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LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Y EL EMPLEO
“La formación obtenida en instituciones de
nivel superior y técnico debe constituir un
instrumento eficaz que facilite la inserción
laboral y permita lograr a los trabajadores
mejores condiciones de trabajo”

L

a Región Piura, al igual que otras regiones del Perú, enfrenta una serie de
retos y desafíos como consecuencia de los ritmos y cambios que ha
traído consigo el proceso de globalización y flexibilización de la economía.

En Piura, sólo el 23.6% del total de la fuerza laboral ocupada ha alcanzado educación
secundaria en comparación al 29.7% logrado a nivel nacional, hecho que es
preocupante si consideramos que la educación básica es requisito para continuar
estudios a nivel superior. Sin embargo, en el nivel educativo superior no
universitario, los niveles alcanzados por la PEA ocupada en la Región Piura y a nivel
nacional son similares (8.0% y 7.3% respectivamente), mientras que a nivel
superior universitario se observa una diferencia de cinco puntos al registrar 2.5%
para la Región Piura y 7.2% a nivel nacional.
En los últimos años en Piura, el número de universidades, institutos y CEO's se han
incrementado. Dicha tendencia responde a la necesidad de lograr cuadros
profesionales y técnicos que permitan asegurar el desarrollo científico, tecnológico
y crecimiento productivo de la región. Sin embargo, se desconoce la oferta educativa
existente en la ciudad de Piura. Frente a ello, el Observatorio Socio Económico
Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo - Piura, elaboró el
estudio “Oferta Educativa en la ciudad de Piura: Universitaria, No Universitaria y
Técnica”(1), en el cual se explora las características de la educación superior y técnica
y la inserción laboral de Piura.
Uno de los primeros resultados indica que las instituciones educativas de nivel
superior (Universidades, Institutos, Servicios Sectoriales de Capacitación y los
Centros de Educación Ocupacional),que mayormente se encuentran ubicadas en el
distrito de Piura, son de gestión privada y tienen más de 10 años de funcionamiento.
En el 2004, los ingresantes a las universidades fueron 4092, de los cuales el
53.0% eran hombres y la diferencia fueron mujeres (47.0%). Las carreras que más
ingresantes tuvieron fueron ciencias económicas y contables (22.8%), seguido de
ingeniería (19.2%) y en tercer lugar derecho (13.8%). De otro lado, en el nivel no
universitario de los 9034 jóvenes matriculados, el 42.6% fueron hombres y el 57.4%
restante fueron mujeres; el 27.9% se interesaron por estudiar computación, el 12.1%
enfermería técnica y el 11.0% secretariado ejecutivo. Las ocupaciones intermedias o
técnicas también tuvieron una significativa demanda; en el caso de los Centros de
Educación Ocupacional las carreras más demandadas fueron cosmetología, auxiliar
de educación inicial y confecciones. Por su parte, en los Servicios Sectoriales de
Capacitación la demanda por determinadas especialidades independientes, puesto
que éstos se especializan en diferentes áreas: SENATI en mecánica, electricidad y
SENCICO en edificaciones.
Otro de los resultados revela que la principal razón para que las instituciones
educativas de nivel superior ofrezcan determinada especialidad es que cuentan con
infraestructura y equipamiento adecuado así como demanda de los jóvenes por
estas carreras; unas pocas sostienen que son las empresas las que demandan
profesionales en estas especialidades. Esto estaría demostrando la poca articulación
que existe entre la empresa privada y el sector educativo, lo cual explicaría, en parte, la
excesiva oferta de profesionales en determinadas carreras. Sin embargo, es

relevante mencionar la interrelación que existe entre estas instituciones y la empresa
privada des de el punto de vista académico, en torno a la experiencia que pueden
adquirir los estudiantes y egresados de las diversas instituciones a través de las
practicas profesionales, las mismas que en la mayoría de carreras son obligatorias.
Estas practicas constituyen un instrumento importante que permite a los
estudiantes y egresados mejorar su empleabilidad en el mercado laboral.
Ahora bien, en relación a la inserción laboral, el estudio analiza la situación del
empleo a nivel de carreras profesionales y técnicas. En el caso de los universitarios se
muestra que los profesores son los que están menos desocupados (6.6%) sin embargo,
son los que están más subempleados (33.2%); no dejan do de considerar el
subempleo en los arquitectos, ingenieros y afines que alcanza el 20.2% y en los
profesionales del derecho y las ciencias económicas que es aún más alto, el 26.2%.
De otro lado, el mayor nivel de desempleo en los profesionales técnicos se registra,
en aquellos que estudiaron secretariado, telefonía y otros especialidades técnicas
de nivel medio. Asimismo, los profesionales en economía, administración de empresas
y derecho se encuentran mayormente subempleados, debido a que estas
especialidades también se ofrecen en la mayoría de universidades de la ciudad de
Piura.
Otro indicador importante analizado en el estudio fue el de adecuación profesional, con
el cual se analizo el grado de adecuación entre la educación o formación recibida y la
ocupación ejercida por los trabajadores ocupados. Se determinó, que para el año 2003
en la ciudad de Piura los ocupados de nivel universitario presentan un alto grado de
subutilizació n o cupacional, (40.1%), es decir, que de un total de 10 personas 4 no se
desempeñan en ocupaciones relacionadas a su profesión. En el caso de los técnicos,
los resultados indican que alrededor del 60% de la fuerza laboral que alcanzó este
nivel de instrucción (superior no universitaria y superior universitaria incompleta), se
encuentran en condición de subutilizados. Esto estaría evidenciando una vez más la falta
de articulación entre la oferta educativa o formativa y l a demanda empresarial.
En relación, a la capacitación en el trabajo que se adquiere mediante cursos de
capacitación o a través de la práctica, los cuales permite tener mejores niveles de
productividad, el estudio muestra que en Piura el 33.6% de la PEA ocupada accedió a
cursos de capacitación orientados al aprendizaje en temas específicos. En el caso
de la educación formal, el 90.0% prefiere llevar cursos cuya duración sea menor a
los siete meses. En el caso de la educación no formal el 34.4% aprendió un oficio a
través de la experiencia, de los cuales el 56.1% lo adquirió por medio de
parientes o amigos.
Como conclusión final el estudio establece que el fuerte desajuste que existe entre la
educación adquirida y la ocupación ejercida pone en evidencia la falta de articulación
entre el sistema productivo y educativo, no existiendo canales adecuados para la
comunicación fluida entre ambos sectores, donde las carreras ofrecidas por las
instituciones educativas estén acorde a las necesidades de las empresas que tienen
que responder a las exigencias de un mercado altamente competitivo y globalizado.

(1) El estudio completo lo puede solicitar a: observatorio@speedy.com.pe

PERSISTENCIA DE LA TASA DE DESEMPLEO:

La tasa de desempleo abierto (TDA) que de manera sencilla se define
como: la proporción de personas desempleadas o desocupadas, que
están buscando activamente un empleo, es considerada en el
ambiente de los especialistas del tema, como un instrumento de
análisis estático que no se condice con la realidad, en el sentido de que
en el enfoque de la TDA, se asume implícitamente que las personas no
cambian de status laboral, esto es, considere que los desempleados
son siempre los mismos.
Los analistas, que apoyan un enfoque dinámico en el estudio del
problema del desempleo, sostienen que siendo los mercados de
trabajo espacios sumamente dinámicos donde las personas cambian
de status laboral constantemente, este hecho, genera implicancias
fundamentales para entender el funcionamiento de los mercados de
trabajo en el mundo real. Sostienen además que, el enfoque tradicional
de examinar el problema del desempleo de una economía, sólo a
través del análisis de comportamiento y evolución de la TDA ayuda
poco a entender el problema.
A nuestro juicio, para entender cabalmente el problema del
desempleo, quizá se requieran tanto de los enfoques dinámicos, como
también los que no tienen esa connotación, y por que pensamos en
ello, es que nos permitimos presentar algunas reflexiones suscitadas
por el examen de la evolución de la TDA en los últimos 55 años de la
economía peruana.
Es casi una característica de la estadística nacional, no contar con
series de tasa de desempleo abierto en un periodo amplio como el que
muestra el gráfico anterior. La serie que allí aparece, fue elaborada
extrayendo los datos de varias fuentes para ensamblar una serie de
TDA para Lima Metropolitana para el periodo 1950 – 2005.
La evolución de la TDA que aparece en la parte superior del gráfico 1 (la
serie de la parte inferior es la misma expresada en logaritmos) deja
clara por si misma la idea de que los niveles de la TDA en los años 1950
-1960 eran algo aproximado a 4.5%, en la década de los ochenta dicho
promedio ya era algo aproximado al doble. Y al final de milenio y
comienzo del presente siglo aunque parece atenuarse el crecimiento
acelerado, ella mantiene un nivel de 8%, nivel que es bastante lejano
del que la economía peruana registró en los años 50-60.
Para explicar este escalonamiento que muestra la TDA en una
economía a través del tiempo en la que una vez conseguido un nivel, la
tasa no regresa a su nivel anterior sino que por el contrario va a un
escalón más alto; la economía ha importado de la Física un término
denominado: histéresis. En ese campo, se dice que existe histéresis
cuando una variable que ha estado sometida transitoriamente a una
fuerza externa no retorna a su valor original después de remover la
fuerza externa. En el campo de la economía, la extensión del término
histéresis, ha derivado para acuñar el concepto de histéresis del
desempleo, cuando como en el presente caso, lo que esta en examen
es la tasa de desempleo abierta. Por tanto, el fenómeno de histéresis
del desempleo, se relaciona con el hecho de que después de que se ha
revertido el impulso (un shock económico) que precipitó el cambio en
el nivel de empleo, éste no vuelve a su nivel inicial, sino que por el
contrario tiende a permanecer en el nuevo valor alcanzado.
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distante.
Por otro lado,
en el análisis de
series temporales,
el concepto de
persistencia hace
referencia a un ajuste lento
hacia un valor de equilibrio de
largo plazo que es constante, de
modo que los efectos de un shock se
diluyen pero muy lentamente.
Esta última idea nos lleva a un asunto que resulta muy ilustrativo para
entender aun que sea a la ligera, por qué no podemos esperar tasas de
desempleo abierto que se parezcan a 5%.En los años 85 - 90 la política
económica se circunscribía a la expansión fiscal basada en la emisión
inorgánica, proceso que concluyó con hiperinflación recesiva, en los
años 90 se buscó redimensionar el tamaño del sector público, y
posteriormente se realiza el esfuerzo de flexibilizar el mercado de
trabajo. Todos esos shocks, siempre terminaron incrementando la
reserva de los desempleados en la economía peruana. Por tanto, no
debe ser extraño que en la economía peruana la tasa de desempleo
abierto no regrese fácilmente a sus valores iniciales; salvo que, como
todos esperamos, el PBI mantenga y acreciente las tasas positivas de
expansión que ya registró en los últimos años y con ello sea posible
financiar los gastos que mejoren los sistemas de educación, salud y
todo lo que mejore en especial la productividad del factor trabajo.
Econ. Hugo Agurto Plata
Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de Piura

Grafico 1 Lima Metropolitana: Tasa de Desempleo Abierto en el Perú:
Datos Anuales: 1950 – 2005
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odas las comunidades de personas se mueven
alrededor de las actividades económicas, sean
estas agrícolas, pecuarias, forestales,
pesqueras, industriales, mineras, ar tesanales,
comerciales, etc. Esto ocurre así porque es la única
manera de obtener ingresos muy necesarios para que
las familias logren satisfacer sus necesidades,
especialmente las básicas, como son la alimentación.
Si el ingreso obtenido por participar en las actividades
económicas supera los requerimientos de
alimentación familiar, las personas comienzan a
implementar mecanismos para satisfacer sus
necesidades de habilitación urbana (vivienda, agua,
desagüe, energía eléctrica, etc.) y posteriormente las
necesidades de educación de los hijos y salud de la
familia.

Cuando la dinámica de crecimiento de las actividades económicas
primarias-extractivas (agricultura, pesca, minería), secundaria o de
transformación (industrialización de productos agrícolas, pesqueros y
mineros) y de servicios (servicios bancarios, turísticos, de transporte,
de comunicaciones, etc.) alcanza volúmenes y valores por encima de
los volúmenes y consumos nacionales, la pregunta es ¿y ahora que
hacemos con la producción que nos sobra o que simplemente no
consumen mayoritariamente los peruanos?
Entre los productos que nos sobran y los que sencillamente se
consumen muy poco en el país, se encuentran los mangos, los
espárragos, la merluza, la pota gigante, la panela, las hortalizas, las
bananas, las alcachofas, las paltas, la tara, el frijol castilla, las aceitunas,
las flores, los palmitos, el café, el almidón de maíz, los pallares, el jugo de
maracuyá, las cebollas, las confecciones, los dulces, la artesanía, los
muebles, las decoraciones, etc, etc.
Los peruanos consumimos mangos, pero producimos mucho más que
lo que consumimos. Igual ocurre con los espárragos, aunque en menor
magnitud en la medida que los peruanos todavía no somos muy
aficionados al consumo de espárragos. Lo opuesto se observa con la
merluza. Los peruanos prácticamente no la consumimos, pero si
producimos en cantidades significativas. Algo parecido ocurre con la
panela.

Tomando en cuenta esta situación de la estructura productiva y la
estructura de consumo a nivel nacional, y además considerando que la
población peruana ha crecido en los últimos trece años a un ritmo de 1,8
% anual, lo que ha originado que en 1970, o sea hace 36 años la
población peruana era de 13 millones y hoy en 2006 seamos 28 millones
de peruanos. En este contexto, surge otra pregunta ¿y de qué manera se
debe solucionar el problema de abastecer a una mayor población?
Qué hacer con la producción que le sobra al Perú, o mejor dicho que tiene
un excedente de producción. Indudablemente que venderla fuera de
nuestros mercados nacionales o sea la exportación es una alternativa a
contemplar. Pero simultáneamente, qué solución se le debe dar al
problema de abastecer a una cada vez mayor población peruana.
Indiscutiblemente que vender nuestros productos en los mercados
internacionales nos da la posibilidad de obtener más recursos
monetarios disponibles para la mayor población peruana.
Queda claro entonces que si persistentemente las exportaciones
aumentan porque cada año los excedentes físicos de productos
nacionales aumentan, lo que ocurre es que el nivel de empleo directo e
indirecto alrededor de las actividades económicas vinculadas a la
exportación también aumenta.
Y si el nivel de empleo aumenta, es muy probable que una parte
significativa de la mayor población peruana tenga una mayor y mejor
posibilidad de satisfacer sus necesidades familiares con la ayuda de la
exportación.
Por esa razón, es necesario que el Perú desarrolle una estrategia muy
agresiva para conquistar nuevos mercados extranjeros para nuestros
productos de origen agropecuario, pesquero y minero ya sea a nivel
extractivo, aunque de preferencia con varios procesos de transformación
(con mayor valor agregado) de tal manera que se solucionen en alto
porcentaje los dos problemas planteados.

Econ. David Ordinola Boyer
Profesor de la Facultad de Economía
Universidad Nacional de Piura

INDICADORES LABORALES
Región Piura: Población y Fuerza de Trabajo, 2005
Tumbes

Piura

Lambayeque

Cajamarca

Población en Edad de Trabajar

159,212

1,195,696

830,529

1,024,341

Población Económicamente Activa

118,377

812,275

577,968

845,828

113,658

767,757

533,968

837,808

Desocupados

4,719

44,518

43,585

8,020

Población Inactiva

40,835

383,421

252,996

178,513

Tasa de actividad

74.4

67.9

69.5

82.6

Ratio empleo / población

71.7

64.2

64.3

81.8

4.0

5.5

7.5

0.9

A. Población y Fuerza de Trabajo:

Ocupados

B. Indicadores (en porcentajes)

Tasa de desempleo
Fuente: INEI - ENAHO Condiciones de Vida y Pobreza (continua) 2005
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral

En esta breve descripción tenemos, por
ejemplo, que en el campo de la
participación laboral, un resultado
llamativo del año 2005, fue que en la zona
norte, las mejores condiciones laborales
se registran en la Región de Cajamarca.

La Región Piura, al igual que otras regiones
del país, viene enfrentando problemas serios
en materia del empleo de la población. En
este sentido, la información estadística
contribuye al mejor conocimiento de la
dinámica del mercado de trabajo para la toma
de decisiones y el diseño de medidas de
política económica a favor de la Región y el
país.
El Observatorio Socio Económico Laboral de
la Dirección Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo de Piura, cumpliendo una vez más
con el objetivo de brindar información
oportuna sobre el mercado laboral, pone a
disposición
de
los diversos agentes
económicos y sociales información sobre el
mercado laboral.

Región Piura: Distribución de la PEA ocupada por diversas variables
2002 a/

2004 b/

2005 c/

698,122

761,225

767,757

100.0

100.0

100.0

Sin nivel

8.0

9.6

10.8

Primaria

43.4

40.1

40.8

Secundaria

35.0

35.7

34.4

Superior no universitario

4.2

10.1

11.2

Superior universitario

4.4

4.5

2.8

PEA OCUPADA
TOTAL RELATIVO
NIVEL EDUCATIVO

En relación a la tasa de desempleo, en
Piura ésta fue menor que en la Región
Lambayeque, observándose similar
relación entre el empleo y la población.
Sin embargo, comparando con la Región
Cajamarca, la diferencia en la tasa de
desempleo es de 4.6 puntos.
Observando la distribución de la PEA
ocupada en Piura, de los dos últimos
años, apreciamos que en el nivel
educativo se registra una disminución en
el nivel superior universitario de 1.7
puntos y un leve aumento en el nivel no
universitario, lo cual nos estaría indicando
que la inserción laboral de los jóvenes se
estaría dando en aquellos que cursaron
carreras de nivel técnico, destacando
aquellos que culminaron sus estudios de
educación básica regular.
En la estructura de mercado, se observa
que el sector privado ha absorbido una
mayor mano de obra (30.8), la cual se ha
insertado principalmente en la pequeña,
mediana y gran empresa. Por el lado, de
los trabajadores familiares no
remunerados se tiene una disminución de
19.4% a 14.5%, los cuales estarían
siendo incorporados en las empresas
familiares como trabajadores.
Por el lado de la distribución de la PEA
ocupada por rama de actividad, los
resultados nos indican que en el sector
agrícola y en el sector comercio los
niveles de empleo han disminuido,
mientras que en las ramas de servicios
personales y hogares se registra una
mayor inserción laboral.

ESTRUCTURA DE MERCADO
Sector Público

6.5

5.0

5.1

Sector Privado

30.5

27.1

30.8

Microempresa (2 a 9 trab.)

19.8

20.3

19.5

Pequeña empresa ( 10 a 49 trab.)

4.0

3.8

6.2
5.1

Independiente

6.7
44.1

3.0
46.0

45.3

Trabajador Familiar no remunerado

15.0

19.4

14.5

Resto

3.8

2.5

4.3

Agricultura

40.2

44.2

41.4

Minería

0.3

0.4

0.4

Industria de bienes de consumo

8.3

4.4

5.2

Ind. de bienes intermedios y de capital

1.2

1.6

1.3

Construcción

2.5

2.1

1.8

Comercio

17.8

18.0

16.9

Servicios no personales

17.7

14.9

14.6

Servicios personales

8.7

11.1

14.0

Mediana y gran empresa (50 y más)

RAMA DE ACTIVIDAD

3.3
3.2
4.3
Hogares
Fuente: a/ INEI - ENAHO Condiciones de Vida y Pobreza IV Trimestre del 2002
b/ INEI - ENAHO Condiciones de Vida y Pobreza (continua) Abril 2003 - Mayo 2004
b/ INEI
- - ENAHO Condiciones de Vida y Pobreza (continua) 2005
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Piura
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