesos 
educativos, como la flexibilización de los mecanismos de egreso. 

Estos procesos han sido contrarrestados por mayores exigen-
cias de control de calidad y más deserciones, debido a la incor-
poración de nuevos grupos sociales con menos capital humano 
a medida que aumenta la cobertura; y, en esta década, por un 
aumento del empleo y del crecimiento económico general, que  
han dado como resultado la incorporación de muchos estudian-
tes al mercado de trabajo antes de la conclusión de sus estudios 
en la mayoría de los países de la región. 

Por consiguiente, en toda la región se constata, más allá de la 
diversidad de situaciones por profesiones en el nivel de empleo: 
un aumento de profesionales y de egresados del sector privado; un 
crecimiento de profesionales en la población trabajadora; una fe-
minización de los mercados laborales profesionales, derivado de 
una mayor incidencia en el egreso actual de profesionales; y un 
aumento de los niveles de desempleo y de la emigración univer-
sitaria. Asociado a lo anterior destaca, también, una tendencia a 
la baja de la tasa interna de retorno de los profesionales en casi 
todos los mercados, debido al aumento del desempleo universita-
rio, de la oferta de profesionales en los mercados laborales y de 
los costos de la educación privada, resultado de una mayor com-
petencia en un contexto de más exigencias de calidad.
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Los estudios han demostrado que, en los últimos años, la caída 
de la tasa de retorno ha sido diversa para las distintas profesiones 
y procedencias institucionales en los distintos países de América 
Latina (Hernández, 2010). La caída de los retornos profesionales, 
fundamentalmente de egresados del sector privado –dado, ade- 
más, el aumento de precios de sus matrículas– está incluso vol-
viendo a canalizar una mayor demanda social sobre la educación 
pública por su carácter gratuito en la región (Adrogué, 2006).

Entonces, en este contexto es necesario visualizar que, en la 
creciente economía global, los desequilibrios entre el mercado 
educativo (articulación y anticipación de oferta y demanda) y el 
mercado laboral (perfiles y competencias de oferta y demanda) 
se están comenzando a ajustar a través de una diversidad de diná-
micas –como la emigración y la inmigración profesionales– aso-
ciadas a una elasticidad de salarios, relacionadas con el empleo y 
el desempleo.

Claudio Rama
universidad de la empresa (ude)
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