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Estado del arte: inserción laboral y empleabilidad 

 

Lucía Wiener Ramos 

Pontificia Universidad Católica del Perú  

 

Resumen:  

El presente estado del arte tiene como objetivo hacer un recuento de las principales publicaciones en 

torno a inserción laboral, empleabilidad y educación superior de los últimos años. Así, se ha dividido 

el documento en torno a cuatro partes: la “promesa” de la educación superior, desajustes entre el 

mercado laboral y la universidad, la (des)regulación de la calidad educativa, y la desigualdades 

sociales y brechas en retornos y empleabilidad.  
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Introducción 

Una de las dimensiones más importantes de la educación superior es su producto: el egresado. 

¿Cómo conocer el efecto que tuvo la educación superior en su vida profesional y personal? ¿Cómo 

medir el éxito de la institución formadora? Para esto, es clave conocer el nivel de empleabilidad de 

los egresados, el cual no solo pasa por identificar sus capacidades y destrezas sino, además, por 

conocer las demandas de formación y profesionalización del medio. Diversos procesos transforman 

el mercado laboral continuamente: cambios tecnológicos, precarización del empleo y de los derechos 

laborales, masificación del acceso a la educación superior, aumento de la globalización e 

internacionalización, entre otros, producen una nueva serie de problemáticas que en mayor o menor 

medida impactan a todos. En las últimas décadas, se ha evidenciado una gran preocupación alrededor 

del tema de la inserción laboral de los jóvenes profesionales. Las evidencias estadísticas dan cuenta 

de un crecimiento acelerado de la oferta y la demanda (por parte de los jóvenes) de educación 

superior —ya sea universitaria o técnica— y, al mismo tiempo, de un incremento del desempleo y 

del subempleo, y niveles remunerativos decrecientes.  

¿Qué tipo de causas pueden subyacer a este aparente desajuste —cuantitativo y cualitativo— entre la 

oferta y la demanda de mano de obra calificada? Desde la academia, las universidades y los 

gobiernos vienen desarrollándose esfuerzos por entender este fenómeno para contar con más y 

mejores herramientas para el diseño de políticas y estrategias que alivien el profundo desaliento y 

frustración en que miles de jóvenes y sus familias se encuentran luego de años de estudio y de 

inversión en su formación. En el Perú, la expansión de la educación superior de los últimos años ha 

generado una importante producción analítica, la cual ha sido acompañada por la incorporación en 

las estadísticas nacionales de algunas variables relacionadas con la materia. Este hecho ha permitido 

avanzar en el conocimiento de las características y tendencias de la empleabilidad de la población 

egresada de instituciones de formación superior. 

Uno de los más recientes y completos estudios al respecto es Expansión y diversificación de la 

educación superior universitaria, y su relación con la desigualdad y la segregación (Benavides, 

León, Haag y Cueva, 2015). En dicho estudio, se reconoce la expansión de la educación superior 

como un proceso de carácter mundial, el cual se explica a través de tres líneas teóricas: el 
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funcionalismo, el cual entiende la expansión de la educación superior como un fenómeno inevitable, 

en tanto que es una respuesta a las necesidades de las sociedades; las teorías institucionalistas, que 

señalan que la expansión de la educación responde al establecimiento de cambios institucionales a 

escala mundial; y las teorías del conflicto y la reproducción social, las cuales asumen la expansión de 

la educación superior como “la creación de mayores niveles educativos con el propósito de 

establecer nuevos tipos institucionales que permitan que los grupos de mayor estatus conserven su 

posición comparativamente superior y privilegiada” (Benavides, León, Haag y Cueva, 2015, p. 8).  

Los autores se preguntan si la diversificación entre universidades genera segregación social. Para 

responderla, apelan a la teoría de la inequidad eficientemente mantenida (EMI). Según esta teoría, 

“las diferencias sociales se reproducirían no solo por vía del acceso a determinados niveles 

educativos o por la ostentación de calificaciones difícilmente accesibles para los grupos de menor 

estatus, sino por el acceso diferenciado a tipos de instituciones, lo que implica una diferencia 

cualitativa” (Benavides et al., 2015, p. 11). De acuerdo con la EMI, los índices de segregación 

habrían aumentado con la expansión de la educación superior, ya que la disminución de la 

desigualdad cuantitativa (al acceder un número cada vez mayor de personas a este nivel educativo) 

habría estado acompañada por el aumento de la desigualdad cualitativa, expresada en la segregación 

entre universidades de calidad variable. 

Por otro lado, la expansión de la educación superior es producto de las medidas de ajuste durante los 

años noventa, las cuales orientaron el rol del Estado a la educación básica e impulsaron el rol 

promotor de la inversión privada en la educación superior. Esto generó el crecimiento en diversos 

países de América Latina de una serie de instituciones educativas con fines de lucro de nivel superior 

que –según varios autores que veremos en las siguientes líneas- no responden necesariamente a 

criterios de calidad y de requisitos mínimos.  

En el Perú, este proceso de expansión se impulsó con el D.L. 882, Ley de Promoción de la Inversión 

en Educación2, el cual permitía la creación de universidades y su funcionamiento como empresas con 

fines de lucro. A raíz de esta Ley “un buen número de universidades creadas por ley antes del D.L. 

882 se acogieron a esta normativa, muchas de ellas bajo el régimen de sociedad anónima, que 

permite el beneficio económico —a partir de las utilidades generadas— de sus integrantes. Además, 

este mismo decreto permitió la creación de numerosas universidades, casi todas ellas bajo el régimen 

de sociedad anónima, lo que hace eco de los fines empresariales por los cuales se crearon” 

(Benavides et al., 2015, p. 21).  

De acuerdo con los autores, esto generó que, en la actualidad, un gran número de universidades del 

Perú “guie su funcionamiento y oferta educativa por el mercado y el lucro, lo que conduce a un 

descenso en la calidad y la actividad investigadora, e incluso a una reconfiguración de la oferta de 

carreras” (Benavides et al., 2015, p. 22). No obstante, la expansión de la educación superior no 

democratizó el acceso, dado que el origen social y socio económico seguía siendo uno de los 

principales determinantes para el ingreso. Así, un estudiante que proviene de un entorno con alto 

capital social y cultural tendría 10 veces más oportunidades de acceder a la educación superior que 

sus pares de contextos menos favorecidos. De manera similar, el origen social y económico también 

determina el tipo de institución a la cual acceden y la carrera que eligen estudiar.  

El estudio “agrupa a las universidades en cuatro categorías: universidades públicas, universidades 

amparadas por la Ley Universitaria, universidades de sociedad anónima (agrupa a las creadas en el 

                                                           
2 Promulgada el 8 de noviembre de 1996. 
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marco del Decreto Legislativo n.o 882 y a las adecuadas a esta norma) y las universidades de 

asociación civil (agrupa a las creadas en el marco del Decreto Legislativo n.o 882 y a las adecuadas a 

esta norma)” (Benavides et al., 2015, p. 38). Sobre la base de la información del Censo Nacional 

Universitario (Cenaun) del 2010, identificaron tres áreas para caracterizar la calidad académica de 

estos cuatro tipos de universidades: características de los docentes, percepción de la calidad y los 

motivos de elección de la universidad (Benavides et al., 2015, p. 41).  

Entre las principales conclusiones, destaca que “la mayor diversificación de la oferta institucional de 

universidades no ha significado una mayor equidad en el acceso a diferentes tipos de universidad” 

(Benavides et. al, 2015). Así, los jóvenes de menores recursos asistirían en mayor medida a las 

universidades públicas y aquellos de mayores recursos, a las universidades privadas de mayor 

calidad. También se concluye que las nuevas universidades expiden certificaciones a sus egresados a 

partir de parámetros mínimos y poco exigentes.  

Así, el crecimiento de la educación superior sería, en gran medida, resultado de la expansión de las 

universidades privadas de bajo costo. Con esta situación, se estaría reproduciendo las desigualdades, 

ya que la segregación por costos se relaciona con la calidad: “los estudiantes de pocos recursos que 

no logran ingresar a una universidad pública que ofrezca cierta calidad terminan condenados 

principalmente a buscar universidades privadas que, siendo menos selectivas, son, a su vez, de poca 

calidad” (Benavides et al., 2015, p. 59). 

 

1. La “promesa” de la educación superior, revisitada 

 

David Schleifer y Rebecca Silliman (2016), en la investigación What´s the Payoff? Americans 

Consider Problems and Promises of Higher Education, identifican que para el caso de Estados 

Unidos se ha perdido la confianza en la necesidad de tener un grado académico para tener éxito en la 

vida: solo el 57% opina esto, a diferencia de un 43% que opinaba esto en el 2009. Este fenómeno, 

señalan, podría tener como uno de los móviles a la crisis económica del 2008. Solo el 52% considera 

que invertir en educación superior vale la pena para tener éxito. 

En la misma línea, el reporte What do Americans without a college degree think about postsecondary 

education? (2015), en base a una encuesta nacional, analiza lo que piensan los adultos sin grado 

académico del sistema de educación superior. Entre los resultados, cabe recalcar que un 43% se 

encuentra conforme con su nivel educativo actual y no pretende tener mayores certificaciones y solo 

un 60% considera que vale la pena pagar un programa de educación superior. Por otro lado, la 

satisfacción con el nivel educativo actual varía según grupo étnico: disminuye a 35% para 

afroamericanos y a 36% para latinos, mientras que aumenta a 51% en el caso de blancos. Para el 

60% de encuestados les parece que vale la pena pagar una educación superior. 

Entonces, ¿sirve para algo pasar por la educación superior? Bryan Caplan, economista de la 

Universidad de Princeton escribe un libro bastante sugerente al respecto: The Case Against 

Education-Why the Education System Is a Waste of Time and Money (2018). De acuerdo con Caplan, 

la educación superior sirve solo como una forma de señalización; el valor agregado que dan los 

títulos no son conocimientos extras o realmente útiles para un trabajo: “La educación señala un 

paquete de fortalezas socialmente deseables. Las personas en la parte superior de su clase suelen 

tener la trifecta: inteligencia, concienzudo y conformista. Los estudiantes humildes envían una señal 

más débil pero aún lucrativa: son lo suficientemente inteligentes, concienzudos y conformistas para 

obtener un título. Esto no significa que están por encima del promedio en los tres. Sin embargo, 
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mientras consigas graduarte, probablemente seas fuerte en al menos uno y tristemente deficiente en 

ninguno” (Caplan, 2018, p. 29) (traducción propia). 

De acuerdo con Caplan, tener un título universitario le dice al empleador que el postulante puede 

obedecer y aplicarse para lograr un obejtivo. El problema es que si todos obtienen un título las cosas 

se complican. Lo ilustra con un ejemplo. Si uno va a un concierto donde todos están sentados y se 

para, uno va a ver mejor, pero si todos se paran, nadie va a a poder ver. Lo mismo pasa con los 

títulos universitarios: si uno lo hace, destaca y consigue un mejor trabajo, si todos lo hacen, no tiene 

ningún efecto. ¿Podría ser esta una de las razones por la cual se han dado a la par un mayor acceso a 

la formación superior con mayores tasas de subempleo o sobreeducación? ¿Cuál es la ganancia real 

de invertir en educación? 

Una manera de observar esto es analizando los retornos económicos de la educación superior. Uno 

de los expertos que en el Perú ha investigado más este tema es Gustavo Yamada. En Retornos a la 

educación superior en el mercado laboral: ¿vale la pena el esfuerzo? (2007), Yamada se pregunta si 

todavía es cierto que una carrera superior impacta positivamente en los ingresos esperados de los 

egresados en el mercado laboral peruano. Ante ello, “la respuesta es mixta: depende del tipo de 

educación superior realizada” (Yamada, 2007, p. 8). Esto nos remite al debate anteriormente 

señalado sobre la calidad de la oferta educativa peruana. En base de la Encuesta Nacional de 

Medición de Niveles de Vida (ENNIV) 1985-1986, 1991, 1994, 1997 y 2000 del Instituto CUANTO, 

y la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 1997-2002 y 2004 del INEI, se analizan los “retornos 

de la educación”, entendido bajo la definición estándar de “el ingreso adicional que una persona 

recibe una vez insertada en el mercado laboral, por cada año o nivel adicional de educación que 

invirtió en su juventud” (Yamada, 2007, p. 16).  

Yamada señala que, “en las últimas décadas, el número de profesionales que ingresa cada año al 

mercado laboral peruano se ha multiplicado 65 veces” (Yamada, 2007, p. 15). Entonces, si bien este 

crecimiento podría considerarse un indicador positivo de la mejor calificación de la oferta laboral, 

“la lectura pesimista de esta tendencia es que, lamentablemente, muchos de estos graduados habrían 

terminado por frustrarse laboralmente, ya que las oportunidades de trabajo profesional en el Perú no 

habrían podido crecer a un ritmo de 10% anual en las últimas cuatro décadas” (Yamada, 2007, p. 

15). 

Del análisis de los retornos por niveles educativos destacan algunas tendencias importantes al 2004: 

(i) el retorno a la educación secundaria se redujo a la mitad de sus niveles de la década de 1980 

(5.1% para la secundaria incompleta y 6.3% para la secundaria completa); (ii) el retorno a la 

educación superior no universitaria habría disminuido también; (iii) únicamente, los retornos a la 

educación universitaria se habrían incrementado en cerca de 50% respecto de la década de 1980-

17.3% en el 2004 (Yamada, 2007, p. 10). Pero la educación superior universitaria no es homogénea 

en sus retornos. La carrera o profesión específica determina en gran medida los niveles de ingresos 

de los profesionales ocupados laboralmente. De acuerdo con la data analizada, los que mayores 

ingresos percibían eran los ingenieros civiles (S/ 2.966), seguidos por los administradores de 

empresas (S/ 2.597) y los médicos (S/ 2.568). En un segundo grupo, se encuentran los abogados (un 

promedio de S/ 2.910), los contadores (S/ 2.523), y los arquitectos e ingenieros agrónomos (S/ 2.425 

y S/ 2.173 respectivamente). Siguen grupos de profesionales con ingresos netos entre S/ 1.000 y S/ 

2.000 mensuales: odontólogos, profesores de educación secundaria privada, profesores de educación 

superior, oficiales de las FF.AA. y la PNP; finalmente, ocupaciones vinculadas a las Ciencias 
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Sociales (S/ 1.578). Un tercer grupo está conformado por profesionales con ingresos inferiores a S/ 

1.000 mensuales: los profesores de educación básica, tanto sector público como privado.   

Una conclusión del estudio es que “se aprecia un retorno numéricamente muy superior para la 

educación privada, a pesar de su calidad heterogénea” (Yamada, 2007, p. 68 - 69), lo que estaría 

evidenciando que “los retornos a la educación están correlacionados positivamente con variables no 

observables de los individuos, tales como el talento innato, los antecedentes familiares, la calidad de 

la educación y las redes sociales, que hacen que los retornos más altos se ubiquen en las partes más 

altas de la distribución de ingresos luego de controlar por todas las condiciones socioeconómicas 

observables en los datos” (Yamada, 2007, p. 69). Por último, para Yamada es fundamental asumir 

como prioridad política la reforma de la educación superior no universitaria, en la medida que no 

está generando suficiente rentabilidad ni pública ni privada y que una gran parte de los miles de 

jóvenes que cursan carreras técnicas “están siendo virtualmente “estafados” por cientos de institutos 

tecnológicos que ofrecen especializaciones “de moda”, pero sin mayor retribución efectiva en el 

mercado laboral” (Yamada, 2007, p. 75).  

 

2. Desajustes entre el sistema educativo y el mercado laboral: sobreeducación y subempleo 

profesional 

 

Pero la expansión de la educación superior no se ha evidenciado únicamente en países 

latinoamericanos como el Perú; países europeos, como España, vienen siendo testigos del aumento 

de la masa de jóvenes con formación profesional que no logran insertarse exitosamente en el 

mercado laboral. El artículo Origen social y sobre educación en los universitarios españoles: ¿es 

meritocrático el acceso a la clase de servicio? (2015) parte del reconocimiento de que la 

sobreeducación constituye un “fenómeno extendido desde los años noventa en España, un país con 

una de las mayores tasas de sobreeducación” (Marqués Perales y Gil-Hernández, 2015, p. 90). Los 

autores conciben la sobreeducación “como una medida nominal de la disparidad entre la educación 

adquirida por el trabajador y el nivel educativo que, según este estándar, exige su ocupación” 

(Marqués Perales y Gil-Hernández, 2015, p. 98). Del desajuste entre la oferta y la demanda de mano 

de obra calificada resultan los empleados sobreeducados. En España, el fenómeno de la 

sobreeducación sería resultado de un sistema educativo que produce una oferta de graduados 

universitarios mayor que la demanda de puestos cualificados en el mercado laboral. 

En dicho artículo, se analiza el impacto que tiene el origen social del estudiante en la probabilidad de 

estar sobreeducado. Para ello, emplean los resultados de la encuesta Reflex 2005, aplicada a 3.916 

profesionales universitarios españoles que nacieron en la década de los 70 y se graduaron entre los 

años 1999 y 2000.  

Los autores señalan que “la decreciente influencia del origen sobre el destino, y la relación creciente 

de este último con el nivel educativo, dio pie a que distintos autores irguieran tanto los pilares de la 

teoría de la modernización como de la hipótesis de la selección meritocrática” (Marqués Perales y 

Gil-Hernández, 2015, pp. 92 - 93). Esto significaría que, en la posición a la que un individuo accede 

en la estructura ocupacional, sería más determinante la formación profesional que el origen social. 

No obstante, a pesar de lo anterior, concluyen que dos de los recursos vinculados al origen social 

(capital cultural y social) influyen en la probabilidad de estar sobreeducado, en tanto que la relación 

entre el capital económico y la sobreeducación no pudo comprobarse.  
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Asimismo, anotan que, si antes la demanda laboral era fundamentalmente técnica y el título 

universitario era una certificación de determinadas competencias, “actualmente las empresas 

solicitan habilidades que no siempre pueden adquirirse a través de procesos formales de aprendizaje 

en el sistema educativo. Estas habilidades, denominadas por algunos autores como no cognitivas 

(soft/non-cognitive skills), dependen en gran medida de procesos de socialización previos” (Marqués 

Perales y Gil-Hernández, 2015, p. 94). De acuerdo con los autores, “los individuos que han crecido 

en un ambiente social específico (rico en capital cultural) son capaces de incorporar una serie de 

habilidades (comunicativas, de mando) y de rasgos sociales (apariencia, acento) muy útiles de cara al 

proceso de señalamiento en el mercado de trabajo, y de ahí, que sus probabilidades de 

sobreeducación sean menores” (Marqués Perales y Gil-Hernández, 2015, p. 95). Es decir, tienen más 

probabilidades de acceder a puestos de trabajo adecuados a sus calificaciones. Sin embargo, los 

resultados del estudio indican que “la variable que más condiciona la probabilidad de estar 

sobreeducado es la rama de estudio cursada” (Marqués Perales y Gil-Hernández, 2015, p. 101). En 

España, señalan, se observan menores probabilidades de sobreeducación entre las ramas científico-

técnico sanitarias que en las de ciencias sociales y humanidades. Así, mientras que en carreras como 

ingeniería, medicina o arquitectura la sobreeducación solo alcanza a un 3% de los egresados, esta 

cifra se dispara a 45% en carreras como economía y empresa, 42% en derecho y 40% en historia y 

ciencias sociales (Marqués Perales y Gil-Hernández, 2015, p. 101).  

Al mantener otras variables constantes como la experiencia laboral, la carrera universitaria y el 

desempeño académico (notas), la persona con mayor capital social o cultural tiene menor 

probabilidad de estar sobreeducado. Por tanto, en contraste con la hipótesis de la selección 

meritocrática, los antecedentes culturales y sociales desempeñan un papel significativo en el acceso a 

los puestos cualificados.  

No obstante, existen factores de carácter macro que contextualizan e influyen en las dinámicas 

laborales. En el estudio Crisis y contrato social. Los jóvenes en la sociedad del futuro (2013), se 

señala que la crisis económica mundial que se desató en el 2008, está produciendo tanto en España 

como en Europa en general, un crecimiento significativo del desempleo, siendo los jóvenes una de 

las principales poblaciones afectadas. 

El antecedente de esta crisis fue la de los años 1993 y 1994, la cual supuso “el final de la etapa 

fordista de la economía española y la crisis consiguiente del conjunto de instituciones de regulación 

social y política asociadas, entre ellas las vinculadas con el conjunto de políticas públicas 

tradicionalmente asociadas con el Estado del Bienestar” (Rodríguez San Julián y Ballesteros Guerra, 

2013, p. 10). Luego de esta crisis, la juventud española de las clases media y alta “seguía 

caracterizando esta fase de la vida como una etapa de preparación hacia el futuro, pero, eso sí, desde 

la garantía de los recursos familiares y de las instituciones privadas y no ya desde la garantía de los 

recursos y la educación pública más abierta y universalista” (Rodríguez San Julián y Ballesteros 

Guerra, 2013, p.11). Esto llevó a muchos estudiantes con recursos económicos a que se trasladaran 

de la educación pública a la privada, a que prolongaran su etapa de estudiantes y trajo, además, la 

proliferación de másteres y estudios de posgrado en la Universidad española. 

Paralelamente, la crisis de 1993-1994 había incrementado la precariedad laboral a través de contratos 

sin visos de estabilidad y con baja remuneración. A esto se le denominó contrato basura, ofrecido a 

“jóvenes de las clases más subordinadas, que tendía a excluir a los mismos de los procesos de la 

reproducción y de la promoción social más ampliada y más asociada a los históricos valores 

meritocráticos de las más tradicionales clases medias, para situarlos en el ámbito de la precariedad 



7 
 

laboral” (Rodríguez San Julián y Ballesteros Guerra, 2013, p. 11). El paro laboral también se 

generalizó entre los jóvenes. En el año 2013, se calculó en 960.000 los parados menores de 25 años, 

un 57,2% del total. Esta cifra aumentaba a 1,8 millones si se consideraba a los menores de 29 años. 

A partir de una investigación mixta, con técnicas cualitativas  y cuantitativas, se concluyó que a 

pesar de las grandes dimensiones del desempleo juvenil, y de la sobrecualificación y de la 

subcualificación como expresiones del desajuste entre la oferta y demanda de mano de obra, los 

jóvenes españoles seguirían “apostando mayoritariamente por los estudios como mejor modo de 

hacer una carrera profesional, conseguir una cierta promoción social e incluso alcanzar mayores 

cotas de bienestar personal” (Rodríguez San Julián y Ballesteros Guerra, 2013, p. 15). Así, un sector 

de jóvenes, quienes disponían con más recursos familiares y que siguieron buscando una propuesta 

más exigente en la última década, “aunque fuera con el estigma de la sobrecualificación” (Rodríguez 

San Julián y Ballesteros Guerra, 2013, p. 16), accedió a un puesto de trabajo en España, en tanto que 

para otros el único camino fue (y es) la emigración.   

En el estudio, se avanza a reflexionar sobre la relación estrecha entre el trabajo y los planes de vida. 

Se señala que “los jóvenes españoles son conscientes de que su mayor problema en la actualidad es 

el trabajo, es el aspecto personal y social que más preocupa por lo que significa de aplazamiento de 

trayectorias vitales, indefinición del futuro, alargamiento de situaciones de dependencia, etc.” 

(Rodríguez San Julián y Ballesteros Guerra, 2013, p. 134). Así, “mientras que el conjunto de 

trabajadores ha tenido oportunidades de ingresar en el sistema y desarrollar el “capital laboral” 

(adquisición de experiencia, formación en el puesto de trabajo, desarrollo de habilidades laborales y 

personales muy valoradas por el empresario, etc.), ellos y ellas no han tenido esa opción y se 

encuentran en los márgenes del sistema laboral” (Rodríguez San Julián y Ballesteros Guerra, 2013, 

p. 135). Así, para muchos jóvenes españoles el subempleo es la principal vía, a través de empleos 

temporales, bajas remuneraciones, trabajo ilegal, periodos muy largos de aprendizaje y formación 

práctica en las empresas. Para otros, el periodo de inactividad se alarga, y para un importante sector 

se prolonga el periodo de formación. Añaden los autores: “Como efecto colateral, esa extensión 

temporal del proceso formativo permite que una buena parte de jóvenes no aumenten formalmente 

las cifras de paro, y puedan excluirse de las listas de demandantes de empleo” (Rodríguez San Julián 

y Ballesteros Guerra, 2013, p. 136). 

En efecto, todo indica que aquellos jóvenes que cuentan con una mayor formación han sido menos 

afectados por las crisis. Estadísticas del 2012 indican que “alrededor del 80% de los puestos de 

trabajo perdidos en estos años se concentra en personas con un bajo nivel educativo, equivalente a la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria o menos” (Rodríguez San Julián y Ballesteros Guerra, 2013, p. 

137) y que “clases bajas y jóvenes con poca formación son los sectores más expuestos a una 

auténtica regresión social y son conscientes de ello, mientras que las clases altas y mejor formadas 

parecen sufrir más bien por el aplazamiento de sus expectativas o por una merma de las mismas que 

obliga a reprogramarlas” (Rodríguez San Julián y Ballesteros Guerra, 2013, p. 137). 

Concluyen sobre esta situación: “No se ha abordado el problema en todos sus aspectos y no se ha 

sabido darle una solución operativa, pese a la reiteración del mismo en estos últimos treinta años. No 

llegan a contemplarse las ineficiencias del sistema y las soluciones se orientan excluyentemente en 

flexibilizar y liberalizar las estructuras del Estado de Bienestar, dejando que sea “el mercado” el 

principal agente de cambio y transformación social y económica” (Rodríguez San Julián y 

Ballesteros Guerra, 2013, p. 143). 
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Un año después del estudio reseñado en líneas anteriores, y en relación al complejo tema del 

desempleo y la precariedad laboral de la juventud española, se publicó el trabajo Calidad empleo 

joven. Becarios y prácticas (2014). Los autores, en reconocimiento de la desprotección del empleo 

juvenil expresada en temporalidad, sobrecualificación, bajos salarios y “condiciones que no permiten 

tener una vida digna” (Taberna y Campos, 2014, p. 4), se proponen analizar el tema de las prácticas 

profesionales y señalan que este modelo de formación “muchas veces se convierte en la sustitución 

de puestos de trabajo” (Taberna y Campos, 2014, p. 4). Así, a través de una encuesta a jóvenes 

españoles de 16 a 29 años que trabajaban al momento del estudio, encontraron que “más de la mitad 

de los puestos de trabajo no requieren ningún conocimiento de formación profesional o universitaria” 

(Taberna y Campos, 2014, p. 43). 

Daría la impresión de que la formación superior ya no es garante de un lugar en el mundo del trabajo, 

sino que sirve como una barrera de ingreso: “En un escenario donde las posibilidades reales de 

aplicar el conocimiento adquirido en las experiencias de trabajo se convierten, para la mayoría, en 

una quimera, el proceso formativo se alarga en el tiempo sin objetivos concretos, creándose bolsas de 

jóvenes hipercualificados, pero sin ningún sentido.” (Taberna y Campos, 2014, p. 88).  

De acuerdo con los autores, en España se está asistiendo a la desaparición de los sistemas de 

protección, equidad y cohesión social, que “en este proceso de desregulación o anomia social el 

trabajo es uno de los centros básicos de de-construcción” (Taberna y Campos, 2014, p. 7). Un 

elemento que también es asumido como referente es el informe sobre tendencias de empleo juvenil 

de la OIT Una Generación en Peligro (2013). En en este documento sobre empleo mundial, se 

concluye “una persistencia del desempleo, una proliferación de empleos temporales y un creciente 

desaliento entre la juventud en las economías avanzadas debido a la masificación de empleos de baja 

calidad, informales y de subsistencia en los países en desarrollo. [Asimismo, se] pronostica que la 

crisis del empleo juvenil podría hacerse sentir durante décadas” (Taberna y Campos, 2014, p. 9). Se 

reitera el carácter estructural del desempleo juvenil, agravado por la crisis. Asimismo, se señala la 

ruptura del modelo fordista, “que guiaba por una senda lógica y previsible: del aprendizaje al trabajo 

para toda la vida en la misma estructura productiva, cuando no en el mismo trabajo” (Taberna y 

Campos, 2014, p. 12).  

La actualidad se caracterizaría por “una suerte de trayectorias segmentadas, rotas, de dudoso destino, 

donde los saltos y las circularidades son más habituales que la linealidad biográfica. Contratos 

precarios, becas inciertas, prácticas no-laborales van trufando una peripecia de recorrido laboral que, 

más allá de visualizarse como puertas de entrada, acaban convirtiéndose en una forma estructural de 

“estar” en el mercado de trabajo” (Taberna y Campos, 2014, p. 12). Las dimensiones de esta 

problemática se expresan en el primer trimestre de 2014, pues la tasa de paro de las personas entre 16 

y 19 años creció hasta 70,16%, cifra que casi triplica a la tasa de paro total (Taberna y Campos, 2014, 

p. 24). Otro resultado de la investigación es que los encuestados asumen que el mercado laboral es 

muy exigente y que ellos deben adecuarse permanentemente y flexibilizar sus calificaciones, 

expectativas y aspiraciones. En ese sentido, “se puede constatar una suerte de aceptación del nuevo 

modelo productivo y de una nueva realidad laboral” (Taberna y Campos, 2014, p. 97). 

En relación con las prácticas laborales, se señala que “la necesidad de cualificar a la población joven, 

el desempleo juvenil y la precariedad del empleo han llevado a los gobiernos a intensificar estos 

periodos de prácticas, un hecho que puede generar situaciones no deseadas como mala o nula 

remuneración y protección social o quedar atrapados en la precariedad a través de los periodos de 

prácticas repetidas” (Taberna y Campos, 2014, p. 71). En efecto, seis de cada diez personas 
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encuestadas consideran el período de prácticas como una oportunidad de formación y cuatro de cada 

diez, un trabajo (Taberna y Campos, 2014, p. 101).  

Por último, reflexionan los autores de manera bastante pesimista, “si los derechos laborales van 

directamente vinculados a los derechos ciudadanos y si consideramos el trabajo como el principal 

elemento de incorporación social, las modificaciones en el mismo (su crisis) suponen embates al 

propio concepto de ciudadanía y de inclusión social. La masificación del empleo precario acabará 

siendo el germen de una ciudadanía precaria” (Taberna y Campos, 2014, p. 88). 

Estos reportes identifican un fenómeno que se estaría repitiendo en diferentes partes del mundo: altos 

niveles de desempleo o subempleo. De acuerdo con el Informe de la OIT El futuro de la formación 

profesional en América Latina y el Caribe (2017), las cifras son alarmantes: 25 millones de 

desempleados, 135 millones trabajando en condiciones de informalidad, lo que representa el 47% de 

la fuerza laboral en la región; un desempleo juvenil que llega al 18%; grandes brechas entre calidad 

de la educación y formación. Ante esto, el Informe señala que cada país debe desarrollar políticas de 

desarrollo productivo: “Una economía basada en bajas calificaciones, baja productividad y bajos 

salarios es insostenible a largo plazo e incompatible con la reducción de la pobreza” (OIT, 2015, p. 

15).  

Este tema también se aborda en el documento Education to Employment: Designing a System that 

Works (2013). En este estudio, Mourshed, Farrell y Barton señalan que, si bien estos desajustes se 

han convertido en una crisis general que puede desencadenar una crisis social mayor, los gobiernos 

hasta ahora no han tenido la capacidad de dar respuestas efectivas que enfrenten estos problemas. 

Otra cuestión que también se estaría identificando es la escasez de individuos con habilidades para el 

trabajo. El reporte se enfoca, por un lado, en un análisis de la oferta y la demanda del mercado 

laboral en nueve países (Brasil, Alemania, India, México, Marruecos, Turquía, Arabia Saudita, Reino 

Unido y Estados Unidos) y, por otro, en el análisis de 100 sistemas de formación de habilidades en 

25 países, de modo que busca construir una perspectiva global de lo que caracteriza un sistema de 

formación de habilidades.  

El estudio identifica un desajuste en la mirada los empleadores, los proveedores de educación y 

jóvenes: “Tienen entendimientos fundamentalmente diferentes de la misma situación. Menos de la 

mitad de jóvenes y empleadores, por ejemplo, creen que los recién graduados se encuentran 

adecuadamente preparados para puesto de nivel de entrada. Los proveedores de educación, sin 

embargo, son mucho más optimistas: 72% de ellos cree que los recién graduados están listos para 

trabajar (traducción propia)” (Mourshed, Farrell y barton, 2013, p. 18). De acuerdo con los autores, 

estas diferencias se deberían a una falta de compromiso entre los tres grupos.  

Respecto al desarrollo de habilidades, la quinta edición de la encuesta Global Employability Survey 

2015. The Rise of University brands in a globalized higher education market, a través de un sondeo a 

2.300 reclutadores de 21 países, da cuenta de que el factor más importante para seleccionar a un 

graduado es la ‘competencia específica’ (50%), seguido por la ‘experiencia profesional’ (40%), el 

‘área de especialidad’ (+/- 30%), y, por último, la universidad de procedencia y las notas obtenidas.  

De manera similar, The Human Factor-The hard time employers have finding soft skills (2015), de 

Burning Glass Technologies, una empresa dedicada a hacer analíticas sobre el mercado de trabajo en 

Estados Unidos, destaca que para los empleadores las habilidades blandas de los jóvenes 

profesionales son tan importantes como la formación técnica que les ha brindado la profesión 

estudiada. Concluyen esto a partir de la revisión de millones de anuncios de empleos en línea, 
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denominando como habilidades básicas a aquellas demandadas por los empleadores, pero que no son 

propias de una profesión en particular. Dentro del tema de desarrollo de habilidades, situados en la 

realidad peruana, Yamada, Lavado, Franco y Abusada, en el documento titulado Skills for the First 

Job (2015), señalan que la economía está virando hacia trabajos basados en habilidades no 

cognitivas. Por eso, buscan estimar la contribución de las habilidades cognitivas y socioemocionales 

para la calidad del primer trabajo, lo cual es medido a través de los sueldos y el tiempo invertido en 

buscar ese trabajo. Basados en la Encuesta Nacional de Habilidades Laborales (ENHAB) 2010, 

proyecto hecho en conjunto con el Banco Mundial y el INEI, identifican diferencias en las 

valoraciones de las habilidades; mientras que las habilidades socioemocionales son las más valoradas 

entre los individuos altamente calificados, las habilidades cognitivas son las más valoradas por los 

individuos poco calificados. En cuanto a la duración de la búsqueda de empleo, se encuentra que 

aquellos individuos con alta calificación socioemocional reciben más ofertas de trabajo que el 

cognitivo altamente cualificado con el mismo nivel de escolaridad. También se demostró que las 

habilidades cognitivas y socioemocionales aumentan la probabilidad de recibir una oferta por niveles 

de escolaridad más bajos, mientras que para los niveles educativos más altos solamente las 

habilidades socioemocionales aumentan sus chances de recibir una oferta (pp. 13). 

3. (Des)regulación de la calidad educativa y su impacto en el subempleo profesional 

 

Otra forma de analizar la adecuación (o falta de esta) entre las características de la oferta y de la 

demanda laboral profesional es considerar la relación entre los niveles de empleo de la PEA 

(población económicamente activa) de nivel profesional y las características de calidad de dicha 

formación educativa. Sobre esta temática, en el 2014, el INEI publicó el trabajo ¿A la Carrera por el 

Título? Un Modelo Económico sobre la Calidad de la Educación Superior Universitaria y el 

Subempleo Profesional. Este estudio plantea que la apertura y desregulación del mercado de la 

educación superior afectó la calidad de la universidad, debido al surgimiento de una oferta 

universitaria que ofrecían propuestas educativas de baja calidad (como ya se comentó en el estudio 

de Benavides). De esta manera, el informe propone “explorar y cuantificar en qué medida la –falta 

de- calidad de la educación superior contribuye al subempleo profesional en el Perú. De forma 

específica, examina el efecto de un aumento del número de universidades de “mala calidad” sobre el 

subempleo profesional” (Lavado, 2014, p. 3). De acuerdo con los autores, “el resultado más notorio 

de la expansión de la oferta de la educación universitaria es la relativamente alta tasa de subempleo 

durante este período de bonanza económica para el país” (Lavado, 2014, p. 22). De este modo, la 

preocupación por la temática del desempleo se traslada hacia el subempleo: “Los profesionales 

universitarios tienen cada vez mayores dificultades para desempeñarse en ocupaciones laborales 

adecuadas a su formación educativa superior, habilidades e inversiones educativas” (Lavado, 2014, 

p. 5), lo que ha llevado a configurar la situación de ‘subempleo profesional’. Estiman los autores que, 

en el 2012, el 40% de profesionales universitarios se encontraban sobre-educados en relación al 

puesto de trabajo que desempeñaban (ocupando vacantes no profesionales y subremunerados). 

Señalan, además, que diversos estudios del subempleo profesional en el Perú “sugieren que las 

características particulares del subempleo colocan a los egresados universitarios en una situación de 

vulnerabilidad laboral en la medida que impiden el pleno beneficio de los retornos de su inversión 

educativa, es decir, afecta sus ingresos salariales” (Lavado, 2014, p. 14).  
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En otras palabras, el aumento del subempleo profesional en escenarios de expansión educativa 

genera que la inversión en educación superior no sea más un modo seguro para la movilización 

social ascendente. Los autores se proponen determinar la medida en que la calidad de la educación 

superior termina contribuyendo al subempleo profesional. Para tal fin, manejan la hipótesis de que 

“el deterioro en la calidad de la educación superior universitaria ha sido un desencadenante del 

aumento de profesionales universitarios subempleados, como alternativa a la literatura que analiza 

causas relacionadas a la demanda laboral” (Lavado, 2014, p. 5).  

Así, el aumento del subempleo profesional sería “consecuencia de dos componentes de la liberación 

del mercado de educación superior: el aumento de universidades de menor calidad y al aumento de 

alumnado con capacidades relativamente menores y, por lo tanto, mayor probabilidad ex ante (o 

independiente de la educación superior recibida) de estar subempleados” (Lavado, 2014, p. 10). Los 

investigadores también se proponen “medir cuánto más propenso de estar en la condición de 

subempleo es un profesional que ha asistido a una universidad de ‘menor calidad’ en comparación 

con uno que asistió a una institución universitaria de ‘mayor calidad’” (Lavado, 2014, p. 10). 

El estudio busca medir la calidad de la educación impartida a través de un Índice de Calidad 

Universitaria formulado por los autores que evalúa la calidad en dos momentos: antes (1996) y 

después de la desregulación (2010)3. Este índice busca probar la hipótesis de que la calidad ofrecida 

posterior a la desregulación es inferior que sus niveles pre desregulación (Lavado, 2014, p. 43). De 

esta manera, se utiliza data de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del Perú para el periodo 

2004 - 2012 y el Censo Nacional Universitario (Cenaun) de los años 1996 y 2010. 

Una de las principales conclusiones es que “las universidades que surgen posteriormente a la 

desregulación tienen un puntaje menor en comparación a las instituciones de educación superior 

disponibles previamente” (Lavado, 2014, p. 11). Los investigadores encuentran “una caída de la 

calidad absoluta de la educación superior en la medida que el desempeño global de las universidades 

evaluadas en el CENAUN 2010 es menor a la registrada en el mismo censo de 1996. Asimismo, se 

notan desmejoras en la calidad relativa puesto que la participación de universidades identificadas 

como de “menor calidad” aumentó a raíz de la desregulación” (Lavado, 2014, p. 63).  

Lo más destacable es que estas universidades de “menor calidad” están fuertemente asociadas con 

características de sus egresados una vez que salen al mercado, como tipo de ocupación o ingreso 

laboral. De igual manera, las carreras más masivas, con un mayor número de egresados, son las que 

presentan mayores diferencias en ingresos. Así, los egresados de las carreras de Humanidades, 

Ciencias Sociales y Derecho son más propensos a estar sobreeducados en relación a las ocupaciones 

que desempeñan y los bajos niveles remunerativos que perciben. 

Con respecto a los ingresos, señalan que “del total de universidades en funcionamiento en el 2010, la 

proporción de estudiantes con ingresos menores a S/. 1,000 asciende al 61% en instituciones de 

“menor calidad”, mientras que entre las universidades de “mayor calidad” representa el 35%. En 

                                                           
3 Se consideraron tres aspectos de la calidad universitaria: (i) la empleabilidad de los estudiantes de pregrado, (ii) los 

recursos de los profesores y (iii) los estándares académicos. Del conjunto inicial de indicadores que abarcaban estos 

aspectos, se seleccionaron aquellos que fueron recogidos en ambos censos y se empleó información a nivel de cada 

universidad. Así, los indicadores de calidad que se asumieron fueron: (1) el ratio de profesores por cada cien estudiantes 

de pregrado; (2) el porcentaje de estudiantes que califican buena o excelente la formación universitaria recibida; (3) el 

porcentaje de profesores con investigaciones difundidas en libros durante dos años previos a encuesta; (4) la puntuación 

de los documentos publicados en revistas académicas; (5) el porcentaje de docentes ordinarios y contratados que 

asistieron como ponentes a eventos científicos o académicos; (6) el ratio de documentos publicados en revistas 

académicas por cada cien profesores (Lavado, 2014, p. 36). 
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otras palabras, una mayor proporción de estudiantes que asisten a universidades de “mayor calidad” 

se distribuyen en las categorías de ingresos laborales más altos, mientras que los estudiantes de 

instituciones de “menor calidad” tienden a concentrarse en los rangos salariales más bajos” (Lavado, 

2014, p. 48).  

Con estas conclusiones, señalan los autores que los resultados obtenidos en la investigación afirman 

la hipótesis trabajada, ya que “la menor calidad de la educación superior post regulación ha 

contribuido a la creciente evolución del subempleo profesional desde el año 2004” (Lavado, 2014, p. 

63). Entonces, una pregunta lógica para los miles de egresados de la educación secundaria es si el 

esfuerzo que se realiza a nivel individual y familiar para acceder a la educación superior se justifica; 

es decir, si contar con un grado de educación superior asegura el acceso a un empleo adecuado.  

Este tema es retomado por Yamada, Lavado y Oviedo en el estudio Valor de la Información en 

Educación Superior y Efecto de la Calidad Universitaria en Remuneraciones en el Perú (2015). Se 

reitera la tesis esgrimida anteriormente acerca de que los niveles salariales —además de estar 

determinados por variables personales del individuo, están también condicionados por la calidad 

educativa. En este documento se propone identificar el efecto de la calidad universitaria sobre los 

retornos salariales en base a la información provista por el observatorio laboral Ponte en Carrera 

(PeC). El observatorio contiene “información sobre remuneraciones promedio de egresados de 

educación superior durante los primeros cuatro años después de egresar según la carrera estudiada y 

la institución donde se realizaron los estudios” (Yamada et al., 2015, p. 6). Una limitación de esta 

fuente es que solo cuenta con ingresos del sector formal y público que cuenta con planillas 

electrónicas. Esto es un sesgo a tomar en cuenta, sobre todo en un país con niveles de informalidad 

tan altos como el nuestro.  

A partir de un índice de calidad universitaria, y “mediante un análisis econométrico, se encontró que 

el hecho de asistir a una universidad de mayor calidad –aquella universidad dentro del primer cuartil 

de la distribución del índice de calidad propuesto por Beltrán y Lavado (2015) –, incrementa el 

retorno neto de la combinación carrera e institución en 17,3%. Este efecto directo de la calidad 

universitaria sobre el retorno representa el 40% de la brecha existente entre el salario promedio de un 

egresado de una universidad de mayor calidad en comparación con un egresado de una universidad 

de menor calidad; el 60% restante puede ser atribuido a la autoselección de los propios individuos” 

(Yamada, Lavado y Oviedo, 2015, p. 24). Añaden: “En otras palabras, el mayor salario percibido por 

aquellas personas que asisten a una universidad de mayor calidad, en parte, se explica por las 

condiciones previas al inicio de los estudios. Entre estas condiciones previas, se considera el nivel 

socio-económico de la familia: el máximo nivel educativo alcanzado por los padres, tenencia de 

vivienda propia, lugar de residencia, sexo, entre otros” (Yamada et al., 2015, p. 24). A partir de los 

datos consignados en PeC, se afirma “que el retorno esperado de la educación superior es positivo y 

supera a la opción de ingresar al mercado laboral tras terminar los estudios de secundaria. Sin 

embargo, los individuos deben tomar precauciones para elegir una combinación de carrera e 

institución que les permita contar con un retorno esperado, al menos, positivo” (Yamada et al., 2015, 

p. 12). En efecto, de acuerdo con el análisis efectuado, a nivel de la educación superior universitaria, 

estudiar la carrera de Educación aseguraría un retorno esperado negativo. En otras palabras, 

resultaría mejor económicamente no estudiar ninguna carrera. En la misma línea, se identifica que 

también la educación superior técnica, en prácticamente todas las familias de carrera, el retorno 

promedio esperado es negativo (Yamada et al., 2015, p. 24).  
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Un aspecto que está directamente relacionado con el análisis del empleo es la jornada laboral. Es 

cierto que el principal indicador que usualmente se emplea para calificar un empleo es el de las 

remuneraciones, pero, como señala Yamada en el estudio Horas de trabajo: determinantes y 

dinámica en el Perú urbano (2005), una variable no considerada, pero igual de importante es el 

número total de horas trabajadas. Yamada encuentra que, para el caso de Lima Metropolitana, el 

número total de horas trabajadas se había incrementado de 45,9 a 49,4 horas semanales en promedio, 

y que, mientras que en el caso de los hombres aumento el aumento es de dos horas, en el caso de las 

mujeres el aumento es de 6 horas. ¿A qué se debería esto? Se identifica como la principal opción la 

posibilidad de ejercer una ocupación secundaria. En efecto, en Lima Metropolitana, el 9,5% de los 

trabajadores con más de 60 horas de trabajo a la semana tenía un trabajo secundario.  

Por otro lado, las ocupaciones independientes eran las que, en promedio, implicaban jornadas más 

largas de trabajo. Señala Yamada: “Por tanto, nos encontramos ante un caso representativo promedio 

de trabajadores de baja productividad que precisamente por ello recurren a extender sus jornadas con 

el fin de compensar con mayores horas los bajos ingresos horarios y obtener un ingreso total que al 

menos los saque de una situación de pobreza monetaria extrema o crítica” (Yamada, 2005, p. 23).  

Por otro lado, Yamada también aborda el tema del desempleo y subempleo en el reporte The boom in 

university graduates and the risk of underemployment (2015). Señala que la desconexión entre el 

crecimiento de una masa de jóvenes que optan cada vez más por una educación superior con la 

demanda de trabajo y la capacidad del mercado de ofrecer trabajo a todos estos nuevos profesionales 

produce desempleo, subempleo y sobrecalificación. También, emerge como evidencia de las 

diferentes calidades de la formación educativa y empleabilidad en países en vías de desarrollo la 

coexistencia de profesionales que perciben altos retornos junto a profesionales que se encuentran en 

condiciones de subempleo. La principal conclusión del artículo advierte del peligro que puede 

significar para un país, económica y socialmente, el aumento de profesionales en un mercado laboral 

reducido. 

¿Pero medir la tasa de empleo o retornos financieros es suficiente indicador de éxito? ¿Basta con 

conseguir un empleo o lo que busca la formación es tener profesionales exitosos y satisfechos con 

sus vidas? El informe Great Jobs, Great Lives (2014), desarrollado por Gallup y la Universidad de 

Purdue, encuesta a más de 30.000 graduados de Estados Unidos y busca medir niveles de bienestar y 

compromiso con el empleo, a fin de tener una visión más holística de los graduados. De esta manera, 

se construye un índice que mide el éxito a largo plazo que busca medir el nivel de engagement, que 

tiene que ver con el compromiso intelectual y emocional que desarrollan los egresados con su 

trabajo. Uno de los primeros hallazgos es que apenas el 39% de graduados se encuentra 

comprometido con su trabajo, sin distinción si la institución donde estudiaron es privada o pública. 

El hallazgo más importante es que “si un graduado empleado había tenido un profesor que se 

preocupara por el como persona, uno que lo haga entusiasmar con aprender, y si tenía un mentor que 

lo animaba a seguir sus sueños, las chances de estar comprometido con su trabajo eran más del doble 

[de los que no consideraban estos aspectos]. Solo el 14% de graduados señalan haber tenido estos 

tres elementos en su formación (traducción propia)” (Gallup, 2014, p. 10) 

Se observa que un factor clave, más alla del tipo de institución o carrera estudiada, es la experiencia 

que el egresado ha tenido en su época de estudios. Otro estudio de Gallup (2015) retoma estos 

resultados y añade la relación entre la deuda estudiantil y la percepción del valor de pasar por un 

college. El estudio parte de dos preguntas: ¿Las universidades estadounidenses ofrecen 
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oportunidades y experiencias acorde con los incrementos en sus tasas de matrícula y pensiones? ¿Los 

graduados se encuentran preparados para encontrar buenos trabajos y tener vidas satisfactorias? 

Uno de los principales resultados es que solo el 50% de encuestados se encuentra totalmente de 

acuerdo con que valió la pena la inversión hecha para su educación.  Este porcentaje se mantiene 

igual según tipo de institución, excepto en las privadas for-profit, donde este porcentaje baja a un 

26%. Esta percepción también baja si el egresado está desempleado o si su ingreso es menor. 

También varía según el tamaño del préstamo estudiantil: el porcentaje que se encuentra totalmente de 

acuerdo con que valió la pena es de 49% si no se prestaron nada y de 18% si el préstamo es mayor a 

US$ 50.000. 

De igual manera, retomando el estudio de Gallup del 2014, se identifica que “recién graduados que 

se encuentran totalmente de acuerdo con cualquiera de los tres indicadores que miden las relaciones 

de apoyo con profesores o mentores, son casi dos veces más propensos a estar totalmente de acuerdo 

que su educación valió la pena el costo. Esto se mantiene incluso cuando se controlan características 

personales u otras variables como préstamo estudiantil y status de empleo (traducción propia)”. 

(Gallup, 2015, p. 20) 

Estos estudios demuestran, por un lado, que el valor de la educación se puede determinar menos por 

los indicadores convencionales (reputación, sueldo) y más por factores que tienen que ver con las 

experiencias, relaciones y apoyo que va generando el estudiante en su formación. Es imposible 

ignorar los efectos y el peso que tienen otras variables externas a la educación, y el hecho de que es 

necesario replantear a la educación, y en particular a la educación superior, como meramente 

meritocratico y como mecanismo de movilidad social. La mayor parte de estudios revisados dan 

cuenta de la importancia que sigue teniendo el capital cultural y social sobre el destino de los 

egresados de la educación superior. En la misma línea, se observan dos fenómenos que se dan a la 

par y que probablemente estén relacionados: el aumento del acceso a la educación superior junto con 

la constante demanda de contar con títulos de posgrado, con las mayores tasas de subempleo y 

sobreducación que se identifican. Esto no quiere decir, sin embargo, que la educación superior no 

logre nada, pero definitivamente nos invita a reflexionar sobre los conceptos asociados que tenemos 

a la educación. 

 

4. Las brechas persistentes de la educación superior: Retorno económico, subempleo 

profesional y desigualdad social 

 

Continuando con la reflexión sobre el tema de los retornos de la educación superior, en el documento 

Educación superior e ingresos laborales: Estimaciones paramétricas y no paramétricas de la 

rentabilidad por niveles y carreras en el Perú (Yamado y Castro 2010), se detallan dos 

características del mercado laboral: por un lado, los rendimientos crecientes de la educación y la 

prima salarial asociada a completar cada nivel de instrucción. Como resultados de su análisis, 

destacan que “el nivel universitario y, al interior de éste, las carreras de Medicina e Ingeniería 

prometen el retorno más alto para aquellos con la habilidad necesaria para ubicarse en el 10% 

superior de ingresos (…) [y] que las carreras de Pedagogía y Otras Ciencias de la Salud no han 

permitido utilizar la habilidad para capitalizar los años de educación y, en términos monetarios, no 

deberían haber sido atractivas incluso después de incorporar consideraciones de riesgo” (Yamada y 

Castro, 2010, p. 2). Asimismo, y para confirmar lo que se había anotado en el estudio reseñado, 

señalan que “la educación superior realizada en un instituto superior público no universitario ofrece 
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el retorno promedio más bajo en el mercado laboral peruano (10.1% de retorno por cada año de 

inversión en dicho nivel educativo). En segundo lugar, se ubica la inversión en un instituto privado 

de educación superior no universitaria que ofrece 11.3% de retorno anual. En tercer puesto, se 

encuentra la educación universitaria realizada en una institución pública, la cual ofrece 15.2% de 

rendimiento promedio anual. Por último, la rentabilidad más alta sucede en el caso de la universidad 

privada que brinda 17.9% de retorno por cada año estudiado en ella” (Yamada y Castro, 2010, p. 15). 

Concluyen con la idea de que “está confirmado, aún tomando en cuenta la posible dispersión de 

retornos, que (en términos estrictamente monetarios) la carrera de Pedagogía es la menos rentable en 

el mercado laboral. Asimismo, la profesión de Medicina es la más atractiva financieramente. En 

orden descendente, se ubican, después de Medicina, Ingeniería y Otras Ciencias Exactas, Economía 

y Negocios, Derecho, Humanidades y Otras Ciencias Sociales, y Otras Carreras de Salud” (Yamada 

y Castro, 2010, p. 25). 

En ese contexto, se preguntan si los estudiantes entran a la universidad y al mercado laboral en 

igualdad de condiciones. Britton, Dearden, Shephard y Vignoles, investigadores del Instituto de 

Estudios Fiscales y de las universidades de Harvard y Cambridge, en la investigación How English 

domiciled graduate earnings vary with gender, institution attended, subject and socio-economic 

background (2016), analizan la información disponible sobre el pago de impuestos y las deudas 

educativas de 260.000 graduados entre 1998-2001 en Inglatera, con el fin de determinar cómo el 

ingreso monetario varía de acuerdo al sexo, institución, carrera y antecedentes familiares. El 

principal resultado es que graduados provenientes de familias de más altos ingresos ganan 

significativamente más que sus pares que provienen de familias de escasos recursos, sin importar si 

proceden de instituciones o carreras similares. De igual manera, como se ha reseñado para el caso 

peruano, existen brechas por especialidad, siendo los graduados de medicina y economía los que 

perciben los mayores ingresos, mientras que al final de la escala se encuentran los egresados de arte.  

Britton et al. (2016) también documentan diferencias por especialidad: graduados de Medicina y 

Economía se encuentran en el top de los ingresos, mientras que los egresados de Arte se encuentran 

al final. Brad Hershbein (2016), del Instituto Brookings, documenta el mismo fenómeno usando data 

que rastrea información de individuos y su descendencia por 50 años en Estados Unidos. Concluye 

que graduados de origen de escasos recursos obtienen menores ingresos que sus pares de familias 

con mayores recursos, desigualdad que aumentaría conforme el tiempo. ¿A qué se debería esto? 

¿Capital cultural? ¿Capital social? ¿La capacidad de poder tomar riesgos por el capital económico 

que poseen?  

En un fascinante estudio cualitativo, Lauren Rivera analiza cómo en una sociedad “meritocratica” 

como supuestamente es la de Estados Unidos, se reproduce la elite social a través de la educación 

superior. En su estudio Pedigree: how elite students get elite jobs (2015), señala que la creencia de 

una sociedad sin clases es falsa y la movilidad social en este país es baja. Incluso entre los graduados 

de las mismas universidades, son los egresados de estratos sociales más altos los que consiguen 

trabajos mejor remunerados. ¿Cómo lo hacen? Para conocer esto, Rivera analiza los procesos de 

contratación de empresas top de tres rubros: bancos, consultoras y estudios de abogados. Rivera parte 

de la hipótesis de que, en cada proceso de contratación de las empresas top, desde la selección del 

lugar donde se ponen los anuncios, se usa una serie de criterios que se relacionan directamente con el 

ingreso económico familiar y la universidad. Así, procesos que parecen neutrales no lo son (Rivera, 

2015, p. 14). De esta manera, la reproducción opera a través del sistema educativo, el cual se ha 
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convertido en uno de los principales medios de estratificación e inequidad económica en EEUU. Es a 

través de la educación superior que se transmiten ventajas económicas, culturales y sociales: las 

empresas top eligen universidades top, y resulta que uno de los principales predictores para ingresar 

a estas universidades es el nivel socioeconómico de los padres, de manera que la universidad termina 

funcionando como un filtro. Rivera concluye que existe un techo de vidrio para los que no atienden a 

las universidades de elite.  

En China pasaría algo similar. El document Access to Elite Education, Wage Premium, and Social 

Mobility: The Truth and Illusion of China’s College Entrance Exam (2017) de Ruixue Jia y Hongbin 

Li, explora el tema de los retornos económicos en China, identificando que los mayores retornos se 

encuentran más relacionados con la capacidad de señalización que tiene una universidad de elite que 

el capital humano que puede desarrollar. Al igual que lo visto en el estudio cualitativo de Rivera en 

Estados Unidos, son las redes sociales las que determinan en gran parte el éxito de los profesionales.  

En estos casos analizados, pareciera que el mito de la universidad como gestor de la movilidad social 

se derrumba. En China, esto cobra una mayor importancia, en la medida que el acceso a las 

universidades se da a través de un examen estandarizado a nivel nacional el cual determinará el 

futuro de los jóvenes, y solo el 5% superior ingresa a las universidades de elite, de las cuales saldrán 

los futuros lideres del país. Como señalan los autores: “el impacto de la educación de élite 

(elegibilidad) en la formación de élite y la movilidad social es mixta. No encontramos evidencia de 

que implique el acceso de uno en la industria o las ocupaciones de élite. Si bien la educación de élite 

es importante para la movilidad de uno, no altera la influencia de los antecedentes familiares. 

Nuestros hallazgos sugieren que la educación de élite y el entorno familiar desempeñan papeles 

adicionales en la formación de élite en China. (Traducción propia)” (Jia y Li, 2017, p. 33). 

Sobre el caso peruano, el fondo editorial de la Universidad del Pacífico ha iniciado una serie de 

investigaciones que buscan identificar el impacto de la discriminación laboral en Lima 

Metropolitana. Así, la investigación ¿Existe discriminación en el mercado laboral de Lima 

Metropolitana?: un análisis experimental (Galarza et al. 2011) analiza la discriminación en el 

mercado laboral en términos del apellido de origen y del sexo del postulante. La investigación 

experimental se basó en el envío de 4820 currículos de vida (CV) ficticios postulando a vacantes 

laborales reales en tres categorías de empleos (profesionales, técnicos y no calificados); para cada 

vacante se enviaron cuatro CV con formación y experiencia laboral similares, variando únicamente 

el apellido de origen (andino o blanco), el sexo (mujer u hombre) y la foto (rankeadas en términos de 

belleza). A partir de un análisis de diferencia de medias y estimaciones econométricas, se concluyó 

que los postulantes hombres reciben 15% más de llamadas de los potenciales empleadores que las 

mujeres, y que los de apellido de origen predominantemente blanco reciben 45% más de llamadas 

que los de apellido de origen predominantemente andino. Sin embargo, la magnitud de la 

discriminación por apellidos se reduce en un tercio cuando se controla la belleza de los postulantes 

(Galarza et al., 2011). 

Por otro lado, en el estudio ¿El origen socioeconómico y la raza pagan? Un estudio 

interdisciplinario sobre la discriminación racial y socioeconómica en el ámbito empresarial limeño. 

El caso de los egresados de la Universidad del Pacífico, Kogan, Kámiche Zegarra y Lay analizan la 

influencia de la raza y el nivel socioeconómico en las trayectorias profesionales de egresados 

universitarios, tomando como caso de estudio a los egresados de la Universidad del Pacífico. A partir 

de una muestra cuantitativa de 381 profesionales (sobre un total de 1058 egresados entre 1990 y 

1995) y la aplicación de 22 entrevistas a profundidad a profesionales de ambos sexos, las autoras 
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concluyeron “que ser hombre, de raza blanca, haber pagado la pensión más alta en la universidad 

—lo que implica un nivel socioeconómico alto—, y trabajar en una microempresa aumentan la 

probabilidad de tener un cargo máximo en la empresa” (Kogan et al., 2011, pp. 65). En cuanto a la 

influencia del apellido de origen (como proxy de la raza), los resultados cuantitativos no fueron 

concluyentes, y las entrevistas indican que el apellido “puede ser una valla o una ventaja, pero nada 

determinante en la línea de carrera profesional, pues existen otras variables intervinientes” (Kogan et 

al., 2011, pp. 65). Finalmente, las autoras concluyen que, “pese a lo que se hubiera esperado, los 

resultados académicos, medidos a través del promedio de calificación o la pertenencia al tercio 

superior dentro de los estudios de pregrado, no tienen ningún efecto en la probabilidad de alcanzar 

un cargo máximo en una empresa”, lo que indicaría que un buen rendimiento en lo estduios de 

pregrado “pueden contribuir a conseguir el primer trabajo o la primera práctica, pero no son 

importantes para la línea de carrera, ya que lo allí vale es el desempeño en el empleo o la 

experiencia” (Kogan et al., 2011, pp. 66). 

En un estudio más reciente, Liuba Kogan, Rosa María Fuchs y Patricia Lay examinan “los sistemas 

abiertos o encubiertos de discriminación sexual, racial, por edad, identidad sexual y nivel 

socioeconómico que enfrentan varones y mujeres en el ámbito empresarial” desde la perspectiva de 

trabajadores de grandes, medianas y pequeñas empresas. Las autoras concluyen “que los 

entrevistados consideran que en la sociedad actual no debería existir discriminación, pero a su vez se 

reconoce que existen prácticas discriminatorias que son aceptadas y poco cuestionadas en el ámbito 

empresarial” (Kogan et al., 2013, pp. 183). En lo específicamente referido a los procesos de 

reclutamiento, selección y ascenso, “se reconoce una diferencia sustancial entre la gran empresa 

versus la mediana y pequeña empresa. Para los primeros, debido a los manuales de reclutamiento de 

las casas matrices o de las oficinas de Relaciones Humanas, se busca evitar la discriminación en el 

reclutamiento y selección del personal; sin embargo, donde se percibe discriminación es en los 

procesos de ascenso y ubicación en áreas funcionales de las empresas. Contrario a ello, en las 

segundas se perciben casos de discriminación en los procesos de reclutamiento y selección; sin 

embargo, esto no es evidente en los procesos de ascenso o evaluación del personal, ya que la 

percepción es que se valora el trabajo realizado y el aporte a la empresa” (Kogan et al., 2013, pp. 

185). Además, se halló que, en las empresas grandes, el aspecto racial y socioeconómico tienen 

mayor peso que en las empresas medianas y pequeñas; asimismo, “se rigen por ideales ‘de 

juvenilización’: cada vez más se invita a retiro a gerentes antes de la edad de jubilación y se valora a 

los trabajadores jóvenes que portan conocimientos ligados a las últimas tecnologías y dispuestos a 

largas jornadas de trabajo” (Kogan et al., 2013, pp. 186). En cambio, en las pequeñas empresas, se 

percibe la tendencia de contratar a personas de mayor edad, “ya que se valora la experiencia que 

poseen” (Kogan et al., 2013, pp. 187).  
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