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RESUMEN 

 

La existencia de desajuste educativo tiene grandes implicaciones en el mercado laboral, razón 

por la cual es importante medirlo y analizarlo; lo cual permitirá llevar a cabo políticas públicas 

de educación y empleo eficientes y congruentes. Es notorio que en Colombia la política 

pública y la población en general está enfocada en brindar e invertir en educación como 

puente de desarrollo y generar recursos. Sin embargo, no hay un sector formal en el mercado 

laboral del país que logre absorber a las personas con altos niveles educativos, lo cual genera 

desincentivos para invertir en educación. Teniendo en cuenta que los estudios sobre el 

desajuste educativo en Colombia no son muchos y los que existen se basan en la sobre-

educación, este trabajo aporta la medición de la sobre-educación y la infra-educación por 

medio del método estadístico modal, el cual no ha sido utilizado en Colombia. Los resultados 

muestran que la sobre-educación es del 35.5% y la infra-educación del 31.4%, lo que indica 

que solo el 33.1% están adecuadamente educadas. Además, queda evidenciada la necesidad de 

reformular las políticas de educación y empleo buscando la congruencia entre el fomento de la 

educación y creación de empleos que corresponda a una población más educada y que permita 

el crecimiento económico del país. 

 

Clasificación JEL: J21, J24, J44, J68. 

Palabras Clave: Capital Humano, Sobre-educación, Infra-educación, Señalización, Mercado 

Laboral, Informalidad. 
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INTRODUCCIÓN 

El desajuste educativo se presenta cuando el nivel de educación que tiene el trabajador es 

superior o inferior al requerido en su puesto de trabajo; el trabajador estará sobre-educado o 

infra-educado respectivamente (Badillo, 2002). Tanto la infra-educación como la sobre-

educación son problemas que merecen atención pues representan un costo real para los 

individuos e incluso para las empresas (Leuven y Oosterbeek, 2011). Tener empleados infra-

educados puede generar costos de capacitación para las empresas dado que, en algún 

momento, por el cambio tecnológico o aparición de nuevas tareas, la productividad del 

individuo no será la misma a la de una persona con las capacidades necesarias para el puesto 

de trabajo. Por otro lado, la sobre-educación genera desmotivación en los trabajadores y por 

ende suelen ser menos productivos (Tsang, 1987). Las personas sobre-educadas dejan de tener 

incentivos para mejorar su productividad al ver que no obtienen los retornos esperados de la 

inversión en capital humano realizada, además el hecho de estar desarrollando labores que 

están por debajo de sus capacidades puede hacer que el individuo se sienta frustrado e 

infravalorado. 

Mostrar la existencia de desajuste educativo en Colombia es de gran importancia debido a las 

implicaciones que tiene en el desarrollo de la economía, sobre todo, dadas las características 

de la población y el manejo de la educación en cuanto a política pública. Para poder realizar 

un análisis acertado y obtener un diagnóstico de la situación en Colombia, es necesario 

conocer dos planteamientos fundamentales acerca de la decisión de los agentes por estudiar. 

Uno de ellos es la teoría del capital humano, donde se expone que las personas invierten en 

educación como medio para conseguir un aumento en su productividad, es decir, una inversión 

en capital humano que generará un mayor ingreso, en comparación con no realizar la inversión 

(Becker 1964).  

Por otro lado, la teoría de la señalización, muestra la decisión de invertir en educación como 

una señal en el mercado laboral, esto implica que no necesariamente aumenta la productividad 

de quien aumenta su nivel educativo (Spence 1973). Incluso Thurow (1975) expone que el 

salario y la productividad no están asociados como lo plantea la teoría del capital humano, 

pues expone que la relación que existe es entre productividad y puestos de trabajo, lo que es 
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conocido como la teoría de la competencia por puestos de trabajo. Cabe aclarar, que la teoría 

del capital humano, nos lleva a fijarnos en una teoría de competencia por salarios, en la cual 

va a ser necesario recurrir a la ecuación de salarios expuesta por Mincer (1958) donde se 

explica, primordialmente, el salario en función de la escolaridad y la experiencia laboral. 

Como punto de partida para el análisis del desajuste educativo en Colombia, es necesario 

recurrir al trabajo realizado por Castillo (2007), donde trata de establecer la teoría adecuada 

para explicar la existencia del mismo y llega a la conclusión que depende del contexto, sobre 

todo en un país subdesarrollado como Colombia. Por otro lado, Domínguez (2008) estudia el 

desajuste educativo enfocado específicamente en la sobre-educación, y encuentra que es 

compatible con la teoría de la competencia por puestos de trabajo. Por su parte, García y Malo 

(1996) logran establecer principalmente la existencia del desajuste educativo y la “sobre-

educación” en España, y luego lo relacionan con la movilidad laboral, encontrando que en 

España existe un desajuste permanente entre el sistema educativo y el mercado de trabajo. 

Ramos y Gómez (2003) muestran principalmente que, en España, la sobre-educación afecta de 

mayor manera al primer empleo, además, no se decantan por una teoría en especial para 

explicarlo, puesto que argumentan que depende del contexto de la población a estudiar.  

La literatura en Colombia acerca de desajuste educativo no es muy abundante, por lo que hay 

mucho por explorar para lograr tener una base que permita aportar soluciones al problema de 

la falta de coincidencia entre la oferta y la demanda de empleo calificado. Por ello, el 

propósito de este trabajo es principalmente encontrar la convergencia de las teorías para 

entender el fenómeno de sobre-educación e infra-educación en Colombia. Para lograr 

encontrar dichos determinantes es necesario hacer un análisis de la situación actual. Dado el 

propósito de esta investigación, el trabajo se divide en dos partes. Una de ellas consiste en 

construir una variable con un método inédito en Colombia (Estadístico Modal) para 

determinar el desajuste educativo existente, es decir, conocer la magnitud de cada estado de 

desajuste educativo de la población ocupada, según los criterios que van a ser explicados más 

adelante en este trabajo. En la segunda parte, se usará la variable construida para cruzarla con 

otras variables, que serán escogidas y sustentadas en el transcurso del trabajo, para cumplir 
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con el propósito de tener un diagnóstico del desajuste educativo en Colombia y entender 

algunos determinantes. 

MARCO TEÓRICO 

Inicialmente es necesario considerar la razón por la cual las personas deciden estudiar. Para 

ello, se han expuesto diferentes teorías desde varios enfoques, con el objetivo adicional de 

explicar la relación entre educación y el mercado laboral. La teoría del capital humano es la 

visión más conocida sobre el tema. En ésta, se expone que las personas deciden estudiar 

porque ven la educación como una inversión que les generará rentabilidad en el futuro. La 

toma de la decisión se basa en la comparación de la inversión inicial con los ingresos 

generados a partir de la mejora en el capital humano obtenido. Es decir que, resulta siendo una 

comparación de los beneficios que genera estudiar con la situación de no hacerlo (Becker, 

1964; Arrow, 1962).  

La forma para medir dichos beneficios, por convención, han sido los salarios recibidos antes y 

después de hacer la inversión en capital humano. Para ello, en Mincer (1974) se expone lo que 

se conoce como la “ecuación minceriana de salarios” en la cual se realiza un análisis de la tasa 

de crecimiento en los salarios que genera el aumento en el nivel educativo. Además, se asume 

que el nivel educativo está relacionado con la productividad y por ende mayores ingresos 

estarán destinados paras las personas con mayor nivel de educación y productividad, mientras 

que los salarios más bajos serán para las personas con menor nivel educativo y productividad. 

Esta visión permite concebir la decisión de invertir en educación como una herramienta para 

competir por salarios en el mercado laboral. 

La segunda perspectiva sobre la relación entre educación y mercado laboral se denomina la 

teoría de la competencia por puestos de trabajo expuesta en Thurow (1975), donde se asume 

que las características del puesto de trabajo son las que determinan las tasas de salario. Esto 

basado en que, las competencias laborales se adquieren en el puesto de trabajo en particular y 

no como un proceso educativo formal. Lo cual indica que la decisión de invertir en educación 

está motivada por competir por los mejores puestos de trabajo y no tanto por aumentar su 
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productividad. En este caso, la sobre-educación puede ser vista como una causa de la 

motivación de los individuos por defender su posición laboral. 

Otra perspectiva es la teoría de la señalización, en la cual la decisión de estudiar está basada en 

enviar señales en el mercado laboral para que les permita ser seleccionados por los 

empleadores con base a su nivel educativo (Spence 1973). Lo anterior, se fundamenta en el 

supuesto de que los empleadores no pueden observar directamente las capacidades de los 

trabajadores por lo cual la contratación se basa en expectativas sobre la productividad de los 

aspirantes en función del nivel educativo alcanzado. 

Por último, está la teoría de la asignación de Sattinger (1993) que resulta ser una combinación 

de las características de los puestos de trabajo y las características productivas para explicar la 

determinación de los salarios. Se explican las diferencias en salarios considerando que la 

productividad del individuo está limitada por el puesto de trabajo. Lo cual genera que el 

desajuste educativo se presente dependiendo de las características específica del puesto de 

trabajo. 

Además de esto, en Badillo (2002) se indica que hay otras dos teorías que ayudan a entender la 

existencia de sobre-educación e infra-educación. Una es la Teoría de la Movilidad 

Ocupacional, la cual considera la teoría del capital humano como un ciclo que determina la 

trayectoria profesional del individuo (Sicherman, 1991). Lo cual, según Rosen (1972) permite 

ver la sobre-educación como un estado transitorio del individuo dado que la inversión en 

capital humano le permitirá mejorar su situación laboral hasta estar en un empleo acorde a su 

capital humano, estando adecuadamente educado. Mientras que la Teoría del Ajuste Educativo 

presenta a la sobre-educación como el resultado de un mal ajuste entre el nivel educativo y el 

puesto de trabajo ya que es probable que el trabajador cambie de empleo dado que tiene mayor 

nivel de educación a la que requiere su puesto de trabajo. En cambio, la infra-educación es 

planteada como el resultado de un buen ajuste al no tener incentivos el trabajador para cambiar 

su puesto de trabajo (Sicherman, 1991).  

En este trabajo se pretende abordar la existencia del desajuste educativo teniendo como 

premisa la convergencia de varias teorías en su existencia, es decir, no se pretende cerrar la 
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visión a una sola de las teorías. Se cree que no hay una sola explicación para este fenómeno, 

de manera que la explicación para cada región colombiana, estará determinada por el entorno 

y características socioeconómicas propias.  

Ahora bien, es pertinente conocer los tres enfoques mediante los cuales se reconoce a la sobre-

educación (Madrigal, 2003): en el primero, se asume a la sobre-educación como un declive de 

la posición económica de los individuos altamente educados; en el segundo, como 

incumplimiento de las expectativas laborales mientras en el tercero, como la posesión de un 

nivel educativo superior al requerido por el puesto de trabajo. Dado lo anterior, se considera 

oportuno usar la definición de desajuste educativo que se presentan en Badillo (2002), para 

quien el desajuste educativo se presenta cuando el nivel de educación que tiene el trabajador 

es superior (sobre-educado) o inferior (infra-educado) al requerido en su puesto de trabajo.  

De otro lado, se deben revisar los métodos mediante los cuales se pueden medir y determinar 

el desajuste educativo. Siguiendo a Madrigal (2003) y a Badillo (2002), hay tres métodos para 

hacerlo. Primero, se encuentra el método objetivo, basado en un examen ocupacional realizado 

por analistas para comparar las cualidades requeridas y las obtenidas para cada labor e 

individuo. Después, está el método subjetivo, que se basa en las respuestas de los propios 

trabajadores a una encuesta donde se pregunta para determinar el nivel que consideran debe 

tener alguien en su puesto, previamente, ya se conoce su nivel educativo. Este método 

presenta varias críticas por el posible sesgo en las respuestas de los encuestados, aunque 

quienes defienden este método argumentan que se hacen preguntas dispersas e indirectas que 

conlleven a conclusiones sin que el encuestado pueda darse cuenta. Para terminar, está el 

método estadístico. En Kiker, Santos y De Oliveira (1997) se expone que con este método se 

busca encontrar qué tan cerca o lejos se encuentra el nivel educativo de los trabajadores con 

respecto del nivel requerido en su puesto de trabajo; usualmente, es con la media de los años 

de educación de las personas que se ha desarrollado este método, pero también se puede usar 

la moda, herramienta que será empleada en el presente trabajo ya que se presenta como una 

novedad para el análisis del desajuste educativo en el país.  
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ESTADO DEL ARTE. 

Al analizar los primeros desarrollos empíricos acerca de la sobre-educación nos encontramos 

con Freeman (1976) quien es uno de los primeros en introducir el término mediante un estudio 

sobre las tasas de retorno para Estados Unidos, explicando el fenómeno de la sobre-educación 

como un desequilibrio entre la oferta y la demanda educativa. El autor resalta que un 

incremento de la oferta de trabajadores con educación superior fue lo que generó este 

problema de sobre-educación. Sumado a lo anterior, Madrigal (2003) plantea que hay tres 

perspectivas que se han empleado para la definición de la sobre-educación: 

 “Sobreeducación, como declive de la posición económica de los individuos 

altamente educados a consecuencia de una reducción relativa en los rendimientos 

monetarios de la educación superior (Freeman, 1976; Rumberger, 1984). 

 Sobreeducación, como el incumplimiento de las expectativas laborales, desde el 

punto de vista intelectual, de los individuos altamente educados (Berg, 1970; 

Golladay, 1976). 

 Sobreeducación, como la posesión de un nivel educativo superior al requerido por 

el puesto de trabajo (Rumberger, 1981; Hartog y Oosterbeek,1988).” (Madrigal, 

2003, p. 2) 

Entre las consecuencias políticas y sociales, Burris (1983), a partir de la Encuesta de la 

Universidad de Chicago para Estados Unidos, la GED (Escala De Desarrollo Educacional) y 

utilizando una variación del método subjetivo, encuentra que la sobre-educación afecta de 

manera negativa el comportamiento y las actitudes laborales de los trabajadores americanos. 

Del mismo modo, Sánchez (1997) menciona que en la medida que el fenómeno de la sobre-

educación sea permanente, éste tendrá un efecto negativo en la eficiencia de la inversión 

realizada en educación. 

Madrigal (2003) plantea que los resultados de las investigaciones acerca de sobre-educación 

dependen del método que se utilice, por lo que pueden variar los resultados. De esta manera, el 

autor mediante un estudio para el Reino Unido y para España, analiza la incidencia de los 

diferentes métodos de medición en la estimación del desajuste educativo. Usando los datos del 

British Household Panel Survey (BHPS - 1995) y del Panel de Hogares de la Unión Europea 
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(PHOGUE - 1995), y a través del método estadístico, en sus dos versiones, media y moda, y 

una variante del método subjetivo, muestra que la incidencia del desajuste educativo varía 

dependiendo del método empleado, destacando que la formulación de políticas sociales en 

torno a la sobre-educación, no puede estar desligada de un análisis previo de la medición y 

contextualización del desajuste educativo.  

Precisamente, acerca de los métodos que se pueden emplear para la medición de la sobre-

educación, se pueden especificar tres: el Estadístico, el Subjetivo y el Objetivo.  El primer 

método analiza la sobre-educación confrontando la media del nivel de educación de los 

trabajadores de su misma categoría ocupacional frente a la desviación típica de la media del 

número de años de educación formal que posee un trabajador. Entre los trabajos desarrollados 

a través este método encontramos el de Verdugo y Verdugo (1989) quienes analizan el impacto 

de la sobre-educación en los salarios de los trabajadores españoles censados en 1980. Por 

medio de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) encuentran que aproximadamente el 11% de 

los trabajadores están sobre-educados, además, son estos los que tienen menores salarios 

respecto a los que no lo están (adecuadamente educados e infra educados).  

Cohn y Kahn (1995) replican el método utilizado por Verdugo y Verdugo (1989) para analizar 

los efectos de sobre-educación en los salarios, empleando los datos del Panel Study of Income 

Dynamics (PSID) y logrando confirmar la existencia de sobre-educación. Además, muestran 

que la tasa de rendimiento de la educación excede la tasa de retorno de la sobre-educación 

mientras la tasa de retorno de la infra- educación es negativa. Resaltan también que, aunque 

con la replicación que realizan de Verdugo y Verdugo, se obtienen resultados similares, la 

adecuada interpretación muestra que la tasa de retorno de la sobre-educación no es negativa. 

Kiker, Santos y De Oliveira (1997) intentan determinar si los diferentes requerimientos de 

formación pueden afectar de manera diferente, la falta de educación y los retornos de ésta en 

Portugal, con una muestra obtenida de Quadros Pessoal, recogida por el ministerio portugués 

del trabajo y utilizando el método estadístico, pero en este caso con la moda. Encuentran a 

través de un modelo Logit Multinomial que la sobre-educación es un fenómeno transitorio y 

que los retornos en los ingresos no están determinados únicamente por los niveles educativos 
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alcanzados por los trabajadores, ya que el puesto de trabajo en particular juega un papel clave 

en la determinación de los salarios. 

Entre los estudios a nivel nacional se resaltan dos que emplean el método estadístico.  El de 

Castillo (2007) quien realiza un análisis de la sobre-educación por diferencias regionales 

empleando la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del 2003 y teniendo en cuenta nueve 

regiones (Atlántica, Oriente, Central, Pacífica, Bogotá, Antioquia, Valle, San Andrés, 

Orinoquía y Amazonía). La metodología plantea un Modelo Logit Binomial, encontrando que 

tanto la teoría de la señalización (movilidad laboral) como la del capital humano, explican el 

fenómeno de sobre-educación en Colombia. De esta forma, la sobre-educación puede ser 

permanente o transitoria dependiendo del contexto en que se analice.  

Domínguez (2008) analiza el fenómeno de la sobre-educación en el mercado laboral urbano de 

Colombia para el año 2006, empleando los datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 

de 2006 del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). A través de 

modelos de elección discreta tanto Logit como Probit, encuentra que el mercado laboral 

colombiano tiene un sector formal estrecho, lo cual es aprovechado por las empresas para 

aumentar los requisitos en la contratación, generando de esta forma un problema de sobre-

educación.  

El segundo método para medir la sobre educación es el Subjetivo, el cual se define a partir de 

la información otorgada por los directamente implicados, los trabajadores, ya que son éstos 

quienes mejor conocen las características y requerimientos de su puesto trabajo. De los 

estudios que emplean este método se destaca Sicherman (1991) que, para EE.UU, analiza la 

sobre-educación desde la perspectiva de movilidad laboral, haciendo uso de un modelo logit 

con la base de datos que suministra el Panel Study of Income Dynamics (PSID). Con los 

resultados obtenidos, resalta que la sobre-educación es un fenómeno temporal debido a que los 

sobre-educados son más proclives a cambiar de ocupación, ya que los trabajadores en sus 

primeras etapas de vida laboral, en búsqueda de experiencia, se ocupan en puestos de trabajo 

con requerimientos inferiores a sus niveles de educación, pero esto se va solucionando cuando 

los trabajadores deciden realizar de nuevo la búsqueda de un empleo que se acomode con su 

nivel educativo.  
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Serrano y Malo (1996) también realizan un análisis del desajuste educativo desde la 

perspectiva de movilidad laboral, pero en este caso para España. Con los datos de la Encuesta 

de Estructura, Conciencia y Biografía de Clase (ECBC) de 1991, estiman un modelo Logit con 

el que deducen el desajuste educativo como algo congénito al mercado laboral, en donde no 

encuentran sustento de que la sobre-educación sea un fenómeno transitorio, por el contrario, 

resaltan que el fenómeno es permanente entre el mercado laboral y el sistema educativo.  

Büchel y Mertens (2000) analizan la sobre-educación y la teoría de la movilidad social en 

Alemania con la base de datos de German Socio-Economic Panel (GSOEP). Por medio de 

ecuaciones mincerianas y datos panel, en contraste con los estudios anteriores (Sicherman, 

1991; Serrano y Malo, 1996; Kiker, et al. 1997), encuentran que la teoría de la movilidad 

social, no puede realmente explicar la persistencia de la sobre-educación en países 

industrializados pues existe movilidad social, pero ésta se da sólo entre aquellas personas que 

tienen bajos niveles educativos. 

Alba y Blázquez (2003) analizan los tipos de trabajo, la sobre-educación y la movilidad 

laboral en España, empleando la base de datos de la European Community Household Panel 

(ECHP). A diferencia de los resultados hallados por Serrano y Malo (1996), también para 

España, los autores sí encuentran evidencia de la sobre-educación como proceso transitorio, ya 

que los sobre-educados tienen un contrato de trabajo más corto que aquellos que se encuentran 

adecuadamente educados, además, los individuos sobre-educados, poseen una mayor 

probabilidad de cambiar de trabajo. 

Finalmente, el tercer método es el Objetivo, el cual analiza la sobre-educación a partir de la 

comparación entre las exigencias requeridas por las empresas para el puesto de trabajo y el 

nivel educativo alcanzado por los trabajadores. Un estudio basado en la utilización de este 

método es el de Guironnet y Peypoch (2007) quienes analizan los cambios en la productividad 

y la sobre-educación de jóvenes graduados para Francia entre 1987 y 1999. Empleando la base 

de datos Céreq, aplican un modelo de frontera de producción, encontrando que hay una fuerte 

relación entre la disminución de la productividad, la disminución de los salarios y los niveles 

de sobre-educación, siendo la sobre-calificación de los profesionales técnicos y trabajadores 

no calificados, la principal explicación en la disminución de la productividad. 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eui.eu%2FResearch%2FLibrary%2FResearchGuides%2FEconomics%2FStatistics%2FDataPortal%2FGSOEP.aspx&ei=zo3UUq3CJvPQsATW7IGIDA&usg=AFQjCNERtbuQMrqBvWxexXa88DYW4b5FHQ&sig2=AKbYCX4e9fnKCtmwy7mSQQ&bvm=bv.59026428,d.cWc
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fepp.eurostat.ec.europa.eu%2Fportal%2Fpage%2Fportal%2Fmicrodata%2Fechp&ei=qp3UUuCnHMTfsAT8q4DAAg&usg=AFQjCNEgEhHHsgYkknvsrXSr8kN2ia0tYw&sig2=o1TtzOpeWT647FhHrcLhnw&bvm=bv.59378465,d.cWc
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Para Colombia, Mora (2008) es el único trabajo que ha empleado hasta ahora el método 

objetivo para analizar así la existencia de sobre-educación en el área metropolitana de Cali con 

la base de datos del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje). Este autor selecciona una 

muestra de 41.701 individuos que consiguieron empleo en 2006 a través del Servicio Público 

de Empleo y de los cuales se tiene información sobre los requisitos en las empresas. 

Planteando modelos Logit, Probit y Logit Multinomial, concluye que el 14% de los 

encuestados están sobre-educados, siendo éstos los que presentan mayor movilidad; a su vez, 

la sobre-educación disminuye a medida que aumenta el tamaño de la empresa. 

Los resultados de los estudios realizados alrededor de la sobre-educación varían de acuerdo al 

método empleado. Sin embargo, este tema sigue siendo de notable importancia ya que 

determinar la existencia de este fenómeno, establecer si es transitorio o permanente, y además 

encontrar algunos determinantes, pueden ayudar a pensar en herramientas para la formulación 

de políticas públicas que puedan mejorar la eficiencia de la inversión en educación, la cual es 

de vital importancia. En Colombia este tema ha sido realmente poco trabajado, lo demuestran 

casos como: Castillo (2007), Domínguez (2010) y Mora (2008) en los cuales no se ha utilizado 

el método estadístico modal para la medición del desajuste educativo en Colombia, y además 

no se le ha dado mayor importancia a la infra-educación. 

METODOLOGIA. 

Datos 

Teniendo en cuenta la temática de esta investigación, donde el enfoque es laboral y el tipo de 

datos que se necesitan para caracterizar a cada uno de los individuos, es pertinente acudir a 

una base de datos que brinde amplia información sobre las características propias de la 

Población Económicamente Activa (PEA) en Colombia, en especial a la fracción que se 

encuentra Ocupada. Para ello, se acude a la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) que 

se realizó para el segundo trimestre del año 2017 en Colombia. Esta encuesta aporta una 

caracterización multidimensional a una muestra de 240.000 hogares de todo Colombia (DANE 

2017). Lo anterior, permite que de la base de datos que arroja la encuesta, sea posible obtener 

información sobre las características socioeconómicas específicas de los hogares encuestados, 
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su conformación, sus integrantes, el papel de cada uno en el hogar, etc. Por otra parte, dadas 

las características de la encuesta, es posible desagregar la información de los hogares por 

ciudades, departamento, ocupación, tipo de contrato, etc. Lo anterior, permite contar con una 

herramienta bastante útil y oportuna para una gran cantidad de análisis, en especial, para el 

aquí propuesto. 

Método Analítico 

Uno de los propósitos en esta investigación es aplicar una herramienta –variable - de análisis 

que permita observar la situación del desajuste educativo en Colombia para el segundo 

trimestre del 2017. Ahora bien, aprovechando los datos que brinda la GEIH y después de 

realizar un recorrido por los diversos estudios acerca del desajuste educativo y los métodos 

que se han propuesto para su medición, se considera conveniente usar el Método Estadístico. 

Hay tres formas de usar el método estadístico: una es utilizando de la media de los años de 

educación obtenidos por las personas pertenecientes a determinado cargo comparado con la 

distancia en desviaciones estándar hacia el nivel educativo de cada individuo. La segunda 

opción está en reemplazar la media como medida del nivel educativo por la moda (Método 

Modal) (Kiker, Santos y De Oliveira, 1997). Por último, se encuentra un método en el cual se 

define la existencia del desajuste educativo en el mercado de trabajo a través de la 

construcción de un índice de educación reglada en una clasificación ocupacional desagregada 

a tres dígitos (Verdugo y Verdugo, 1989).   

En este sentido, se opta por la segunda opción mencionada (Método Modal) para determinar y 

clasificar a las personas que se encuentran sobre-educadas, infra-educadas y adecuadamente 

educadas. Se toma esta decisión por dos razones: una de ellas, es que es uno de los métodos 

que hasta el momento no ha sido usado para investigaciones de este tipo en Colombia; la otra 

razón es la facilidad con la que se puede usar dada la base de datos con la que se cuenta. 

Además, se considera que el método modal es menos sensible a los cambios tecnológicos y a 

la presencia de observaciones extrañas, alejadas del comportamiento registrado en los datos 

muestrales, por lo que genera una mejor medición del desajuste educativo que el método 

utilizando la media (Badillo, 2002). 
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La GEIH permite conocer los años de educación (añosedu) alcanzados por cada individuo que 

está ocupado y además conocer cuál es la actividad económica en la cual realiza su trabajo. En 

síntesis, el método consta inicialmente de desagregar la muestra por actividades económicas 

específicas, de las cuales se realizará una presentación descriptiva que permita determinar la 

moda de la variable (añosedu) para cada uno de los puestos de trabajo. Posteriormente, cada 

individuo será clasificado así: 

Adecuadamente Educado: si los años de educación del individuo corresponden a la moda de 

las personas que trabajan en la misma actividad. 

Infraeducado: si los años de educación del individuo está por debajo de la moda de las 

personas que trabajan en la misma actividad. 

Sobreeducado: si los años de educación del individuo está por encima de la moda de las 

personas que trabajan en la misma actividad. 

Construcción de Variables 

 

Como ya se mencionó, se plantea utilizar el Método Estadístico dado que, en Colombia no hay 

una encuesta o un método que permita conocer con claridad la situación de la población 

ocupada con respecto al desajuste educativo. Dicho método requiere de un proceso de 

construcción de una variable mediante la cual se puedan establecer los tres estados del 

desajuste educativo, mencionados anteriormente. Además, aunque la construcción de dicha 

variable es la pieza fundamental de esta investigación, también es pertinente usar variables que 

permitan llevar a cabo un mejor diagnóstico y análisis de la situación actual de acuerdo al 

tema aquí abordado. 

El propósito es conocer los años de educación necesarios para estar en determinada actividad 

económica y así lograr la clasificación propuesta. Ahora bien, teniendo en cuenta que el 

método a usar es el estadístico modal es necesario conocer dos características de cada persona 

en la muestra: último año cursado aprobado y el puesto de trabajo. Para el primer 

requerimiento, la GEIH permite conocer cuál ha sido el último año que aprobó cada persona 

de su muestra, variable que ha sido denominada “añosedu”. Mientras tanto, dadas las 
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características de la base de datos, no se puede contar con información sobre los puestos de 

trabajo de cada individuo, por lo cual se opta por clasificar a las personas ocupadas según la 

actividad económica que desempeñan “tactividad”.  

Construcción de la variable “sobreeducado” 

 En primer lugar, se halla la moda de los años de educación,        ̂ ,controlada por 

“tactividad”. Lo anterior implica que, se encuentra la moda del último año de 

educación cursado por el conjunto de individuos que trabaja en determinada actividad 

laboral:  

             ̂               (1) 

Para este caso, k toma valores numéricos de los cuales cada uno representa una 

actividad productiva diferente. 

 Ahora, teniendo la variable       y          se puede proceder al siguiente paso. 

Este consiste en la clasificación entre sobre-educados, adecuadamente educados e 

infra-educados para cada una de las actividades productivas que permite desagregar la 

base de datos. Dado que la metodología empleada aquí es la de Kiker, Santos y De 

Oliveira (1997), las condiciones para ser clasificadas las personas según su estudio son 

las siguientes:  

(2) 

              {

                   

                   

                   

 

A continuación, se describe a qué corresponde cada valor que toma la variable 

                                                                                                                                     (3) 

              {
                                            
                                  
                                            

               



15 
 

- Si la moda de los años de educación alcanzados por todos los trabajadores de cada 

actividad supera los años de educación de un individuo, ese individuo se encuentra 

sobre-educado para la actividad productiva que desempeña. 

- Si la moda de los años de educación alcanzados por todos los trabajadores de cada 

actividad es igual a los años de educación de un individuo, ese individuo se 

encuentra adecuadamente educado para la actividad productiva que desempeña. 

- Si la moda de los años de educación alcanzados por todos los trabajadores de cada 

actividad es inferior a los años de educación de un individuo, ese individuo se 

encuentra sobre-educado para la actividad productiva que desempeña. 

Diagnóstico de la situación en Colombia (segundo trimestre del 2017) 

 

Desajuste Educativo en Colombia. 

 

En la mayoría de estudios sobre desajuste educativo, se hace énfasis en la sobre-educación 

como el problema más relevante que se desprende de la no correspondencia entre la educación 

y el empleo. Por ejemplo, en el boletín de la Universidad Externado de Colombia (2017) se 

argumenta que, aunque tanto la sobre como la infraeducación generan ineficiencias en 

individuos, empresas y sociedad en general, el hecho de que cada vez la población invierta 

más en educación genera que los investigadores fijen su atención especialmente en la 

problemática de la sobre-educación.  

Aunque es evidente concebir la sobre-educación como una de las señales más evidentes de que 

las políticas de educación y generación de empleo no están siendo efectivas, ni están siendo 

correctamente aplicadas; es importante observar y analizar la población que se encuentra en 

situación de infra-educación. Para Adalet y Andrews (2015), dicha situación de desajuste, 

puede reducir la productividad de las empresas a causa de los menores conocimientos de los 

trabajadores frente a los conocimientos requeridos, lo cual a su vez genera costos de 

aprendizaje para que el trabajador pueda tener el conocimiento y las habilidades necesarias 

para cumplir de manera óptima con las labores requeridas.   
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Con el propósito de realizar un aporte a la literatura del tema y conocer mejor la situación del 

país, y dado que son muy pocos los estudios que han fijado su atención en la infra-educación, 

se considera oportuno conocer el desajuste educativo en Colombia como tal (sobre-educación 

e infra-educación) y no solamente enfocar el análisis de esta investigación en la sobre-

educación. Es pertinente recordar que los cálculos del desajuste educativo de este trabajo han 

sido llevados a cabo por medio del método estadístico modal, el cual posteriormente será 

comparado con un cálculo del método subjetivo. 

Gráfico No. 1. Desajuste Educativo en Colombia 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

El Gráfico No. 1 muestra que, aunque la diferencia no es mucha, la sobre-educación está por 

encima de los niveles de las personas que están adecuadamente educadas y las que se 

encuentran en estado de infra-educación. Según el método utilizado, el país se encuentra 

inmerso en un desajuste educativo preocupante teniendo en cuenta que las personas sobre-

educadas e infra-educadas suman el 66.9% de la población ocupada, y que solo el 33.1% 

tienen la educación correspondiente a la actividad productiva que realizan. Ahora bien, el 

boletín de la Universidad Externado de Colombia (2017) arroja datos para el año 2016 sobre la 

medición del desajuste educativo en Colombia. Aunque resulta poco conveniente hacer 

comparación minuciosa entre los resultados que arroja este boletín y el presente trabajo, dado 

que utilizan un método distinto de medición (método objetivo); sirve de referencia para 

observar la situación del país en estos años. 

35.5%
31.4%

33.1%

Sobre-Educado Adecuadamente Educado

Infra-Educado

DESAJUSTE EDUCATIVO
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En este boletín presentan la medición de los primeros semetres de los años 2009 (Sobre-

educación 14.9%, Infraeducación 35.3%, Adecuadamente Educados 49.8%), 2014 (Sobre-

educación 19.3%, Infraeducación 31.8%, Adecuadamente Educados 48.9%) y 2016 (Sobre-

educación 20.1%, Infraeducación 30.3%, Adecuadamente Educados 49.7%). De lo anterior, es 

evidente que la sobre-educación ha venido en aumento durante los últimos años, corroborado 

con el 31.4% arrojado por el presente trabajo. Esto evidencia que las personas en Colombia 

tienen cada vez mayor nivel educativo, lo que corresponde en parte, al propósito de la política 

pública en temas de educación aplicada en los últimos años. Pero también deja ver las fallas en 

el mercado de trabajo para absorver a las personas con mayor nivel educativo en los puestos 

que les correspondería.  

 

Por otro lado, la infra-educación ha venido disminuyendo en cada medición. Incluso, teniendo 

en cuenta la medición aquí propuesta, el resultado no es mucho mayor como lo fue en el caso 

de la sobre-educación. Lo cual podría darnos a entender que sigue disminuyendo el peso de 

este problema en el desajuste educativo. Ahora bien, a simple vista, la explicación a este 

comportamiento sigue siendo el mayor nivel educativo generado por la política pública en 

materia de educación adoptada en Colombia y el interés de las personas por adquirir mayor 

nivel educativo, generando que las personas que estaban infra-educadas ahora estén 

adecuadamente educadas o hayan conseguido un trabajo acorde a su educación. En posteriores 

apartados, al realizar algunos cruces de variables se tratará de indagar más sobre determinantes 

de la situación actual del desajuste educativo en Colombia y las causas del problema. 

 

Desajuste educativo por ciudades 

El Gráfico No. 2 entrega información de que 5 de las 6 ciudades estudiadas están por debajo 

del promedio nacional en cuanto a sobre-educación, siendo Bucaramanga la ciudad que está 

por encima del mismo. Lo anterior indica que, en cada departamento y ciudad principal, la 

situación académica y laboral es distinta debido a las políticas de educación y empleo que 

manejan alcaldes y gobernadores. En cuanto a la sobre-educación se pueden tener dos visiones 

de lo que muestra el ejercicio. Una de ellas es que las ciudades grandes del país, con 
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excepción de Bucaramanga están logrando tener un porcentaje de sobre-educación más bajo 

que el nivel que presenta el país, es decir, que se están llevando a cabo políticas importantes 

para emplear a las personas que están siendo educadas con niveles superiores de educación. 

Ahora bien, no se puede ocultar que aun estando estos niveles por debajo del promedio 

nacional siguen siendo bastante altos dado que en promedio el nivel de sobre-educación está 

por encima del 30%, de una muestra de 42.321 personas empleadas. 

Gráfico No. 2. Desajuste Educativo por Ciudades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ahora bien, en cuanto a infra-educación, solo Cali y Bucaramanga están por debajo del 

promedio nacional. Por último, Cartagena y Medellín son las dos ciudades que tienen menor 

porcentaje de personas ocupadas con la educación correspondiente a la de la actividad en la 

cual están empleados. La situación de infra-educación es bastante compleja debido a que, 

inicialmente no hay muchos estudios que se enfoquen en el tema. 

Existen hipótesis como: 1) se debe a falta de personas educadas para trabajos que así lo 

requieran y deben ser contratadas para suplir el trabajo que, a pesar de no tener el nivel 

académico necesario para el puesto, sí tienen el conocimiento empírico. 2) Pueden ser 

personas que, en el sector privado empiezan a trabajar en empresas y con el paso del tiempo, 

les permiten avanzar en cargos de la empresa por el conocimiento y la experiencia que van 

adquiriendo en la práctica de sus funciones. 3) Teniendo en cuenta, la teoría de la señalización, 

también es posible que el empleador prefiera dar ciertos empleos a personas que tengan 

conocimientos empíricos sobre el cargo y no deba remunerarlo como si tuviera el nivel 

académico requerido. 4) Hay que tener en cuenta los contratos de prestación de servicios y los 

“favores políticos” en el sector público, etc. Ahora bien, Waisgrais (2005) propone que el 

cambio técnológico puede ser un factor que incide tanto en la infra como en la sobre-

educación. Debido a los costos que genera el requerimiento de mano de obra calificada 

superior por el cambio tecnológico, acuden a la mano de obra contratada mientras logran 

ajustar o contratar a las personas óptimas para el puesto determinado. En este caso podría 

verse la infra-educación como un fenómeno transitorio. 

 

Estás hipótesis no serán comprobadas aquí pues encontrar las causas de la infra-educación en 

Colombia sale del alcance de la presente investigación. Aun así, pretende sentar bases e 

interrogantes para futuras investigaciones en el tema, en especial, la infra-educación en 

Colombia.  
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Diferencia del Desajuste Educativo según el Sexo. 

 

Es claro que se viene presentando una lucha para lograr equidad entre hombres y mujeres en 

cada aspecto de la sociedad, por ello es que la mayoría de investigaciones tratan de filtrar 

datos entre ambos sexos para determinar las diferencias que pueda haber y su debida causa. 

Así pues, esta investigación no es ajena a tal propósito y pretende encontrar el estado actual de 

la situación entre hombres y mujeres en cuanto al desajuste educativo.  

 

Para cumplir con la consigna mencionada anteriormente, se ha construido el gráfico No. 3, el 

cual permite observar la distribución de las diferentes situaciones que se presentan en el 

desajuste educativo tanto para hombres como para mujeres. 

 
Gráfico No. 3. Desajuste Educativo según Sexo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como primer hecho relevante se encuentra que, los hombres tienen mayor porcentaje de 

personas adecuadamente educadas. Lo mismo sería decir que, el desajuste educativo se 

presenta de manera más fuerte entre las mujeres debido al 67.7% de desajuste educativo 

(incluyendo sobre e infra-educación). Por su parte, el desajuste educativo entre los hombres es 

del 66.2%. Al hacer un análisis del desajuste educativo según el sexo, se encuentra una 

situación, por decirlo de alguna manera, favorable, hacia los hombres los cuales están en 
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mejor situación en su ubicación laboral de acuerdo a la educación alcanzada.  También hay 

que tener en cuenta que, el nivel de infra-educación en las mujeres es mucho mayor que en los 

hombres. La OIT (2013) plantea que las diferencias de género pueden ser explicadas por 

varios factores como la diferencia en el nivel educativo entre hombres y mujeres, y la 

discriminación de género. 

 

En este caso, los resultados no son concordantes con investigaciones como la de García y 

Malo (1996) y Waisgrais (2005) donde se concluye que los hombres tienen más probabilidades 

de estar infra-educados y menos de estar sobre-educados que las mujeres. Lo cual, según 

Verhaest y Omey (2003) tiene sentido dado que las mujeres tienen un salario de reserva mayor 

al de los hombres (teniendo en cuenta la incidencia del trabajo en el hogar) lo cual genera que 

no acepten fácilmente un trabajo para el cual estén sobre-educadas. El hecho de que esta 

investigación arroje resultados contradictorios a los estudios ya realizados en otros países 

genera un tema de investigación importante para futuros trabajos. Sin embargo, basado en el 

boletín de la Universidad Externado de Colombia (2017) el resultado obtenido en la presente 

investigación no es descabellado, de hecho, aunque en el mencionado boletín las mujeres 

están, en mayor proporción, sobre-educadas y menos infraeducadas que los hombres, la 

diferencia no es mucha durante los años analizados (2009, 2014 y 2016).  

 

Desajuste Educativo por Rangos de Edad. 

 

Otro de los aspectos importantes a revisar es la distribución del desajuste educativo entre los 

distintos rangos de edad. Los rangos de edad utilizados aquí están basados en la ley estatutaria 

1662 del 29 de abril de 2013 y los utilizados en el boletín de la Universidad Externado de 

Colombia (2017).  

Para comenzar el análisis propuesto, se tiene en cuenta los datos que refleja la Tabla No. 1 en 

la cual está la distribución del desajuste educativo por rangos de edad. Dicha tabla, evidencia 

el crecimiento del nivel de sobre-educación cuando es más alto el rango de edad, siendo las 

personas mayores de 55 años quienes tienen mayor proporción de sobre-educación. Por otro 
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lado, en cuanto a infra-educación pasa lo contrario, entre más alto es el rango de edad mayor 

es el porcentaje de infra-educación. Estas dos observaciones dejan algo claro si tenemos en 

cuenta la teoría de la señalización, cada vez es más necesario obtener niveles de educación 

superior para conseguir empleo. Esta puede ser la causa de que las personas con mayor edad 

tengan mayor proporción de sobre-educados. Ahora bien, el comportamiento de la infra-

educación puede tener origen en la misma causa, es decir, el empeño de las personas por ir 

consiguiendo mayor nivel de educación que les permita acceder a mejores empleos puede 

generar un efecto de movilidad hacia la sobre-educación con el paso de los años. 

 

Tabla No. 1. Desajuste Educativo por Rangos de Edad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estos resultados pueden parecer contra intuitivos teniendo en cuenta trabajos como los de 

Sicherman (1991) donde se concluye que los jóvenes son los más afectados por el desajuste 

educativo y Waisgrais (2005) quienes encuentran que, a medida que aumenta la edad, se 

reducen las probabilidades de estar sobre-educado, siendo válida la relación inversa con la 

infra-educación. Sin embargo, esta situación puede tener explicación teniendo en cuenta el 

contexto de Colombia y la convergencia de algunas teorías como la teoría de la señalización, 

la visión credencialista en el mercado laboral.  

 

                           35.50      33.09      31.40      100.00 

               Total      15,025     14,006     13,290      42,321 

                                                                  

                           61.47      18.41      20.13      100.00 

    Mayor de 55 años       4,034      1,208      1,321       6,563 

                                                                  

                           42.75      31.34      25.91      100.00 

  Entre 41 y 55 años       5,350      3,923      3,243      12,516 

                                                                  

                           24.47      38.28      37.24      100.00 

  Entre 29 y 40 años       3,025      4,732      4,603      12,360 

                                                                  

                           24.04      38.07      37.89      100.00 

  Menores de 28 años       2,616      4,143      4,123      10,882 

                                                                  

      RECODE of edad   Sobre-Edu  Adecuadam  Infra-Edu       Total

                                 sobreeducado
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En primer lugar, la teoría de la señalización, según Spence (1973) permite ver el fenómeno de 

la sobre-educación como algo permanente en la sociedad. El empleador toma el nivel 

educativo alcanzado de los individuos para determinar cuáles son los más aptos o productivos 

y así elegir; en este sentido, los trabajadores cada vez van a invertir más en educación para 

lograr distinguirse de otros individuos. Por su parte, según la visión credencialista, la 

educación servirá como requisito de admisión para ciertas profesiones, de modo que las 

empresas ofrecen salarios más altos y mejores trabajos a los que tengan un título (Berg, 1973). 

Lo anterior, nos permite inferir que los trabajadores están motivados a obtener cada vez mayor 

nivel educativo con el propósito de enviar una señal en el mercado laboral que les permita 

tener mayor posibilidad de obtener empleo. Una vez los individuos tienen empleo, es posible 

que sigan incrementando su nivel educativo para conseguir ascenso laboral y mejores salarios. 

De esta manera, tiene sentido que las personas de más edad presenten cada vez mayor sobre-

educación dada la constante búsqueda de incrementar su nivel educativo, ascenso laboral y 

mayores salarios.  

 

Desajuste Educativo por Tipo de Empresa. 

 

Uno de los aportes que pretende hacer este trabajo es encontrar y mostrar la diferencia de la 

existencia de desajustes educativos teniendo en cuenta el tipo de empresa. Cabe aclarar que la 

encuesta desagrega muchos tipos de empresa, pero este trabajo aborda tres, la empresa 

privada, la empresa pública y los trabajadores domésticos. 

 

Teniendo en cuenta la Tabla No.2 se puede observar que la mayoría de personas trabajan en 

una empresa particular o por cuenta propia. Teniendo en cuenta esto, también es notorio que 

son dos de los tipos de empresa en los cuales se presenta una fuerte situación de sobre-

educación. Para las empresas particulares este hecho se puede entender por la necesidad de 

emitir señales al empleador, por parte las personas, cuando están buscando empleo. Es decir, 

dado que cada vez las personas tienen mayor nivel de educación, la competencia a la hora de 

conseguir un empleo lleva a la necesidad de ampliar dicho nivel para tener mayores 

posibilidades de ganar la competencia.  
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Otro dato interesante sobre el presente ejercicio es que, el empleado del Estado tiene uno de 

las mayores proporciones de personas adecuadamente educada de la muestra, pero al mismo 

tiempo tiene la mayor proporción de personas infra-educadas lo cual revela dos situaciones: 1) 

Las personas que trabajan para el Estado con contratos a término indefinidos o “nombrados 

por el Estado” deben concursar para conseguir los puestos de trabajo al cual quieren aplicar. 

Cada persona debe cumplir con un perfil para poder tener acceso al concurso, lo cual genera 

que haya mayor posibilidad de que para una misma actividad laboral, muchas personas tengan 

el mismo nivel educativo. 2) Otra forma de trabajar para el Estado es por medio de los 

contratos a término fijo y de prestación de servicios. En esta modalidad no existe un estándar 

del nivel educativo para la actividad a realizar, es algo más subjetivo por parte del empleador.  

 

Tabla No. 2. Desajuste Educativo según Tipo de Empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                            35.50      33.09      31.40      100.00 

                Total      15,025     14,006     13,290      42,321 

                                                                   

                            32.14      23.47      44.39      100.00 

                Otros          63         46         87         196 

                                                                   

                            53.99      27.69      18.32      100.00 

Trabajador Familiar s         501        257        170         928 

                                                                   

                            34.24      29.59      36.17      100.00 

            Empleador         515        445        544       1,504 

                                                                   

                            47.24      29.69      23.06      100.00 

        Cuenta Propia       8,130      5,110      3,969      17,209 

                                                                   

                            64.64      28.49       6.87      100.00 

   Empleado Domestico         978        431        104       1,513 

                                                                   

                             4.90      31.70      63.40      100.00 

   Empresa del Estado          88        569      1,138       1,795 

                                                                   

                            24.77      37.28      37.95      100.00 

   Empresa Particular       4,750      7,148      7,278      19,176 

                                                                   

este trabajo ... Es:)   Sobre-Edu  Adecuadam  Infra-Edu       Total

  RECODE of p6430 (En             sobreeducado
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De hecho, en el artículo de EL TIEMPO (2017), se plantea el interrogante de la regulación de 

los contratos de prestación de servicios, puesto que como expone la entonces representante a 

la cámara Angelica Lozano “Como no hay normativa laboral que los cobije, quienes están 

vinculados bajo esa figura son susceptibles de explotación y otras arbitrariedades”.  Lo 

anterior, permite al empleador obtener mano de obra a bajo costo -dado el estudio del 

contratista- para la misma actividad que pueda desempeñar una persona con contrato laboral 

indefinido. Pero al mismo tiempo, la falta de normativa permite otorgar contratos para labores 

a personas con menor nivel educativo del que las funciones requieren. 

Por otra parte, las cifras que se encuentran para los trabajadores por cuenta propia son las 

esperadas dado que, para la encuesta las personas que clasifican allí son en su mayoría del 

sector informal y no tienen un nivel de educación al que necesariamente deban alcanzar. 

Trabajar por cuenta propia no necesariamente significa tener un puesto de ventas ambulante, 

en esta categoría cabe todo tipo actividad que le signifique a la persona ser su propio 

empleador. Dicho modo de trabajo se puede presentar por personas que aún con cierto nivel de 

estudio no logra conseguir empleo formal o el costo de oportunidad de trabajar como 

empleado es mayor que el de trabajar por cuenta propia. De hecho, en el contexto de los países 

en desarrollo, los trabajadores, especialmente aquellos que son cuenta propia y trabajadores 

familiares, se encuentran en desventaja por ser más propensos a tener niveles más altos de 

desajuste educativo (Universidad Externado de Colombia 2017). 

 

Desajuste Educativo por Tipo de Trabajo. 

 

Como punto de partida, se tiene que la informalidad en los trabajadores del país es del 

36.48%, lo cual confirma lo encontrado por Dominguez (2008) donde expone que en 

Colombia el mercado laboral tiene un sector formal muy estrecho lo cual es aprovechado por 

las empresas para aumentar los requisitos en la contratación causando sobre-educación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone analizar la influencia de la formalidad e 

informalidad del trabajo en el desajuste educativo en Colombia y contrastar lo encontrado por 

Dominguez (2018). 
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Gráfico No. 4. Desajuste Educativo por Tipo de Trabajo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ahora bien, queda evidenciada la marcada diferencia del desajuste educativo dependiendo de 

si los trabajadores se encuentran en empleos formales o informales. Para los trabajadores 

informales se presenta sobre-educación del 72,4% mientras que en el sector formal es del 

14,3%. Por otro lado, en el sector formal las personas que están adecuadamente educadas 

corresponden al 42,4% y en el informal es del 16,8%. Para el caso de la infra-educación es 

mayor en el sector formal que en el informal. Dichos resultados confirman dos premisas 

importantes. La primera es que la informalidad del empleo en Colombia es realmente 

preocupante y de gran magnitud, lo cual genera un gran problema para la economía y el 

bienestar social del país teniendo en cuenta que los trabajadores informales no cuentan con los 

beneficios y garantías laborales que deberían tener si estuvieran en el sector formal. La 

segunda es que la informalidad genera sobre-educación, esto se apoya en el hecho de que las 

personas que no encuentran empleo en el sector formal deben buscar ingresos de alguna 

manera por lo cual acuden al sector informal de distintas maneras. De esta manera, personas 

que pueden tener títulos universitarios estarían trabajando en oficios o actividades que no 

14.3%

43.3%

42.4%

10.8%

16.8%

72.4%

Formal Informal

Sobre-Educado Adecuadamente Educado

Infra-Educado

Graphs by binformal

Desajuste Educativo por Tipo de Trabajo
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corresponden a su nivel académico. Otro hecho importante a observar es que en el sector 

formal es mucho mayor el nivel de personas que están adecuadamente educadas. 

Se puede decir entonces que la informalidad es uno de los grandes problemas del mercado 

laboral en Colombia y uno de los mayores causantes del desajuste educativo, en especial, de 

sobre-educación. No solo porque permite a los empleadores del sector formal incrementar los 

requisitos para emplear individuos sino por las personas con alto nivel educativo que deben 

acudir al sector informal para poder recibir ingresos. Lo expuesto, indica que la política de 

empleo en Colombia no está siendo la mejor y no solamente haciendo referencia a la 

necesidad de creación de puestos de trabajo que absorba a la mano de obra calificada sino 

también a las situaciones que generan informalidad como: la poca creación de puestos de 

trabajo formales y la tercerización del empleo, que incentiva al trabajador a buscar otras 

opciones para obtener ingresos.  

CONCLUSIONES 

 

Uno de los aportes más importantes de esta investigación es la utilización del método 

estadístico modal para medir el desajuste educativo en Colombia y en las seis principales 

capitales del país para el segundo trimestre del 2017. Se logra determinar mediante dicho 

método que solo el 33.1% de la población se encuentra adecuadamente educada para el 

empleo que tiene y que el desajuste educativo es del 66.9%. Dentro de este desajuste, la sobre-

educación es del 35.5% y la infra-educación del 31.4%. También, se pudo evidenciar que la 

que la sobre-educación ha venido en aumento y la infra-educación disminuyendo durante los 

ultimos años teniendo en cuenta el estudio de la Universidad Externado de Colombia (2017). 

Lo anterior, confirma que la política pública en materia de educación adoptada en Colombia y 

el interés de las personas por adquirir mayor nivel educativo para señalizar y acreditar sus 

conocimientos y habilidades en pro de obtener mejores empleos y remuneraciones está 

generando incrementos en los niveles de sobre-educación en Colombia. Incluso, dada la 

presente investigación, las personas con mayor edad están, en proporción, más sobre-educadas 

que las personas jovenes y menos infra-educadas; dejando entender esto que, aún teniendo 
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empleo las personas siguen motivadas a educarse para alcanzar mejores puestos de trabajo y 

mejores salarios. También es importante resaltar que, al discriminar el desajuste educativo 

según el sexo del individuo se obtienen resultados contradictorios con la revisión literaria. 

Aquí se encuentra que los hombres se encuentran sobre-educados en mayor proporción que las 

mujeres, y se puede aplicar la relación inversa con la infra-educación. El hecho de que estos 

resultados no sean acordes a las investigaciones ya hechas, motiva y deja la primera piedra 

para futuras investigaciones del desajuste educativo teniendo en cuenta la diferencia de 

género.  

Por otro lado, al tener en cuenta el tipo de empresa al cual están vinculadas las personas 

encuestadas, se pudo observar que la explicación del desajuste educativo puede ser diferente 

para cada tipo de empresa. En este sentido, resaltan los resultados para las personas que 

trabajan por cuenta propia, y los trabajadores familiares. Dado que en estos dos grupos pueden 

caber muchas ocupaciones y actividades económicas como vendedores ambulantes, aseadores, 

taxistas, entre otros; es posible atribuir la situación a la amplia informalidad en el país y la 

falta de puestos de trabajo que absorban la mano de obra calificada, teniendo entonces que las 

personas deban trabajar en el sector informal o por cuenta propia para lograr sostenerse 

económicamente. Lo anterior, se apoya en el estudio de la Universidad Externado de 

Colombia (2017), en el cual se expone que en el contexto de los países en desarrollo, los 

trabajadores que son cuenta propia y trabajadores familiares, se encuentran en desventaja por 

ser más propensos a tener niveles más altos de desajuste educativo. De hecho, también se 

realizó el análisis del desajuste educativo teniendo en cuenta el tipo de trabajo (formal o 

informal) y los resultados concuerdan con lo planteado anteriormente: las personas que tienen 

trabajos informales presentan un alto nivel de sobre-educación. Lo anterior confirma que 

promover la formalización de empleos de buena calidad y la creación de empleos formales son 

objetivos fundamentales para disminuir la sobre-educación y mejorar la situación laboral en el 

país. 

Durante el presente trabajo se hizo énfasis en que el desajuste educativo en Colombia no tiene 

explicación por medio de una sola teoría, de hecho, cada análisis hecho daba a conocer que 

dependiendo de la perspectiva y la situación analizada podría existir una teoría detrás que la 
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explicara. Sin embargo, cabe resaltar que la teoría de la señalización y la visión credencialista 

aportan conceptos claves que aplican para el contexto colombiano. Las personas buscan 

conseguir años de educación y diplomas que certifiquen esos años cursados con el propósito 

de conseguir empleos de buena calidad e incluso, para conseguir mejores salarios dentro de las 

empresas, lo cual implicaría la congruencia de la teoría de la competencia por puestos de 

trabajo y competencia por salarios. Ahora bien, según Di Petro y Urwin (2002) puede existir 

un atenuante a la magnitud del desajuste educativo debido a que la relación entre la 

escolaridad y el desfase de conocimientos no es tan fuerte. Lo anterior, se basa en que las 

personas con la misma cantidad de años de escolaridad cursados pueden tener más o menos 

capacidades laborales, lo cual indica que las personas pueden estar sobre-educadas o infra-

educadas según los años de escolaridad cursados, pero puede que no suceda lo mismo en 

cuanto a capacidades adquiridas para el trabajo a realizar. 

Para finalizar, queda claro entonces que la educación es vista tanto como inversión en capital 

humano como una herramienta para enviar señales en el mercado laboral que permita 

aumentar la probabilidad de conseguir un empleo o mejorar sus ingresos. También, es evidente 

que el desajuste educativo genera costos sociales y económicos. Para las personas sobre-

educadas genera desmotivación y sentimiento de infravaloración a las capacidades y años 

invertidos en estudio además de no recibir los ingresos esperados por una inversión realizada. 

Esta situación genera inconvenientes para las empresas dado que es muy probable que el 

rendimiento y productividad de estas personas no sea el óptimo debido a su desmotivación e 

insatisfacción. Por otro lado, la infra-educación genera principalmente problemas para las 

empresas teniendo en cuenta que el trabajador en algún momento va a realizar labores para las 

cuales no está capacitado y las empresas deberán incurrir en gastos de capacitación o asumir 

poca productividad de sus trabajadores. En síntesis, el desajuste educativo refleja la necesidad 

y premura que tiene el Estado colombiano para formular políticas que impulsen la generación 

de empleo que absorban adecuadamente a las personas según los años de educación 

alcanzados; y no solamente enfocar los esfuerzos en educar a las personas, pues irónicamente 

esta situación está generando desincentivos para estudiar. 
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