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NOTA DE PRENSA Nº 10 - 2007
El 71,8% DE LA PEA OCUPADA CON EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
CIUDAD DE ICA ESTA SUBUTILIZADA
La educación superior no universitaria completa y superior universitaria incompleta está subutilizada
La Población Económicamente Activa (PEA), es decir la oferta laboral, está conformada por 373 mil
personas, de las cuales el 95,7% está empleada, mientras que los desempleados representan el 4,3%. El
67,2% de los trabajadores a lo más alcanzan estudios de formación básica (primaria y secundaria) y el
30,6% tiene estudios superiores, informó el Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de la región Ica, en base a las cifras de la Encuesta
Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2005 del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).
Por otro lado, según la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo de 2005 del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en la ciudad de Ica 7 de cada 10 ocupados con educación
superior no universitaria completa y superior universitaria incompleta están subutilizados, es decir 71,8%
de los trabajadores se desempeñan en ocupaciones que requieren menores niveles de formación
profesional de lo que ellos poseen. Así también, el 59,9% del total de los trabajadores de la ciudad de Ica
están adecuadamente utilizados, pero está muy por debajo del promedio del total de las ciudades (69,4%),
mientras que las ciudades tales como Arequipa, Ayacucho y Lima Metropolitana tienen mejores niveles
de adecuación de sus trabajadores.
Por tanto, en la ciudad de Ica se observa una amplia brecha entre las ocupaciones de los trabajadores y la
formación profesional que adquirieron, lo que indica que no están utilizando toda su formación adquirida
en sus ocupaciones, es decir están subutilizados. Este desencuentro es el resultado de varios factores tales
como crecimiento poblacional, poca absorción de trabajadores por el aparato productivo, oferta educativa
sin vínculo con el sector productivo o baja calidad de las carreras ofrecidas.
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Fuente: MTPE- Encuesta de Hogares Especializada de Niveles de Empleo, 2005
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica
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Nota: Es el promedio de las 27 ciudades que contiene la encuesta.
Fuente: MTPE- Encuesta de Hogares Especializada de Niveles de Empleo, 2005.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.
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