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1. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia económica el empleo se ha constituido como uno de los 

temas económicos de mayor preocupación para los gobiernos. Su importancia reside en 

que las personas al tener una ocupación laboral reciben una renta (y) que la destinan al 

consumo, ahorro o inversión (C, S, I). Si es al consumo adquirirá bienes de todo tipo 

(primarios, secundarios o de lujo) y a su vez estimulará la economía interna y la demanda 

agregada; si lo ahorran, pueden solo poseerlo como dinero de alta potencia; y si lo destinan 

a inversión generara más empleo y renta, respectivamente.  

 

A pesar de existir diversos aportes sobre el empleo, su caracterización conceptual 

es compleja y más aún su cuantificación. Esto significa que es difícil diseñar indicadores 

que desde un punto de vista teórico nos permitan representar fielmente la realidad del 

mercado laboral y la ocupación, en diferentes estratos sociales, ámbitos geográficos y 

sectores económicos, como otros signos del desarrollo y crecimiento económico. 

 

Así entonces, una de las cuestiones de estudio más relevantes en relación al empleo 

es el tema de la “Empleabilidad”, que en términos generales: “Es entendida como la 

probabilidad de obtener una vacante en un mercado de trabajo específico a partir de los 

atributos con los cuales está dotado el buscador y que son los que le permiten superar los 

obstáculos que le impone el mercado” (Alles, Martha: 2006). 

 

En relación a la empleabilidad, a nivel internacional, diversos estudios han 

examinado sus principales factores explicativos1, centrado su análisis en variables como: 

nivel educativo, experiencia, edad, género, estado civil, edad y otros, respectivamente2. Sin 

embargo en el escenario peruano y piurano existen trabajos empíricos no relacionados 

directamente a esta temática de estudio aunque si con énfasis en el estudio del mercado 

laboral. Así entonces a nivel de país se tiene como base a autores como: Jaramillo, Ñopo y 

Díaz (2004) y Gamero (2006). Asimismo a nivel de la región Piura se tiene como base los 

trabajos empíricos del Ministerio de Trabajo (2010) y Bayona (2012).  

                                                 
1 Un mayor detalle de los factores explicativos de la empleabilidad se presenta en la sección 5.5 del presente 

proyecto de tesis. 
2 Los trabajos relacionados al estudio de la empleabilidad y sus principales factores explicativos se presentan 

en mayor detalle en la sección 5.6 del presente proyecto de tesis. 
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En el Perú, la empleabilidad de los egresados (meta mínima indispensable para tanta 

inversión privada y social de recursos) está disminuyendo, a pesar del auge de nuestra 

economía.  Para Yamada (2013) existe numerosa evidencia de que el conjunto de la 

educación superior en el Perú no está dando la talla a nivel nacional o internacional, y que 

se necesita un sistema que promueva la calidad y pertinencia de sus instituciones, con 

autonomía pero con rendición de cuentas a sus promotores y la sociedad. 

 

Por otro lado, Lizárraga (2013) sostiene: "En la actualidad, las empresas demandan 

personal especializado, que conozca profundamente su función. Por ello, la demanda de 

ejecutivos especialistas va en aumento. Dentro de los principales factores que las empresas 

toman en cuenta al momento de seleccionar y contratar a un profesional ejecutivo: el 

dominio de otro idioma; la capacidad de organización y planificación; y, sobre todo, que 

tenga conocimientos sobre diferentes tecnologías de la información”. 

 

Para el caso escenario piurano, Bayona (2012) sostiene que en la región Piura existe un 

reiterado desencuentro entre la formación para el trabajo y el mercado laboral, es decir  

entre la calidad de las competencias que oferta el sistema educativo y la calidad de trabajo 

que  demandan las empresas. Piura posee un racimo de instituciones dispersas en el ámbito 

territorial, que están relacionadas directamente con el desarrollo de habilidades, destrezas, 

sentido crítico, creatividad y principios  éticos de los profesionales, técnicos u operarios de 

la región.  

 

Los aportes de Yamada (2013), Lizárraga (2013) y Bayona (2012) permiten inferir que el 

nivel educativo y experiencia laboral son factores fundamentales para promover la 

empleabilidad en el Perú. Con el propósito de aportar nueva evidencia empírica respecto a 

la existente en nuestro país y región, el presente proyecto de tesis tiene como objetivo 

principal analizar los efectos del nivel educativo y experiencia laboral sobre la 

empleabilidad de la PEA de la región Piura durante el período 2010-2012. La metodología 

propuesta para el desarrollo de la presente investigación tiene como base la estimación de 

modelos Logit y Probit, y se elegirá el mejor siguiendo los pasos establecidos por dichas 

metodologías. 
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El proyecto de tesis a desarrollar se encuentra estructurado de la siguiente manera: En 

primer lugar se presenta la descripción y formulación del problema de investigación, en 

segundo lugar se presenta la justificación, importancias, beneficiarios y objetivos de la 

investigación. En tercer lugar se presenta el marco teórico e hipótesis de investigación, 

seguidamente y en mayor detalle se explica la metodología a seguir y finalmente se 

presenta el cronograma de actividades, presupuesto y bibliografía, respectivamente. 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACION: DESCRIPCIÓN Y 

FORMULACIÓN 

 

Según Coello (2009), luego de la segunda guerra mundial y hasta la década de 1980, el 

empleo para las personas era por lo general un contrato de por vida entre el empleado y la 

empresa. Esta idea “paternalista” se caracterizaba por un contrato psicológico en el que la 

lealtad y el compromiso de los empleados se recompensaba con la seguridad en el trabajo y 

un sistema de mejoras (promociones, etc.) fácilmente predecible. 

 

Sin embargo, a mediados de la década de 1980, la crisis del mercado de trabajo se 

manifestó con un limitado crecimiento de los puestos de trabajo y una excesiva oferta de la 

fuerza laboral. Es esta época donde se incrementó las tasas de desempleo, se debilitó la 

capacidad de negociación de los sindicatos y se perdieron importantes beneficios en los 

paquetes de prestaciones conseguidas con anterioridad. Desde ese entonces, y en el mundo 

de hoy en día, las relaciones laborales ya no son tan duraderas como en el pasado. Los 

trabajos que solían ser “para siempre” han pasado a la historia, y el tiempo de empleo es, a 

menudo, corto. En este contexto, se crea el concepto de la empleabilidad que, en resumidas 

cuentas, es encontrarse “sincronizado” con las demandas laborales actuales3. 

 

 

                                                 
3 Para un mayor detalle el lector puede consultar: Coello, Helkyn (2009). Ensayo sobre Empleabilidad. 

Disponible en: http://helkyncoello.wordpress.com/2009/05/26/ensayo-sobre-empleabilidad/ 

 

http://helkyncoello.wordpress.com/2009/05/26/ensayo-sobre-empleabilidad/
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Acorde a lo expresado por Coello, podemos argumentar que en el actual contexto 

internacional, la idea de una vida dedicada a la empresa y el puesto de trabajo seguro ya no 

es aplicable, dado que cinco años después del estallido de la crisis financiera mundial, los 

mercados laborales continúan muy deprimidos. Asimismo el desempleo ha comenzado ha 

aumentar de nuevo a medida que empeora la perspectiva económica. Según la OIT (2013) 

el desempleo mundial se ha incrementado tras registrar una disminución durante dos años 

consecutivos y podría aumentar aún más en 2013. 

 

En el mundo el número de desempleados aumentó en 4,2 millones en 2012 hasta más de 

197 millones, un 5,9 por ciento de la tasa de desempleo, de acuerdo con las Tendencias 

Mundiales del Empleo 2013 de la OIT. Un cuarto de este incremento tuvo lugar en las 

economías desarrolladas, mientras que tres cuartas partes se debieron al efecto secundario 

que esto tuvo sobre otras regiones, en especial en Asia Oriental, Asia Meridional y el 

África Subsahariana. 

 

Las Tendencias Mundiales del Empleo 2013 de la OIT, indican que la recuperación 

económica mundial no será lo suficientemente fuerte para reducir el desempleo con 

rapidez, y se estima que el número de personas en búsqueda de trabajo aumentará hasta 

más de 210 millones durante los próximos cinco años. La situación del mercado laboral 

permanece especialmente desalentadora para los jóvenes, con casi 74 millones de personas 

entre 15 y 24 años desempleadas en el mundo, una tasa de desempleo juvenil de 12,6 por 

ciento. 

 

Despierta particular preocupación el hecho de que cada vez más jóvenes experimentan el 

desempleo por largo tiempo. Alrededor de 35 por ciento de los jóvenes desempleados en 

las economías avanzadas han estado sin empleo durante seis meses o más. Como 

consecuencia, un número creciente de ellos pierde la motivación y se retira del mercado 

laboral. Experimentar períodos de desempleo tan largos o abandonar el mercado de trabajo 

al comienzo de la carrera profesional perjudica las perspectivas a largo plazo. Erosiona las 

competencias profesionales y sociales e impide que los jóvenes acumulen experiencia 

laboral4. 

                                                 
4 Véase: OIT (2013). Tendencias Mundiales del Empleo 2013: El desempleo mundial aumenta nuevamente, 

pero con grandes diferencias regionales. Disponible en: http://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/newsroom/news/WCMS_202333/lang--es/index.htm 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_202333/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_202333/lang--es/index.htm
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Para la OIT (2013): “La incertidumbre en torno a las perspectivas económicas, y las 

inadecuadas políticas que se han implementado para lidiar con ello, han debilitado la 

demanda agregada, frenando así las inversiones y la contratación”. “Esto ha prolongado la 

crisis del mercado laboral en varios países, reduciendo la creación de empleos y 

aumentando la duración del desempleo aún en algunos países que antes tenían tasas de 

desempleo bajas y mercados de trabajo dinámicos”. “Además de ello, muchos de los 

nuevos puestos de trabajo requieren de competencias que las personas que buscan trabajo 

no tienen”, agregó Guy Ryder5. “Los gobiernos deberían intensificar los esfuerzos 

dirigidos a apoyar las actividades relacionadas con las competencias y la recapacitación a 

fin de abordar este tipo de desajustes que afectan a los jóvenes de manera particular”. 

 

El crecimiento económico del Perú ha sido fuerte entre los años 2000 y 2008, según el 

Banco Mundial. Esto ha impulsado la creación de empleo y una mayor participación de la 

fuerza laboral femenina. Así, se han creado más de tres millones de nuevos empleos y se 

ha contribuido a la reducción de la pobreza. Pese a ello, este empleo se encuentra en la 

industria de baja productividad (como la agricultura, por ejemplo). A ellos se suma que 

existen casi once millones de empleos informales, sin planilla y con reducidas 

posibilidades de avanzar en pos de una carrera profesional6. 

 

Entonces: ¿Por qué no ha mejorado la calidad del empleo y la productividad del Perú pese 

al boom económico? Según Oviedo (2011)7 tres son los motivos principales: En primer 

lugar, el desfase entre lo que necesita el mundo empresarial y lo que ofrece la fuerza 

laboral. Es así como los sectores que más crecen lo hacen a un ritmo mucho más veloz que 

quienes ofrecen la mano de obra. En segundo lugar, al no tener mucha capacitación ni 

profesión, la gente está optando por dedicarse al autoempleo. Por último, las universidades 

peruanas todavía no se adecúan a esas nuevas demandas. 

 

 

                                                 
5 Director General de la OIT. 
6 Lo descrito en este párrafo puede consultarse en: 20º Congreso Peruano de Gest ión de Personas 2011. 

Disponible en: http://www.seminarium.com.pe/pasados/congreso-peruano-de-gestion-de-personas-2011 
7 Véase: 20º Congreso Peruano de Gestión de Personas 2011: Fortaleciendo las habilidades y la 

empleabilidad en el Perú. Disponible en: http://www.seminarium.com.pe/pasados/congreso-peruano-de-

gestion-de-personas-2011/presentaciones/fortaleciendo-las-habilidades-y- 

 

http://www.seminarium.com.pe/pasados/congreso-peruano-de-gestion-de-personas-2011
http://www.seminarium.com.pe/pasados/congreso-peruano-de-gestion-de-personas-2011/presentaciones/fortaleciendo-las-habilidades-y-
http://www.seminarium.com.pe/pasados/congreso-peruano-de-gestion-de-personas-2011/presentaciones/fortaleciendo-las-habilidades-y-
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El Banco Mundial, basándose en la Encuesta Nacional de Habilidades Laborales del INEI 

(ENHAB 2010), sostiene que la fuerza laboral del Perú requiere de las siguientes 

habilidades: Las cognitivas: de comunicación, lenguaje, numéricas y solución de 

problemas.  Las socioemocionales: autorregulación (apertura al medio, responsabilidad, 

extroversión, estabilidad emocional y perseverancia, determinación). En el Perú las 

habilidades cognitivas y socioemocional importan tanto o más que la educación misma. Y 

esta última no garantiza las otras habilidades, que son altamente valoradas por los 

empleadores. A ello se suma que el capital invertido en educación sube lentamente y es 8,7 

años el tiempo dedicado a la educación, que además es de baja calidad. Incluso, puede 

decirse que hay una brecha antes de nacer ya que hay altos niveles de desnutrición en la 

mayoría de niños menores de 5 años8. 

 

Por otro lado, la encuesta sobre escasez de talento realizada por Manpower (2012)9 

resume en ocho las competencias que hoy buscan todos los empleadores: Autonomía para 

la toma de decisiones e iniciativas; la capacidad del manejo numérico para obtener 

conclusiones a partir de datos; el desarrollo del pensamiento científico; la competencia 

tecnológica; la capacidad de autoaprendizaje; una mentalidad abierta a la cultura y 

tolerancia; el conocimiento de valores básicos de ciudadanía y, sobre todo, la adecuada 

expresión lingüística en todos los niveles. Finalmente, el aprendizaje de un segundo 

idioma y el desarrollo de conocimientos que trasciendan la formación técnica son 

fundamentales para cubrir los estándares laborales que requieren las empresas, concluye 

dicho informe. 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
8 Véase: 20º Congreso Peruano de Gestión de Personas 2011: Fortaleciendo las habilidades y la 

empleabilidad en el Perú. Disponible en: http://www.seminarium.com.pe/pasados/congreso-peruano-de-

gestion-de-personas-2011/presentaciones/fortaleciendo-las-habilidades-y- 
9 Véase: ¿Qué puestos son los más difíciles de cubrir por las empresas en el Perú? Disponible en: 

http://elcomercio.pe/economia/1568980/noticia-que-puestos-son-mas-dificiles-cubrir-empresas-peru 

http://www.seminarium.com.pe/pasados/congreso-peruano-de-gestion-de-personas-2011/presentaciones/fortaleciendo-las-habilidades-y-
http://www.seminarium.com.pe/pasados/congreso-peruano-de-gestion-de-personas-2011/presentaciones/fortaleciendo-las-habilidades-y-
http://elcomercio.pe/economia/1568980/noticia-que-puestos-son-mas-dificiles-cubrir-empresas-peru
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Para Yamada (2013)10 existe numerosa evidencia de que el conjunto de la educación 

superior en el Perú no está dando la talla a nivel nacional o internacional, y que se necesita 

un sistema que promueva la calidad y pertinencia de sus instituciones, con autonomía pero 

con rendición de cuentas a sus promotores y la sociedad. La empleabilidad de los 

egresados (meta mínima indispensable para tanta inversión privada y social de recursos) 

está disminuyendo, a pesar del auge de nuestra economía.  

 

El autor descrito, resalta que actualmente, 46% de trabajadores con universitaria completa 

están subempleados en ocupaciones no profesionales. Esta cifra era 29% hace 7 años.  Al 

mismo tiempo, las empresas se quejan de la escasez de técnicos profesionales de calidad. 

Sin embargo, dos de cada tres jóvenes prefiere ir a la universidad en vez de los institutos 

tecnológicos. Paradójicamente, la legislación actual segmenta y castiga la vertiente 

superior técnica profesional denominándola “no universitaria”. 

 

Acorde a lo expuesto por Yamada, Lizárraga11 (2013) sostiene: "En la actualidad, las 

empresas demandan personal especializado, que conozca profundamente su función. Por 

ello, la demanda de ejecutivos especialistas va en aumento. Dentro de los principales 

factores que las empresas toman en cuenta al momento de seleccionar y contratar a un 

profesional ejecutivo: el dominio de otro idioma; la capacidad de organización y 

planificación; y, sobre todo, que tenga conocimientos sobre diferentes tecnologías de la 

información12”. 

 

Finalmente, Lizárraga  indica que durante los últimos años el Perú se está convirtiendo en 

un atractivo destino laboral para los ejecutivos extranjeros, lo cual quiere decir que la 

competencia de talentos dentro de nuestro país crece cada día. "Ejecutivos de distintos 

países en crisis, optan por ofrecer sus servicios al Perú, siendo su  valor agregado la 

experiencia en naciones desarrolladas y la  especialización con la que cuentan". 

  

  

                                                 
10 Véase: http://gustavoyamada.blogspot.com/2013/06/urgente-informacion-de-empleabilidad.html 
11 Managing Director de Experis de Manpower Group. 
12 Véase: http://www.esan.edu.pe/sala-de-prensa/2013/07/career-center-exposicion-empleabilidad-peru/ 

  

http://gustavoyamada.blogspot.com/2013/06/urgente-informacion-de-empleabilidad.html
http://www.esan.edu.pe/sala-de-prensa/2013/07/career-center-exposicion-empleabilidad-peru/
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En relación al escenario piurano, Bayona (2012) sostiene que en la región Piura existe un 

reiterado desencuentro entre la formación para el trabajo y el mercado laboral, es decir  

entre la calidad de las competencias que oferta el sistema educativo y la calidad de trabajo 

que  demandan las empresas. Así también, el autor, indica que Piura posee un racimo de 

instituciones dispersas en el ámbito territorial, que están relacionadas directamente con el 

desarrollo de habilidades, destrezas, sentido crítico, creatividad y principios  éticos de los 

profesionales, técnicos u operarios de la región.  

 

Por otro lado, el autor resalta que al finalizar la educación básica regular, luego de un largo 

itinerario por los niveles que  corresponden a inicial, primaria y secundaria, es ostensible 

que los egresados no pueden asumir  ni autogenerar empleo alguno, salvo los ligados a la 

informalidad de ventas y transporte (mototaxis). Esta realidad no es trivial si se considera 

que de miles de postulantes pocos  ingresarán a la universidad, espacio donde se abre una 

nueva ruta crítica pues pocos concluirán y  menos se titularán para recorrer el estrecho 

camino del empleo. 

 

Finalmente Bayona concluye en que este panorama, que no es novedoso, exige ser tratado 

para abrir un nuevo curso a las aspiraciones de la actual generación dentro de un conjunto 

de políticas de desarrollo del empleo productivo que posibiliten –aspiración tantas veces 

repetida- dar mayor valor agregado a las ventajas comparativas para hacerlas realmente 

competitivas. Si no hay pertinencia, es decir si la formación profesional, técnica u 

ocupacional no detecta las nuevas demandas laborales que van prefigurándose en el 

horizonte regional, nacional o internacional, ni va regulando las carreras sobresaturadas o 

renovando aquellas que se van tornando obsoletas, no habrá calidad educativa y ello no 

ayudará al resto de factores que deben converger para generar competitividad. 
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Lo expuesto por Oviedo (2012), Banco Mundial (2010), Manpower (2012), Yamada 

(2013), Lizárraga (2013) y Bayona (2012) permite inferir que en el Perú el nivel educativo 

y experiencia laboral son factores fundamentales para la obtención de una vacante de 

trabajo o a lo que comúnmente denominamos: “Empleabilidad”. Existen múltiples factores 

que explican la empleabilidad de un individuo13, sin embargo considerando los aportes 

descritos anteriormente para el caso del escenario piurano en particular merece también 

considerarse especial atención en la importancia del nivel educativo y experiencia laboral 

sobre la empleabilidad de la PEA de la región Piura. De esta manera el presente trabajo de 

investigación tiene propósito central responder la siguiente pregunta:  

 

¿El nivel educativo y la experiencia laboral son los principales factores que 

explican la empleabilidad de la PEA en la región Piura durante el período 2010-2012? 

 

Asimismo se busca también dar respuesta a las siguientes preguntas específicas: 

 

 ¿Qué efecto ha producido el nivel educativo sobre la empleabilidad de la PEA en la 

región Piura, durante el periodo 2010-2012? 

 ¿Qué efecto ha producido la experiencia laboral sobre la empleabilidad de la PEA 

en la región Piura, durante el periodo 2010-2012? 

 Durante el periodo 2010-2012: ¿La empleabilidad de la PEA en la región Piura se 

encuentra afectada por patrones de discriminación laboral? 

 ¿Qué incidencia tiene el sector laboral sobre la empleabilidad de la PEA en la 

región Piura durante el periodo 2010-2012? 

 

Con el propósito de responder las preguntas establecidas, el presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo principal: Analizar los efectos del nivel educativo y 

experiencia laboral sobre la empleabilidad de la PEA de la Región Piura durante el período 

2010-2012. De este modo para analizar dichos efectos, se estimarán modelos Logit y 

Probit, y se elegirá el mejor siguiendo los pasos establecidos por dichas metodologías.  

 

                                                 
13 Un mayor detalle de los factores explicativos de la empleabilidad se presenta en la sección 5.5 del presente 

proyecto de tesis. 
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Dada la exposición de las preguntas general y especificas del presente proyecto de 

tesis, se espera que su desarrollo pueda constituirse como un documento de apoyo para las 

asignaturas de Macroeconomía y Desarrollo Económico impartidas en nuestra Facultad y a 

su vez también permita generar un incentivo para el desarrollo de futuros trabajos de 

investigación pertenecientes al área y tema de estudio, respectivamente. 

 

3. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo del presente proyecto de tesis se justifica en primer lugar debido a la 

escasa evidencia empírica de carácter cuantitativo disponible a nivel de país y región en 

relación al tema de estudio. Así entonces el proyecto de tesis a desarrollar se constituye 

como un primer aporte cuantitativo en relación al nexo entre nivel educativo, experiencia 

laboral y empleabilidad. Un segundo motivo que justifica el desarrollo de la presente 

investigación es su viabilidad ya que se cuenta con toda la información necesaria 

disponible para la realización del análisis de datos y por consiguiente contraste de 

hipótesis. Finalmente el proyecto de tesis a realizar justifica su desarrollo debido a la 

disponibilidad de un marco teórico y evidencia empírica internacional que respaldan a la 

investigación.  

 

La importancia del proyecto de tesis a realizar, radica fundamentalmente en la 

derivación de implicancias de política económica para el sector empleo de la región Piura a 

partir de los resultados obtenidos durante el periodo 2010-2012. La existencia de 

información estadística para la PEA de la región Piura y la disponibilidad de la ENAHO14 

permitirá la aplicación de los instrumentos cuantitativos establecidos en la metodología 

presentada en el proyecto de tesis, además de ello dichos instrumentos tienen como 

finalidad determinar la asociación entre las variables involucradas en el estudio y de este 

modo inferir implicancias de política económica orientadas a mejorar la dinámica de la 

empleabilidad de la PEA piurana teniendo especial énfasis en el nivel educativo y 

experiencia laboral así como demás factores explicativos. 

 

                                                 

14 Encuesta Nacional de Hogares. 
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Finalmente en este ítem debemos destacar que el proyecto de tesis a desarrollar 

tiene como beneficiarios directos a los alumnos y docentes de la Facultad de Economía 

sobre los cuales el producto final de esta investigación se encontrará disponible en la 

Biblioteca Especializada para fines de carácter académico. En relación a los beneficiarios 

indirectos se tiene a la comunidad en general, principales instituciones y especialistas 

vinculados al mercado de trabajo peruano y piurano, respectivamente. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar y analizar el efecto de los factores: Nivel educativo y Experiencia laboral, 

sobre la empleabilidad de la PEA en la región Piura, durante el período 2010-2012. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1. Sistematizar el marco teórico relevante para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

4.2.2. Determinar el efecto del Nivel Educativo sobre la empleabilidad de la PEA en la 

región Piura, durante el periodo de análisis descrito. 

 

4.2.3. Precisar el Efecto de la Experiencia Laboral sobre la empleabilidad de la PEA en la 

región Piura, durante el periodo de análisis descrito. 

 

4.2.4. Evaluar la presencia de discriminación laboral y su impacto sobre la empleabilidad 

en la región Piura durante el período de análisis Descrito. 

 

4.2.5. Valorar la incidencia del sector laboral sobre la empleabilidad de la PEA en la 

región Piura, durante el periodo de análisis descrito. 

 

4.2.6. Derivar implicancias de política económica a partir de los resultados obtenidos en 

la presente investigación. 
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5. MARCO TEÓRICO Y EVIDENCIA EMPÍRICA 

 

5.1. MERCADO DE TRABAJO 

 

5.1.1. La Teoría Microeconómica Neoclásica (Enfoque Convencional) 

 

Correspondiendo al modelo macroeconómico existe un modelo microeconómico de 

la opción individual en el mercado de trabajo. (Sjaastad, 1962; Todaro, 1969, 1976; Todaro 

y Maruzko, 1987 en Massey, 2000).  

 

En esta teoría, el mercado de trabajo se analiza igual que los mercados de bienes: 

La interacción de la oferta de trabajo (trabajadores: LS) y la demanda de trabajo (empresas: 

LD) determina el salario de mercado (W) y el nivel de empleo (L) correspondiente: 

 

 Si ↑ W ⇒ ↓ LD; Si ↓ W ⇒ ↑ LD (demanda de trabajo)  

 

 Si ↑ W ⇒ ↑ LS; Si ↓ W ⇒ ↓ LS (oferta de trabajo)  

 

En cuanto al análisis coste-beneficio, el comportamiento de trabajadores y 

empresas es individual y guiado estrictamente por la racionalidad económica. Así mismo el 

mercado de trabajo tiende al equilibrio (igualdad de oferta y demanda de trabajo) en 

condiciones de competencia perfecta y flexibilidad laboral y salarial. Por tanto:  

 

 Si hay un exceso de oferta de trabajo, baja el salario por la competencia 

entre trabajadores, por tanto, baja la oferta de trabajo y crece la demanda de 

trabajo. 

 Si hay un exceso de demanda de trabajo, sube el salario por la competencia 

entre empresas, por consiguiente, baja la demanda de trabajo y crece la 

oferta de trabajo. 

 Finalmente se llega automáticamente al salario de equilibrio (dónde 

coinciden oferta y demanda de trabajo), al que corresponde un nivel de 

(pleno) empleo de equilibrio.  
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 Por otro lado, respecto al marco institucional (legislación, acción sindical, 

negociación colectiva...), ésta se contempla como una imperfección que interfiere en el 

mercado, ya que se aleja del modelo de competencia perfecta.  A continuación, en los 

gráficos 5.1 y 5.2, se aprecia la interacción entre la oferta y demanda de trabajo en el 

proceso hacia el equilibrio. 

 

GRÀFICOS N° 5.1 y N° 5.2 

EQUILIBRIO DEL MERCADO DE TRABAJO 

 

Fuente: Banyuls, J. (2008). “Economía laboral” (p. 1). 
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5.1.2. La Teoría Macroeconómica Keynesiana 

 

Keynes (1936) en relación a la teoría macroeconomía del mercado laboral sostiene 

que la dinámica del mercado laboral depende de la situación global de los mercados de 

bienes y servicios (demanda agregada, PIB) y de las complejas relaciones entre los 

diversos agentes macroeconómicos: familias (consumo, ahorro), empresas (inversión 

producción), Estado (gasto público, impuestos) y sector exterior (importaciones, 

exportaciones). 

 

Para la teoría macroeconómica Keynesiana, las decisiones individuales (consumo, 

inversión, producción) están afectadas por la incertidumbre y las expectativas, y para ello, 

trabajadores y empresas intentan asegurar sus ingresos limitando la competencia y la 

flexibilidad de salarios y precios. En ese sentido, los ajustes en el mercado de trabajo se 

producen a través de la cantidad de empleo. 

 

No obstante, aparecen desequilibrios cíclicos (crisis periódicas con paro) que 

requieren de una intervención del estado, puesto que el mercado no asegura 

suficientemente la coordinación de las decisiones individuales de forma compatible con un 

crecimiento estable 

 

5.1.3. La Perspectiva Marxista  

 

Marx (1849) indica que las relaciones de producción en el sistema capitalista están 

marcadas por la desigualdad entre clases sociales (capitalistas y trabajadores) en la 

propiedad de los medios de producción, es decir, existe dominio de los propietarios del 

capital en la organización del trabajo, en las decisiones sobre empleo y en la apropiación 

de la renta generada. 

 

Por otro lado, la perspectiva Marxista sostiene que existe un conflicto por la 

distribución de la renta entre salarios y beneficios, ahora bien, es importante mencionar 

que para el autor Alemán, el salario se determina según las relaciones depoder entre capital 

y trabajo. 
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Finalmente Marx precisa que la distinción entre fuerza de trabajo (capacidad 

potencial de trabajar que compra el capitalista) y trabajo efectivo (factor que se incorpora 

al proceso productivo) influye sobre la indeterminación del contrato de trabajo sobre la 

plena utilización de la mano de obra en la empresa y esto a su vez determina el desarrollo 

de formas de control empresarial de la fuerza de trabajo (para convertirla en trabajo 

efectivo: control simple y coercitivo, incentivos, participación de los trabajadores, 

identificación con los objetivos de la empresa). 

 

5.1.4. El Enfoque Institucionalista (Institucionalismo Laboral) 

 

De la vieja economía del institucionalismo, postulada por Thorstein Veblen, John 

Commons y por Wesley Mitchel, nace “El enfoque institucionalista” de Geoffrey M. 

Hodgson, cuyas ideas centrales conciernen instituciones, hábitos, reglas y su evolución. 

 

Hodgson (2001) considera que las instituciones son normas sociales más o menos 

formalizadas que regulan las relaciones de individuos y grupos, con permanencia en el 

tiempo y sanciones que garantizan su cumplimiento, que influyen sobre la actuación 

económica individual y al mismo tiempo permiten el desarrollo de esta actividad. 

  

El autor explica algunas peculiaridades institucionales de la fuerza de trabajo, de las cuales 

destacan las siguientes: 

 

i. Trabajadores y empresarios forman parte de una sociedad con ciertos 

valores institucionales que determinan su actuación más allá de la 

racionalidad económica. 

 

ii. Trabajadores y empresarios pueden organizarse colectivamente para 

defender sus intereses en el ámbito de las relaciones laborales. 

 

iii. En la (re)producción de la fuerza de trabajo intervienen instituciones no 

mercantiles (familia, escuela...). 
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Según el enfoque institucionalista, en la regulación del ámbito laboral intervienen 

las siguientes instituciones y normas sociales que priorizan el equilibrio del mercado de 

trabajo actual, tales son: El mercado mismo, mediante los contratos de trabajo individuales; 

organizaciones, tales como, sindicatos, patronales, convenios, colegios profesionales 

(normas surgidas de la actuación colectiva de los actores organizados en el ámbito de las 

relaciones laborales); y la intervención pública atreves de laregulación política del 

conflicto entre capital y trabajo, regulación de las condiciones del mercado de trabajo y de 

la gestión empresarial de la mano de obra (legislación laboral). 

 

No obstante, existendiversas configuraciones de la realidad laboral, es decir, 

múltiples “mercados” de trabajo diferenciados en sus normas sociales de regulación, como 

el  mercado de trabajo de competencia perfecta que se caracteriza por la inexistencia de 

más instituciones que el mercado, que evidencia el funcionamiento según la lógica de 

oferta y demanda. Además, existen mercados de trabajo que tienen poco que ver con el 

mercado de competencia perfecta, ya que existen en ellos normas institucionales derivadas 

de la regulación legal y la organización colectiva que limitan la lógica de oferta y 

demanda. 

 

5.2. LA DEMANDA DE TRABAJO 

 

5.2.1. Perspectiva Microeconómica Neoclásica: Salario y Productividad  

 

5.2.1.1. El planteamiento a corto plazo 

TABLA N° 5.1 

EJEMPLO DE DEMANDA DE TRABAJO EN COMPETENCIA PERFECTA 

Fuente: Banyuls, J. (2008). “Economía laboral” (p. 4). 

 

Trabajo (L)

Producción total 

(Q)

Productividad 

Marginal (PMa)

Valor Pma      

(P * PMa) 

Precio P=10

Ingreso total 

(IT = P*Q) 

P=10

Coste salarial 

(CT = L*W) 

Salario W=30

Beneficio 

(IT – CT)

Coste salarial’ 

(CT’ = L*W’) 

Salario W’=50

Beneficio’

(IT – CT)

5 37 8 80  € 370  € 150  € 220  € 250  € 120  €

6 44 7 70  € 440  € 180  € 260  € 300  € 140  €

7 50 6 60  € 500  € 210  € 290  € 350  € 150  €

8 55 5 50  € 550  € 240  € 310  € 400  € 150  €

9 58 3 30  € 580  € 270  € 310  € 450  € 130  €

10 59 1 10  € 590  € 300  € 290  € 500  € 90  €



“NIVEL EDUCATIVO, EXPERIENCIA LABORAL Y EMPLEABILIDAD DE LA PEA EN LA 

REGIÒN PIURA” 2010-2012 

 

19 
 

Este planteamiento supone que el capital (maquinaria) y la técnica de producción 

son fijos, por lo tanto, sólo se puede incrementar la producción utilizando más trabajo 

(productividad marginal del trabajo decreciente: cada trabajador incorporado permite un 

aumento del producto menor que el anterior).  

 

En el corto plazo, la empresa en su decisión para buscar el máximo beneficio, 

demanda trabajo comparando el salario de mercado (coste laboral) con el valor del 

producto que se obtendrá del trabajador (valor productividad marginal del trabajo: VPMa). 

De tal manera que la demanda de trabajo que hace máximo el beneficio de laempresa es la 

que corresponde a un salario W = VPMa 

 

Otro supuesto es sobre la pendiente negativa de la curva de demanda de trabajo, ya 

que la demanda de trabajo (LD) es mayor cuanto menor sea el salario (W) y viceversa. A 

continuación se presenta un ejemplo hipotético de demanda de trabajo de una empresa en 

un mercado de competencia perfecta. 

 

En este ejemplo simplificado, que no contempla más que costes salariales en euros; 

si el salario es de 30€ la empresa contratará a 9 personas, ya que si contratara 10 estará 

perdiendo beneficio. Si el salario es 50€ contratará 8 personas. Por tanto, la demanda de 

trabajo depende inversamente del salario. 

 

GRÀFICO N° 5.3 

CURVA DE DEMANDA DE TRABAJO EN COMPETENCIA PERFECTA 

 

  W 

 

 

 

 

L D 

 

 

L 

Fuente: Banyuls, J. (2008). “Economía laboral” (p. 4). 
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5.2.1.2. El planteamiento a largo plazo 

 

En el largo plazo, la empresa puede variar el capital, la técnica de producción y el 

volumen de trabajo utilizado (diferentes combinaciones de trabajo y capital para la misma 

producción). Bajo este planteamiento, las empresas elegirán la técnica que les permite 

maximizar los beneficios: con salarios más altos eligen técnicas más intensivas en capital, 

que utilizan menos trabajo (y que tienen una mayor productividad). 

 

5.2.2. Perspectiva Macroeconómica Keynesiana: Demanda Agregada y Empleo  

Keynes (1936) en su principal obra:” Teoría general del empleo, el interés y el 

dinero (The General Theory of Employment, Interest and Money),  explica el 

debilitamiento de la actividad económica y el desempleo, y propone un modelo basado en 

la demanda que fuera capaz de aportar medidas económicas destinadas a combatir el 

desempleo.  

 

Para la perspectiva macroeconómica Keynesiana, el nivel de gasto de los agentes 

macroeconómicos determina el nivel de producción de las empresas (PIB) y el empleo 

(demanda de trabajo) existente en un país. Éste es el llamado “Principio de la demanda 

agregada efectiva (DA = Consumo familias + Inversión empresas + Gasto público Estado 

+ Exportaciones – Importaciones)”.  

 

En este sentido, la demanda de trabajo depende de los diversos determinantes de la 

demanda agregada (expectativas empresariales, nivel de renta, tipos de interés, política 

fiscal, competitividad, etc.). Mientas que, el salario tiene una influencia compleja en la 

demanda de trabajo puesto que, no es solo coste laboral para las empresas, sino fuente de 

renta (de consumo, de demanda agregada). 

 

Queda aclarar que para Keynes, los incrementos de la demanda agregada no sólo 

aumentan el empleo sino que pueden generar inflación, puesto que, la falta de competencia 

e innovación en determinados sectores productivos puede hacer que los aumentos de 

demanda presionen al alza sobre los precios sin incrementar el PIB real y el empleo. 
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5.2.3. Determinantes Estructurales de la Demanda de Trabajo  

El concepto de elasticidad implica movimientos sobre la curva de demanda de 

trabajo. Sin embargo, el aumento o reducción de la demanda de trabajo implica 

desplazamientos de la curva de demanda de trabajo, cuyos determinantes estructurales son 

los siguientes: 

 

a) Demanda de productos: La situación de cada mercado, en su expansión o crisis, 

influye en la planificación de la producción y en la demanda de trabajo, 

cuantitativamente (volumen y dinamismo del empleo) y cualitativamente (grado 

estabilidad, condiciones laborales). 

 

b) Tecnología: Influye en los requerimientos de trabajo, en cantidad y cualificaciones. 

La tecnología intensiva en trabajo implica mayor demanda de trabajo, empleo 

menos especializado y menor productividad. Mientras que, la tecnología intensiva 

en capital supone menor demanda de trabajo, empleo más especializado y mayor 

productividad. 

 

c) Estrategias de competitividad empresarial: Las empresas intentan reducir el coste 

laboral unitario (CLU = coste laboral total dividido entre el valor de la producción) 

para mejorar el beneficio y la competitividad.  

 

W 

 

W 

 W  

*   CLU= = = 
L  

= 
Y P * Q 

P * 

Q 
    

     L  

 W: Coste laboral total (salarios y otros costes laborales pagados) 

 Y: Valor de la producción de la empresa (Y = P *Q, siendo P el precio del producto y 

Q la cantidad producida)  

 L: Volumen de empleo de la empresa  

 W/L = ω: Salario medio pagado por trabajador → si ↓ω ⇒ ↓CLU  

 Q/L =π: Valor de la productividad del trabajo (valor del producto obtenido por 

trabajador) → si ↑ω ⇒ ↓CLU. 
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Cabe resaltar que las estrategias empresariales de competitividad basada en mejorar la 

productividad mediante innovaciones tecnológicas y organizativas o en aumentar el valor 

del producto mediante calidad, diferenciación y control del mercado, pueden reducir el 

CLU sin reducir los salarios ni las condiciones de trabajo. En cambio, las estrategias de 

competitividad no basadas en la productividad y la innovación reducen el CLU a costa de 

los salarios y las condiciones de trabajo.  

 

a) Estructura empresarial: El tamaño y lugar que ocupa cada empresa en la jerarquía 

productiva y su grado de competencia son restricciones diversas para la demanda 

de trabajo. Por lo tanto, a mayor subordinación de la empresa y menor control sobre 

su mercado, menor dinamismo y calidad del empleo.  

 

b) Prácticas empresariales de gestión de la fuerza de trabajo: Las empresas gestionan 

la mano de obra mediante la contratación, formación, promoción y remuneraciones 

para conseguir sus objetivos de flexibilidad y control. Estas prácticas están 

presentes en los siguientes eventos: 

 

i. Flexibilidad laboral: Ajuste del uso de la fuerza de trabajo (cantidad de 

empleo, funciones realizadas: flexibilidad cuantitativa y/o cualitativa) a las 

circunstancias cambiantes de la demanda y la producción. 

 

ii. Control sobre la fuerza de trabajo: Conseguir el comportamiento adecuado 

de la mano de obra de cara a la mejora de la productividad (mediante 

formas coercitivas de control, incentivos negociados o discrecionales, 

participación de los trabajadores, identificación con la empresa, etc.). 

 

iii. La gestión empresarial de la mano de obra está condicionada por la posición 

de la empresa en el mercado y en la estructura productiva, por las normas 

institucionales (acción sindical, legislación) y por la cultura de gestión 

laboral, de forma que se definen condiciones de trabajo y salariales 

diferenciadas para distintos puestos de trabajo (segmentación de la demanda 

de trabajo: dentro de la empresa, entre empresas del mismo sector, entre 

sectores). 
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5.3. LA OFERTA DE TRABAJO 

 

5.3.1. El Enfoque Neoclásico: Elección Racional Entre Renta Y Ocio  

 

Para Ruiz (2012) los neoclásicos retoman conceptos importantes de la escuela 

clásica, pero rechazan uno fundamental, que es la ley del valor trabajo, mediante la que 

señalaban, que el valor dependía de la cantidad de trabajo incorporado y desarrollan la 

denominada teoría subjetiva del valor.De acuerdo a los postulados de este enfoque, con el 

objetivo de  buscar el máximo bienestar, cada persona ofrece más o menos trabajo en 

función de sus preferencias entre consumo y ocio, valorando el coste de oportunidad del 

ocio por el salario no percibido. 

 

Otro aspecto teórico a considerar es que la oferta de trabajo (LS) es mayor cuanto 

mayor sea el salario (W) y menor cuanto menor sea éste. Por ende, la pendiente de la curva 

de oferta de trabajo es positiva. Además, una subida del salario a partir de cierto nivel 

puede hacer que se reduzca la oferta de trabajo de cada trabajador (porque puede conseguir 

la misma renta trabajando menos), pero aumenta la oferta total (nuevos trabajadores que se 

incorporan al mercado de trabajo). 

 

Finalmente en base al principio neoclásico, los trabajadores pueden elegir 

libremente su empleo dentro de un rango de opciones que ofrece el mercado de trabajo, 

considerando sus preferencias y capacidades personales; y por lo tanto obtener la 

remuneración en función de las dotaciones de su capital humano. Sin embargo, más allá 

del reconocimiento que ha merecido esta corriente, es posible señalar alguna deficiencia 

como: Si el trabajador desea mantener un cierto nivel de renta y no tiene ingresos 

alternativos al salario, la oferta de trabajo aumentaría si baja el salario (no al contrario).  
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GRÀFICO N° 5.4 

LA CURVA DE OFERTA DE TRABAJO 

 

W 

 

 

 

 

                L S 

 

 

L 

Fuente: Banyuls, J. (2008). “Economía laboral” (p. 4). 

 

5.3.2. La Teoría del Capital Humano 

Quizás la primera cuestión relevante acerca del “Capital Humano” haga referencia 

al significado que el término tiene para los economistas. Según Becker (1993) la formación 

se asemeja a un proceso de inversión que responde a decisiones racionales individuales, 

que supone un coste de oportunidad en tiempo y recursos, y aumenta la cualificación y la 

productividad del trabajador y, por tanto, permite obtener en el futuro un salario superior. 

 

Sin embargo, aparecen algunas críticas como los problemas de información que 

limitan la racionalidad de las decisiones de formación y las dificultades para valorar el 

capital humano que incorpora cada trabajador y su productividad. Además, tal como 

apunta la hipótesis Credencialista, la formación no aumenta necesariamente la 

productividad, sino que los títulos educativos son utilizados por las empresas como 

indicadores de actitudes y capacidades de forma que se convierten en filtros para la 

contratación. 
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5.3.3. Determinantes Estructurales de la Oferta de Trabajo  

Tomando en cuenta lo impartido por Banyuls (2008), existen estrategias, factores y 

aspectos que condicionan significativamente la oferta de trabajo dentro de los cuales 

tenemos los siguientes: 

 

5.3.3.1. Las estrategias laborales de las familias  

La familia asigna la capacidad de trabajo de sus miembros al empleo y al trabajo 

reproductivo para satisfacer las necesidades familiares de forma coherente. Por lo cual 

existen familias con un miembro dedicado al trabajo mercantil, con oferta de trabajo 

limitada, y familias con más de un miembro trabajando, ampliando y diversificando la 

oferta de trabajo. 

 

5.3.3.2. Factores Diferenciadores de la Mano de Obra  

Uno de los factores diferenciadores de la mano de obra es el género, ya que la 

posición de hombres y mujeres implica diferentes pautas de conducta, expectativas y 

actitudes en cuanto al acceso al empleo y al sistema formativo. Por otro lado, los recursos 

económicos y culturales que dan lugar a la diferenciación social, condicionan respectivas 

oportunidades de empleo y aceptación de determinados puestos de trabajo. 

 

5.3.3.3. La Lógica de la Segmentación  

Existen distintas oportunidades de inserción laboral para colectivos diferentes, en 

cuanto  a puestos de trabajo y condiciones salariales. Estas distinciones son utilizadas por 

las empresas de cara a cubrir los diferentes puestos de trabajo (segmentación), según los 

requerimientos técnicos, las pautas de conducta exigidas y la cultura empresarial de 

gestión. 
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5.4. EMPLEABILIDAD: ASPECTOS CONCEPTUALES 

La palabra empleabilidad surgió de la palabra inglesa “employability”, que proviene 

de la unión de las palabras: “employ” (empleo) y “hability” (habilidad). La empleabilidad 

según Campos Ríos (2002) es entendida como la probabilidad de obtener una vacante en 

un mercado de trabajo específico a partir de los atributos con los cuales está dotado el 

buscador y que son los que le permiten superar los obstáculos que le impone el mercado.  

 

Tradicionalmente el concepto de empleabilidad ha sido definido como el grado de 

adecuación de las características psicosociales de un demandante de empleo al perfil típico 

de la persona empleada en un contexto dado (Blanch, 1990). De esta manera, la 

empleabilidad de los trabajadores se convierte en una estrategia de las empresas como 

sustitutivo de la seguridad en el empleo (Baltanás, 1999). Y además, promover la 

empleabilidad se convierte en parte de un nuevo contrato psicológico entre la empresa y el 

empleado, donde los dos son responsables de mantener la situación actual de empleo. 

 

El enfoque de Fuster (1999) va un poco más allá y establece que la empleabilidad 

está estrechamente vinculada al autodesarrollo del individuo, es decir, a que el individuo 

asuma el compromiso de planificar su propia vida profesional, teniendo una actitud 

proactiva a la hora de buscar oportunidades que lo hagan ser más empleable, dentro o fuera 

de la organización a la que pertenece. 

 

En efecto, el fenómeno de la empleabilidad abarca diferentes capacidades básicas 

necesarias para aprender y desempeñarse con eficacia en el lugar de trabajo, lo cual incluye 

la capacidad de comunicación y de relacionarse con el resto de los individuos, la capacidad 

de resolver problemas concretos, de manejar procesos de organización y de trabajar en 

equipo, entre otras (Brunner, 2001). 

 

Sin embargo, una definición más amplia podría ser la de Porto Alegre (2004). Este 

autor considera que la empleabilidad abarca las calificaciones, los conocimientos y las 

competencias que aumentan la capacidad de los trabajadores para conseguir y conservar un 

empleo, mejorar su trabajo y adaptarse al cambio, elegir otro empleo cuando lo deseen o 

pierdan el que tenían e integrarse más fácilmente en el mercado de trabajo en diferentes 

períodos de su vida. 
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Para Martínez (2011) la empleabilidad puede definirse actualmente como la 

competencia que posee una persona para diseñar su carrera profesional, acceder al mercado 

de trabajo y gestionar su propio desarrollo laboral con acierto y satisfacción. Por tratarse de 

una competencia la empleabilidad incluye aspectos relativos al saber, al saber hacer y al 

saber ser-estar.  

 

No obstante, hemos de matizar que, aunque la empleabilidad constituya una 

competencia personal, todos los agentes sociales, especialmente los vinculados a la 

educación y al ámbito laboral, son responsables de potenciar su aprendizaje y de favorecer 

normas, procesos y sistemas facilitadores de la misma, sobre todo en el contexto actual de 

crisis, desempleo y globalización.  

 

5.4.1.  Aspectos que enmarcan y definen la empleabilidad  

 

FUNDIPE (s.f)15 sostiene que son seis los aspectos fundamentales que enmarcan y definen 

la empleabilidad: 

 

1. El primer punto que de manera unánime surge en la reflexión, se refiere a las 

condiciones que han provocado la aparición y relevancia actual del concepto de 

Empleabilidad. Así se señala que es la propia dinámica del desarrollo y articulación de un 

mundo económico-productivo, sometido a un notabilísimo ritmo de cambio, incertidumbre 

y competitividad que afecta a los distintos actores del escenario económico-social como 

son las empresas, los trabajadores, las políticas públicas de promoción e incentivación 

económica, el sistema educativo, la causa primaria de cambiar las reglas tradicionales 

sobre las que se ha organizado la gestión de los recursos humanos y, en una perspectiva 

más individual, las bases sobre las que los individuos construían sus propias trayectorias 

profesionales. 

 

 

                                                 

15 Puede consultarse: http://www.fundipe.es/archives/INFORMEE_Seguro.pdf 

 

 

http://www.fundipe.es/archives/INFORMEE_Seguro.pdf
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2. En segundo lugar hay que señalar que ante un problema complejo y global que afecta en 

los países avanzados a todos los agentes sociales implicados de manera directa o indirecta 

en el ámbito laboral, la respuesta y solución de una perspectiva plural. Ello implica que las 

esferas de actuación y las metodologías que en ellas se apliquen tienen que ser también 

plurales, es decir, diversas y que abarquen el mayor espectro posible. Se trataría, por 

consiguiente, de articular relación micro-macro y, que en una terminología más humanista 

pero vinculada al mundo laboral puede identificarse como la triada “persona-empresa-

sociedad”. Si uno de estos tres niveles se excluye desaparecía cualquier posibilidad de 

responder de manera seria al reto que plantea el cambio y la incertidumbre en la 

estructuración laboral. 

 

Se trata, por tanto, de un reto que debe asumir conjunta y solidariamente empresarios, 

gestores de recursos humanos, trabaja dores, autoridades y, en términos generales la más 

amplia sociedad a lo largo de las distintas instituciones en las que se organiza desarrolla 

(sistema educativo, valores básicos de orientación, entorno social y familia en el que 

transcurre la infancia, expectativas, actitudes e inquietudes de desarrollo de la vida y en el 

marco laboral, políticas públicas, etc.). 

 

3. Cambio, incertidumbre y competitividad como problemas de  pluralidad de ámbitos y 

metodologías de actuación con principios de resolución de las dificultades señaladas y 

compromiso como filosofía que presida el conjunto de iniciativas, nos llevan sin solución 

de continuidad al tercer punto que estructuró discusión de los expertos. Se trata de la 

propuesta de la flexibilidad como criterio que Empleabilidad debe promover para que 

triada responda ante los desafíos planteado. 
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En efecto, de un lado se entiende que la Empleabilidad demanda, necesariamente una 

flexibilidad en todos los niveles y ámbitos. Si fuera así, ello implica la plena disposición 

(mental, geográfica, funcional, profesional, etc.) para aceptar una nueva oportunidad 

laboral que pueda surgir y que implique algún tipo de mejora respecto de situación laboral 

previamente existente. Disposición que no solo debe afectar al individuo concreto sino al 

resto de ámbitos. Y disposición tanto en la gestión y organización de los recursos humanos 

en la empresa, como en las distintas instituciones sociales, destacando como ejemplos más 

señalados el sistema educativo o los valores más básicos de la sociedad (la cultura). Se 

trataría, de este modo, de un modelo amplio de Empleabilidad en una línea de pensamiento 

liberal que identifica Empleabilidad con la eliminación de todas las rigideces y barreras 

que afectan al problema de la creación y mantenimiento de la misma. 

 

Frente a esta orientación surge una corriente alternativa que, aun asumiendo que la 

interpretación anterior puede deducirse de una lectura radical (en su sentido etimológico) 

de la noción de Empleabilidad, establece que el concepto de Empleabilidad debe 

operacionalizarse asumiendo los a prioris que el individuo desee establecer. Así por 

ejemplo, y es un caso típico, si una persona (parada o con empleo) no desea abandonar la 

ciudad en la que vive para obtener un puesto de trabajo no debemos juzgar que en este 

supuesto no existiría una negación del concepto de Empleabilidad. En este sentido, la 

interpretación más correcta de Empleabilidad es que, desde distintos niveles y con distintos 

medios y estrategias, se consiga que el individuo en el mercado laboral pueda acceder a las 

distintas opciones que puedan planteársele a lo largo de la vida.  

 

Entendiendo que esas opciones del mercado de trabajo no solo se refieren a las que puedan 

aparecer externamente sino también incluyen las que el propio individuo pueda construir a 

lo largo de su vida (como por ejemplo, en la modalidad de autoempleo) y, por supuesto, 

asumiendo que las posiciones y consiguientes oportunidades de cada individuo son bien 

distintas. Por tanto, la Empleabilidad equivaldría a la transición que, en el mercado laboral, 

existe entre no poder optar a un empleo que, por activa o pasiva, ha surgido o pudiera 

surgir en el futuro y la posibilidad real de poder optar y desempeñarlo.  
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De ahí que el ejercer la posibilidad de optar o no finalmente al empleo en cuestión, algo 

que ya dependería del libre albedrío o de la valoración costes-beneficios del puesto de 

trabajo concreto, es algo que también quedaría fuera de esta segunda concepción de la 

Empleabilidad que, a nuestro juicio, tiene la ventaja de excluir el debate político e 

ideológico que reflejaba la anterior acepción del término Empleabilidad, amén de englobar 

los principios de equidad, oportunidad e inquietud de la persona que conforman los ejes 

sobre los que pivota el concepto de Empleabilidad. 

 

4. El cuarto punto complementa la definición de Empleabilidad manejada hasta el 

momento. Al encontrarnos en un mundo socio-económico, y por consiguiente en un 

mercado laboral, muy cambiante, innovador, competitivo y lleno de incertidumbre, se 

bosqueja entre las estructuras organizativas de las empresas de un lado y, las trayectorias 

profesionales de los trabajadores, de otro, la necesidad de replantear las fórmulas y 

esquemas que tradicionalmente han conectado y legitimado la trayectoria del trabajador. 

 

En otras palabras, que es necesario establecer lo que podríamos llamar un nuevo enfoque 

del contrato social consetudinario que ligue a ambas partes, legitimando las conductas e 

intereses de estos dos polos. En definitiva, se trata de replantear lo que en el ámbito de la 

gestión y formación en recursos humanos se entiende como un contrato psicológico o, lo 

que es lo mismo, reconsiderar el modelo de relaciones de trabajo no escritas 

contractualmente. Aquí es donde surge el concepto de Empleabilidad como elemento 

estructurador de este modelo, contrato o relación. 

 

Es decir, hasta ahora la fórmula de intercambio (más o menos tácita) que funcionaba era (y 

sigue siendo) que el trabajador ofrecía a la empresa su trabajo y lealtad y, a cambio, 

obtenía un salario y la expectativa de desarrollar una trayectoria profesional ascendente a 

lo largo del ciclo de su vida laboral. El actual modelo económico hace inviable ese 

esquema, y la Empleabilidad puede servir para mejorar uno de los componentes de esa 

ecuación. 
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Puesto que ya no es posible garantizar el empleo de por vida y, con ello, permitir la carrera 

profesional dentro de una misma empresa, la Empleabilidad entendida como el fomento 

que la organización y gestión de los recursos humanos de cada empresa debe llevar a cabo 

para garantizar la polivalencia ocupacional de los trabajadores, de tal manera que éstos 

puedan hacer frente, con garantías al menos de poder optar, a contingencias como una 

reordenación de las necesidades ocupacionales o, en un supuesto más negativo, a un ajuste 

de plantillas, debiera ser un criterio central en la nueva forma que se vislumbra de 

organizar la gestión de los recursos humanos en la empresa.  

 

Con la polivalencia se conseguirá que el personal hoy empleado tenga más conocimientos 

y capacidades que las estrictamente necesarias para el día de hoy. Gracias a ellas ampliará 

sus opciones de ocupación en otros puestos así como una más fácil adaptación a los 

cambios que se avecinan. Con ello, se conseguiría mejorar el mecanismo de intercambio 

existente entre empresa y trabajador y hacer frente a los nuevos retos que el entorno 

plantea a la empresa, al mercado laboral y a la producción en general. 

 

5. El quinto punto sobre el que se fundamenta el concepto de Empleabilidad tiene que ver 

con las relaciones entre la generación y fomento de empleo y la Empleabilidad. La relación 

es multicausal y no puede despacharse con un esquema unicausal. De hecho, la 

Empleabilidad solo genera directamente empleo en un sentido, el que se crea a partir del 

autoempleo y siempre dentro de un marco macroeconómico que lo haga posible. En 

definitiva la relación entre ambos elementos es más sutil, puesto que la Empleabilidad 

destaca más que por la generación directa de empleo por el hecho de facilitar el acceso al 

empleo disponible y por mejorar el desempeño de los empleos existentes. 
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No se trata, pues, de negar el positivo impacto que la Empleabilidad puede tener sobre el 

fomento del empleo sino de especificar las condiciones de ese impacto. Sobre esta base de 

facilitar el acceso al empleo y mejorar en el desempeño, se perfilan dos aspectos 

complementarios de esta relación principal: de un lado, que la Empleabilidad no es tanto 

un instrumento correctivo del desempleo (que en alguna medida lo es) sino, sobre todo, un 

mecanismo preventivo. Es decir, y como se ha señalado anteriormente, permite pasar del 

no poder optar a una oportunidad de empleo a poder optar a esa oportunidad y, por tanto, a 

tener la oportunidad de ocupar el puesto en cuestión. De otro, el empleo también tiene un 

impacto positivo en la Empleabilidad puesto que la ocupación constituye una base 

privilegiada para recoger la experiencia y asumir las actitudes y la mentalidad que la 

Empleabilidad demanda. 

 

6. Sin embargo, y este sería un sexto punto, por las propias condiciones estructurales que 

afectan a ciertos colectivos que muestran una mayor predisposición al paro (mujeres, 

jóvenes sin experiencia laboral, trabajadores sin cualificación, mayores de 45 años y de 

larga duración, etc.), cualquier plan serio de Empleabilidad que pretenda desarrollarse no 

puede desconocer la base y los rasgos socio-demográficos principales de los parados. Y 

debe asumir que, aunque sea en unas condiciones a priori poco proclives para su 

enraizamiento, estos colectivos desfavorecidos deben ser objeto de atención preferente de 

un plan operativo de Empleabilidad.  

 

Porque, aunque los resultados sean escasos, es una forma en la que la Empleabilidad 

contribuye, al menos, a eliminar los efectos reforzantes que, al menos entre determinados 

colectivos, el paro ejerce para mantener su status quo. De esta forma también se contribuirá 

a que la Empleabilidad, como ocurre en buena medida con la formación continua, no se 

convierta en una posibilidad restringida a un pequeño círculo de personas en una buena 

situación laboral o social, es decir, no sea un fenómeno de élites. 
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5.5. DETERMINANTES DE LA EMPLEABILIDAD 

 

5.5.1. NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

 

5.5.1.1. Empleabilidad y Educación: Breve revisión de la literatura económica 

que relaciona a la educación con el mercado laboral. 

 

Formichella (2005) sostiene que si bien la Moderna Teoría del Capital Humano es 

considerablemente reconocida, existe un planteo alternativo realizado por Keneth Arrow 

(1973) y Michael Spence (1973), denominado "Hipótesis del procedimiento oculto de 

selección".  

 

En resumen estos autores desarrollan el supuesto de que, ante la falta de 

información completa y perfecta a la hora de conocer la productividad marginal de los 

postulantes a un puesto de trabajo, el nivel académico alcanzado por los individuos es una 

manera efectiva y utilizada por las empresas para detectar a los trabajadores más 

calificados. Según ellos el nivel de estudios alcanzados es un determinante muy fuerte para 

las empresas a la hora de estudiar la calificación de un trabajador. 

 

Debido a que el empleador no tiene la posibilidad de vislumbrar cuál es el producto 

marginal del trabajador de una manera directa, recurre al análisis de un cúmulo de datos 

propios del individuo que se manifiestan a través de las características personales del 

mismo, tales como su nivel de educación, su experiencia laboral, su sexo y su raza, entre 

otros. A partir de éstos, decide que empleados incorporará y qué salario ofrecerá.  

 

En efecto, quienes tienen un grado más alto de educación tienen también un nivel 

más elevado de entrenamiento y habilidad. Por consiguiente, de acuerdo a éste análisis, el 

grado de escolarización es usado como condición para la incorporación de un individuo a 

un puesto de trabajo (actúa como filtro), y la categoría alcanzada en cuanto a la formación 

académica es un pase hacia la obtención de trabajos mejor remunerados. 
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Ante la falta de información completa, a partir de que el nuevo trabajador ingresa a 

la empresa, ésta última intentará captar datos acerca de cuál es su productividad, esto 

implicará un costo para la misma y se necesitará de cierto tiempo para llevar a cabo dicha 

investigación. Mientras tanto, el empleador remunerará al nuevo empleado de acuerdo al 

producto medio de un conjunto de agentes con similar grado de educación, hasta que su 

propia selección este afianzada. De acuerdo a esto, se observa como los empleadores 

esbozan sus perspectivas acerca del nivel salarial con que remunerarán a sus trabajadores 

en función de los niveles educacionales de los mismos. 

 

Esto es coincidente con el planteo realizado por Groot y Hartog (1994, citados por 

Riquelme, 1999), quienes expresan que las empresas, ante la dificultad de medir la 

productividad marginal, usan a la educación como señal de la misma (modelo de señal). 

Ellos afirman que los empleadores actúan así en función de su pasada experiencia, la cual 

les indica que la educación es un mecanismo que funciona correctamente como 

aproximación a las habilidades del individuo, utilizándola como referencia en sus 

decisiones de contratación y determinación de salarios. 

 

A su vez, el modelo de “hacer fila” también va de la mano con estas ideas. Lester 

Thurow (1972) plantea en este modelo que existe competencia laboral y que los 

empleadores, a la hora de optar, ordenarán a los trabajadores según ciertas características, 

entre las que la educación se presenta como relevante. Los trabajadores más capacitados 

estarían primeros en la fila y serían los preferidos. También Gordon, Edwards y Reich 

(1982) sostienen a través de la teoría de la segmentación, que aspectos tales como la clase, 

la educación y la raza afectan a la distribución de los trabajadores en los distintos 

segmentos del mercado de trabajo (Riquelme, 1999). 

 

Por otra parte, Spence (1973) analiza cómo quienes accedan a ocupaciones mejor 

remuneradas, también serán quiénes podrán invertir en capacitación para mejorar sus 

habilidades y volverse más productivos. Esto realimentará las expectativas de los 

empleadores respecto a que los individuos con un grado mayor de estudios poseen mayor 

capacidad laboral, ya que luego de la contratación, las empresas observan la vinculación 

positiva entre educación y productividad.  
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Así comienza nuevamente el ciclo donde se observa como quienes han alcanzado 

un mayor nivel educacional accederán a trabajos mejor remunerados y podrán aumentar 

aún más sus habilidades, y como quienes los contratan elevan cada vez más sus 

expectativas acerca de la relación positiva entre productividad y grado académico. Este 

circuito es concordante con el ya mencionado planteo realizado por MINCER, en el que se 

observa como la diferencia de ingresos entre trabajadores entrenados y no, aumenta con la 

edad. 

 

De los párrafos anteriores se desprende que, dentro de las teorías de los mercados 

laborales, la vertiente más importante se encuentra enfocada en las características de la 

fuerza de trabajo, y fundamentalmente en la posibilidad de elevar su productividad vía el 

conocimiento. De allí que la educación sea vista como una inversión. Una ampliación y 

actualización de la teoría del Capital Humano es el concepto de empleabilidad, que incluye 

factores tangibles e intangibles, con capacidad de elevar y conservar la productividad, la 

innovación y la empleabilidad, acentuando la característica actitudinal del individuo. 

 

De esta forma, tal como se ha mencionado en el apartado 5.4, se define la 

empleabilidad como un conjunto de características y actitudes que brindan a un individuo 

la oportunidad de ingresar a un puesto de trabajo y además de permanecer en él.En 

principio, fueron los administradores y psicólogos industriales quienes emplearon el 

concepto de empleabilidad como una fase de selección de personal (“puerto de entrada”). 

La idea subyacente es similar a la presentada por Thurow y Arrow, quienes analizan el tipo 

de relaciones que se manifiestan cuando se enfrentan el buscador de empleo y el 

empleador, tal como se desprende de los párrafos anteriores.  

 

De esta manera, en el puerto de entrada se define el éxito o fracaso en la obtención 

de empleo, presionando sobre la “fila” de aspirantes para el puesto (oferta laboral). El lugar 

que cada trabajador ocupe en la “fila” dependerá de su grado de empleabilidad, el cual 

tendrá estrecha relación con la inversión realizada por el trabajador en educación, sin que 

sea el determinante absoluto. Desde la noción de empleabilidad el lugar ocupado en la 

“fila” dependerá de los atributos y habilidades del trabajador, y de otras consideraciones 

extraeconómicas (políticos, raciales, institucionales). 
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Pese a la importancia de la educación sobre la empleabilidad de los individuos, 

Becker (1964) sostiene que mientras mayor sea la  formación académica, las habilidades y 

conocimientos adquiridos por un individuo mayor serán sus probabilidades de empleo. Sin 

embargo, este efecto posee una tasa marginal decreciente ya que aporta cada vez menos en 

cuanto a elevar la empleabilidad. Inclusive, es importante tomar en cuenta que la 

formación académica no es suficiente, sino más bien es preponderante la experiencia y  la 

teoría puesta en práctica. 

 

Finalmente y en la misma línea de Becker, Thurow (1973) sostiene que el 

entrenamiento y la educación no son factores importantes para determinar la productividad 

potencial de los trabajadores, dado que la productividad es un atributo de los puestos de 

trabajo y no de la mano de obra. Los empleos asociados con equipos de capital y 

tecnologías modernas son empleos de alta productividad, y los trabajadores hacen fila a la 

espera de un empleo en ese sector. Una vez contratado, las destrezas cognitivas se 

adquieren en el puesto de trabajo. Así, el criterio de los empleadores para selecciona 

trabajadores es el de entrenabilidad, aquellos trabajadores que poseen antecedentes y 

características que los empleadores piensan pueden reducir los costos de entrenamiento 

(Campos Ríos, 2003). 

 

5.5.1.1.1. ¿Cómo puede la educación favorecer a la empleabilidad de los individuos? 

Para Formichella (2005) dado que la empleabilidad estará en función del proceso de 

socialización de los individuos, aparece como un factor importante la educación, ya que la 

misma, según el concepto desarrollado por Naciones Unidas (1968) incluye toda una gama 

de medios complementarios por los cuales se trasmiten el conocimiento, los valores y las 

especializaciones, y se modifican los patrones de comportamiento. Para completar esta 

definición sobre educación es necesario indicar que ésta es un importante elemento 

constitutivo del capital humano. 

 

En el análisis del concepto de educación puede considerarse, por una parte, la 

educación formal, que es aquella que se encuentra dentro de los parámetros del sistema 

educativo regular, dividido por etapas en educación inicial, media y superior. 
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Por otro lado, se encuentra la educación no formal, que es aquella que forma parte 

de la educación de los individuos, pero no se encuentra sistematizada. Como ejemplos 

pueden mencionarse los cursos de idiomas, de informática, de capacitaciones en 

producciones específicas, las enseñanzas familiares, la capacitación en el trabajo, el 

learning-by-doing, entre otras opciones que, si bien aumentan los conocimientos y 

habilidades de los individuos, no están organizadas sistemáticamente. 

 

Por último, cabe mencionar la educación informal, ésta se relaciona con servicios 

educativos extraescolares. Estos servicios son el resultado de la acción de diferentes 

instituciones, todas con distintas finalidades y de origen diverso. Este es el caso de los 

clubes, iglesias, ONG´s, etc. 

 

En este sentido, la educación, en cualquiera de sus manifestaciones, puede propiciar 

o no el surgimiento de aptitudes y actitudes que hagan a los individuos más empleables. 

Las aptitudes estarán más relacionadas con la clase de conocimientos que se impartan por 

medio de la educación y las actitudes en cómo se transmitan esos conocimientos. 

 

Brunner (2001) realizó una recopilación de los principales estudios acerca de la 

obtención de competencias de empleabilidad. Sintéticamente, sus resultados subrayan que 

es más fácil adquirirlas cuando su transmisión en el proceso de enseñanza se hace en forma 

explícita; que la empleabilidad es fácil de transmitir si los procesos de enseñanza están 

debidamente organizados y más fácil aún si durante el proceso de instrucción se replican 

características propias del mundo laboral real. 

 

Formar para la empleabilidad implica educar a los individuos para que “aprendan a 

aprender de manera permanente a hacer y a ser”. Esto significa aprehender el significado 

de las cosas, es decir obtener la cultura general que sirvan para que la persona sea capaz de 

comprender los datos a los que accede. También implica capacidad de crear y de tomar 

decisiones con criterio.  
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El aprender a hacer se relaciona con la obtención de habilidades técnicas, mientras 

que el aprender a ser se vincula con el desarrollo de habilidades personales, tales como 

autoestima, responsabilidad, sociabilidad, valores, capacidad de escuchar, comunicarse y 

relacionarse con los demás, entre otras (CINTERFOR-OIT, 2005). 

 

La práctica y la actitud para el aprendizaje deben comenzar en la infancia, en el 

hogar de cada individuo, y debe continuar en la escuela, en la universidad, etc. Si no 

comienza en el inicio luego resulta más difícil. El aprendizaje continuo aparece como una 

necesidad (FUNDIPE, 1999). 

 

5.5.1.1.2. La relación entre Experiencia Laboral y Empleabilidad 

Dearing (1997) y el Consejo Nacional de TEC (Times Higher, 1997) sugieren 

firmemente que la experiencia laboral debe ser puesta a disposición de un mayor número 

de estudiantes. La experiencia laboral podría brindar: Colocaciones de verano 

estructurados - catadores o un año fuera, pasantías de verano, colocaciones de proyecto a 

corto plazo y trabajo informal - trabajo temporal, trabajo voluntario, etc.  

 

DfES (2002) sugieren que los estudiantes de todas las edades pueden aprender de 

sus experiencias en el mercado laboral, desarrollar sus competencias y habilidades claves; 

y mejorar su empleabilidad. Esto debido a que, los empleadores valoran  a las personas que 

han llevado a cabo la experiencia laboral y se refleja en ellos y que pueden articular y 

aplicar lo que han aprendido (Knight & Yorke, 2002). No obstante, el aprendizaje laboral 

requiere que el alumno gestione su propio aprendizaje, cree oportunidades de aprendizaje 

que permitan lograr resultados y proporcionar evidencia satisfactoria (Jackson, 1999).  

 

Las asociaciones entre instituciones de educación superior y los empleadores son 

valiosos en promover el aprendizaje relacionado con el trabajo y la mejora de la cantidad y 

calidad de esas experiencias. Así mismo, los empleadores también valoran a los graduados 

que tienen un conocimiento de cómo trabajan las empresas y esto puede ser adquirido a 

través de la experiencia laboral. Por lo tanto, oportunidades de experiencia laboral deben 

estar bien logrados para ser educativamente valioso, puesto que la experiencia puede 

mejorar el aprendizaje y la empleabilidad (Knight & Yorke, 2000).  
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Davies (2000) señaló que a partir de su experiencia y de hablar con los académicos 

de su institución, la acreditación se considera la forma más probable de persuadir a los 

estudiantes para llevar a cabo módulos de experiencia laboral. Sin embargo, algunos de los 

estudiantes de 18 o 19 años de edad no pueden ser lo suficientemente maduros como para 

reflejar de forma efectiva su experiencia y habilidades de empleabilidad para trabajar. 

Aunque, en general, Bibby et al. (2000) encontraron que los estudiantes si pueden entender 

la relación entre la experiencia laboral, la reflexión y el desarrollo de competencias. 

 

Holmes (2001) sugiere que si la experiencia laboral no es parte formal del 

programa de estudios, los maestros deben fijarles a los alumnos tareas relacionadas con el 

trabajo. Por ejemplo: A los estudiantes se les pueden pedir a escribir un informe de la 

posición de un empleado dentro de una organización particular. Esto permitirá a los 

estudiantes a centrarse en las prácticas pertinentes para las ocupaciones que se introducen 

normalmente. Esto permitirá a los estudiantes desarrollar más que las "competencias" y 

puede ser visto como un ensayo de 'lo real'. 

 

Es necesario que haya un progreso del empleo a través de los programas de 

estudios, ya que los estudiantes cada vez más necesitan reducir las horas de trabajo y, al 

mismo tiempo, aumentar sus ingresos (Bibby et al., 2000). Existe gran porcentaje de 

estudiantes que trabajan para mantenerse a sí mismos mientras están estudiando en 

universidad, debido a los gastos de matrícula, la falta de subsidios y el aumento de las 

expectativas del nivel de vida que tienen los estudiantes (Shabi, 2002).  

 

Junto con la experiencia laboral, las calificaciones son usualmente vistos como un 

indicador de competencias de empleabilidad (Finnie y Meng, 2007). Se ha encontrado que 

existe una asociación positiva entre tasas de cualificación y el empleo (Pérez et al., 2010). 
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La educación secundaria superior ha sido identificada como un requisito mínimo 

para acceder al mercado de trabajo y las personas que abandonan la educación y la 

formación sin haber obtenido ese nivel de cualificación tienen más dificultades para 

encontrar un trabajo (Pérez, 2010) (para el Reino Unido ver DfES 2007: 12). Así mismo, 

Simmons (2009) señala que las opciones educativas de los jóvenes que abandonan la 

escuela con calificaciones suficientes para perseguir altos cursos académicos o 

vocacionales son severamente limitadas. 

 

Krahn (2002) encuentra que la escuela secundaria, el empleo remunerado y los 

programas de experiencia laboral parece ser igualmente importante en el desarrollo de las 

técnicas de trabajos; enfatizando en que, el conocimiento específico de preparación para el 

empleo y las habilidades fueron probablemente adquiridas en los programas de experiencia 

laboral. Actualmente, La expansión de la educación superior en la mayoría de los países 

europeos se ha hecho más difícil para los graduados.  

 

Sin embargo, para acceder a un empleo se requiere y se valora las habilidades de 

postgrado y el conocimiento. Este es ciertamente el caso de ocupaciones establecidas para 

graduados (Elias y Purcell, 2004); pero, muchas ocupaciones y nuevos nichos de posgrado 

se han creado en respuesta a ello. Por eso, el empleo formal, programas de trabajo y 

experiencia de pago son unas formas en que los jóvenes pueden desarrollar las actitudes 

laborales positivas y comportamientos que tendrán que exhibir como trabajadores adultos 

(Krahn, 2002) como el conocimiento profesional, la comprensión y las habilidades 

(Simmons, 2009).  

 

En ese mismo sentido, Krahn et al. (2002) compararon a estudiantes que habían 

trabajado en ventas semi-calificadas y empleos de servicios, con los compañeros de otras 

clases de trabajos; y encontraron que era considerablemente más probable que los primeros 

hayan adquirido habilidades sociales a través de estos trabajos. Mientras que, los alumnos 

de oficina y obreros eran más propensos a describir las habilidades específicas de 

preparación de trabajos, presumiblemente porque habían sido entrenados.  
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En varios países, las prácticas se han expandido recientemente para fomentar la 

adquisición de experiencia, con el objeto de ayudar a mejorar las habilidades y aumentar la 

empleabilidad de los jóvenes. Sin embargo, su posición no es segura y los jóvenes están en 

peligro de ser explotados como una forma barata de mano de obra para los empleadores 

(Scarpetta, et.al, 2012). 

 

Además, las prácticas no remuneradas están disponibles principalmente para los 

que tienen acceso a los recursos financieros externos, en particular de sus familias. Como 

resultado, la sociedad saldrá perdiendo, y la brecha entre los estudiantes privilegiados y no 

privilegiados se amplía. En algunos países, en particular en Francia, se solicita que el 

acuerdo es requerida entre el centro educativo y la empresa y todos los internos que 

trabajan más allá de un cierto tiempo se les paga un salario mínimo (OCDE, 2008). 

 

La Experiencia laboral puede ser adquirida por el empleo temporal que es frecuente 

en muchos países de Europa y cualquiera puede ser visto como trampolín hacia el empleo 

permanente (Cockx y Picchio, 2009) o para atender las necesidades cada vez más a corto 

plazo de los empleadores en el más informal sector (Worth, 2005). De hecho, en algunos 

países europeos (Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Grecia, Finlandia, 

Italia y España), la probabilidad de que los jóvenes que consiguen un trabajo permanente 

un año después de trabajar en un empleo temporal, es más alto que en caso de desempleo. 

 

Esta probabilidad, sin embargo, es mucho más alta para los graduados de educación 

superior que para aquellos con menor los niveles de educación (OECD 2010, citado en 

Scarpetta et al., 2012). 

 

5.5.2. EL NEXO ENTRE EDAD Y EMPLEABILIDAD 

Según Offermann y Gowing (1990), los estereotipos o creencias negativas sobre los 

trabajadores de edad pueden deberse por su actual nivel de rendimiento, pero más por los 

temores de sus supervisores en cuanto a sus perspectivas de futuro. Y es igualmente 

preocupante, en relación a las evaluaciones de las inversiones de su profesión. Así mismo, 

los trabajadores más viejos también toman deliberadamente en cuenta si la inversión vale 

la a realizar vale la pena (Van der Heijden, 2000). Por lo tanto, confirman la diferencia del 

trato negativo que reciben en su entorno de trabajo (Shore, Cleveland y Goldberg, 2003). 
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Una encuesta realizada por MORI (2002) revela que la edad es la forma más común 

de discriminación en el trabajo. Así también, en un informe de la NAO (2004) se destaca: 

Muchos empleadores tienen percepciones negativas acerca de la capacidad de trabajo de 

las personas mayores. Los empleadores consideran que trabajadores de más edad tienen 

habilidades obsoletas y son más propensos a la mala salud, menor adaptabilidad, 

inflexibilidad, no movilidad y difíciles de volver a entrenar o capacitar. 

 

Finalmente Weller y Roethlisberger (2011) sostienen que a mayor edad la 

probabilidad de tener empleo es menor debido a que las habilidades motrices y cognitivas 

(de aprendizaje y memoria) van mermándose, así mismo se reduce la capacidad para 

resistir la presión, que implica cumplir con fechas de entrega, alcanzar ciertas metas y 

mejorar los resultados, además el estado de salud es más propenso a enfermedades. 

 

Si bien es cierto la edad, según los autores descritos anteriormente, representa una 

barrera para la empleabilidad es importante considerar lo sostenido por el Centro de 

Documentación de Honduras (2005): “Si el principio de igualdad prohíbe la separación 

injusta de los individuos por sus características de edad, sexo, raza, religión, cultura, 

apariencia física, etc., ¿cómo lograr entonces un equilibrio entre la no discriminación y las 

necesidades laborales de una empresa? Las características naturales tienden a ser más 

absolutas que las adquiridas, pues no hay nada que la persona pueda hacer para cambiar su 

sexo, edad, color de piel, etc.  

 

En relación a las características adquiridas o aprendidas, sí podemos cambiarlas con 

relativa facilidad, y no forzosamente serán rígidas o inflexibles por siempre, por ejemplo, 

la opinión, la religión, el idioma, etc. Con todo, es de tener mucho cuidado con no incluir 

la educación como una característica aprendida de la persona que no pueda ser objeto de 

discriminación. Precisamente la educación es una característica que la persona aprende 

pero que se ha convertido en un requisito fundamental de muchas empresas que buscan los 

mejores candidatos para sus puestos. No se puede hablar de discriminación en una oferta 

de empleo de una empresa que solicita el grado académico de máster para desempeñar un 

puesto de gerente, por ejemplo. Es un requisito académico totalmente justificable por el 

empleador que no constituye discriminación contra los que no tienen ese grado académico 

porque la educación es un factor opcional del individuo que busca superarse.” 
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5.5.3. EL EFECTO DEL GÉNERO, ETNIA, ESTADO CIVIL SOBRE LA 

PROBABILIDAD DE EMPLEO  

 

Kymlicka (Citado por Yamada et al., 2011) señala que son escasos los países en el mundo 

cuya población no haya sido parte de importantes procesos de mestizaje cultural y 

genético. Sin embargo, cada sociedad imagina, asume, mide y significa esos procesos de 

modo particular. Así, nombrar a los grupos raciales y/o étnicos en un país es como toda 

clasificación un asunto político, ya que no resulta evidente ni sencillo identificar cuáles son 

los criterios y límites para incluir a unos u otros como parte de dichos grupos. Y esta 

dificultad no es exclusiva de los académicos, sino de la población en general. 

 

En el cuadro 1, elaborado por Sulmont (2010), podemos observar que el porcentaje 

de la población indígena en el Perú se evalúa en nuestro país entre el 19.2% y el 74.8% 

según los criterios de lengua, lugar de nacimiento o raza (o una combinación de esas 

variables), de los hogares o de los individuos, según las diferentes investigaciones 

cuantitativas realizadas en el Perú a inicios de la década del dos mil. 

 

En este contexto de dificultad para clasificar a los grupos raciales y/o étnicos en 

nuestro país, también resulta pertinente señalar que los peruanos imaginamos a las 

comunidades nativas de la Amazonía como un conjunto más o menos homogéneo, 

marcado por sus lenguas originarias y su ubicación territorial. 

 

Asimismo, la población afro descendiente se encuentra racializada e identificada 

como una minoría estadística; mientras, por otra parte, aimaras y quechuas tienden a ser 

evaluados a partir de una combinación de pobreza y racismo simbólico (cultural o 

lingüístico) (Valdivia, et al., 2007). Los mestizos se muestran ubicuos y los blancos 

resultan una categoría racializada y ligada al poder y la riqueza. 
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CUADRO N° 5.1 

INDICADORES ÉTNICOS EN ESTUDIOS CUANTITATIVOS 

INDICADORES UTILIZADOS EN ALGUNAS INVESTIGACIONES CUANTITATIVAS 

SOBRE IDENTIDAD ÉTNICA EN EL PERÚ Y ESTIMADO DEL TAMAÑO DE LA 

POBLACIÓN INDÍGENA 

 

Fuente: Tomado de  Yamada et.al (2011) y elaborado en base a Sulmont (2010). 
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Para Yamada et. al (2011), las preguntas que sin embargo se encuentran en el 

trasfondo de los ensayos y trabajos empíricos que se realizan en el país están orientadas a 

comprender si el mestizaje peruano ha logrado desdibujar paulatinamente la discriminación 

racial; si el racismo ha dejado de ser la principal forma de discriminación de cara a la 

discriminación socioeconómica y si, en último término, las formas de exclusión (políticas, 

económicas, sociales y/o culturales) son o no, más importantes que la discriminación racial 

para marcar las relaciones sociales en el país. 

 

Desde el trabajo pionero de Becker (1957) sobre mercados segmentados, el interés 

por examinar la existencia y las implicancias de la discriminación en el mercado laboral ha 

sido recurrente en la disciplina económica16, y en otras ciencias sociales, como la 

sociología y la antropología. La existencia de discriminación basada en las preferencias, 

surge porque el empleador (o, de manera más general, el grupo que discrimina, que puede 

ser un vendedor o un empleador) considera poco deseable que un grupo particular (una 

raza, un grupo etéreo, un sexo determinado, o cierto grupo religioso) obtenga las mismas 

condiciones salariales o de empleo que otro. En este caso, el solo hecho de interactuar con 

empleados del grupo discriminado aumenta la insatisfacción del empleador (Yamada, et 

al., 2011, p.10). 

 

Tomando en cuenta la discriminación salarial como parte de la discriminación en el 

mercado de trabajo, “tal vez las mujeres ganen menos que los varones, no como 

consecuencia de la discriminación, sino debido a que eligen libremente programas 

académicos y ocupaciones menos valorados en el mercado de trabajo que los que eligen los 

hombres. Así mismo, si los profesores negros ganan menos, en promedio, que los blancos, 

¿se debe  a la discriminación o a algún otro factor, como la elección de la disciplina 

académica o a que los negros se forman  y se titulan en instituciones menos prestigiosas?” 

(McConnell, et al., 2003, pp. 434) 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Citado por: Altonji y Blank (1999).  



“NIVEL EDUCATIVO, EXPERIENCIA LABORAL Y EMPLEABILIDAD DE LA PEA EN LA 

REGIÒN PIURA” 2010-2012 

 

46 
 

Una teoría alternativa de discriminación, es la “discriminación estadística”17, que se 

da cuando dos personas con las mismas calificaciones y habilidades (i.e., un mismo capital 

humano) para desempeñar una determinada ocupación obtienen, ceteris paribus, distintas 

tasas de éxito cuando se encuentran compitiendo por la obtención de un mismo puesto 

laboral, o salarios distintos cuando ya lo obtienen (Yamada, et al., 2011, p.10). 

 

“Este tipo de discriminación se origina por la información limitada acerca de la 

productividad laboral; la misma que da lugar a estereotipos, que reflejan las creencias y 

expectativas acerca de la productividad que se tienen a partir de características individuales 

fácilmente observables, tales como la raza, el aspecto físico, o el apellido de origen. Los 

trabajos pioneros sobre este tema son Phelps (1972) y Arrow (1973)” (Yamada, et al., 

2011, p.10). 

 

En una creciente literatura sobre discriminación en el mercado laboral en países 

desarrollados (Altonji y Blank, 1999; Bertrand y Mullainathan, 2003, Carlsson y Rooth, 

2006; entre otros). Bertrand y Mullinathan (2003) utilizan un experimento para identificar 

la presencia de discriminación en el mercado laboral estadounidense (Boston y Chicago). 

Para cada puesto laboral, ellos enviaron cuatro currículos ficticios (dos de alta calidad y 

dos de baja calidad). Un currículo de alta y baja calidad recibía un nombre de origen 

africano, mientras que los otros dos recibían un nombre de origen anglo-sajón. Ellos 

encontraron discriminación estadísticamente significativa en contra de los nombres 

africanos: Los currículos con nombres blancos recibían 50% más de llamadas para 

entrevistas. También hallaron que este indicador cuantitativo de la discriminación era 

relativamente uniforme a través de diversos puestos laborales y sectores (Yamada, et al., 

2011, p.11). 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Distinguir discriminación estadística de aquella basada en preferencias es complicado, pues se requiere  

contar con una fuente de variación exógena en las preferencias de los empleadores, porque si existe un shock 

persistente dentro de las preferencias (estigma en las preferencias) no se refleja la actitud del individuo.  

Consúltese Levitt (2004), List (2004) y Moser (2008) para examinar ejemplos de cómo lograr la 

identificación de una u otra teoría. 



“NIVEL EDUCATIVO, EXPERIENCIA LABORAL Y EMPLEABILIDAD DE LA PEA EN LA 

REGIÒN PIURA” 2010-2012 

 

47 
 

No obstante, aún son relativamente pocos los trabajos similares realizados en países 

en desarrollo. Algunas de esas excepciones incluyen Banerjee et al. (2009) para la India; 

Moreno et al. (2004) para el Perú; Bravo et al. (2009) para Chile; así como las colecciones 

de Buvinic et al. (2003) y Atal et al. (2009) para la región de América Latina, trabajadas 

desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Yamada, et al., 2011, p.11). 

 

El trabajo empírico de Moreno et al. (2004) es un auditstudy que analiza si hay 

diferencias por género y raza en la contratación para tres ocupaciones en Lima 

Metropolitana: vendedores, secretarias y asistentes contables y administrativos. Este 

estudio utilizó información de oferentes y demandantes de empleo que usan el servicio de 

intermediación del Ministerio de Trabajo. De esta manera, se tuvo información de 

postulantes reales, quienes se presentaron a las entrevistas con los potenciales 

empleadores. Sorprendentemente, este trabajo no encontró diferencias significativas en 

ninguna de las dimensiones analizadas, por lo que no se pudo detectar la presencia de 

discriminación laboral al menos en el caso de estos empleadores concretos y para este tipo 

de ocupaciones específicas (Yamada, et al., 2011, p.11). 

 

Por otro lado, en el estudio de Bravo et al. (2009) para Chile, se usó un diseño 

experimental en la línea de Bertrand y Mullainathan, que consistió en enviar currículos de 

vida (CV) ficticios a potenciales empleadores y se examinó la existencia de discriminación 

en tres dimensiones: género, clase social (aproximada por el lugar de residencia), y origen 

(indígena) de los apellidos (Yamada, et al., 2011, p.11). 

 

Los resultados obtenidos indican que entre los empleos profesionales, aquellos CV 

con apellidos indígenas recibieron menos llamadas de los potenciales empleadores; 

asimismo, las personas que viven en barrios pobres y las mujeres obtuvieron menos 

llamadas en empleos no calificados, mientras que las mujeres recibieron más llamadas, y 

en un plazo más corto que los hombres, cuando se trataba de empleos para técnicos. Sin 

embargo, ninguna de estas diferencias encontradas fueron estadísticamente significativas, 

por lo que no se pudo rechazar la hipótesis nula de no discriminación (Yamada, et al., 

2011, p.12). 
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El escenario peruano dentro de la colección de estudios en Buvinic (Torero et al., 

2003) utilizó técnicas estadísticas y modelos paramétricos de determinación de ingresos 

aplicados a una encuesta especial que identificaba la preponderancia racial de diversos 

grupos y su desempeño en el mercado laboral. Se encontró que existen diferencias 

significativas en los ingresos de trabajadores predominantemente blancos y aquellos 

predominantemente indígenas, después de controlar por características personales, de 

empleo, y etnicidad (Yamada, et al., 2011, p.12).  

 

Ñopo (2009) analiza la existencia de brechas salariales por género usando técnicas 

de emparejamiento no paramétricas y encuentra que las brechas salarial por género para 

hombres y mujeres comparables asciende a 28 por ciento del salario de las mujeres. Si bien 

existen diversos trabajos empíricos relacionados a la discriminación laboral en el Perú, con 

la excepción del trabajo mencionado de Moreno et al. (2004), la existencia (o inexistencia) 

de discriminación en el mercado laboral peruano no ha sido identificada a través de 

experimentos rigurosamente controlados; y por lo tanto sigue discutiéndose a partir de 

evidencias anecdóticas (Yamada, et al., 2011, p.12).  

 

5.5.4  SECTOR LABORAL Y EMPLEABILIDAD 

 

Si bien es cierto, no existe un marco teórico que relacione exactamente al sector 

laboral y empleabilidad, para el caso Piurano se tiene como base el trabajo empírico 

realizado por Ministerio del Trabajo (2010) que analiza la dinámica ocupacional en la 

región Piura, considerando a los principales sectores económicos, las características de la 

fuerza laboral, la demanda de trabajo, el balance y dinámica ocupacional. Dentro de los 

principales resultados del estudio se encuentra que la tendencia creciente en el empleo, a 

partir del año 2002, es explicado por los resultados obtenidos en las ramas de actividad de 

“Comercio”, “Servicios”, “Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones”, “Industria”; 

y en menor medida por “Extractivo”.  
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Asimismo el estudio indica que en la Región Piura, los principales Grupos 

Ocupacionales (GO), son “Agricultores, ganaderos y pescadores”, “Vendedores” y 

“Trabajadores de los Servicios”. La distribución de los GO a nivel de ámbito geográfico 

varía, en el área urbana se observa una mayor frecuencia de “vendedores (22.87%)”, 

“Agricultores, ganaderos y pescadores” (16.35%), “trabajadores de los servicios 

(14.80%)”, “artesanos y operarios (14.30%)” y “profesionales, técnicos y ocupaciones 

afines (12.17%). En el área rural el GO preponderante es “Agricultores, ganaderos y 

pescadores” el cual congrega al 73.96% de la PEA ocupada rural. 

 

De esta manera los hallazgos del trabajo empírico mencionado permiten considerar 

la importancia del sector laboral en la empleabilidad así entonces el sector laboral se 

incluye como factor explicativo de la empleabilidad explicándose detalladamente en la 

sección 7.4 del presente proyecto de tesis. 

 

5.6. EVIDENCIA EMPÍRICA 

5.6.1. EVIDENCIA EMPÍRICA INTERNACIONAL 

A nivel internacional existe una gran diversidad de trabajos empíricos que han centrado su 

análisis en los principales factores explicativos de la empleabilidad. En esta sección se 

presenta un breve resumen de los principales trabajos de investigación que relacionan al 

nivel educativo y experiencia laboral con la empleabilidad así como otros factores 

explicativos.  

 

Un trabajo inicial es el de Márquez (1998), que utilizando datos de Encuestas de 

Hogares de algunos países en América Latina, encontró que la educación aumenta la 

probabilidad de estar desempleado, pero no en forma lineal sino en forma de U invertida, 

manteniendo lo demás constante. Es decir que la probabilidad de estar desempleado 

disminuye para aquellos que cuentan con un muy bajo y muy alto nivel de educación, y 

aumenta para aquellos que poseen niveles medios. En cuanto a las variables de género, 

estado civil y edad, Márquez señala que los hombres tienen una menor probabilidad de 

estar desempleados que las mujeres. Asimismo el estar casado disminuye dicha 

probabilidad. Un último resultado a destacar del estudio es que los jóvenes presentan una 

mayor probabilidad de no tener empleo. 
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Por su parte Kriger (1999) para el caso de Australia encontró como principales 

determinantes de la situación de desempleo de la PEA: El lugar de nacimiento, la edad, el 

lugar de residencia y el nivel de escolaridad. En relación al nivel de escolaridad, este 

estudio concluye que aquellos individuos que presentan un mayor nivel educativo tienen 

una menor probabilidad de encontrarse desempleados, es decir, cuentan con mayor 

empleabilidad. 

 

Kingdon y Knight (2003) utilizando un modelo Probit, analizaron la probabilidad 

de desempleo para el caso de Sudáfrica. Los autores encontraron que la situación de 

desempleo de un determinado trabajador se centra en factores raciales así como; en la 

educación, la edad, el género y el estado civil, respectivamente. Por lo tanto, la brecha 

entre blancos y negros en cuanto a desempleo se explica por diferencias en características 

observables, sin embargo existe un residuo no explicado que puede representar 

características no observadas como calidad de la educación o discriminación, siendo estas 

características propias del capital humano. 

 

Busso (2003) realiza un análisis sobre la existencia de discriminación por género en el 

mercado laboral argentino para el periodo 1994-2000. Para lo cual, el autor utiliza las 

encuestas de octubre de 1994 y octubre de 2000, acotándolas a individuos con edades entre 

18 y 64 años. De este modo, realiza la descomposición de Oaxaca-Ransom para cuantificar 

e identificar las fuentes de discriminación salarial. Adicionalmente, Busso linealiza y 

descompone un modelo Probit con el objetivo de definir si existe discriminación en 

términos de la probabilidad de ser un trabajador informal y de ser un trabajador 

desempleado. Los principales resultados arrojaron lo siguiente: Puesto que los coeficientes 

de las ecuaciones de los hombres tienden a ser mayores que los estimados para la muestra 

completa y éstos, a su vez, son superiores a los estimados para las mujeres. Esto nos da un 

indicio preliminar de la existencia de favoritismo hacia los hombres y perjuicio en contra 

de las mujeres. 
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Además los signos de los coeficientes son los esperados: A mayor educación y mayor 

experiencia menor probabilidad de encontrarse desempleado e informal, respectivamente. 

Asimismo, las personas casadas presentan una menor probabilidad de encontrarse 

desempleadas. En casi todos los casos los coeficientes negativos (o sea que corresponden a 

variables que reducen la probabilidad de ser desempleado o informal) tienden a ser 

mayores en valor absoluto para hombres que para mujeres; en tanto que los coeficientes 

con signos positivos tienden a ser mayores en valor absoluto para las mujeres que para los 

hombres. Esto indica retornos diferenciales a la educación, a la experiencia, y a las 

características demográficas. 

 

Bonfiglio, Tinoboras y Van Raap (2007) analizan el rol de la educación en las 

oportunidades laborales de los Jóvenes de GBA18. Para ello los autores realizan un análisis 

de dos etapas. En la primera etapa realizan un análisis descriptivo de la  situación 

sociolaboral de los jóvenes de 15 a 29 años del Gran Buenos Aires en el contexto de 

recuperación económica actual (Primer Semestre 2006) a partir del procesamiento de datos 

estadísticos suministrados por la EPH19 (INDEC). En la segunda etapa, profundizan y 

discuten acerca de los factores que inciden en el acceso de los jóvenes a puestos de trabajo 

de calidad a través de la aplicación de un modelo de regresión logística. La hipótesis 

central del trabajo consiste en sostener que si bien el nivel educativo tiene una relevancia 

significativa a la hora de lograr una inserción laboral de calidad existen factores 

estructurales de mayor peso que son antecedentes a la relación educación – trabajo. 

 

Dentro de los principales resultados de la investigación se encuentra que la educación no 

logra modificar la estructura de mercados segmentados (por calificación ocupacional, por 

sexo, por origen socioeconómico, e incluso por la segmentación del sistema educativo) y 

ejerce un rol menor en las oportunidades de empleo de los individuos y en la distribución 

del ingreso. En este sentido debe destacarse el rol preponderante que ejercen las 

situaciones de clase en tanto amplían o reducen marcos de opciones diferenciales. 

 

 

                                                 
18 Gran Buenos Aires. 
19 Encuesta Permanente de Hogares (EPH) llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

de Argentina (INDEC). 
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De este modo el capital humano no constituye una causa primera y última de los problemas 

de empleo sino que es más bien una consecuencia o un eslabón en un círculo de 

reproducción y de transmisión intergeneracional de situaciones de pobreza y de 

precariedad cada vez más difíciles de modificar. En lo que respecta a las posibilidades de 

acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y la tesis de las barreras internas ligada a la 

falta de competencias laborales de los jóvenes, el presente trabajo resulta una prueba más 

de que el acceso a una a un empleo de calidad parece depender fundamentalmente de un 

sistema social que genera oportunidades desiguales para los jóvenes según su posición en 

la estructura social. 

 

En la misma línea de Bonfiglio, Tinoboras y Van Raap, Braña y Antón (2007), analizan los 

factores que inciden en la incorporación de los jóvenes españoles al mercado laboral, 

prestando especial atención a las variables que tienen que ver con el sistema educativo. 

Para dicho fin los autores emplean un análisis econométrico a partir de la última 

información disponible de los microdatos del 2º trimestre de la EPA20 de 2006.En primer 

lugar, se estima un modelo probit con el objeto de determinar qué factores influyen en la 

probabilidad de que un individuo entre 16 y 29 años se encuentre activo (ocupado o 

parado).Concretamente, se incluyen el sexo, la edad, el estado civil, el lugar de nacimiento 

(España versus extranjero), el nivel educativo, la condición de estudiante o no del 

individuo y la residencia o no del sujeto con sus padres. Todas estas variables se 

introducen en forma de dummies, siendo el individuo de referencia considerado un varón 

de 16 a 19 años, soltero, español, con educación obligatoria, que no cursa en la actualidad 

estudios reglados y que no vive con sus padres. 

 
En segundo lugar, se estima logitmultinomial, modelo que, a diferencia del binario, 

permite la consideración de tres estados de actividad: inactividad, desempleo y ocupación. 

En relación al modelo probit los resultados del estudio muestran que la probabilidad de 

incorporarse al mercado laboral se incrementa con la edad, es menor para las mujeres, es 

mayor para los solteros que para los casados, menor para los que viven con sus padres y 

disminuye de forma importante en el caso que el individuo curse estudios reglados. La 

posesión de un nivel de escolaridad superior a la secundaria obligatoria, en general, 

incrementa de forma importante la probabilidad de actividad en los jóvenes, si bien el 

hecho más destacable resulta de los importantes efectos marginales de estudiar formación 

                                                 
20 Encuesta de Población Activa. 
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profesional y una diplomatura universitaria. En el caso de la formación profesional, 

especialmente la de grado superior, la probabilidad de incorporación al mercado laboral es 

incluso mayor que para los licenciados. 

 

En el mismo año del estudio de Braña y Antón, Inserpact (2007) analiza las principales 

barreras de acceso al empleo en el Consorcio Noroeste de Madrid. Para efectos de análisis 

el autor empleo la metodología cualitativa realizándose dos grupos de discusión formados 

por profesionales que operan en la intermediación laboral y treinta entrevistas personales, 

cinco a empresarios de cada uno de los territorios y cinco con personas que representaban a 

cada uno de los cinco colectivos objeto del estudio, personas inmigrantes, personas con 

discapacidad, mujeres con cargas familiares, personas desempleadas mayores de 45 años y 

jóvenes en riesgo de exclusión sociolaboral (es decir, 25 entrevistas). Asimismo el autor 

clasifica las barreras de acceso al empleo en dos ámbitos: en el entorno socioproductivo y 

en el entorno personal, los cuales se encuentran íntimamente relacionados influyendo 

directamente en la empleabilidad. 

 

Dentro de los principales resultados del estudio se encuentra que la empleabilidad no sólo 

reside en los conocimientos de cada individuo sino en los valores que permiten 

compartirlos socialmente, integrándolos en proyectos cuyo desarrollo, normalmente, obliga 

a compromisos entre diferentes actores. Asimismo, la adquisición de la empleabilidad no 

es, por tanto, una responsabilidad de un solo actor (de la escuela, o de la educación 

formal), sino que nace de la concertación de una multiplicidad de actores, entre los cuales, 

las empresas y la sociedad juegan un papel determinante. De cada uno de los ámbitos de 

influencia se desprenden diferentes factores condicionantes de la empleabilidad: Del 

entorno socioproductivo derivan barreras genéricas de carácter transversal vinculadas a 

factores objetivos del potencial de empleabilidad. Del entorno personal derivan barreras 

específicas condicionadas por las características de los diferentes grupos sociales. 

 

Pérez (2008) realiza un análisis en profundidad de la transición de los jóvenes del sistema 

educativo al mercado de trabajo español, además de la adecuación entre las demandas y 

requisitos del trabajo (las características y competencias que el joven tiene para su 

desempeño). Por tanto, para efecto de análisis, Pérez describe la actual situación de los 

jóvenes en el mercado de trabajo en relación con sus niveles educativos, las pautas 

seguidas en los procesos de inserción laboral, las medidas adoptadas por las autoridades 
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públicas en favor de la empleabilidad de los jóvenes y los objetivos perseguidos por los 

programas de formación y orientación laboral para, finalmente, postular una serie de 

recomendaciones que hagan menos traumático y duradero el paso desde el ámbito 

educativo a la consecución de un empleo estable y, en la medida de lo posible, adecuado al 

perfil profesional de los jóvenes. 

 

La investigación concluye en que, el progreso en la reducción del paro juvenil y la 

precariedad del trabajo se ve perjudicado por, entre otros factores, el sistema educativo. 

Uno de cada cuatro jóvenes deja sus estudios sin concluir la enseñanza secundaria superior, 

que se considera el nivel mínimo de conocimientos básicos para poder integrarse en el 

actual mercado laboral. Además, es infrecuente que quienes dejan la escuela 

prematuramente tengan una «segunda oportunidad». Los programas de garantía social 

conforman un marco excelente para que quienes dejan la escuela antes de tiempo 

desarrollen los conocimientos básicos que se necesitan para lograr acceder al mercado del 

trabajo, pero no logran triunfar a la hora de ofrecer a esos jóvenes desfavorecidos la 

oportunidad de reanudar sus estudios. Así mismo, la reglamentación del trabajo ha 

contribuido a la segmentación del mercado laboral en trabajo temporal y trabajo 

permanente, afectando negativamente las perspectivas de carrera y a las oportunidades de 

formación de los jóvenes. 

 

Valencia (2009) examina la realidad actual del profesional desde las versiones de 

Empleabilidad que tienen los actores sociales: Empleadores y profesionales empleables y 

“no empleables” de la ciudad de Cali, respecto a lo que incide en el acceso y 

mantenimiento en el mercado laboral en diferentes modalidades de trabajo (empleo, 

servicios profesionales, outsourcing, cooperativas de trabajo asociado (CTA) y empresas 

asociativas de trabajo (EAT). La determinación de los sujetos de investigación se realizó a 

partir de un muestreo no probabilístico de sujetos-tipo, en este sentido, los sujetos de esta 

investigación son profesionales y empleadores de la ciudad de Cali. Entre los resultados 

generales se le otorga especial énfasis a las competencias: relaciones interpersonales, 

iniciativa y flexibilidad. El mercado de trabajo exige a los profesionales poseer 

características más de tipo relacional que les permitan ser flexibles y adaptarse a los 

cambios que el medio le demanda constantemente. Por otro lado, entre los Factores 
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Personales, “Las competencias” es el principal factor que permite el ingreso y el 

mantenimiento de los profesionales en el mercado de trabajo. 

 

En la misma línea de Valencia, Rodríguez et al. (2009) a partir de la identificación del 

mapa de competencias personales y de los factores de contratación, analizan la valoración 

que dos amplias muestras de graduados del sistema universitario Catalán hacen del nivel 

de desarrollo de las mismas en su etapa formativa, así como de los déficits competenciales 

en relación a su desempeño profesional. Esta investigación se trata de un análisis 

secundario y diferencial de las bases de datos institucionales provenientes de los estudios 

de inserción de las cohortes de 2002 y 2004 realizadas por AQU Catalunya. Finalmente el 

citado estudio señala que las empresas están más satisfechas con la motivación y 

conocimientos que con las habilidades personales de los graduados. Además, la formación 

teórica y práctica son factores percibidos como más útiles por aquellos graduados que han 

tenido que acreditar la titulación para acceder a su trabajo. Se deshace, así, un cierto error 

colectivo de que la formación teórica y práctica recibida es de escaso valor para el trabajo. 

 

Infante, Román y Traverso (2010) realizan un análisis desde la perspectiva de género sobre 

segregación ocupacional y perfiles de empleabilidad en el sector de la construcción en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, sector tradicionalmente masculinizado; poniéndose 

de manifiesto la importancia que tiene para la mujer la realización de estudios 

universitarios por su relación directa con la empleabilidad y estabilidad laboral. Este 

estudio se centra especialmente en el aspecto educativo, analizando la educación 

universitaria en relación con la empleabilidad de un modo progresivo en varios niveles de 

profundidad, respecto al periodo comprendido entre 2000 y 2009. 

 

Para el desarrollo de la investigación se empleó la metodología cualitativa, explorando 

algunos de los datos fundamentales para entender cuál es el contexto y la situación actual 

que la mujer ocupa dentro del sector de la construcción, analizando el volumen de mujeres 

ocupadas en la construcción y su comparativa frente al hombre. Luego, puntualizaron 

sobre el nivel de educación/formación que presentan tanto los hombres como las mujeres 

que trabajan dentro de la construcción en los años de análisis, para luego centrarse en los 

estudios universitarios por ramas, intentando determinar la existencia de barreras previas 

que dificultan la incorporación de la mujer al sector. Todo este análisis llevo a encontrar 
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que, el sector de la construcción sigue siendo un sector masculinizado, aunque la presencia 

de la mujer en él es cada vez mayor. Además, en este sector la mujer está más cualificada 

que el hombre, puesto que un mayor número de mujeres que de hombres en edad de 

estudio se encuentran realizando carreras universitarias. 

 

Rodríguez (2011) analiza la panorámica regional sobre los niveles de empleabilidad que 

exhibe la población cualificada en el territorio español para los años 2009 y 2010. De tal 

modo realiza una reflexión sobre el conjunto de indicadores e instrumentos que forman 

parte de este índice (empleabilidad). La profundización de la investigación permite 

desarrollar una metodología para calcular un Índice Autonómico de Empleabilidad (IAE); 

para ello, el estudio muestra una panorámica a nivel europeo del reciclaje de 

conocimientos entre los profesionales adultos para los últimos años, lo cual sirve para 

ubicar la posición de España respecto a sus vecinos comunitarios.  

 

En ese sentido, Rodríguez presenta un análisis de la evolución de los indicadores que 

constituyen la base del IAE, introduciendo las nuevas dimensiones que se añaden al 

conjunto de instrumentos. Finalmente, entre las principales conclusiones del estudio se 

destaca que, aunque entre los profesionales y directivos existe mayor propensión al 

reciclaje de conocimientos, el nivel en España sigue encontrándose por debajo de la media 

europea; y se detecta que la mayoría de las autonomías con mejores resultados de IAE han 

mejorado sus valores de empleabilidad con respecto al año anterior. 

 

Para el caso de Australia, Stephens (2011), analiza las fuerzas que influyen en la situación 

laboral de las personas indígenas. Para ello, utiliza un modelo logit multinomial con la 

finalidad de modelar la situación laboral (‘employed’ (Empd), ‘CDEP participant’ (CDEP), 

‘unemployed’ (Ue) and ‘NILF’(NILF)) en función de los factores relativos a la geografía, 

características demográficas, las cuestiones de la educación, la salud, la cultura, la 

delincuencia y la vivienda. El análisis se llevó a cabo utilizando la Encuesta Nacional de 

los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres Social 2002 (NATSISS). Dentro de los 

principales resultados del estudio se presta especial atención a las cuestiones geográficas, 

revelando importantes variaciones entre los factores determinantes de la situación de la 

fuerza de trabajo en las zonas no remotas y aisladas. Finalmente los resultados muestran 

que las variables de educación generalmente tienen un efecto más débil sobre las 



“NIVEL EDUCATIVO, EXPERIENCIA LABORAL Y EMPLEABILIDAD DE LA PEA EN LA 

REGIÒN PIURA” 2010-2012 

 

57 
 

perspectivas de empleo en este estudio, una discrepancia que parece estar impulsada por el 

uso de, posiblemente inadecuados y bajos niveles de educación como la categoría omitida 

en los estudios anteriores. Es importante destacar que este análisis pone de manifiesto la 

asociación especialmente fuerte entre empleo y una serie de factores socio-culturales, 

como tener familiares a cargo, hablar una lengua indígena, vivir en un hogar étnicamente 

mixto y de haber sido detenido (arrestado).  

 

Finalmente, Arce (2012) analiza criterios para evaluar el desempeño de los programas de 

inserción laboral y empleabilidad en materia de género para el año 2011 en Chile. Para ello 

utilizó la encuesta Casen21 de ese año, a su vez la metodología empleada por el autor 

caracteriza el mercado laboral y sus distinciones de género identificando las principales 

carencias y virtudes del mercado laboral en estas materias, además se toma en cuenta dos 

programas según criterios de género extremos: Uno con resultados de inserción laboral 

fuertemente favorables a las mujeres, y otro con notorios resultados favorables a los 

hombres. Finalmente, los resultados indican que el problema de género está lejos de ser 

resuelto y sigue siendo una preocupación vigente. Puesto que ninguno de los programas 

analizados incluyen en su totalidad los criterios de género propuestos. Es por esta razón 

que se recomienda incluir el enfoque de género de manera transversal en todos los 

programas relacionados. 

 

5.6.2. EVIDENCIA EMPÍRICA EN EL PERÚ 

 

Para el caso peruano se tiene escasos estudios relacionados al tema. Sin embargo destacan 

algunos esfuerzos de investigación relacionados a las temáticas de mercado laboral. Así 

entonces a nivel de país, en primer lugar, se destaca el trabajo empírico de Jaramillo, Ñopo 

y Díaz (2004), que en su análisis del Mercado Laboral Peruano con énfasis en tres aspectos 

fundamentales: Instituciones, Capacitación y Grupos Desfavorecidos, encuentran que en el 

Perú aún existe una alta segregación ocupacional por género; es decir, la prevalencia de 

“ocupaciones de hombres” y “ocupaciones de mujeres” es aún marcada. Por lo tanto el 

género es un factor que incide sobre la empleabilidad en el mercado laboral peruano. 

   

                                                 
21 Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional.  
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Adicionalmente los autores sostienen que como en toda economía, la empleabilidad 

afectará directa y positivamente a las personas que buscan una oportunidad de trabajo, con 

mayores ingresos y mejor calidad de vida; sin embargo la realidad peruana presenta 

muchas diferencias y discriminaciones, las cuales conforman las resistencias del mercado 

laboral, y se entiende que solo es posible superarlas a partir de los atributos con los que 

cuentan las personas que buscan empleo y de las ventajas que les brinda su entorno. 

 

Un segundo empírico a destacar en el escenario peruano es el de Gamero (2006) que 

propone como principales causas de los problemas de empleo en el Perú: 1) los bajos 

niveles promedio de productividad y sus efectos en la competitividad, 2) la débil 

asociación entre el crecimiento económico y la generación de empleo adecuado, y 3) la 

efectividad de los regímenes especiales de empleo en la formalización del empleo. 

 

Finalmente a nivel de país destaca la investigación de Yamada et al. (2011) que a través de 

un estudio experimental, evalúan la existencia de discriminación en el mercado laboral de 

Lima Metropolitana, en términos de dos variables: apellidos de origen y sexo. Para ello a 

lo largo de varios meses, se envió un total de 4820 currículos de vida (CV) ficticios como 

respuesta a vacantes laborales reales para tres tipos de categorías de empleos 

(profesionales, técnicos y no calificados), publicadas en el diario El Comercio. Para cada 

vacante laboral se enviaron cuatro CV con foto que mostraban un capital humano similar 

en términos de educación y experiencia laboral, y solo variaron en el apellido de origen 

(andino o blanco) y el sexo (mujer u hombre).  

 

Dentro de los principales resultados del estudio, para el mercado en su conjunto, se 

confirma la existencia de discriminación por belleza, raza, y sexo: los postulantes bellos 

tienen una tasa de llamada 83% mayor que los postulantes no bellos; dicha tasa es 55% en 

favor de los candidatos blancos; y 34% en favor de los hombres. Las brechas racial y por 

belleza son más grandes en empleos profesionales. 
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Para el caso piurano tampoco existe evidencia empírica relacionada directamente el tema 

de estudio. Sin embargo se tiene como base los trabajos empíricos del Ministerio del 

trabajo (2010) y Bayona (2012). El trabajo empírico realizado por el Ministerio del Trabajo 

centra su análisis en la dinámica ocupacional de la región Piura y encuentra que la 

tendencia creciente en el empleo de la región, a partir del año 2002, es explicado por los 

resultados obtenidos en las ramas de actividad de “Comercio”, “Servicios”, “Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones”, “Industria”; y en menor medida por “Extractivo”. 

 

Finalmente en un trabajo reciente Bayona (2012) analiza los desafíos de la educación en 

Piura. Dentro de los principales resultados de la investigación, el autor, encuentra que en 

Piura existe un reiterado desencuentro entre la formación para el trabajo y el mercado 

laboral, es decir entre la calidad de las competencias que oferta el sistema educativo y la 

calidad de trabajo que demandan las empresas. Asimismo resalta el hecho de que la 

educación básica regular, luego de un largo itinerario por los niveles que corresponden a 

inicial, primaria y secundaria, no permite a los egresados asumir ni autogenerar empleo 

alguno, salvo los ligados a la informalidad de ventas y transporte (mototaxis). Esta realidad 

no es trivial si se considera que de miles de postulantes pocos ingresarán a la universidad, 

espacio donde se abre una nueva ruta crítica pues pocos concluirán y menos se titularán 

para recorrer el estrecho camino del empleo, indica el autor. 
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

En la región Piura, durante el periodo 2010-2012, la empleabilidad de la PEA es explicada 

fundamentalmente por los factores: Nivel Educativo y Experiencia Laboral, 

respectivamente. 

 

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

6.2.1. En la Región Piura, durante el Periodo 2010-2012, el nivel educativo afecta 

positivamente y es el primer factor que explica a la empleabilidad de la PEA. 

 

6.2.2. En la región Piura, durante el periodo 2010-2012, la Experiencia Laboral es el 

segundo factor que explica la empleabilidad de la PEA. 

 

6.2.3. Durante el periodo de análisis descrito, la PEA en la región Piura enfrenta 

discriminación laboral de: edad, sexo, etnia y estado civil, las cuales limitan su 

empleabilidad. 

 

6.2.4. En la región Piura, durante el periodo de análisis descrito, la empleabilidad de la 

PEA depende del sector en que se labora. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. UNIDAD DE ANÁLISIS Y ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El propósito que se tiene al desarrollar el presente trabajo de investigación es 

determinar y analizar el impacto del nivel educativo y experiencia laboral sobre la 

empleabilidad de la PEA de la Región Piura durante el período 2010-2012, en el área de 

Microeconomía, Desarrollo Regional y Econometría. Se tiene como unidad de análisis a la 

población entrevistada en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) aplicada por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI). 

 

7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo se ha clasificado en función del tiempo como una investigación de 

tipo DESCRIPTIVO-CORRELACIONAL-EXPLICATIVO. 

 

 Descriptivo, pues se busca describir las principales características del nivel educativo, 

experiencia laboral y empleabilidad de la PEA piurana teniendo como base un análisis 

de carácter intuitivo, complementado  con un análisis de carácter estadístico, 

respectivamente.  

 Correlacional, porque el presente estudio tiene como propósito determinar el grado de 

asociación entre las  respectivas variables. 

 Explicativo, pues  a través de la explicación teórica y empírica así también de la 

inferencia causal se busca determinar el porqué de las correlaciones obtenidas entre el 

nivel educativo, experiencia laboral y empleabilidad de la PEA Piurana. 
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7.3. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La información del presente estudio se obtendrá en base a la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO) que es aplicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

del Perú (INEI), institución que cuenta con toda la información estadística necesaria para la 

presente investigación.  

 

7.3.1. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)22  

  

Es una actividad estadística continua, que permite obtener información actualizada 

sobre las condiciones de vida, gastos e ingresos de los hogares, y fundamentalmente 

conocer la evolución de los niveles de pobreza en el país.  

 

La Encuesta Nacional de Hogares se inicia en el año 1995, es a partir del año 2003 

que se realiza de forma continua y se obtiene información anual con desagregación 

departamental. Se visitan mensualmente aproximadamente 2,200 viviendas seleccionadas 

por un método aleatorio.  

 

La carga de trabajo asignada al encuestador cuando trabaja en el área urbana son 6 

viviendas y cuando trabaja en el área rural son 8 viviendas; en cada vivienda se recopila 

información de todos los miembros del hogar, entrevistando en forma directa a los de 12 

años y más de edad. 

 

El tamaño de la muestra de la ENAHO ha variado continuamente. A partir del 2001 

al 2006 con el tamaño de la muestra se amplía alrededor de 20 mil viviendas. Del 2007 al 

2010 la muestra fue de 22 mil 640 viviendas. Para el 2011 se amplió a 26 mil 456 

viviendas. 

 

 

 

 

                                                 
22Disponible en: http://www.inei.gob.pe/web/enaho/ 

 

http://www.inei.gob.pe/web/enaho/
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7.3.1.1. Objetivos de la ENAHO  

  

 Obtener indicadores que permitan conocer la evolución de la pobreza, del bienestar y 

de las condiciones de vida de los hogares. 

 Medir el alcance de los programas sociales en la mejora de las condiciones de vida de 

la población. 

 Servir de fuente de información a instituciones públicas y privadas, así como a 

investigadores. 

 

7.3.2. Variables que intervienen en la investigación 

 

 Las variables que intervienen en la investigación  son: 

 

 Empleabilidad de la PEA 

 Nivel Educativo 

 Experiencia laboral  

 Sexo 

 Edad 

 Etnia  

 Estado civil  

 Sector laboral 
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7.4. MODELO ECONOMÉTRICO PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA PEA  

      PIURANA 2010-2012 

 

7.4.1. MODELO TEÓRICO 

 

Para el estudio de la empleabilidad en la región Piura se establece el siguiente modelo 

teórico: 

),,( ZEXPEDUfEMP   

 

Donde EMP representa la empleabilidad de un individuo, que toma el valor de 1, si el 

individuo se encuentra empleado y 0, si el individuo no se encuentra empleado. En base al 

marco teórico y evidencia empírica expuesta se establece como hipótesis general que en la 

región Piura, durante el periodo 2010-2012, la empleabilidad de la PEA es explicada 

fundamentalmente por los factores: Nivel Educativo y Experiencia Laboral, 

respectivamente.  

 

Sin embargo la empleabilidad no solo está asociada al Nivel Educativo (EDU) y 

Experiencia Laboral (EXP) sino también a otros factores específicos a los que 

denominamos variables de control contenidos en Z. Dada la disponibilidad de información 

para nuestro caso de estudio se considera las siguientes variables de control (Z): Edad 

(ED), Sexo (SEXO), Estado Civil (EST_CIVIL), Etnia (ETNIA) y Sector Laboral (IND).    

 

Así entonces e incluyendo detalladamente las variables de control el modelo teórico 

establecido para el estudio de la empleabilidad de la región Piura es: 

 

),,_,,,,,( 2 INDETNIACIVILESTSEXOEDEDEXPEDUfEMP  

      (+)    (+)   (+)   (-)       (-)           (-)             (-)      (+/-) 
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En relación al Nivel Educativo (EDU), Becker (1964), sostiene que mientras mayor sea la  

formación académica, las habilidades y conocimientos adquiridos por un individuo mayor 

serán sus probabilidades de empleo. Sin embargo, este efecto posee una tasa marginal 

decreciente ya que aporta cada vez menos en cuanto a elevar la empleabilidad. Inclusive, 

es importante tomar en cuenta que la formación académica no es suficiente, sino más bien 

es preponderante la experiencia y  la teoría puesta en práctica. De este modo entonces 

postulamos como primera hipótesis específica que el nivel educativo afecta positivamente 

y es el primer factor que explica a la empleabilidad de la PEA. 

  

Respecto a la Experiencia Laboral (EXP), se incluye considerando los aportes de Becker 

descritos en el párrafo anterior y los de DfES (2002) que sugieren que los estudiantes de 

todas las edades pueden aprender de sus experiencias en el mercado laboral, desarrollar sus 

competencias y habilidades claves; y mejorar su empleabilidad. Así entonces, en base a lo 

expuesto aquí postulamos como segunda hipótesis específica que la Experiencia Laboral es 

el segundo factor que explica la empleabilidad de la PEA.  

 

Como tercera hipótesis específica postulamos que durante el periodo de análisis descrito, la 

PEA en la región Piura enfrenta discriminación laboral de: Edad (ED), Sexo (SEXO), 

Etnia (ETNIA) y Estado Civil (EST_CIVIL), las cuales limitan su empleabilidad y ello 

naturalmente justifica las relaciones inversas establecidas en el modelo teórico al inicio. La 

inclusión de estas variables como fuentes de discriminación laboral se sustenta en los 

aportes de Offermann y Gowing (1990), Van der Heijden (2000), Shore, Cleveland y 

Goldberg (2003), MORI (2002), NAO (2004) y Yamada et al. (2011) que citan y 

consideran los aportes de Kymlicka (2002), Sulmont (2010), Valdivia, Benavides y Torero 

(2007), Becker (1957), Phelps (1972), Arrow (1973), Altonji y Blank (1999), Bertrand y 

Mullainathan (2003), Carlsson y Rooth (2006), Banerjee et al. (2009), Moreno et al. 

(2004), Bravo et al. (2009), Buvinic et al. (2003), Atal et al. (2009), Torero et al. (2003) y 

Ñopo (2009). 
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Finalmente y en relación a la variable Sector Laboral (IND), se postula como última 

hipótesis específica que en la región Piura, durante el periodo de análisis descrito, la 

empleabilidad de la PEA depende del sector en que se labora. Si bien no existe un marco 

teórico que relacione directamente el sector laboral y empleabilidad, el establecimiento de 

esta hipótesis para el caso de la región Piura se respalda en el trabajo empírico del 

Ministerio de Trabajo (2010) que encuentra que la tendencia creciente en el empleo de la 

región, a partir del año 2002, es explicado por los resultados obtenidos en las ramas de 

actividad de “Comercio”, “Servicios”, “Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones”, 

“Industria”; y en menor medida por “Extractivo”. Así entonces el motivo fundamental por 

el cual se incluye el Sector Laboral como factor explicativo de la empleabilidad es evaluar 

qué sector registra un mayor nivel de empleabilidad y por ello se considera un impacto de 

carácter (+/-) cuya interpretación dependerá de los resultados obtenidos en la estimación 

del modelo econométrico. 

 

Para el contraste de hipótesis planteadas en la presente investigación, primero, se realizará 

el contraste de las hipótesis específicas y por último el contraste de la hipótesis general. 

Dicho contraste tendrá como base los resultados obtenidos en la estimación del modelo 

econométrico y a partir de ellos se establecerán las principales implicancias de política 

económica para el mercado laboral del Perú y específicamente para nuestro caso de 

análisis el mercado laboral de la región Piura.   

 

7.4.2. MODELO ECONOMÉTRICO 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se estimará un modelo 

econométrico de variable dependiente cualitativa dicotómica. Dentro de los modelos de 

variable dependiente cualitativa dicotómica se tiene fundamentalmente dos tipos: El 

Modelo Logit y el Modelo Probit. 
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Para encontrar las diferencias entre estos modelos considérese un modelo de 

respuesta binaria de la forma  P (y=1/x)=G (β0 +xβ) donde G es una función que asume 

valores entre cero y uno 0<G(z)<1 para todos los números reales z. En el Modelo Logit G 

es la función logística: G(z)=exp(z)/[1+exp(z)]=Λ(z), la cual es la función de distribución 

acumulativa para una variable aleatoria logística estándar. En contraste, en el Modelo 

Probit, G es la función de distribución acumulada de la normal estándar que se representa 

con la integral G(z)= Φ(v) dv. Donde Φ(z) es la densidad de la normal estándar Φ (z) = (2π 

)−1/ 2exp(−z 2/2) . Ambas selecciones de G aseguran que los valores de la variable 

dependiente se encuentren entre 0 y 1. 

 

Debe mencionarse que tanto las regresiones Logit como las Probit predicen 

probabilidades muy parecidas. La Gráfica N° 7.2 muestra un ejemplo de probabilidades 

predichas por un Modelo Logit y un Probit. 

 

El Modelo Probit se define como Pr(y=1|x) = Φ(xb) donde Φ es la distribución 

normal de probabilidad acumulada estándar y xb se llama el Índice del Probit. Dado que xb 

tiene una distribución normal, la interpretación de un coeficiente Probit, b, es que una 

unidad adicional del predictor lleva a un incremento de b desviaciones estándar del Índice 

Probit. 

La función de verosimilitud logarítmica para el probit es:  

 

ln L=ΣWjln Φ(Xjb)+ΣWjln[1- Φ(Xjb)] 

 

Donde Wj son ponderaciones. El Modelo Probit utiliza la función normal de 

distribución de probabilidad acumulada: 

 

F (Z)=  

 

Donde Zo corresponde a algún valor especificado de Z. Si los datos disponibles 

están agrupados se puede resolver el Probit con base en la teoría de la utilidad desarrollada 

por McFadden. Si, en cambio, se dispone de información a nivel individual o puntual, la 

estimación de máxima verosimilitud se hace necesaria e inevitable, debido a que no hay 

linealidad en los parámetros, debiendo obtenerlos en forma iterativa. 
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A diferencia del Modelo de Probabilidad Lineal (MPL), la influencia que las 

variables tienen sobre la probabilidad de participar en la fuerza laboral no corresponde 

simplemente a los coeficientes de los modelos estimados, sino que, además, depende de los 

valores de las variables explicativas. Es decir, la derivada parcial , 

donde f (…) es la función de distribución de probabilidad de una variable con distribución 

normal estándar, de manera que ∂P / ∂X también depende de los valores que tomen las 

variables independientes (X). Como una medida de bondad del ajuste para estos modelos, 

se dispone del R2 de Mc Fadden denominada seudo R cuadrado. 

 

 R2 =  

Donde: 

LnLo es el logaritmo de la función de verosimilitud bajo la restricción de que todos 

los coeficientes, excepto la constante, son ceros y, LNL (β mv) es el logaritmo de la 

función de máxima verosimilitud sin restricciones. Por ello, en un Modelo Probit la 

evaluación de los coeficientes es la misma que para un modelo MCO. 

 

Existen tres problemas con el modelo Logit: 1) Heterocedasticidad en las varianzas, 

que puede solucionarse a través de la estimación de Mínimos Cuadraros Generalizados, 2) 

El rango de variación de la estimación no está acotado entre 0 y 1, lo cual carece de sentido 

cuando lo que se pretende estimar es una probabilidad; es decir, puede rebasar el valor de 

uno para la variable dependiente 3) No normalidad de la perturbación aleatoria. 
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 GRÁFICA N° 7.1  

DISTRIBUCIÓN NORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wooldridge, 2001. 

 

Existen tres problemas con el modelo Logit: 1) Heterocedasticidad en las varianzas, 

que puede solucionarse a través de la estimación de Mínimos Cuadraros Generalizados, 2) 

El rango de variación de la estimación no está acotado entre 0 y 1, lo cual carece de sentido 

cuando lo que se pretende estimar es una probabilidad; es decir, puede rebasar el valor de 

uno para la variable dependiente 3) No normalidad de la perturbación aleatoria. 

 

En la búsqueda de empleo, una vez que la demanda laboral revela sus preferencias 

a través de la función de calificaciones, el individuo determina el límite superior a sus 

alternativas salariales y, a través del proceso de determinación de su salario de reserva, 

también encuentra su probabilidad de empleo para un momento determinado. No obstante, 

como no se conoce la función de calificaciones, no se puede llegar a ninguna conclusión 

interesante acerca de cuál es el perfil de características personales que implica una mayor o 

menor probabilidad de empleo, o de su recíproca: la duración del desempleo. 
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GRÁFICA N° 7.2 

RESULTADO DE UN MODELO LOGIT VS UN MODELO PROBIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wooldridge, 2001. 

 

Por lo tanto, para realizar un perfil de los participantes en la fuerza laboral en 

cuanto a sus características personales es necesario realizar un modelo Probit, el cual mida 

la probabilidad de participación. Este modelo tiene como variables independientes el sexo, 

los años de experiencia laboral, el nivel de educación alcanzado y otras características 

tanto de la oferta como de la demanda laboral. Es conveniente destacar que no se trata de 

un modelo de participación convencional, sino de uno que capta la probabilidad de 

participar y de continuar participando.  

 

Dado lo expuesto anteriormente y considerando el marco teórico y trabajos 

empíricos revisados, los Modelos Probit a estimar son: 

 

Prob(empi=1)= α0+ α1edui+ α2expi+ α3edi + α4edi
2+ α5sexoi + α6est_civi + α7etniai + α8indi + 

Ui   

(1) 

 

Prob(empi=1)= α0+ α1edui + α2edui*sexoi + α3expi+ α4edi + α5edi
2+ α6sexoi + α7est_civi + 

α8etniai + α9indi + Ui 

(2) 
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Prob(empi=1)= α0 + α1edui + α2expi + α3expi*sexoi + α4edi + α5edi
2+ α6sexoi + α7est_civi + 

α8etniai + α9indi + Ui   

(3) 

Prob(empi=1)= α0+ α1edui + α2expi + α3edi + α4edi*sexoi + α5edi
2+ α6edi

2*sexo + α7sexoi + 

α8est_civi + α9etniai + α10indi + Ui   

(4) 

Prob(empi=1)= α0 + α1edui + α2expi + α3edi + α4edi
2 + α5sexoi + α6est_civi + 

α7est_civili*sexoi + α8 etniai + α9 indi + Ui   

(5) 

Prob(empi=1)= α0 + α1edui + α2expi + α3edi + α4edi
2 + α5sexoi + α6est_civi + α7etniai + 

α8etniai*sexoi + α9indi + Ui 

  (6) 

Prob(empi=1)= α0+ α1edui+ α2expi+ α3edi + α4edi
2+ α5sexoi + α6est_civi + α7etniai + α8indi+ 

α9indi*sexoi + Ui   

  (7) 

Dónde: 

 

Variable Dependiente: 

 

empi: Representa a la empleabilidad y toma el valor de 1 si el  individuo está empleado y  

0 si el individuo no está empleado. 

 

Variables Exógenas: 

 

edui: Corresponde al nivel de educación adquirido en el sistema formal, como variable 

proxy de inversión en capital humano; la clasificación se realizará por nivel educativo: 1= 

si nivel educativo, 2=primaria incompleta, 3=primaria completa, 4=secundaria incompleta, 

5= secundaria completa, 6= educación técnica completa y 7= universidad completa. 

 

edui*sexoi: Es la variable de interacción de nivel de educación adquirido con sexo. 
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expi: Es la edad de una persona menos los años de instrucción educativa alcanzado por la 

persona y menos 6 años, que es cuando se ingresa al sistema educativo formal; esta 

variable representaría la cantidad de años que se presume que la persona estuvo dispuesta a 

trabajar, después de haber adquirido los niveles deseados de educación23; expi* sexoi: es la 

variable de interacción de experiencia laboral con sexo. 

 

sexoi: Es el sexo de la persona: sexoi=1 si es mujer y sexoi= 2 si es hombre. 

 

edi: Edad del individuo; edi
2: Es la variable edad elevada al cuadrado la cual captura el 

efecto de los rendimientos decrecientes de la edad sobre la empleabilidad; edi*sexoi  es la 

variable de interacción de edad con sexo. 

 

est_civili: Es el estado civil, sólo se dividirá en dos: 1=casado y 2=soltero; est_civili*sexoi  

es la variable de interacción del estado civil con sexo. 

 

etniai  es la etnia, como proxy se tomara la lengua materna (castellano)=1, lengua nativa=2 

e idioma extranjero24=3; etniai*sexoi  es la variable de interacción entre etnia y sexo. 

 

industi: Es la rama de actividad económica en la que trabaja el individuo: 1=sector 

agrícola, 2=sector pesquero, 3=sector minero, 4=manufactura, 5=construcción,6= comercio 

y 7=servicios; industi*sexoi es la variable de interacción de industria con sexo. 

 

El subíndice i representa al individuo i-ésimo de la muestra. Para efectos de análisis 

se estimarán tres modelos econométricos: 1 para cada año durante el período 2010-

2012 evaluando la significancia e impacto de las variables explicativas sobre la 

variable endógena: empleabilidad (Probabilidad de encontrarse empleado). 

 

 

 

                                                 
23 Para verificar un mayor detalle de la definición de esta variable el lector puede consultar: Pucutay 

Vásquez, Franck G.  Centro de investigación y desarrollo (CIDE)-INEI. MODELOS LOGIT Y PROBIT 

PARA LA INVESTIGACIÓN SOCIAL: El caso de la pobreza del Perú en el año 2001.pp:44. 
24 Para un mayor detalle de la definición de esta variable puede consultarse: Castro, Juan y Yamada, Gustavo 

en: BRECHAS ÉTNICAS Y DE SEXO EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR EN 

EL PERÚ. Centro de Investigación y Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico. P.4.  
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7.4.3.  PARÁMETROS 

 

En todos los modelos econométricos establecidos se tiene la siguiente expectativa de 

signos en los parámetros: 

 

α0: Intercepto. 

 

α1, α2 >0: Dado que un mayor nivel educativo y mayor experiencia laboral contribuyen a 

incrementar la probabilidad de empleabilidad para un individuo.  

 

α3 >0, α4<0: Puesto que un informe de la NAO (2004) señala que muchos empleadores 

tienen percepciones negativas acerca de la capacidad de trabajo de las personas mayores. 

Los empleadores consideran que trabajadores de más edad tienen habilidades obsoletas y 

son más propensos a la mala salud, menor adaptabilidad, inflexibilidad, no movilidad y 

difíciles de volver a entrenar o capacitar. 

 

α5, α6, α7<0: Ya que para nuestro caso de estudio postulamos como una de nuestras 

hipótesis específicas que durante el periodo de análisis descrito, la PEA en la región Piura 

enfrenta discriminación laboral de: edad, sexo, etnia y estado civil, las cuales limitan su 

empleabilidad. De esta manera el impacto de la edad se sustenta en α3 >0 y α4<0, explicado 

anteriormente, mientras que el impacto de las características de sexo, etnia y estado civil se 

sustenta con α5, α6, α7<0. 

 

 α8<0 o también α8>0: Dado que no existe un marco teórico exacto entre Sector Laboral y 

Empleabilidad, se incluye dicha variable como factor explicativo de la empleabilidad con 

la finalidad de evaluar qué sector registra un mayor nivel de empleabilidad y por ello se 

considera un impacto de carácter (+/-) cuya interpretación dependerá de los resultados 

obtenidos en la estimación del modelo econométrico.  

 

Para el caso de las variables de interacción su interpretación se realizará en base a los 

resultados obtenidos en cada uno de los modelos econométricos a estimar. 
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7.5. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La información recopilada se procesará en el Paquete Estadístico y Econométrico 

Stata 12.0, y sus resultados se organizarán en cuadro y gráficos, los resultados se harán en 

función de los estadísticos de punto y de variación. Se analizaran de acuerdo a las pautas 

establecidas por la metodología de la investigación científica y requeridas por la naturaleza 

y objetivos de la investigación (prueba de hipótesis con t, z y F) y análisis de regresión. Se 

procesara toda la información de resultados en base a los programas de Excel, Word y 

finalmente se presentara para la respectiva exposición en el programa de Power Point. 

 

7.6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

7.6.1. ALCANCES 

 

El desarrollo del presente proyecto de investigación contribuye principalmente con 

nueva evidencia empírica para el escenario Piurano, dentro del cual el desarrollo de 

investigaciones de este tipo en relación al tema de estudio es escaso. En relación al análisis 

de la PEA Piurana se tiene la intervención del Ministerio del Trabajo en la Región sin 

embargo sus reportes e informes presentados son de carácter descriptivo y el desarrollo del 

presente estudio además de poseer un análisis de carácter descriptivo se complementa con 

un análisis de carácter cuantitativo y he allí una nueva razón de su aporte a la sociedad 

intelectual y en general de la región.  

 

Por otro lado los resultados obtenidos permitirán establecer implicancias de política 

económica las cuales podrían constituirse como medidas e instrumentos de apoyo en el 

sector laboral de la región Piura involucrando a sus principales entes de desarrollo. 

Finalmente el presente estudio contribuye constituyéndose como un trabajo guía o base 

para futuras investigaciones relacionadas al tema o área de estudio desarrollado para 

nuestro caso. 

 

 

 



“NIVEL EDUCATIVO, EXPERIENCIA LABORAL Y EMPLEABILIDAD DE LA PEA EN LA 

REGIÒN PIURA” 2010-2012 

 

75 
 

 

7.6.2. LIMITACIONES: 

 

 Tiempo 

Respecto a la recolección de datos y bibliografía. La información bibliográfica del tema es 

amplia y requiere de tiempo para su lectura y sistematización. Para ello se organizara 

adecuadamente las sesiones de asesoría del proyecto de tesis entre el ejecutor, patrocinador 

y copatrocinador, respectivamente. Por otro lado también el ejecutor establecerá un horario 

disponible para el desarrollo de la sistematización de la información acorde a sus 

actividades realizadas en su centro de trabajo ya que a la actualidad se encuentra 

laborando. 

 

 Técnicos:  

Se considera como horizonte temporal el período 2010-2012 dado el cambio de 

metodología de la ENAHO del INEI. A fin de tener un período uniforme y dada la 

naturaleza transversal de la investigación se considera dicho periodo de análisis para el 

tema de estudio. 

 

Respecto al manejo del Paquete Estadístico y Econométrico Stata 12.0 del cual se tiene 

conocimiento limitado sin embargo ello será superado con el apoyo de mi patrocinador y 

co-patrocinador que tienen dominio de dicha herramienta estadística y econométrica. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES /  MES -SEMANA MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.        Revisión de la Bibliografía X X                                             

2.        Recopilación de la Información     X                                           

3.        Limpieza de la Información     X                                           

4.        Procesamiento de la Información         X                                       

5.        Redacción del Capítulo I y II           X X                                   

6.        Redacción del Capítulo III               X                                 

7.        Presentación del Primer Informe 

de Tesis - Primera Sustentación (50%) 

                    X                           

8.        Correcciones de las Observaciones 

del Primer Informe de Tesis 

                      X                         

9.        Redacción del Capítulo IV y V                         X X                     

10.     Redacción de Conclusiones y 

Recomendaciones 

                            X                   

11.     Organización de la Bibliografía y 

Anexos Finales 

                            X                   

12.     Presentación del Segundo Informe 

- Segunda Sustentación (100%) 

                                  X             

13.     Correcciones de las observaciones 

del Segundo Informe de Tesis 

                                    X X         

14.     Sustentación Final de la Tesis 

(Versión Final) 

                                            X X 

Elaboración: Propia 
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9. PRESUPUESTO 

 

CUADRO Nº 9.1 

Presupuestos de Ingresos 

FUENTES DE FINACIAMIENTO MONTO (S/) 

a. RECURSOS PROPIOS 3000 

b. OTROS 3010 

              TOTAL S/ 6010 

Fuente y Elaboración: Propia. 

 

CUADRO Nº 9.2 

Presupuestos de Gastos 

PARTIDA OBJETO DE GASTO MONTO (S/) 

1.  SERVICIOS INFORMÁTICOS 612 

1.1 Copias Fotostáticas 12.00 

1.2 01 dispositivo USB 40.00 

1.3 Internet (06 meses) 480.00 

1.4 04 Tarjetas Telefónicas 80.00 

   2. MOVILIDAD 180 

2.1 Transporte Urbano 80 

2.2 Otros 100 

   3. DE LA ELABORACION DE LA TESIS 1218 

3.1 02 Cartuchos de Tinta 100.00 

3.2 06 Lapiceros 3.00 

3.3 01 Cuaderno 2.50 

3.4 01 Millar de Papel Bond 18.00 

3.5 10 Folders Manila 7.00 

3.6 03 Resaltadores  7.50 

3.7 Asesoría Externa (06 meses) 1080.00 

   4. DEL EJEMPLAR FINAL DE TESIS 600.00 

4.1 Empaste 100.00 

4.2 Trámites 500.00 

  5. IMPREVISTOS 3400.00 

           5.1 Algunos Imprevistos 200.00 

5.2  Costo de Oportunidad- Salario Prácticas de 
Seis Meses 

3200.00 

 TOTAL S/ 6010 

 

Fuente y Elaboración: Propia. 
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