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RESUMEN 

 

La sobre educación ha sido definida en la literatura como el desajuste entre el nivel educativo 

del individuo y el nivel educativo requerido por su puesto de trabajo. En este trabajo de 

investigación se buscar explicar los factores que originan que un individuo se encuentra 

sobre educado; los cuales están relacionados con las características socioeconómicas del 

individuo, según la literatura revisada. 

Para esto, en el presente estudio aplica el método Probit a un conjunto de datos longitudinal, 

para un período de seis años. Con ello, se encuentra entre las principales conclusiones que 

las mujeres son menos propensas a encontrarse sobre educada que los hombres, la cual 

concuerda con la hipótesis de investigación de este documento de investigación y que la 

percepción del individuo sobre la institución donde recibió educación básica disminuye la 

probabilidad de que el individuo se encuentre sobre educado. Estos resultados son de validez 

interna debido a las limitaciones de acceso a datos. 

 

Palabras claves: Sobre educación, Características socioeconómicas, Mujeres y Teorías del 

mercado laboral. 
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ABSTRACT 

Over-education has been defined in the literature as the mismatch between the individual's 

educational level and the educational level required by his job. In this research work, we 

seek to explain the factors that cause an individual to be over-educated; which are related to 

the socioeconomic characteristics of the individual, according to the reviewed literature. 

For this, in the present study the Probit method is applied to a longitudinal data set, for a 

period of six years. With this, it is among the main conclusions that women are less likely to 

be over-educated than men, which agrees with the research hypothesis of this research 

document and that the perception of the individual about the institution where he received 

basic education decreases the probability that the individual is over-educated. These results 

are internally valid due to data access limitations. 

Key words: Over-education, Socioeconomic characteristics, Women and Labor market 

theories. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La educación es considerada como una herramienta esencial para el éxito del individuo en 

el mercado laboral, ya que por medio de esta se puede acceder a mejores puestos de trabajos 

con un aumento de salario. Esto se ve reflejado en la investigación de Weebink (2005) en la 

que comparó el impacto que tuvo la reforma educativa (con énfasis en la reducción de los 

años de educación universitaria de cinco a cuatro años) sobre los salarios de los egresados 

universitarios. Este estudio reveló que por un año menos de educación se reducía el salario 

en un 11%. Este resultado empírico concuerda con la Teoría de Capital Humano, propuesta 

por Becker en 1983, que planteó la existencia de una relación positiva entre los años de 

educación y los flujos de ingresos que recibe el individuo por su trabajo. 

En los últimos años, las predicciones de la Teoría del Capital Humano no se han plasmado 

en la realidad ya que algunos individuos, a pesar de poseer un título universitario, les cuesta 

acceder a puestos de trabajo que vayan acorde a su nivel educativo y aún mejor salario. Por 

ejemplo, Ordine y Rose (2009) encontraron que el 39% de los trabajadores italianos padecen 

de esta situación. Este desajuste es conocido como sobre educación, el cual afecta 

principalmente a los retornos de la inversión que realiza el individuo en su formación 

educativa y a su productividad en el puesto que se desempeña. 

Las causas que originan a la sobre educación son diversas. Ordine y Rose (2009) lo explican 

por medio de la Teoría del Capital Humano, competencia y asignación laboral; mientras que 

Caroleo y Pastore (2015) añaden la teoría de búsqueda de empleo. Asimismo, McMillen et 

al. (2007) utiliza la Teoría de Emparejamiento. 

Estas teorías son basadas en hechos observables en la realidad, como por ejemplo el 

problema de la enseñanza que brinda el sistema educativo secuencial, con respecto a ello, 

Cappelli (2015) explica que las instituciones educativas en Estados Unidos no estarían 

brindando las habilidades necesarias a sus egresados universitarios, de manera que tengan 

una exitosa inserción laboral. Esto se refleja en la encuesta que realizo Manpower (2013) a 

los empleadores, en la cual el 31% de los encuestados expresaron que el déficit principal de 

los solicitantes es la falta de experiencia y el 8% que no estaban de acuerdo con que el trabajo 

fuese de medio tiempo. 
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De acuerdo con la literatura revisada respecto a la sobre educación se puede concluir que el 

mayor impacto sobre el individuo es la penalización salarial. Esto ha aumentado la aversión 

al riesgo de las familias con respecto a la inversión que realizan en educación, por el motivo 

de que el salario que recibe no cubriría el costo que ha incurrido para obtener ese grado 

académico. Asimismo, el hecho de que las empresas le paguen un salario menor al trabajador 

sobre educado, significaría que estarían subutilizando sus conocimientos y habilidades, lo 

que representaría un costo en productividad. 

La literatura que analiza el tema de la sobre educación en economías desarrolladas es 

abundante; sin embargo, para las economías en vías de desarrollo con la peruana es limitada. 

Es por ello por lo que en el presente trabajo se busca analizar cuáles sobre las características 

determinantes que afectan a la probabilidad que el individuo se encuentre sobre educado. 

Una respuesta tentativa es que la característica más relevante sería el sexo, ya que autores 

como Budria y Moro (2009) encontraron que, en Alemania, los hombres eran más propensos 

a encontrarse sobre educados que las mujeres. El objetivo principal de este trabajo es el de 

corroborar la respuesta tentativa. 

En las siguientes secciones se desarrollará el marco teórico aplicado, así como las 

investigaciones anteriores que abordaron este problema del mercado laboral. Luego de ello 

se expone la aproximación metodológica, en la cual se mencionan las bases de datos que se 

aplicaron, así como los hechos estilizados y el método econométrico usado para obtener los 

resultados empíricos. Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio.  
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2 MARCO TEÓRICO 

 

Para corroborar la hipótesis de investigación planteada es necesario indagar más a fondo los 

factores que originan que un individuo se encuentre sobre educado. A continuación, se 

explicarán los modelos teóricos que abordan el tema de la oferta, demanda y equilibrio en el 

mercado laboral y los estudios previos acerca de la sobre educación. 

 

2.1 Modelo Teórico 

 

La sobre educación es entendida como la brecha entre el nivel educativo requerido por el 

puesto y el que posee el individuo. Dicho en otras palabras, por ejemplo, un individuo sobre 

educado es aquel que ha logrado obtener un grado académico universitario y se está 

desempeñando en un puesto en el cual se requiere un nivel educativo inferior al que ya posee. 

Este fenómeno ha tratado de ser explicado desde distintas teorías, la cuales se explicarán en 

los párrafos siguientes. 

El problema de la sobre educación está asociado con un desfase en el grado educativo de la 

ocupación y el trabajador, la cual origina que el salario que reciba el trabajador sea inferior 

al salario que recibiría en un puesto que vaya acorde con su grado educativo. Según la Teoría 

del Capital Humano (TCH) propuesta por Becker (1983), esto puede ser explicado como una 

subutilización de las habilidades que posee el trabajador por parte de su empleador, dicho en 

otras palabras, no se está utilizando todo el capital humano que posee el individuo, lo que 

genera que ese exceso de grado educativo no sea recompensado con un mayor salario. 

Bajo la perspectiva de la TCH, los efectos de la sobre educación son de corto plazo, ya que 

la demanda de mano de obra calificada se está adecuando a la creciente oferta de esta, sin 

embargo, esta teoría no ha podido explicar la persistencia de la sobre educación en el 

mercado laboral de los países tanto desarrollados como en vías de desarrollo. Esto ha 

originado que los investigadores busquen otras teorías que expliquen la sobre educación 

desde una perspectiva diferente a la TCH. Es bajo esta necesidad de complementar la 
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explicación conceptual de la sobre educación que se acude a la Teoría de Competencia 

Laboral (TCL). 

La TCL explica que, dentro de una empresa, existe una heterogeneidad de la productividad 

de los trabajadores, esto es resultado de la competencia entre ellos para alcanzar un puesto 

de mayor jerarquía en la empresa con un aumento del salario. Los trabajadores saben que 

para lograr este objetivo es necesario aumentar su capital humano, esto lo pueden lograr 

invirtiendo en su educación. De modo que, los trabajadores se encontraran sobre educados 

hasta que logren ascender a un puesto que este acorde con su nuevo nivel educativo obtenido.  

Esta teoría recoge un aspecto observable en la realidad, la competencia entre empresas ha 

originado que la demanda de mano de obra calificada entre otros insumos sea más selectiva, 

lo cual ha originado que los individuos aún con un título universitario tengan dificultades 

para encontrar un puesto que este acorde a su nivel educativo. Una crítica que se le hizo a 

esta teoría fue la que hizo Mc Guiness en el 2006, la cual consiste en que esta teoría no 

explica la situación en la cual se encuentran los trabajadores sobre educados.  

La TCH y la TCL explican de distintos puntos del mercado laboral la permanencia de la 

sobre educación, sin embargo, existe otra teoría que interactúa con las dos teorías anteriores, 

la cual es la Teoría de Movilidad Ocupacional (TMO). 

La TMO parte del supuesto que la capacitación y la educación formal son sustitutos, de modo 

que, los individuos bien educados sacrifican sus retornos por la inversión que realizaron en 

su formación académica, ya que están aceptando un puesto en donde van a subutilizar sus 

habilidades (TCH). Esto lo realizan con el objetivo de aumentar sus probabilidades de 

ascender en el corto plazo, puesto que, con la experiencia adquirida en la empresa y su nivel 

educativo alto, estos trabajadores tienen una ventaja en comparación con sus otros 

compañeros para conseguir un puesto de mayor jerarquía y que se adecue con su formación 

educativa (TCL). 

La movilidad no solo se puede conseguir dentro de la misma empresa sino también en otras 

empresas. Asimismo, si en el país donde te encuentras, la economía es débil y no puede 

generar puestos para la oferta de mano de obra calificada, esto es un detonante para que los 

profesionales de ese país busquen esos puestos que estén acorde con su formación académica 

en otros países. 
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Este documento utilizara la TMO para explicar la sobre educación de los recién egresados 

en Perú , se opta por esta teoría, ya que es la que mejor se adecua al caso peruano, asimismo, 

esta teoría ya se ha implementado en una investigación para el caso peruano, en específico, 

para los residentes de Lima Metropolitana por los investigadores Burga y Moreno (2001) en 

el cual indagan sobre la existencia de subempleo, el cual lo relacionan con la sobre educación 

utilizando la información de ENAHO de 1975. 

 

2.2 Estudios previos 

 

Desde la aparición de la TCH, la cual plantea una relación positiva entre los años de 

educación y el ingreso del individuo, las tasas de matrícula en colegio y universidades 

aumentaron, un ejemplo de esto es que las tasas de matrícula para la educación secundaria 

aumentaron en 24.7 puntos porcentuales y para la educación superior aumento en 9.9 puntos 

porcentuales, esto comprendido entre los años 1961 y 1986 para el caso de Latinoamérica 

(Burgo y Moreno, 2001). Sin embargo, se ha dado casos en el cual algunos individuos a 

pesar de poseer exceso de años de educación, están percibiendo un sueldo inferior al que 

deberían recibir por su grado educativo.  

La situación en la que individuos que poseen grados educativos altos no perciben salarios 

proporcionales a sus años de educación se ha dado en diversos países, por ejemplo, en Italia 

el 39% de sus trabajadores se encuentran en este desajuste entre sus años de educación y 

salario (Ordine y Rosa, 2015), para el caso de Portugal el porcentaje es de 41.6% y para el 

Reino Unido el porcentaje es del 68,25% (Budria y Moro, 2009). A este tipo de desajuste se 

le ha conocido en la literatura como sobre educación. 

La problemática de la sobre educación ha sido abordada desde distintos puntos de vista. 

Ordine y Rosa (2015) explican la aparición de la sobre educación entorno a la señalización, 

esto ocurre por la presencia de elementos, los cuales están relacionados con los costos no 

observables que son los atributos del individuo, que reducen el costo marginal de la 

formación educativa del individuo pero que no está asociada a su productividad cuando se 

encuentren laborando dentro de una empresa. De esto, se rescata la importancia de las 

características socioeconómicas del individuo que puede reforzar o debilitar su objetivo de 

conseguir un empleo que este acorde a su nivel educativo. 
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Dentro de las características del individuo se encuentra la calidad educativa de la institución 

donde ha estudiado el individuo, es allí donde adquiere habilidades que le deberían facilitar 

su inserción al mercado laboral, lo cual no está ocurriendo. Con respecto a esto, Caroleo y 

Pastore (2015) explica que la sobre educación es un desajuste provocado por la insuficiente 

demanda de habilidades y la ineficiencia en la transición de la escuela al trabajo debido a 

que las instituciones educativas no están desarrollando esas habilidades que requieren los 

empleadores. 

La propuesta de Caroleo y Pastore (2015) va acorde con el de Capelli (2015), ya que él 

explica que la falta de habilidades académicas orientadas al trabajo es la principal razón por 

la cual los egresados de las instituciones educativas en Estados Unidos son más propensos a 

encontrarse sobre educados.  

Esta brecha de habilidades que existe entre el puesto y recién egresado universitario ha 

deteriorado su posición en el mercado laboral mas no sus ganancias relativas. Esto lo 

comprobó Rumberger (1980) utilizando como modelo teórico la TCL planteada por Lester 

Thurow y creando un índice de habilidades asumiendo independencia entre logros 

educativos y los requisitos de habilidades para el empleo, concluye que los ingresos relativos 

que percibe el recién egresado universitario no han disminuido, pero si su posición absoluta 

en el mercado laboral.  

La disminución de la posición absoluta de los egresados universitarios en el mercado laboral 

causado por la brecha existente de habilidades académicas orientadas al trabajo ha generado 

que busquen medios para reducir esa diferencia. Bajo este contexto, McMillen et al. (2007) 

explica que un sustituto de la educación formal es la capacitación laboral, ya que ambas 

aumentan la productividad del trabajador, es por ello que los estudiantes universitarios 

egresados buscan trabajos en los cuales el nivel educativo requerido sea menor al que ya 

posee con el objetivo de conseguir esas capacitaciones que le brinden las habilidades 

necesarias para obtener un puesto de mayor jerarquía que este acorde con su grado educativo. 

La capacitación laboral es un medio que utilizan los egresados universitarios para disminuir 

esa brecha de habilidades que les impide obtener un puesto que este acorde a su grado 

educativo, sin embargo, si a pesar de esto aun no logra encontrar ese puesto, la decisión de 

buscar otras oportunidades en otras partes de su país o fuera de este se vuelve una opción 

tentadora para el joven egresado. En esta línea, Melzer y Hinz (2019) descubre que, para el 



13 

 

caso de la migración de Alemania del este al oeste, los desajustes ocupacionales aumentan 

en un 7,7% la probabilidad de que la persona migre, este efecto es más fuerte para las mujeres 

que para los hombres. Esto es justificado por la debilidad económica que presenta la región, 

lo cual se traduce en los puestos de trabajos limitados.  

Esta relación entre la migración y la sobre educación también es explicada por Trevena 

(2013) que en su investigación descubre que los factores macro económicos de Polonia como 

el aumento de la emigración de los graduados a Reino Unido, la posición del graduado 

polaco en el mercado laboral británico y el nexo entre la oferta y la demanda de mano de 

obra calificada entre el país emisor y receptor en conjunto con los factores meso que son las 

promociones de los del trabajo por debajo de la calificación (papel de las redes y el empleo 

británico) originan que los graduados polacos empiecen sobre educados en Reino Unido, 

pero los factores micro que son el capital individual y el impacto de los objetivos percibidos 

de la migración en el comportamiento del mercado laboral hacen que obtengan empleos que 

estén acorde a su grado de educación.  

Otro autor que está en la misma línea que Melzer y Hinz (2019) y Trevena (2013) es Nielsen 

(2011) que descubre que los inmigrantes para tener éxito en el mercado laboral de Dinamarca 

necesitan llevar formación educativa en ese país. Al inicio, empiezan como sobre educados 

con una penalización salarial entre el 39% y 47%, para mejorar esta situación llevan algún 

curso de educación superior o aprenden el idioma de Dinamarca, con el cual la tasa de 

penalización se reduce y se sitúa entre un 20% y 22%.   

Cabe resaltar que la sobre educación no afecta a todos por igual, un ejemplo de esto es que, 

en Alemania, las mujeres son menos probables de estar sobre educadas que los hombres, 

asimismo, la tasa de penalización por encontrase sobre educado, es menor para las mujeres 

en comparación a los hombres (Budria y Moro, 2009). El aporte de este documento será 

comprobar si para el caso de Lima-Perú la sobre educación afecta a los egresados 

universitarios en su primer empleo de forma igual para ambos géneros utilizando como 

modelo teórico la teoría de la movilidad ocupacional. 
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3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

Una vez revisado los modelos teóricos acerca del mercado laboral y los estudios previos 

acerca de la sobre educación, se prosigue con la aproximación metodológica que se empleara 

para los hallazgos empíricos. En esta parte del documento se explicará los datos y variables 

que se utilizaran para la comprobación empírica de la hipótesis basada en literatura 

previamente revisada. Asimismo, se presentarán los hechos estilizados y la estrategia 

metodológica, la cual servirá para la obtención de resultados y posteriormente analizarlos 

para aceptar o no aceptar la hipótesis de investigación. 

 

3.1 Datos y variables 

 

Para este documento se va a utilizar dos bases de datos. La primera es el Módulo de Empleo 

e Ingresos de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 

(ENAHO) que se obtuvo de la página del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

cabe mencionar que esta base se encuentra panelizada. La segunda es el Módulo de 

Educación de la ENAHO (INEI). Estas bases de datos tienen como población objetivo a 

todos los residentes de los distintos departamentos del Perú, de modo que el alcance de los 

resultados obtenidos se puede generalizar para toda la población peruana. La frecuencia en 

la que están los datos es anual. 

Los Módulos de Educación y Empleo e Ingresos son utilizados para la creación de las 

variables tanto dependientes como independientes. Con respecto al primer tipo de variable, 

se va a crear tres indicadores que puedan medir la sobre educación. El primero es el indicador 

según Clogg, el cual consiste en tomar los años de escolaridad promedio en la ocupación 

que se desempeña y captura el nivel de dispersión mediante desviaciones estándar de dicho 

promedio, este indicador depende del tamaño de la muestra (Burga y Moreno, 2011).  

El indicador de Clogg posee un limitante, el cual consiste en que no aproxima la dispersión 

ocupacional del individuo, esto quiere decir que puede darse el caso de que individuos con 
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educación superior incompleta pueden estar trabajando en ocupación que requiere educación 

superior completa. Esto distorsiona los años promedio de educación que se esperaría que 

tuviese el individuo para que se considere un egresado del sistema educativo, lo cual nos 

podría llevar a un mal cálculo de la sobre educación. (Burga y Moreno, 2001). 

El cálculo del Indicador según Clogg consiste en obtener los años promedios de educación 

en la ocupación y su desviación estándar. Luego de esto, se compara con los años de 

educación que posee el individuo; se encontrará sobre educado aquel que supere los años de 

educación promedio de la ocupación en una desviación estándar (Burga y Moreno, 2011). 

𝑺𝒐𝒃𝒓𝒆𝒅𝒖𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 = 𝑬𝒅𝒖𝒄 > 𝑷𝑬𝒅𝒖𝒄(𝒋) + 𝑺𝑫𝑬𝒅𝒖𝒄(𝒋) 

Donde: Educ= Años de educación del individuo 

 PEduc(j)= Años de educación promedio en la ocupación j 

 SDEduc(j)= Desviación estándar de los años de educación en la ocupación j 

El segundo indicador es el desarrollado por De Grip et al. (1998). Este indicador es más 

flexible que el indicador de Clogg, ya que determina el o los niveles de educación que 

predominan en una ocupación para después compararla con el nivel educativo que posee el 

individuo. Este indicador es muy útil para las ocupaciones que presentan una fuerte 

dispersión en los requerimientos educativos (Burga y Moreno, 2011).  

El cálculo del Indicador según Grip consiste en obtener el grado educativo predominante en 

la ocupación, es decir aquel que más se repite. Seguido a esto, se compara con el grado 

educativo que posee el individuo; se encontrará sobre educado aquel que posea un grado 

educativo superior al que predomina en la ocupación (Burga y Moreno, 2011). 

𝑺𝒐𝒃𝒓𝒆𝒅𝒖𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 = 𝑵𝑬(𝒊, 𝒋) > 𝑵𝑬(𝒋) 

Donde: NE(i,j)= Nivel educativo del individuo i en la ocupación j 

 NE(j)=Nivel educativo predominante en la ocupación j 

Por último, el tercer indicador se obtiene haciendo uso de la mediana de los años de 

escolaridad de la ocupación, la cual se compara con los años de educación del trabajador. Su 

cálculo consiste en obtener la mediana de los años de educación en la ocupación y 

compararlo con los años de educación del individuo; se encontrará sobre educado si los años 
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de educación que posee supera a la mediana de los años de educación en la ocupación 

(Apaza, 2019). 

𝑺𝒐𝒃𝒓𝒆𝒅𝒖𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 = 𝑬𝒅𝒖𝒄 > 𝑴𝒆𝒅(𝒋) 

Donde: Educ= Años de educación del individuo 

 Med(j)= Mediana de los años de educación en la ocupación j 

El segundo tipo de variable son las variables independientes, las cuales son: género, estado 

civil, carrera profesional que estudio, calidad educativa de la institución donde recibió 

estudios básicos, si estudio en una institución pública o estatal, experiencia laboral, sector 

económico en el cual trabaja el individuo, el tamaño de la empresa donde trabaja actualmente 

y si posee un contrato laboral indefinido en la empresa en la cual está trabajando. De la 

primera variable, se espera que las mujeres estén menos afectadas por la sobre educación 

que los hombres, esto se basa en el caso para Alemania (Budria y Moro, 2009), cabe 

mencionar que por medio de esta variable se podrá rechazar o no rechazar la hipótesis de 

investigación de este documento. 

De las otras variables independientes, se espera que, si el individuo se encuentra casado y 

con carga familiar, aumente su probabilidad de encontrarse sobre educado, ya que al estar 

en esa situación disminuya su tiempo de búsqueda de un empleo que este acorde con su 

profesión (Burga y Moreno, 2001). Asimismo, si la percepción del individuo sobre la 

institución donde recibió educación básica es buena, se espera que disminuya su 

probabilidad de encontrarse sobre educado, ya que el individuo contaría con habilidades 

educativas orientadas al trabajo básicas muy desarrolladas, lo cual le permitiría una mejor 

inserción al mercado laboral (Ordine y Rose, 2015). Cabe mencionar que esta variable se 

esta utilizando como un proxy de la calidad educativa que recomienda la literatura, esto 

debido a la falta de información existente sobre la enseñanza que brinda los maestros de las 

instituciones educativas tanto básicas y superior. 

De las antepenúltimas variables independientes, se espera que, si el individuo ha estudiado 

en una institución pública, aumente su probabilidad de encontrarse sobre educado, ya que 

no le ha formado habilidades cognitivas orientadas al trabajo necesarias para encontrar un 

puesto que se adecue a su grado educativo (Caroleo y Pastore, 2015). Asimismo, se espera 

que, si el individuo cuenta con una alta experiencia laboral, la probabilidad de que se 

encuentre sobre educado disminuya, porque ha aumentado su capital humano, lo cual 
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aumenta sus probabilidades de trabajar en un puesto que este acorde a su profesión. Además, 

si el puesto en el que trabaja el individuo pertenece al sector servicios, como por ejemplo 

servicios financieros, se espera que la probabilidad de encontrarse sobre educado aumente, 

debido a que en estos tipos de empleos se empieza a laborar con responsabilidades que no 

necesariamente estén acorde a las habilidades que el individuo ha obtenido en su formación 

académica. (Salas, 2004).  

De las ultimas variables independientes, se espera que, si el individuo labora en una empresa 

con el menor tamaño posible, las cuales serían las microempresas, aumente su probabilidad 

de encontrarse sobre educado, esto está relacionado con la especialización del personal 

(Burga y Moreno, 2001). También, si el individuo posee un contrato laboral indefinido, se 

espera que su probabilidad de encontrarse sobre educado disminuya, debido a que el 

trabajador ya ha encontrado el puesto de trabajo que va acorde con su grado educativo y no 

necesita seguir cambiando de empleo (TMO) y también que ha logrado una alta satisfacción 

laboral en el puesto que se desempeña (Green y Zhu, 2010). 

Las variables independientes escogidas para este documento están basadas en la revisión 

literaria que se realizó para la comprobación empírica de la hipótesis de investigación. 

 

3.2 Hechos Estilizados 

 

En esta sección se analizan los datos de los módulos de Educación y Empleo e Ingresos de 

la ENAHO desde el 2012 hasta el 2018. Esta muestra de datos está compuesta por 610 740 

individuos, de los cuales, 431 866 ocupados. Asimismo, existen 80 916 individuos con 

educación superior universitaria completa e incompleta, de los cuales 53 984 de ellos se 

encuentran ocupados. 

 

3.2.1 Oferta de Trabajo con educación superior universitaria 

De lo analizado de la muestra de datos, se encontró que, del total de la población ocupada, 

los trabajadores que poseen un título universitario (completa e incompleta) representan el 

14% del total, los que poseen un título no universitario (completa e incompleta) representan 



18 

 

el 12% del total y el resto de los niveles que los conforman las educaciones básicas (inicial, 

primaria y secundaria) representan el 74% del total (véase en la Figura 1). 

Los porcentajes observados en el Figura 1, nos indicaría que, desde el 2012 hasta el 2018, la 

mayoría de los trabajadores ocupados poseen un grado educativo básico, lo cual nos 

induciría a pensar que en el mercado laboral peruano se están ofertando más puestos de 

trabajos que requieren grados educativos inferiores que superiores. Sin embargo, si 

observamos la categoría de desempleados, el 57% del total de ellos poseen una educación 

básica y el 43% del total de ellos una educación superior. De modo que a medida que los 

trabajadores aumentan su nivel educativo, disminuyen sus posibilidades de encontrarse 

desempleados (véase en el Figura 2). 

Con respecto a la situación de los trabajadores con educación superior, se observa en el 

Cuadro 1 que la mayoría de estos poseen un nivel educativo superior universitarios, pero si 

observamos la composición de los desempleados con educación superior, el 65% del total 

de ellos poseen un título universitario, mientras que aquellos con un título no universitario 

solo representan el 35% del total (véase en la Figura 3). Estos resultados nos indicarían que 

un individuo con un título universitario le lleva más tiempo encontrar un empleo en el 

mercado laboral peruano que a comparación de un individuo con un título no universitario. 

FIGURA 1. PERÚ: OCUPADOS, SEGÚN GRADO EDUCATIVO OBTENIDO 

(2012-2018) 

 
Nota: N= 431 821. INEI (2020). ENAHO 2012 – 2018. Elaboración propia. 
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FIGURA 2. PERÚ: DESEMPLEADOS, SEGÚN GRADO EDUCATIVO 

OBTENIDO (2012-2018) 

 
Nota: N= 13 247. INEI (2020). ENAHO 2012 – 2018. Elaboración propia. 

 

FIGURA 3. PERÚ: DESEMPLEADOS, SEGÚN GRADO EDUCATIVO 

SUPERIOR OBTENIDO (2012-2018) 

 
Nota: N=5 674. INEI (2020). ENAHO 2012 – 2018. Elaboración propia. 

 

 

Pasando a un análisis más profundo, dentro de la categoría de ocupados, se encuentran que 

471 315 individuos se encuentran trabajando en 62 ocupaciones distintas clasificadas a un 

nivel de dos dígitos, para ello se utilizó el CIUO-2015 del INEI. Cabe mencionar que la 

ocupación con menos trabajadores son los que pertenecen a la ocupación de Trabajadores de 

cuidado personal (142 trabajadores) y la ocupación con mayor número de trabajadores el 

mayor es la de Trabajadores agrícolas (73 253 trabajadores). 

superior universitaria superior no universitaria
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3.2.2 Oferta de Trabajo y Sobre educación 

Luego de analizar la situación de los ocupados según su grado educativo (véase la Figura 1) 

y la situación en la que se encuentran los trabajadores que poseen un título universitario 

(véase la Figura 2 y 3), pasamos a analizar el alcance de la sobre educación en ellos. Con 

este objetivo, se calculó los tres tipos de indicadores de sobre educación: Indicador según 

Clogg, según Grip y de la Mediana. Con el primero indicador se obtiene que el 42% del total 

de trabajadores ocupados con un título universitario se encuentran sobre educados, con el 

segundo indicador el porcentaje aumenta a 44% y con el último indicador el porcentaje 

aumenta a 68% (véase la Figura 4), con este último, la sobre educación abarca un mayor 

número de trabajadores con títulos universitarios que padecen de este problema. 

De lo observado en la Figura 4, se pude deducir que los jóvenes que han egresado de las 

universidades y que han salido a buscar trabajo entre los años 2012 y 2018, se han encontrado 

con dificultades para conseguir un puesto de trabajo (véase la Figura 3), de modo cabe la 

posibilidad que opten por un empleo que no esté acorde con su formación educativa, lo que 

conllevaría a que se encuentren en una situación de sobre educación, en la cual no están 

recibiendo un salario que compense su inversión en su formación académica y que su 

productividad sea baja, ya que se está subutilizando el capital humano que posee (TCH). 

Un hecho resaltante acerca de los trabajadores con grado educativo universitario sobre 

educados en el periodo de tiempo analizado es que existe más hombres sobre educados que 

mujeres, esto ocurre en los tres distintos tipos de indicadores. Con el Indicador según Clogg 

y Grip se obtiene que, del total de trabajadores sobre educados, el 58% son hombres y el 

42% son mujeres y Con el Uso de la Mediana, el porcentaje de hombre sobre educado 

disminuye a 55% y el de las mujeres aumenta a 45% (véase en la Figura 5). Estos resultados 

contribuyen a reforzar la hipótesis de investigación de este documento, la cual es que las 

mujeres son menos probables a encontrarse sobre educadas que a comparación de los 

hombres. 

 

 

 

 



21 

 

 

FIGURA 4. PERÚ: OCUPADOS CON GRADO EDUCATIVO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO SOBRE EDUCADOS, SEGÚN TIPO DE INDICADOR 

EMPLEADO (2012-2018) 

 
Nota: N=61 119. INEI (2020). ENAHO 2012 – 2018. Elaboración propia. 

 

 

 

FIGURA 5. PERÚ: OCUPADOS CON GRADO EDUCATIVO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO SOBRE EDUCADOS, SEGÚN SEXO Y TIPO DE 

INDICADOR EMPLEADO (2012-2018) 

 
Nota: N= 27 595. INEI (2020). ENAHO 2012 – 2018. Elaboración propia. 

 

En forma de conclusión, los datos estadísticos resultantes del análisis de la muestra nos 

permiten conocer la situación en la que se encuentran los trabajadores con grado educativo 

superior en el Perú entre los años 2012 y 2018. De todos estos, lo más resaltante es que 

cuando se utiliza el indicador según la Mediana, los sobre educados alcanzan un porcentaje 

del 68% del total, lo cual nos indicaría que más de la mitad de los trabajadores con educación 
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superior universitaria se encuentran sobre educados (véase la Figura 4) y de estos, la mayoría 

son hombres, 55% del total (véase la Figura 5). Esto aumentaría la posibilidad de que nuestra 

hipótesis de investigación se cumpla, ya que existe una menor cantidad de mujeres sobre 

educadas,45% del total (véase la Figura 6), según el análisis de la muestra realizada. 

 

3.3 Estrategia metodológica 

 

Para la elección del modelo econométrico se debe tomar en cuenta que la variable 

dependiente que se va a utilizar es una dicotómica que toma valor 1 cuando el individuo se 

encuentra sobre educado y 0 caso contrario, asimismo se quiere indagar que características 

refuerzan o disminuyen la probabilidad de que el individuo se encuentre sobre educado. Por 

todo ello, los modelos de elección son la mejor alternativa que se adecua a los tipos de 

variables que se piensa utilizar.  

En la literatura acerca de la sobre educación es muy común que los autores utilicen modelos 

Logit o Probit que pertenecen a la familia de los modelos de elección para las regresiones 

econométricas. Un ejemplo de esto, es que en el trabajo de Burga y Moreno (2001) utilizaron 

como modelo econométrico un Logit multinomial debido a que la variable dependiente 

poseía más de dos estados y no existe ningún orden jerárquico entre estas. Otro ejemplo es 

el trabajo de Ordine y Rose (2015) que emplearon regresiones Probit corregidas para el sesgo 

de selección que presentaba la muestra.  

A parte de los tipos de variables, el tipo de base de datos que se piensa emplear también 

influye en la elección del modelo econométrico. Esto se puede observar en el trabajo de 

McMillen, et all. (2007) que utilizando una base de datos de panel corto de un periodo de 

tiempo de doce años demostró que el modelo Probit garantiza el emparejamiento hedónico 

discreto correcto entre los requisitos educativos del puesto de trabajo y las características 

socioeconómicas del individuo a través del tiempo. Basándonos en este trabajo de 

investigación, se elegirá el modelo Probit como modelo econométrico para las regresiones, 

ya que se adecua al tipo de variables y al tipo de base de datos que se piensa emplear. 

Al emplear el modelo Probit, los resultados de la primera regresión solo puedes interpretar 

la relación de la variable dependiente con la independiente por medio del signo y saber si es 

significativa o no estadísticamente, mas no se puede interpretar los coeficientes. De modo 
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que es necesario obtener las diferenciaciones marginales, ya que solo así se podría interpretar 

los resultados. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝐶𝑙𝑜𝑔𝑔, 𝐺𝑟𝑖𝑝 𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎)

=  𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙(𝑐𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜) − 𝑆𝑒𝑥𝑜(𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟) − 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙

− 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜

− 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜)

+ 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠)

+ 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜(𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎)

+ 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 (𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎)

−  𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖ó 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 (𝐵𝑢𝑒𝑛𝑎)

− 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜(𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠)  

 

3.4   Análisis de datos 

 

Con el modelo econométrico elegido, se prosiguió a realizar las regresiones entre los 

indicadores de sobre educación y las características socioeconómicas del individuo. Con 

respecto al primero, existe tres formas de calcularlo (Indicador según Clogg, según Grip y 

Uso de la Mediana), de modo que, se obtendrán tres tipos de ecuaciones. Posteriormente se 

realizará una comparación entre estas para seleccionar el mejor modelo que explica el 

cambio en la probabilidad de encontrarse sobre educado dada las características 

socioeconomías del individuo.  

Antes de realizar las regresiones econométricas por medio del modelo Probit, se tiene que 

asegurar dos aspectos fundamentales: que exista suficientes observaciones en las distintas 

ocupaciones en cada año del periodo de tiempo estudiado y que se declare que los datos que 

se van a emplear provienen de una base de datos panel. La importancia del primero consiste 

en la obtención de una media y desviación estándar (para el cálculo del indicador según 

Clogg), moda (para el cálculo del indicador según Grip) y mediana (para el cálculo del uso 

de la Mediana) estadísticamente significativa. La importancia del segundo está relacionada 

con la forma correcta de realizar regresiones utilizando este tipo de base de datos. 
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Para la corroboración del primero aspecto se recurre al comando tabulate y se encuentra que 

existe cuatro ocupaciones que en algunos años tienen menos de diez observaciones, lo cual 

no permitiría obtener una media, desviación estándar, moda y mediana estadísticamente 

significativa, es por ello que no se las toma en cuenta para la regresión. Esto traería como 

consecuencia sesgo de selección normalmente, pero se tendría que observar el cambio en los 

resultados de las variables al no tomar en cuenta las cuatro ocupaciones para determinar si 

es necesario o no utilizar métodos de corrección.  

 Antes de realizar cualquiera de los métodos de corrección de sesgo de selección, los cuales 

pueden ser el modelo de Heckman o Tobit, se realizará la comparación de los resultados 

utilizando todas las ocupaciones y las que no se está tomando en cuenta por no tener 

suficientes observaciones. De esta, se puede observar que la significancia de las variables 

independientes se mantiene en ambos modelos y el valor de los coeficientes son cercanos, 

esto nos quiere decir que no existe un cambio significativo en los resultados (véase el Cuadro 

2). Es por esto que, se descarta cualquier uso de método de corrección para sesgo de 

selección. 

Para realizar el segundo aspecto importante, se tiene que crear la variable que identifica al 

individuo(id) y una variable de tiempo(años), las cuales se utilizan junto con el comando 

xtset. Con respecto a la primera, se obtiene concatenando las variables conglome, vivienda, 

hogar y codperso. Con respecto a la segunda, ya se encuentra creada en la base de datos. Un 

hecho importante es que las dos variables (id y años) se deben encontrar como números, para 

ello se utiliza el comando destring. Luego de esto, se debe asegurar que entre las variables 

conglome, vivienda, hogar, codperso y años no existan valores que se dupliquen, lo cual se 

comprueba con el comando duplicate report, la existencia de valores duplicados es un hecho 

extraño que ocurra en una data panel, pero es posible que ocurra. 

Una vez corroborada los dos aspectos importantes, se procede con las regresiones. Los 

resultados de estas se plasman en el Cuadro 1, se puede observar que todas las características 

socioeconómicas del individuo han resultado estadísticamente significativa al cinco por 

ciento en las tres ecuaciones.   

Un aspecto relevante que se puede observar en el Cuadro 1 son los signos de las diferencias 

marginales de las características del individuo, las cuales nos brindan información sobre la 

relación que existe entre la variables independientes y dependiente. De todas las variables, 
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solo tres no se obtuvo la relación que se esperaba por la revisión literaria. Estas fueron: 

contrato laboral indefinido (se esperaba que el signo resultante sea negativo), carreras de 

ciencias (se esperaba que el signo resultante sea negativo) e institución pública (se esperaba 

que el signo resultante sea positivo).  

De todas las variables que si resultaron el signo que se esperaba por la revisión literaria, la 

más importante es el sexo, ya que la hipótesis de investigación es que las mujeres en el Perú, 

son menos propensas a encontrarse sobre educadas que los hombres, lo cual se cumple 

porque el signo resultante es negativo. Asimismo, alcanza su mayor diferenciación marginal 

cuando se utiliza como variable dependiente el uso de la mediana, ya que origina que la 

probabilidad de encontrarse sobre educado disminuya en un 58.74 por ciento (véase Tabla 

1). 

 

 

Cuadro 1. Comparación de los resultados 

Características socioeconómicas 

del individuo 

Indicador de 

Clogg 

Indicador de 

Grip  

Uso de la 

Mediana 

Casado 
0.3490 

(26.85) * 

0.2756  

(24.39) * 

0.2991  

(28.56) * 

Mujer 
-0.5717  

(-48.63) * 

-0.5794  

(-54.51) * 

-0.5874  

(-59.61) * 

Experiencia Laboral 
-0.0247  

(-17.02) * 

-0.0399  

(-30.83) * 

-0.0240  

(-20.52) * 

Experiencia laboral al cuadrado 
-0.0007  

(-27.15) * 

-0.0004  

(-16.64) * 

-0.0007  

(-33.37) * 

Contrato laboral indefinido  
0.5361  

(22.05) * 

0.3685  

(16.47) * 

0.9526  

(45.09) * 

Servicios Financieros 
0.8420  

(19.7) * 

0.6909  

(17.04) * 

0.9067  

(47.48) * 

Institución Pública 
-0.5728  

(-45.68) * 

-0.6797  

(-58.78) * 

-0.5640  

(-54.17) * 

Calidad educativa de la 

enseñanza básica 

-0.3238  

(-14.49) * 

-0.5139  

(-25.15) * 

-0.5747  

(-30.08) * 

Carreras relacionadas con las 

ciencias 

0.8078  

(14.15) * 

0.6965  

(12.99) * 

0.8158  

(15.93) * 

Criterios de información 

Indicador 

según Clogg 

Indicador 

según Grip 

Uso de la 

Mediana 

AIC -3.74 -4.15 -4.32 
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BIC 105.37 104.97 104.80 

Número de Observaciones 424 853 424 853 424 853 

 

Por último, para escoger la mejor ecuación de las tres, se recurre a los criterios de 

información de Akaike (AIC) y Schwars (BIC), las cuales están plasmadas en la parte final 

del Cuadro 1. Estos criterios abordan el compromiso del modelo con respecto a su 

complejidad y capacidad predictiva, de modo que el modelo que posea el menor AIC y BIC 

será el que mejor explique el cambio de la variable dependiente ante las variaciones de las 

variables independientes. Bajo esta línea, el modelo que menor AIC y BIC posee es cuando 

se utiliza como variable dependiente el indicador de la Mediana, por lo tanto, es el que se 

elige. 

 

 

Cuadro 2. Comparación de los resultados con ocupaciones sin selección y con 

selección 

Características 

socioeconómicas del individuo 

Indicador según Clogg Indicador según Clogg 

Casado 0.3490 

(26.85) * 

0.3519  

(27.19) * 

Mujer -0.5717  

(-48.63) * 

-0.5706  

(-48.92) * 

Experiencia Laboral -0.0247  

(-17.02) * 

-0.0246  

(-17.04) * 

Experiencia laboral al 

cuadrado 

-0.0007  

(-27.15) * 

-0.0007  

(-27.21) * 

Contrato laboral indefinido  0.5361  

(22.05) * 

0.5322  

(21.99) * 

Servicios Financieros 0.8420  

(19.7) * 

0.8405  

(19.85) * 

Institución Pública -0.5728  

(-45.68) * 

-0.5670  

(-45.55) * 
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calidad educativa de la 

enseñanza básica 

-0.3238  

(-14.49) * 

-0.3516  

(-15.77) * 

Carreras relacionadas con las 

ciencias 

0.8078  

(14.15) * 

0.8405  

(14.62) * 
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4 CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo de investigación se buscó explicar los factores que originan la sobre 

educación. Para ello se hizo una revisión de los modelos teóricos relacionado con el mercado 

laboral y los estudios previos de la sobre educación. 

Los modelos teóricos empleados explican la sobre educación desde distintos puntos del 

mercado laboral. Por ejemplo, la Teoría del Capital Humano (TCH) explica la sobre 

educación desde un punto de vista de la oferta laboral del mercado, en cambio, la Teoría de 

la Competencia Laboral (TCL) lo explica desde un punto de vista de la demanda laboral. Sin 

embargo, ambas teorías dejan vacíos conceptuales en la explicación de este problema. Es 

por ello que se recurre a la Teoría de la Movilidad Ocupacional (TMO), ya que recoge la 

TCH y TCL para brindar una explicación más consistente teóricamente al problema de la 

sobre educación.  

Los modelos teóricos no son suficientes para explicar el problema de la sobre educación, 

también se recurrió a la revisión literaria de otros estudios de investigación acerca del tema 

tratado.  

De la revisión literaria de los estudios previos, se puede afirmar la importancia de las 

características socioeconómicas del individuo en el reforzamiento o disminución de la 

eventualidad de que el individuo llegase a encontrarse sobre educado. Sin embargo, no se 

sabe cuáles de todo el paquete de características que pueda poseer un individuo resultan 

determinantes, de modo que surge la necesidad de encontrarlas con el fin de explicar la razón 

por la cual un individuo es más o menos propenso a encontrarse sobre educado. Una 

respuesta hipotética fue que el sexo era la característica más relevante, en específico, que las 

mujeres son menos propensas a encontrarse sobre educada que los hombres. 

Con la característica del sexo, le acompañan otras características, las cuales son la 

percepción del individuo sobre la institución donde recibió educación básica, si el instituto 

de educación donde estudio era público o privada, si la carrera que estudio se relaciona con 

la ciencia, la experiencia laboral, el tamaño de la empresa donde trabaja, el tipo de contrato 

que posee, el sector al cual pertenece la ocupación donde trabaja y su estado civil. Todo este 



29 

 

paquete de características se empleará como las variables que explican el cambio en la 

probabilidad de que un individuo se encuentre sobre educado. Para la obtención de la 

variable dependiente que sería la medición de la sobre educación se recurrió a tres tipos de 

indicadores los cuales son el indicador según Clogg, según Grip y uso de la Mediana.  

Para la elección del modelo econométrico se recurrió al trabajo de McMillen, et all (2007), 

ya que al igual que en este trabajo de investigación, utiliza base de datos de panel corto para 

los hallazgos empíricos y según su trabajo, con este tipo de base, el modelo Probit garantiza 

que el emparejamiento entre los requisitos educativos para el puesto de trabajo y el nivel 

educativo del individuo sean correctos a través del tiempo.   

Luego de la elección del modelo se prosiguió con las regresiones y se encontró que todas las 

características eran significativas al cinco por ciento y que la respuesta hipotética si se 

cumplía. Esto último, también se encontraba respaldado por los hallazgos en el análisis de 

la muestra, del cual se obtuvo que, de los trabajadores sobre educados con un grado 

educativo superior universitario, la mayoría de estos eran hombres, 55% del total utilizando 

el uso de la mediana y 58% utilizando el indicador según Clogg o Grip (véase la Figura 5), 

de lo que se deduce que las mujeres no están tan expuestas a la eventualidad de encontrarse 

en una situación de sobre educación.  

Los resultados obtenidos deben tomarse con cautela, ya que existe limitaciones que se han 

originado por falta de información pública disponible. Un ejemplo de esto es la percepción 

del individuo sobre la institución donde recibió educación, la cual se ha tomado de la 

institución de educación básica donde estudio el individuo y no la universidad donde egreso, 

así como lo recomienda la literatura, debido a que no existe una encuesta actualizada de las 

infraestructura, equipamiento y calidad de enseñanza que brinda las universidades tanto 

privadas como públicas en el Perú. Otra limitación es que no se cuenta con un diccionario 

de ocupaciones actualizados, en el cual están plasmados los requisitos y habilidades 

necesarias para obtener el puesto de trabajo, además que no están actualizadas las 

ocupaciones que cambian constantemente. Esta falta de información nos podría conducir 

calificar erróneamente a una persona como sobre educada.  

Para futuras investigaciones, sería conveniente contar con una medición de la calidad 

educativa que brinda las universidades en el Perú y su impacto en la inserción laboral de sus 

egresados en el mercado laboral, así como la importancia de la realización de las practicas 
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pre profesionales y su impacto en la probabilidad de que el individuo se encuentre sobre 

educado o no.  
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6 ANEXOS 

 

Porcentaje de trabajadores sobre educados según ocupación y tipo de indicador 

 

Nota: N= 431 821. INEI (2020). ENAHO 2012 – 2018. Elaboración propia.  
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Porcentaje de trabajadores sobre educados según ocupación y tipo de indicador 

(Continuación) 

 

Nota: N= 431 821. INEI (2020). ENAHO 2012 – 2018. Elaboración propia. 

Trabajadores de servicios personales 25% 28% 28%

Trabajadores de ventas 17% 20% 20%

Trabajadores de cuidado personal 7% 36% 36%

Trabajadores de servicios de protección 15% 25% 25%

Cuidadores de edificios, trabajadores del hogar, limpiadores y afines 21% 30% 30%

Lavadoras, tintorerías y prensas 18% 32% 32%

Peluqueros, Barberos, Esteticistas y Trabajadores Afines 15% 24% 24%

Trabajadoras del servicio de protección 22% 1% 50%

Trabajadores agrícolas calificados orientados al mercado 22% 31% 31%

Trabajadoras especializadas en silvicultura, pesca y caza orientadas al mercado21% 75% 50%

Granjeros de subsistencia, pescadores, cazadores y recolectores 7% 7% 46%

Trabajadores de la construcción y oficios relacionados (excepto electricistas)15% 19% 19%

Metal, Maquinaria y Trabajadores afines 12% 12% 48%

Trabajadores de Artesanía e Imprenta 13% 23% 23%

Trabajadores de oficios eléctricos y electrónicos 26% 36% 36%

Trabajadores de procesamiento de alimentos, carpintería, prendas de vestir y otros11% 26% 26%

Curtidores, Fellmongers y Pelt Dressers 17% 19% 19%

Procesadores de Alimentos y Bebidas 16% 19% 19%

Preparadores de tabaco y fabricantes de productos de tabaco 20% 34% 34%

Sastres, modistas, alcantarillas, tapiceros y afines 18% 20% 20%

Operadores estacionarios de máquinas y plantas 12% 15% 15%

Ensambladores 21% 36% 36%

Conductores y operadores de plantas móviles 14% 29% 29%

Montadores de maquinaria, ensambladores de máquinas y precisión 18% 21% 50%

Instaladores Eléctricos y Trabajadores Eléctricos y Electrónicos 11% 22% 22%

Operadores de estaciones de radiodifusión y equipos de sonido y proyeccionistas de cine11% 14% 14%

Plomeros, soldadores, preparadores de chapa y metal estructural 18% 27% 27%

Trabajadoras de joyería y metales preciosos 13% 23% 23%

Limpiadoras y Ayudantes 14% 22% 22%

Trabajadores agrícolas, forestales y pesqueros 16% 25% 25%

trabajadores en minería, construcción, manufactura y transporte 10% 14% 14%

Asistentes de preparación de alimentos 17% 20% 20%

Trabajadores de ventas y servicios callejeros y afines 13% 23% 23%

Trabajadores rechazados y otros trabajadores de primaria 9% 9% 50%

Fotógrafos y operadores de cámara relacionados 22% 42% 42%

Operadores de equipos de transporte 10% 12% 50%

Total 19% 28% 32%


