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¿Sobreeducación o 
infraeducación en el 

mercado laboral?
PERSPECTIVAS. En Ecuador se podría hablar 
de un desajuste educativo. Los individuos 
que viven en la región insular tienen un 
título académico de postgrado, trabajan 
en el sector público y pertenecen al área 
académica administrativa, presentan el 
mayor nivel de sobreeducación. A diferencia 
de los individuos con un mayor porcentaje de 
infraeducación, que son los que pertenecen  
a la región amazónica, no poseen título 
universitario y trabajan en el sector privado.  

Esta información, se desprende de los 
resultados obtenidos por un grupo de 
investigadores de la Universidad Técnica 
Particular de Loja, liderados por Daysi 
García, docente investigadora de la Sección 
Departamental Métodos Cuantitativos. El 
proyecto se enfocó en estudiar y analizar 
la sobreeducación, es decir, la discordancia 
que existe entre el nivel educativo que posee 
la persona y el nivel requerido para un 
empleo. 

El estudio nace de experiencias previas 
realizadas en Argentina y España, donde 
hubo un aumento de sobreeducación 
después de la burbuja inmobiliaria. Se 
plantea un trabajo similar en Ecuador, a fin 
de analizar aproximadamente 31.000 datos 
de la Encuesta de Empleo, Desempleo y 
Subempleo (ENEMDU) realizada en 2015 por 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC). Después se realiza un proceso 
interno para extraer datos solamente de 
los trabajadores formales del sector público 
y privado que perciben más del sueldo 
básico y están asegurados, de acuerdo a los 
beneficios de ley (aproximadamente 13.833 
individuos). 

El análisis se aplica a todos los niveles 
educativos, no solo de cuarto nivel. Por 
ejemplo, existe el caso de personas que 
poseen únicamente título de Bachiller, pero 
están ocupando un puesto laboral que podría 
ocuparlo alguien con título de doctorado, a 
esto se lo denomina como infraeducación. 
Al contrario, un profesional con título de 
cuarto nivel que está ocupando un puesto 
que podría ejercer alguien con un título 
universitario; esta persona se consideraba 
como un sobreeducado.

La primera fase de la investigación 
concluye con la radiografía que diferencia 
a aquellos que viven en la región insular 
(postgrado, sector público y mayor nivel 
de sobreeducación) y los que habitan la 
región amazónica (sin título universitario, 
sector privado y un mayor porcentaje de 
infraeducación).

También advierte que la sobreeducación 
puede convertirse en un fenómeno 
permanente si las empresas no cambian el 
contenido de cualificaciones de los puestos 
de trabajo o, por ejemplo, si la estructura 
ocupacional no se altera en respuesta 
a los cambios de la composición de la 
población activa, según niveles educativos. 
Los resultados completos están en camino 
de publicarse en un libro sobre educación, 
el capítulo se denominará “El análisis de 
los desajustes educativos en el mercado 
laboral”. 

En la segunda fase de la investigación, que 
todavía está por realizarse, está previsto que 
se aborde el estudio de  la evolución del 
desarrollo de los niveles de sobreeducación 
e infraeducación hasta la actualidad. 


