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En Economía de la Educación y en materia de política económica –
educativa, la equidad y la eficiencia son conceptos claves. La equidad se
refiere al acceso a la educación y a la distribución de los beneficios netos
de la educación en la sociedad.
Por su parte, la eficiencia del sistema educativo puede ser interna o
externa. La primera de ellas estudia las relaciones entre los factores que
intervienen en el proceso de educación y los resultados escolares al
interior del sistema o de una institución escolar determinada. En cambio, la
eficiencia externa analiza por ejemplo, la medida en que la educación
satisface las necesidades del mercado de trabajo y de la sociedad. El
presente trabajo se enmarca dentro de este último enfoque, ante el
aumento del número de egresados de educación terciaria y universitaria
registrado en los últimos años en la República Argentina.
El objetivo es estudiar la existencia, en la Comarca Viedma – Carmen de
Patagones, de graduados con estudios superiores empleados en puestos de
trabajo que requieren menores conocimientos y habilidades que los
alcanzados por su educación. Se considera que una persona con educación
superior está sobreeducada cuando ejerce una ocupación cuya complejidad
está por debajo de su nivel educativo. La “sobreeducación” indica que hay
un desajuste entre la oferta y la demanda de calificaciones. Se presenta
cuando existe un exceso de oferta de calificaciones o rigideces en el
mercado de trabajo, pero no existe consenso en si representa un desajuste
transitorio o permanente.
En Estados Unidos, en la década de los años ’70, surgieron los primeros
estudios de economía laboral que abordaron la existencia de desajustes
entre educación y empleo. Freeman (1976) sostuvo, por aquel entonces, que
la expansión de graduados con educación superior registrada en ese país
no fue absorbida por el mercado laboral y el rendimiento de ese nivel
educativo disminuyó.
Asimismo en Europa, ante el importante incremento del número de
graduados en este nivel, fueron cobrando importancia temas como el
desempleo de graduados universitarios, la tasa de rendimiento de la
educación de nivel superior y más recientemente el fenómeno de la
sobreeducación.
En Sudamérica, esta última cuestión está menos estudiada. En Argentina,
Gallart ( 2001) analizó la sobreeducación y la subeducación para todos los
niveles educativos en el Gran Buenos Aires. En Brasil, Montoya Diaz y
Machado (2008) evaluaron la incidencia y los rendimientos de la
sobreeducación y subeducación en ese país, en el estado de São Paulo.
El presente trabajo aborda inicialmente las diferentes teorías que explican
este fenómeno: la del “ capital humano” ( Becker 1964), la teoría de la
“movilidad profesional” o “career mobility”, la teoría “credencialista” o “
screening theory”, como así también el modelo de “competencia por los
puestos de trabajo” desarrollado por Thurow ( 1975 ) y la “teoría de la
asignación de los trabajadores entre los puestos de trabajo” de Tinbergen
(1956), Sattinger (1980) y Hartog (1981).
El análisis empírico se basa en datos de la Encuesta Permanente de
Hogares del segundo trimestre del año 2012, de la localidad de Viedma –
Carmen de Patagones, Argentina, realizada por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos.
Se asume que los requerimientos de las habilidades de una ocupación
pueden asociarse a un título de educación superior. Existen dos maneras
de medir los conocimientos y habilidades requeridos por un puesto de

trabajo en particular. Una subjetiva, que consiste en preguntar
directamente a los empleados sobre el mínimo de educación que requiere
el puesto de trabajo que ocupa (Duncan & Hoffman 1981). La otra, más
objetiva, relaciona los requerimientos de los puestos de trabajo con las
características de los individuos. Algunos autores lo hacen comparando la
media de años de educación de una ocupación con la del trabajador
(Verdugo Verdugo 1989) y otros a través de Clasificadores o Diccionarios
ocupacionales (Rumberger 1987 ). Este último enfoque es el adoptado en el
presente análisis y se utiliza el Clasificador Nacional de Ocupaciones. Al
distinguir las ocupaciones por su carácter, tecnología, jerarquía y
calificación, puede medirse la complejidad del proceso del trabajo
desarrollado en el marco de una ocupación y determinarse los
requerimientos de conocimientos y habilidades de las personas que
desempeñan las ocupaciones. Este clasificador identifica cuatro niveles de
complejidad : profesional, técnico, operativo y no calificado. Las categorías
“profesional” y “técnico” son ocupaciones que requirieren una alta
calificación técnica – profesional y en esta investigación se la vincula a los
títulos de educación superior.
Los resultados permiten afirmar que en el mercado laboral de la Comarca
Viedma – Carmen de Patagones, existe un desajuste entre la oferta de
trabajadores ocupados con título de educación superior y los
requerimientos del empleo. La correspondencia de los trabajadores en
ocupaciones de alta calificación – profesional y técnica – es del 66 %,
mientras que el 34 % de los graduados de educación superior se
desempeña en trabajos por debajo de su nivel de habilidades y
conocimientos formales. Ante la presencia de un exceso de oferta de
recursos humanos de nivel educativo superior, se tendería a desplazar del
puesto de trabajo a las personas que poseen una menor formación.
La sobreeducación se manifiesta en mayor medida en los individuos que
pertenecen a los primeros cohortes etarios, correspondiente a estadios
tempranos de la carrera profesional y al ingreso en el mercado laboral. A
partir de los 30-40 años y a medida que aumenta la edad y la experiencia,
existe un ajuste mayor de la formación del trabajador al empleo.
La evidencia demuestra además que las mujeres son quienes en mayor
proporción ejercen una ocupación cuya complejidad es menor al nivel de
educación alcanzado. Asimismo, este desajuste entre el nivel educativo y el
empleo es más evidente en el sector público que en el privado, en donde
existiría una mayor subutilización de la fuerza de trabajo.
La no correspondencia del título de Educación Superior con los
requerimientos del empleo se debería a la incapacidad del mercado de
trabajo para absorber el aumento de la oferta de graduados en ese nivel.
Sin embargo, debería profundizarse la investigación referida a si un
aumento de la expansión de la educación superior no implicaría una
devaluación del título en términos de calidad. En este último caso, habría
una correspondencia en términos de habilidades y conocimientos con el
menor requerimiento de calificaciones del puesto de trabajo.
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