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Educación hacia el 2020: Retos laborales y éticos



Encrucijada entre la educación superior y el mercado
laboral

• Según las Proyecciones de Empleo
por Industria y Ocupación 2010-
2018 del Departamento del 
Trabajo (2008):
• El 75% de los empleos en Puerto Rico 

sólo requiere 4to año o menos

• El 8% requiere adiestramiento
vocacional o grado asociado

• El 14% requiere Bachillerato, y sólo el 
3% requiere Maestría o Doctorado

En 2012, se graduaron cerca de 50,000
estudiantes de nivel subgraduado y graduado
y se proyectaba que el mercado laboral
generara en promedio cerca de 6,000*
empleos por año, de los cuales sólo el 25%
requiere esos niveles de educación.
*El cambio neto en empleo fue ~ -5,000 en 2010 y 2011.
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Educación requerida para emplearse en las ocupaciones
proyectadas de 2014-2024

• Según las Proyecciones a Largo Plazo por
Ocupación 2014-2024 del Departamento
del Trabajo:
• El 53% de los empleos en Puerto Rico sólo

requiere 4to año o menos

• El 12% requiere adiestramiento vocacional o grado
asociado

• El 24% requiere Bachillerato, y 

• Sólo el 11% requiere Maestría o Doctorado

En 2015, se graduaron cerca de 50,455
estudiantes de nivel subgraduado y graduado.
Se proyecta que el mercado laboral apenas
genere 9,674 puestos nuevos entre 2014 y
2024. (Empleo 2014= 1,023,002. Empleo 2024= 1,032,676)

Fuente: Tabla 23. Puerto Rico – Proyecciones a largo plazo por
ocupación. 2014-2024. Departamento del Trabajo.
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Estudios del CEPR sobre oferta académica y trabajo (2011)

• Grado de paridad académico laboral entre el perfil de salida de los programas
de bachillerato más ofrecidos en Puerto Rico y las competencias requeridas por
los patronos para la empleabilidad de los egresados: implicaciones para la 
política pública del CEPR (2014)

• Dra. Phaedra Gelpi Rodríguez
• Dra. Haydée Zayas Hernández

• Estudio de percepción sobre el desarrollo de las competencias genéricas del los 
estudiantes de Administración de Empresas y su inserción en el sector 
productive. (2014)

• Dra. Silvia López Palau

• Dra. Beatriz Rivera Cruz



• Objetivo general: examinar la relación
entre las competencias generales de los 
estudiantes de administración de 
empresas y las necesarias para 
incorporarse al mundo laboral como
empleado o empresario.

• Diseño: Cuantitativo. Cuestionario a 
1,041 estudiantes, 830 empleados y 621 
dueños de negocios.

Percepción de competencias de estudiantes de 
Administración de Empresas

• Pregunta de Investigación: ¿Cuáles son 
los indicadores de paridad académico-
laboral entre el perfil de salida de los 22 
programas de bachillerato más ofrecidos
en PR y las competencias que se exigen
para la empleabilidad?

• Diseño: Mixto. Análisis documental de 
programas de estudio y anuncios de 
empleos. Cuestionario a 33 patronos y 
entrevistas a 2 expertos.

Paridad entre perfil de salida y competencias
requeridas por los patronos

Descripción de los estudios



• Perfiles diferentes con muy poca convergencia

• Calidad moderada del capital humano

• Déficit de capital social  

• Déficit de destrezas culturales

• Utilidad laboral deshumanizante

• Déficit de capacidad emprendedora

• Déficit de mujeres empresarias

• Competencias en el uso de tecnología e idiomas (bilingües
funcionales) 

• Bajo desarrollo de destrezas de Investigación  

• Ni la Universidad pública ni la privada parecen pertinentes
para impulsar el empresarismo

Percepción de competencias de estudiantes de 
Administración de Empresas
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RESULTADOS PRINCIPALES
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US:



En la literatura se 
informa de una
tendencia mundial hacia
el alineamiento de la 
educación superior y el 
trabajo.



El alineamiento educación-
trabajo es parte de la ecuación
del desarrollo económico de los 
países y de la economía del 
conocimiento.



ASIA:

Souces: IPEDS. Analysis by Puerto Rico Council on Education



US:

•“If we want America to lead in the 21st 
century, nothing is more important than giving 
everyone the best education possible — from 
the day they start preschool to the day they 
start their career.”

•—President Barack Obama



¿Alinear más la educación con el trabajo…?

¿Pero qué hacer si lo que demanda ese 
mercado de trabajo en Puerto Rico es
“menos” educación?

Volviendo a Puerto Rico Pregunto



• No se pueden dejar el desarrollo económico, el empleo y la educación por “la libre”.

• Se deben crear, implantar e impulsar políticas de empleo y educación alineadas.

Algunas propuestas

Joaquín Villamil
Septiembre, 

2015



• En Puerto Rico, las IES gradúan más profesionales de los que el mercado de trabajo puede
absorber o emplear.

• Eso es un problema porque:

• Los graduados no consiguen trabajo en su área de especialidad o en el peor de los casos en nada

• Esto conlleva a la frustración, la desmotivación y a la emigración, entre otas cosas.

• El país no se beneficia de la inversión que hace en educación ni del aporte del recurso y del capital 
humano que producen las IES.

• En términos generales, podríamos hablar de que existe una discordancia o desajuste entre la 
oferta académica y la demanda laboral.

• Esa discordancia podría deberse, a una combinación de factores relacionados con las IES y con la 
coyuntura del sistema económico y productivo de Puerto Rico.

• Las IES tienen una dinámica propia en cuanto a su función social y como un sector económico en sí mismas

• El modelo económico y la estructura productiva y ocupacional de Puerto Rico requieren una transformación

• Es urgente un diálogo permanente y desde el aula entre las IES y el sector productivo

Resumen de Planteamientos Principales



Visit us for more information: 

http://www.ce.pr.gov/

