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RESUMEN 
 

A largo de la historia los mercados laborales y por ende los desajustes producidos en 
el mismo han sido objeto de estudio para diversos autores. Los desajustes laborales 
principalmente se han visto influenciados no solo por aspectos de carácter formal, sino 
también por aspectos cualitativos propios de cada una de las personas. Sin embargo, 
ante la dificultad existente para medir los determinantes abstractos, la educación y los 
títulos alcanzados a través de la misma, han sido durante muchos años el objeto de 
referencia para los empleadores.  Con el paso de los años, las teorías meritocráticas 
comenzaron a ir acompañadas de las habilidades cognitivas de los individuos, ya que 
a pesar de haberlas considerado como dos aspectos bien diferenciados ambas están 
estrechamente relacionadas influenciándose mutuamente.  

En cuanto al procedimiento analítico seguido, en primer lugar, intentaremos explicar la 
probabilidad de estar desajustado en el mercado laboral. Para ello, usando la base de 
datos Réflex y Hegesco, crearemos dos variables dummy; la primera correspondiente 
a la educación reglada y la segunda formada a partir de las habilidades cognitivas. 
Tras la obtención de las mismas, a través del programa R contabilizaremos por países 
y sexos como porcentaje del total de dichos sexos, la proporción de personas que se 
encuentra en cada una de las situaciones posibles del mercado laboral.  

En segundo lugar, realizaremos dos regresiones econométricas por cada país 
mediante un modelo Probit binario, correspondiéndose la primera a la educación 
formal y la segunda a las habilidades cognitivas. Con estas podremos ver tanto la 
probabilidad que posee un individuo de estar sobreeducado o sobrecualificado, como 
las posibles causas de los desajustes en el mercado laboral de los diferentes países y 
de las áreas que conforman. 

La principal aportación a este trabajo es analizar la evolución de la situación laboral de 
cada uno de los individuos que forman los países en cuestión. Visualizando de este 
modo, la persistencia o no de los desajustes. En este mismo sentido, a través de las 
regresiones econométricas, trataremos de ver si estos desequilibrios poseen un patrón 
territorial, además de averiguar cuáles son las causas más relevantes vinculadas a los 
desajustes laborales. 
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ABSTRACT 
 

Throughout history labour markets and therefore the imbalances produced in them 
have been the subject of study for various authors. The labour imbalances have mainly 
been influenced not only by formal aspects, but also by qualitative aspects of each of 
the people. However, given the difficulty to measure the abstract determinants, the 
education and the degrees achieved through it have been for many years the object of 
reference for employers. Over the years, meritocratic theories began to be 
accompanied by the cognitive abilities of individuals, since despite having considered 
them as two distinct aspects, both are closely related influencing each other.  

Regarding the analytical procedure followed, first, we will try to explain the probability 
of being out of adjustment in the labour market. To do this, using the Reflex and 
Hegesco database, we will create two dummy variables; the first corresponding to 
regulated education and the second formed from cognitive abilities. After obtaining 
them, through the R program we will count by countries and sexes as a percentage of 
the total of these sexes, the proportion of people who are in each of the possible 
situations of the labour market.  

Secondly, we will carry out two econometric regressions for each country through a 
binary probit model, with the former corresponding to formal education and the latter to 
cognitive abilities. With these we can see as the probability of having a mismatch 
labour as the possible causes of the imbalances in the labour market of the different 
countries and the areas that they make up.  

The main contribution to this dissertation is to analyze the evolution of the employment 
situation of each of the individuals that make up the countries in question. Visualizing in 
this way, the persistence or not of the imbalances. In this same sense, through 
econometric regressions, we will try to see if these imbalances have a territorial 
pattern, as well as find out what are the most relevant causes linked to labour 
imbalances. 
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1. INTRODUCCIÓN.  
 

En las últimas décadas y en especial en las circunstancias más desfavorables de la 
economía, los mercados laborales han sido objeto de estudio por parte de numerosos 
autores. Concretamente los desajustes laborales que forman parte de dicho ámbito se 
han visto repercutidos por los distintos ciclos económicos, ya que la formación 
especialmente reglada no suele ser el primer objetivo de muchas personas ante una 
multiplicidad de opciones. 

La decisión de invertir en educación a menudo viene determinada por el ambiente en 

el que convives, no solo económico sino también social. Sin embargo, todos coinciden 

en una finalidad común, poseer una mejor calidad de vida, ya que una mejor formación 

posibilita el acceso a unos puestos de trabajo mejores y en definitiva mejor 

remunerados. A pesar de esto, en muchas ocasiones la oferta y demanda de empleo 

no coincide, no pudiéndose ajustar los puestos de trabajo demandantes a las 

capacidades adquiridas de los individuos. Aquí, es donde comienzan los desajustes 

laborales, más comúnmente denominados como situaciones de sobreeducación o 

infraeducación. 

Es por esto, que en un primer lugar basándonos en estudios que han llevado a cabo 

diversos autores, analizaremos la literatura existente sobre los desajustes laborales en 

los países europeos. A través de la misma, podremos ver los diferentes componentes 

que pueden llegar a formar la cualificación de un individuo, ya que a menudo se 

establece el termino sobre/infraeducación, sin tener en cuenta las vinculaciones de 

otros aspectos como los cognitivos sobre los méritos que han logrado los individuos. 

Del mismo modo, veremos tanto las diversas formas teóricas de medición de los 

desajustes y los criterios en los que estas se basan, como la temporalidad que los 

desajustes laborales pueden llegar a tener en el mercado. 

En segundo lugar y haciendo referencia a la literatura, como encontraremos los 

desajustes podrán venir ligados tanto a aspectos educativos como cognitivos, por lo 

que realizaremos un primer análisis basados en la encuesta Reflex y Hegesco para 

entablar la situación de cada uno de los países seleccionados. Una vez obtenidos los 

primeros resultados, mediante estos, realizaremos un estudio de divergencias y 

similitudes entre los países pertenecientes a cada una de las áreas geográficas 

europeas establecidas, tratando de encontrar algún patrón común entre ellas. 

Seguidamente, a través de un análisis econométrico basado en un modelo 

probabilístico concretamente el modelo Probit, calcularemos la probabilidad que posee 

un individuo de estar sobreeducado y sobrecualificado en nuestros territorios de 

estudio. Finalmente, examinaremos a través de dos regresiones econométricas para 

cada uno de los países, una que trate de explicar la sobreeducación y otra la 

sobrecualificación, las posibles causas de los desajustes laborales existentes. Tras 

este análisis, explicaremos los efectos de cada una de las variables resultantes y 

comprobaremos las similitudes y divergencias que pueden llegar a existir entre cada 

uno de los países pertenecientes a las zonas geográficas establecidas.  

Este análisis, puede resultar interesante porque el mercado de trabajo es uno de los 

principales pilares de la economía, por lo que, ante la existencia de inconvenientes, se 

debe de profundizar en los problemas detectados para poder encontrar una solución 

eficiente y resolutiva. 
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2. REVISION LITERARIA DE LOS DESAJUSTES LABORALES. 
 

2.2 Revisión literaria conceptual. 

Los desajustes laborales se producen cuando la formación del capital humano es 
superior o inferior a la necesaria para el desarrollo o la puesta en funcionamiento de 
un puesto de trabajo. 

De este modo, podremos encontrar tanto sobreeducación, entendiéndose esta como el 
exceso de conocimiento que posee una persona para un puesto de trabajo que no 
requiere de tan elevada especialización, como infraeducación, recogiendo esta por 
contraposición, el bajo conocimiento que posee una persona en relación con la 
formación necesaria para el desarrollo del puesto de trabajo que ocupa. En definitiva, 
sea por exceso o por defecto, siempre que no se ajuste el puesto de trabajo a los 
estudios de quien desarrolle dicha labor, se considerara como desajuste laboral. 

En relación con la reciente clasificación de los desajustes laborales que han llevado a 
cabo Rafael Gobernado Arribas (2005) o Lucía Mateos-Romero y María del Mar 
Salinas-Jiménez (2016), podemos encontrar tres segmentos en los que se divide dicho 
término, atendiendo a los diferentes puntos de vista en los que se pueden estudiar los 
desajustes laborales, sobreeducación generalizada o consecuencia del cambio social, 
sobreeducación relativa y sobreeducación subjetiva, como veremos posteriormente. 
Sin embargo, el estudio de los desajustes laborales no comienza en este punto, sino 
que ha tenido una trascendencia importante a lo largo de la historia, ya que como 
hemos podido encontrar, autores como el estadounidense Ch. Nam (1964) estudiaron 
los desajustes entre educación y empleo, obteniendo como resultado que el incipiente 
crecimiento de los condicionantes educativos para acceder al mercado laboral, no se 
debía a los requerimientos de trabajo, sino al aumento de formación y especialización 
de la población. En el caso de España, como mencionó L. Garrido (1991) en su 
estudio, se producían más titulados de grado superior que los que el mercado laboral 
necesitaba, causando así problemas de sobreeducación. 

Estas situaciones de desequilibrio en el mercado laboral han sido y son relevantes 
debido a que no solo tienen incidencia en dicho mercado, sino también en ámbitos 
mucho más amplios como el político, empresarial, salarial entre muchos otros, que a 
su vez están interconectados. 

En relación con la importancia sobre los aspectos que aborda el tema central de 
nuestro trabajo, debemos destacar que la educación es un instrumento fundamental 
para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Dicho incremento en el bienestar social 
está en gran parte fundamentado en el mercado de trabajo y el propio ajuste del 
mismo. Por esta razón, cabe destacar, que aquellas personas que están 
sobreeducadas y desempeñan un puesto de trabajo cuya necesidad de conocimiento 
es más bajo, reciben un salario menor en proporción a su formación, que quizás 
personas que poseen una menor formación y su puesto de trabajo requiere los 
mismos conocimientos o superiores, tal y como argumentaba Green y Zhu (2010) o 
Mavromaras (2009). Este hecho puede producir desencanto o desmotivación en el 
trabajador originando un aumento en la tasa de rotación laboral y por ende una 
disminución de la productividad. 

Unido a esto y entrando un poco más de lleno en el terreno político, los gobiernos han 
llevado a cabo políticas para incentivar la inversión en educación, dado que sabemos 
que una mejor formación de los trabajadores va a redundar en un mayor crecimiento 
económico a largo plazo. En este sentido, si el trabajador está sobreeducado supone 
un derroche de recursos o al menos una mala asignación de los mismos. 
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Como hemos hecho referencia previamente, los desajustes laborales están causados 
directamente por la desconcordancia entre los diferentes grados de formación que 
poseen las personas y los distintos empleos que llevan a cabo, sin tener en cuenta 
otros tipos de variables como habilidades/capacidades o competencias que también 
podrían afectar a las cualidades de los individuos. Esto se debe a que a lo largo de los 
años las variables más sencillas de contrastar son aquellas que pueden ser medidas 
de forma objetiva y común entre todos los individuos. Acogiendo así, el grado de 
educación como la medida de referencia y distinción entre las capacidades de las 
personas. De este modo, los trabajadores son contratados únicamente en función de 
los años y méritos escolares conseguidos; este tipo de selección suele resguardarse 
bajo el nombre de teorías meritocráticas. En esta teoría, se establece que el título 
universitario es el resultado de constancia, trabajo, esfuerzo e inteligencia, lo cual 
sería suficiente para identificar el carácter de cada una de las personas. Es por esto 
por lo que, con el paso de los años, la importancia creciente del grado en educación 
ha generado una espiral ascendente del nivel de estudios, lo que produce un 
desajuste respecto al mercado laboral, ya que las necesidades de formación de este 
último crecen más despacio, tal y como argumentaba R. Boudon (1977). 

A pesar de que muchas de las cualidades de las personas no son tenidas en cuenta a 
la hora de ser contratados, debido al aumento del peso que ha conseguido la 
educación, hay otras muchas características que sin ser cualidades son una referencia 
para el empleador; cumpliéndose de este modo “las probabilidades netas de acceso a 
las mejores posiciones no fueron las mismas para todos” (Erikson y Goldthorpe, 
1992).De acuerdo con estos nuevos condicionantes, podemos encontrar los méritos 
adscritos que están relacionados con la posición y el círculo social de las personas, lo 
cual fue estudiado por la teoría de la modernización. De acuerdo con el estudio de 
esta teoría, según autores como Breen y Goldthorpe (1997), Lucas (2001), Mastekasa 
(2011) y Triventi (2013), aquellas personas que provienen de un círculo social más 
elevado tienen un mayor acceso a la universidad, así como un menor riesgo de 
fracaso y sobreeducacion. 

Aunque en muchos de los casos se tengan en cuenta cualidades adscritas, la 
importancia creciente de los méritos propios, como es el nivel de educación alcanzado, 
ha conseguido mitigar el efecto de la posición social, ya que “la universidad había sido 
hasta 1991 un vehículo que ofrecía la misma posición social a todos los que se subían 
a él” (Carabaña, 1996). 

A partir de este desvanecimiento de la teoría de la modernización, y el realce de la 
importancia de la teoría meritocrática, surgió una nueva visión apodada como skilling. 
Esta nueva perspectiva, reevalúa los estudios previos que relaciona las habilidades 
cognitivas con el nivel de educación resaltando su importancia. Situándonos desde el 
punto de vista de la tradicional evidencia empírica que esta nueva visión va a 
examinar, encontrábamos que las personas que obtenían un nivel de estudios igual e 
incluso similar desarrollaban unas habilidades parecidas o muy próximas. Sin 
embargo, este nuevo análisis, establece que no tiene por qué darse el mismo 
desarrollo de las habilidades entre las personas con el mismo nivel de educación, tal y 
como afirmaban Borghans (2001) o Chevalier (2003) entre otros. 

Las diferencias en el desarrollo de dichas habilidades pueden deberse a las 
diferencias de los distintos puestos de trabajo, ya que cada uno de ellos te hace 
desarrollar ciertas capacidades independientemente del nivel de educación. De aquí 
surge, el concepto de sobrecualificación aparente y sobrecualificación real. Ambos 
términos, de acuerdo con Green y Zhu (2010) están basados en la satisfacción de los 
propios trabajadores en sus puestos de trabajo, clasificando como sobrecualificados 
aparentemente, a aquellas personas que con una posesión más elevada habilidades 
están satisfechas con su trabajo o cuyas capacidades encajan con el mismo; y como 
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sobrecualificación real aquellas personas que teniendo un mayor grado de habilidades, 
que no están satisfechas con el trabajo que desempeñan. Sin embargo, tal y como 
menciona Lucia Mateos-Romero y María del Mar Salinas-Jiménez (2016) en el 
informe, ambas definiciones son subjetivas, por lo que debemos buscar alguna medida 
más objetiva para poder basarnos y evaluar de forma correcta la sobrecualificación, 
como por ejemplo las habilidades cognitivas. 

Estas cualidades cognitivas, en las últimas décadas han ganado importancia llegando 
a formar una parte significativa del capital humano, tal y como menciona en el informe 
McIntosh y Vignoles (2001), Green y Riddell (2003) y Mateos-Romero et al (2014).El 
aumento de relevancia de este tipo de características, como hemos dejado ver 
previamente, viene explicado por la falta de correspondencia del grado de adquisición 
y requerimientos de capacidades, ya que esta perspectiva de Skill, parte de la 
hipótesis de “la adquisición heterogénea de competencias”. Esto significa que dos 
individuos con el mismo nivel educativo pueden alcanzar diferentes habilidades, 
pudiendo causar con ello el fenómeno de sobrecualificación en relación con los 
puestos de trabajo que ocupen los trabajadores en cuestión. Unido a esto 
estableciendo una relación con la teoría meritocráticas, aquellas personas que poseen 
de forma general una mayor capacidad cognitiva, están asociados a niveles 
educativos más elevados, por lo que si se generan más personas con un alto nivel de 
cualificación de los que necesita el mercado laboral, la probabilidad de poseer 
sobrecualificación y sobreeducación es más elevada para este tipo de personas. 

Con esta información nos damos cuenta de que tanto el nivel educativo como las 
capacidades cognitivas son relevantes en la determinación del capital humano. A 
pesar de esto, hay habilidades que no se pueden adquirir a partir del sistema 
educativo universitario, el cual es considerado como el mayor de los niveles 
educativos, debido a la falta de procedimiento y empleo de las técnicas aprendidas. Es 
por esto por lo que, en los últimos años se está generando un solapamiento entre la 
relevancia del grado educativo y las habilidades que no pueden adquirirse por medio 
de procesos formales de aprendizaje, dependiendo ambas de los procesos de 
socialización que incentivan las habilidades de comunicación, liderazgo, gestión, 
trabajo en equipo, etc y dónde ejerce relevancia el entorno al que pertenece cada 
persona, tal y como mencionaba Breen y Goldthorpe (2001). 

Por lo que respecta a las líneas anteriores, hemos podido ver a través de los estudios 
realizados que, con el aumento de la importancia de la educación, la influencia del 
capital social redujo su relevancia, pero esto no produjo su desaparición. Junto a esto, 
el desarrollo de las habilidades cognitivas forma una parte importante de las 
capacidades de las personas a alcanzar los distintos niveles educativos. Por ello 
hemos podido ver a través de la literatura una estrecha interconexión entre cada uno 
de los términos, especialmente entre los dos grandes históricos pilares de los 
desajustes en el mercado laboral, la educación y el origen social, ya que “poseer un 
título universitario podría no ser suficiente ya que, a falta de capital social, los jóvenes 
universitarios son más propensos a acceder a trabajos que requieren una cualificación 
más baja” (Balint, 2013). Dado esto, podemos darnos cuenta de la importancia de los 
papeles que juegan ambos conceptos en el mercado laboral y con ello el efecto en el 
desajuste del mercado de trabajo; por esta evidencia, es por la cual Blau Duncan 
(1967) afirmó que “existe un amplio consenso sociológico a la hora de afirmar que el 
origen social y el nivel educativo son los dos factores más importantes a la hora de 
acceder a un determinado destino ocupacional”.  
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2.3 Breve descripción de la situación de España respecto de la UE. 

Una vez analizado a través de la literatura los diversos estudios sobre los desajustes 
laborales y las principales variables condicionantes del mismo dependiendo de la 
procedencia de la capacidad adquirida, haremos un breve repaso de la literatura para 
estudiar la situación de nuestro país, España. 

La sobreeducación española, es un aspecto que ha venido pisando fuerte desde mitad 
de los años ochenta, encontrando que es uno de los países de la OCDE con más tasa 
de desajustes laborales. España, ha mantenido a lo largo de las últimas décadas una 
preocupación por los desajustes laborales en el interior del país. Este desasosiego por 
el problema que venimos tratando sobre todo alrededor de la década de los ochenta, 
se manifestó por la existencia de un exceso de titulados de grado superior entre la 
población en edad de trabajar, en relación con la cualificación necesaria para ejecutar 
los puestos de trabajo, tal y como mencionaron autores como L. Garrido (1991) o Alba 
Ramírez (1993). Este último autor, en su estudio sobre el panorama español, señaló 
que el 17% de las personas que estaban ocupadas estaban sobreeducadas, frente a 
18% en la UE-21. Sin embargo, a pesar de la detección del problema, años más tarde 
de acuerdo con tal población, se realizó un nuevo estudio por C. García Serrano y M. 
Malo-Ocaña (1996), quienes concluyeron que la situación se había agravado 
aumentando la sobreeducación hasta un 27%. 

Un nuevo análisis en 2009 a partir de datos del ISCED comprobó que esta misma cifra 
había aumentado para la UE-21 hasta el 29%, siendo esta menor que la de España 
que ya alcanzaba el 33.8% de la población ocupada. La razón de este incremento 
según el estudio de Bernardi (2012) se debió a la tradición histórica de la demanda 
poco cualificada en España en comparación con los países de la Europa Central, ya 
que, a lo largo de los años, nuestro país se ha caracterizado por poseer una fuerza 
laboral menos cualificada que la UE-21. Esto es debido a que los países de la Europa 
central sufrieron la transición económica posindustrial una vez ya consolidada la 
industria, mientras que España se consolidó a través de pequeñas empresas de 
carácter familiar, donde el desarrollo tecnológico, no era su principal factor. 

De acuerdo con estos datos, tal y como mencionamos en la cabecera de esta 
introducción el crecimiento y desarrollo del mercado laboral a la hora de crear puestos 
de trabajo en España era menor que la creciente espiral de formación del capital 
humano. Esto ha dado lugar a que el 35% de los universitarios que entran al mercado 
laboral este sobreeducado y que tan sólo el 11% de los mismos, por medio de la 
experiencia laboral consiga un ajuste, quedando una desconcordancia en relación con 
el nivel de estudios de un 24%, según la encuesta Reflex (2010) realizada en España. 

 

2.4 Temporalidad y diversas formas de medida. 

En lo que concierne a la temporalidad de los desajustes laborales, hemos podido 
encontrar diferentes puntos de vista.  

Por un lado, hemos visto autores como Sicherman y Galor (1990) que consideran la 
sobreeducación como un proceso de corto plazo. Concretamente, estos autores basan 
su afirmación en su estudio realizado en la Escuela de Chicago en enero de 1988, 
donde fundamentaban su conclusión sobre la persistencia de este fenómeno en la 
teoría de la movilidad de la población. En esta se establece que las personas serán 
asignadas a un puesto de trabajo hasta que se reordene el proceso de producción y se 
aproveche de forma eficiente el capital humano o los propios trabajadores encuentren 
un trabajo que se adapte a sus características. De forma que en el largo plazo el 
proceso de ajuste esté ya realizado.  
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Por otro lado, según autores como Sattinger (1993) quien realizó un estudio en la 
universidad de Albany, una universidad estatal de Nueva York argumentó que este 
fenómeno que parecía ser un problema de corto plazo por la inexistencia de 
experiencia en los mercados laborales, con el paso de los años se vio que no se 
producía el proceso de recolocación de todos los individuos esperado, pasando a ser 
el desajuste del mercado laboral un problema de largo plazo. En la misma línea de 
este autor, encontramos a García Serrano y Malo (2003), quienes tras realizar un 
análisis de la duración de este fenómeno en España, concluyeron que los desajustes 
generados en el mercado de trabajo tenían un carácter persistente. Unido a estas dos 
últimas encontramos teorías como las de Dolton y Vignoles (2000) o McGuinnes y 
Sloane (2011) que fundamentan que los desajustes laborales tienen un carácter 
permanente o de largo plazo. 

Apuntando dicho carácter duradero que muestran los desajustes laborales, hemos de 
destacar la influencia que ejerce sobre la persistencia, las condiciones familiares de 
los individuos sobreeducados, ya que estos últimos son quienes más tendencia a salir 
de sus hogares poseen. Este nuevo enfoque, contradiciéndose con el estudio de 
Hartog (2000), quien argumenta que las personas tratan de maximizar su salario a 
través de la movilidad, muestra como personas con un alto nivel de formación se 
adaptan a empleos cuyos requerimientos y salarios son menores a pesar de su 
desconformidad. 

En el caso de las mujeres, generalmente la sobreeducación está ligada a la migración 
familiar, concretamente a la figura del hombre del hogar, ya que “gran parte de las 
evidencias demuestran que los maridos sobreeducados tienen un mayor peso en la 
decisión de migrar” (Michael A. Quinn y Stephen Rubb, 2011), siendo ellas quienes 
mayoritariamente dejan sus empleos en comparación con los hombres. En otros casos 
y de acuerdo con Costa y Kahn (2000), los hogares cuyas figuras principales tengan 
una formación elevada tienden a migrar a las grandes ciudades, con el objetivo de 
reducir el posible desajuste laboral de las zonas locales donde la variedad de puestos 
de trabajo es menor. 

De acuerdo con Michael A. Quinn y Stephen Rubb (2011), las migraciones se 
producen con el objetivo de aumentar el bienestar del hogar, es decir, la utilidad y no 
lo ingresos. Así pues, de acuerdo con el estudio de este autor el salario puede 
aumentar o disminuir, y que no se produzca el fenómeno de la movilidad, dado que les 
reporta una menor utilidad marcharse que tener unos ingresos menores a los 
correspondientes. Aquí puede radicar una posible explicación de la adaptación de las 
personas sobreeducadas a puestos de trabajo que no se ajustan a la cualificación de 
los individuos. 

Finalmente, tras haber realizado una breve revisión de la literatura de los desajustes 
en el mercado, procederemos a explicar los distintos procesos de medida de este 
problema.  

Tal y como mencionamos en el inicio de la introducción, realizaremos la medición 
basándonos en el trabajo de Rafael Gobernado Arribas (2005) y Lucia Mateos Romero 
junto con María del Mar Salinas Jiménez (2016), ya que en ambos estudios establecen 
la misma división basándose en trabajos como los de Sloane (2003). En cuanto a la 
medición, podemos encontrar que puede calcularse de forma objetiva, de forma 
subjetiva y de forma empírica. 

En primer lugar, la medición de forma objetiva evalúa los desajustes basándose en 
escalas elaboradas por entidades públicas oficiales. Estos rangos suelen ser definidos 
mediante estudios realizados por los propios organismos públicos a diversos grupos 
de personas atendiendo a su formación, experiencia, el grado de dificultad de las 
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tareas a realizar, el tipo y nivel de educación conveniente para el empleo que realizan, 
entre otras muchas características de esta misma índole. 

Esta medida de los desajustes laborales, tal y como mencionaba Hartog (2000) en su 
análisis, tiene como ventaja que aporta una visión externa y objetiva sobre el conjunto 
de personas que queremos analizar, generalmente países. Sin embargo, también 
presenta una serie de desventajas ya que no permite realizar el estudio atendiendo a 
toda la heterogeneidad de los empleos, dado que cada una de ellas tiene unos 
requerimientos diferentes. En segundo lugar, tampoco permite evaluar los cambios 
que puedan producirse en el corto plazo en las distintas ocupaciones.  

En segundo lugar, la medición de forma subjetiva califica la sobreeducación 
basándose en la opinión de los propios individuos a través de encuestas. Estos 
cuestionarios pueden realizarse puntualmente a las empresas acerca de los 
empleados o directamente a los trabajadores, siendo esta última la forma más común. 
En dichas encuestas se completa las preguntas con información subjetiva sobre la 
formación, sobre la adecuación de los conocimientos al puesto de trabajo, empleo que 
creen que deberían desarrollar de acuerdo con sus estudios, etc. Así pues, los propios 
individuos califican sí sus conocimientos se ajustan adecuadamente al puesto de 
trabajo que están desarrollando. 

Esta medida presenta como ventaja la caracterización de la heterogeneidad de los 
puestos de trabajo, permitiendo hacer referencia a cada una de las cualidades 
específicas de cada uno de los empleos. Unido a esto, se considera que nadie mejor 
para evaluar la relación entre el puesto de trabajo y el nivel de estudios que los propios 
trabajadores, quienes conocen cada una de las características de los puestos de 
trabajo. Sin embargo, este hecho también puede verse como un inconveniente, ya que 
la evaluación se basa en la percepción de los individuos, a lo que puede afectar los 
distintos estados emocionales y personales de cada uno de los encuestados, no 
pudiendo así establecer una medida comparable, tal y como mencionaba Hartog 
(2000). 

Por último, el método empírico o también nombrado como método estadístico, evalúa 
la sobreeducación a través del cálculo de la media y la moda de los niveles educativos 
asociados a cada categoría profesional que pueden ser observados. Estableciendo 
que, si la educación de los individuos está dentro del intervalo de la media, no existe 
un desajuste respecto al mercado laboral, mientras que si se sitúa por encima o por 
debajo sería un caso de sobreeducación o de infraeducación. 

Respecto a las ventajas que presenta este método, podemos encontrar la facilidad de 
acceder a los datos y a su sencilla medición, ya que solo tiene en cuenta un intervalo 
de medias. Sin embargo, al igual que los métodos anteriores, presenta desventajas 
como la imposibilidad de trabajar con categorías agregadas, es decir, con categorías 
profesionales que abarquen en vez de un empleo un sector. Otro de los 
inconvenientes es el cálculo de la desviación de la sobreeducación o infraeducación 
respecto del intervalo de medias obtenido. 

En una comparativa entre las tres formas de medir la sobreeducación, hemos podido 
encontrar que no existe una clara determinación de la mejor forma de calcular los 
desajustes laborales, ya que un mismo autor puede llegar a resultados diferentes 
como por ejemplo Hartog (2000), quien realizó una comparativa de los tres métodos 
llegando a la conclusión de que el método objetivo era la mejor opción teórica mientras 
que el procedimiento subjetivo era el que mejor se adaptaba a la práctica. Es por esto, 
por lo que podemos concluir que son formas muy diferentes de medir la 
sobreeducación y/o infraeducación, por lo que obtendremos resultados muy distintos 
derivado cada uno de los casos.  
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De este modo, únicamente podemos establecer cual se adapta mejor a la información 
con la que contamos, tal y como mencionaron en su estudio Green (1999) y Groot y 
Van Der Brink (2000) quienes pronunciaron que la diferencia no estaba en los datos, 
sino en la forma de procesar la información a través de cada uno de los métodos, 
puesto que se debe de tener en cuenta la desagregación de los datos y las 
actualizaciones, entre otras muchas de las características de la forma en la que se 
presentan los datos. Por todo esto, no se puede establecer de forma rotunda la 
preferencia de una medida u otra a la hora de tratar de analizar los desajustes 
laborales en el mercado. 
 
En lo que concierne a los resultados que reportan cada uno de estos métodos, 
podemos señalar que el método empírico obtiene unas conclusiones de la 
sobreeducación menores que el método subjetivo, ya que los trabajadores tienden a 
sobrevaluarse, como mencionaba Borghans and de Grip (2000). Sin embargo, a pesar 
de que este método no atribuye cualidades a los trabajadores, existen autores como 
Verhaest and Omey (2006), que dicen que los métodos objetivos y subjetivos son más 
adecuados debido en muchos de los casos la escasez de datos. 
 
 

3. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS DESAJUSTES LABORALES  
 

3.1 Metodología 

Una vez encuadrado nuestro trabajo en un marco teórico, procederemos a analizar de 
forma cuantitativa los desajustes existentes en los diferentes países pertenecientes a 
Europa. Concretamente, basaremos nuestro estudio en una selección de países 
agrupados por su localización geográfica, pudiendo así, realizar tanto una 
comparación entre aquellos que por cercanía poseen una similitud cultural, como entre 
aquellos países que por su distanciamiento divergen significativamente en dicho 
terreno. Entendiendo que sus similitudes y divergencias afectan no solo a los años de 
educación recibidos por cada individuo en cada país, sino también a los 
requerimientos necesarios para desempeñar cada puesto de trabajo. Del mismo modo, 
tras ver las distintas situaciones laborales de cada país, calcularemos la probabilidad 
que posee un individuo de estar sobreeducado o sobrecualificado en cada uno de los 
países. Posteriormente veremos a través de distintas regresiones econométricas las 
diversas posibles causas de desajustes laborales en cada uno de los países 
seleccionados, comprobando la existencia de patrones entre las zonas establecidas. 

 

3.2 Análisis descriptivo y primeros resultados  

Para comenzar a evaluar los desajustes laborales pertenecientes a cada uno de los 
países de nuestra muestra, contamos con los datos de dos encuestas, la Reflex y la 
Hegesco elaboradas en el año 2010 y 2008 consecutivamente, a partir de una muestra 
de 40.000 graduados durante el curso académico 1999/2000 en 21 países. 

De acuerdo con las variables proporcionadas por dichas encuestas para la realización 
de nuestro estudio, se recogen preguntas de diversos ámbitos, por lo que hemos 
seleccionado una serie de variables tales como la edad, el sexo, los años de 
educación tenidos y requeridos por el empleo en cuestión en cada momento, las 
habilidades cognitivas requeridas y poseídas, el campo o rama de estudio poseído y 
adecuado, entre muchas otras de la misma naturaleza. 

Del mismo modo, deberemos de realizar una selección de los países que serán 
referencia en nuestro análisis, para ello, hemos establecido un criterio de selección 
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geográfica, donde hemos podido tomar una muestra entorno a cuatro grandes 
localizaciones: Los países del este, la cuenca mediterránea, los países continentales 
junto a Reino Unido y los países nórdicos. 

 En base a esta división, hemos determinado los siguientes subgrupos de países:  

▪ Países Mediterráneos: España, Italia, Portugal. 
▪ Países Continentales: Francia, Alemania, Bélgica y Reino Unido. 
▪ Países Nórdicos: Noruega.  
▪ Países del Este: Polonia, Estonia y Lituania. 

Una vez seleccionados, tanto los países de las diferentes localizaciones como las 
variables que van a tomar referencia en nuestro estudio, generaremos la misma 
regresión econométrica para cada uno de los países de nuestra muestra. A partir del 
modelo presentado a continuación, obtendremos las probabilidades de 
sobreeducación y sobrecualificación en cada uno de los países seleccionados e 
intentaremos explicar las posibles causas que generan dichos desajustes laborales en 
el mercado laboral. 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝛼1 𝑅𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 … +
𝛼2 𝑅𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛… + ⋯ + 𝛽2 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 + 𝛽3 𝑆𝑒𝑥𝑜 +

𝛽4 𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽5 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑗𝑜𝑠 + 𝛾1𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎 + 𝛾2𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑎 + 𝛾3 … + 𝑢𝑖        

Dónde: 

• Y será considerada en primer lugar como sobreeducación y en segundo lugar 
como sobrecualificación. En ambos casos, la variable dependiente será una 
variable dummy que tomará el valor 1 en el caso de que el individuo posea más 
conocimientos o habilidades de los requeridos por el empleo y 0 en caso contrario. 
En ambos casos se obtendrá la dummy como la diferencia entre lo poseído y lo 
requerido siendo muy estrictos y considerando tan solo como ajustados aquellos 
que la diferencia entre dichos valores es cero.  

• La rama se referirá al ámbito o especialización de estudio en el que se ha 
especializado cada una de las personas encuestadas. Esta será medida como una 
variable dummy que tomará el valor 1 de acuerdo con la especialización de cada 
uno de los individuos en cuestión, concretamente agruparemos todas las 
especialidades salvo las ciencias sociales que serán nuestro grupo base y tomara 
el valor 0.  

• El tiempo de adaptación medirá en meses la dificultad que posee cada uno de los 
individuos en adaptarse al puesto de trabajo. 

• El sexo será una variable binaria que tomará el valor 1 en caso de ser mujer y 0 
en el caso alternativo. 

• En cuanto a los países, de nuevo tendremos una variable dummy que tomara 1 
para el país que estemos tratando y cero para el resto de los países. 

Econométricamente una vez realizada una primera vista de la información con la que 
contamos, los datos se pueden denominar de sección cruzada, ya que tenemos un 
conjunto de individuos encuestados en un solo momento determinado de tiempo, por 
lo que contamos con una observación para cada uno de ellos. A partir de esto, 
desarrollaremos la regresión econométrica basada en un modelo probabilístico, donde 
el propósito de éste es observar la probabilidad que cada uno de los individuos tiene 
de estar sobreeducado o sobrecualificado en cada una de las áreas seleccionadas. A 
su vez, como hemos mencionado en la metodología a través de la significatividad de 
las variables y los coeficientes que acompañan a las variables independientes, 
podremos determinar el peso que cada una de ellas ejerce sobre la variable 
dependiente, pudiendo llegar a intuir que aspectos podrían asociarse a las principales 
causas de los desajustes laborales en las distintos paises. 
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En relación con las características del modelo que vamos a desarrollar, debemos de 
mencionar, que el modelo probabilístico propuesto es resuelto endógenamente por el 
programa informático R a través del método de máxima verosimilitud, ya que de este 
modo tratará de maximizar la probabilidad de haber obtenido datos que realmente son 
observados (Stock.J.H. y Watson.M.M., 2011). Además, la variable dependiente tan 
solo puede conllevar a un resultado de carácter binario, en nuestro caso que exista o 
no sobrecualificación y/o sobreeducación (Stock.J.H. y Watson.M.M., 2011).  

Planteando una regresión genérica para explicar con más facilidad la obtención de las 
probabilidades mediante dicho modelo, podremos definir la siguiente regresión 
econométrica genérica: 

𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑡 + 𝛽2𝑥2𝑡 + 𝛽𝑖𝑥𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Dónde: 

𝐸(𝑦𝑡/𝑥𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑡 + 𝛽2𝑥2𝑡 + 𝛽𝑖𝑥𝑖𝑡 

𝐸(𝜀𝑖𝑡) = 0 
 
Así pues, este modelo puede calcular probabilidades a través de la expresión 
propuesta: 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑦 = 1) = Ф(𝑥𝑖
𝑡𝛽) = ∫

1

√2𝛱
𝑒

(
−𝑥𝑖

𝑡𝛽2

2
)

𝑑𝑥𝑖
𝑡𝛽

𝑥𝑖
𝑡𝛽

−∞
 

 

Sin embargo, antes de llevar a cabo la regresión econométrica propuesta, a través de 
los datos facilitados por la encuesta Reflex y Hegesco, realizaremos una doble 
comparación, desde el punto de vista de la educación reglada y desde la perspectiva 
de las habilidades adquiridas cognitivamente de la situación existente en cada país. 

De este modo, en relación con la educación obtenida formalmente, realizaremos una 
comparación entre la cualificación que posee cada individuo y la que requiere el 
puesto de trabajo que ocupa. Además, de acuerdo con los datos con los que 
contamos, podremos realizar dicha comparativa en dos momentos puntuales de 
tiempo, correspondiéndose el primero con el conocimiento que posee cada individuo 
en la primera toma de contacto con el mercado laboral, y el segundo con el 
conocimiento que posee cada uno de los individuos 5 años más tarde, lo que 
denominaremos como momento actual.  

De acuerdo con el análisis de los datos en base a la educación reglada, hemos podido 
obtener los siguientes resultados recogidos en la tabla 1 para cada país seleccionado 
y por ende para cada zona geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis comparativo de los desajustes laborales entre las distintas zonas de Europa 

Tabla 1: Desajustes en la formación reglada por áreas geográficas. Medido en 
porcentaje de personas por sexo. 

 

Zona 

Geográfica 
País sexo 

Sobreeducado Infraeducado Ajustado Población 

total PRIMER TRABAJO 

 
 
 

Área 
Mediterránea 

 

Italia 
Hombre 39,74 6,81 53,45 1306 
Mujer 43,40 7,01 49,59 1698 

España 
Hombre 39,65 4,07 49,26 1425 

Mujer 47,69 3,87 44,50 2535 

Portugal 
Hombre 18,22 18,22 63,56 236 

Mujer 18,72 19,70 61,58 406 

Área 
Continental 

Francia 
Hombre 40,15 17,66 42,19 538 
Mujer 40,80 19,06 40,15 1081 

Alemania 
Hombre 21,12 5,22 73,67 824 
Mujer 26,07 3,41 70,52 821 

Bélgica 
Hombre 20,60 12,79 66,61 563 
Mujer 25,66 11,31 63,03 725 

Reino 

Unido 

Hombre 46,35 5,48 48,17 602 
Mujer 45,49 3,98 50,52 954 

Área 
Nórdica 

Noruega 
Hombre 25,42 10,73 63,86 783 
Mujer 22,81 6,90 70,29 1333 

Área del 
Este 

Polonia 
Hombre 51,28 12,77 35,96 470 
Mujer 41,24 20,66 38,10 726 

Estonia 
Hombre 17,77 11,50 70,73 287 
Mujer 24,36 7,47 68,16 669 

Lituania 
Hombre 44,55 13,71 41,74 321 
Mujer 43,60 16,05 40,36 617 

Zona 
Geográfica 

País sexo 
Sobreeducado infraeducado ajustado Población 

total 
 TRABAJO ACTUAL  

Área 

Mediterránea 

Italia 
Hombre 25,19 14,09 60,72 1306 

Mujer 32,51 15,31 52,18 1698 

España 
Hombre 24,00 11,86 57,12 1425 

Mujer 36,96 8,64 50,45 2535 

Portugal 
Hombre 

11,86 36,44 51,69 236 

Mujer 19,70 28,57 51,72 406 

Área 

Continental 

Francia 
Hombre 36,06 23,16 40,78 538 

Mujer 34,41 24,53 41,06 1081 

Alemania 
Hombre 23,06 11,41 65,53 824 

Mujer 34,47 9,14 56,39 821 

Bélgica 
Hombre 10,48 15,81 73,71 563 

Mujer 16,41 17,66 65,93 725 

Reino 
Unido 

Hombre 30,73 12,13 57,14 602 
Mujer 27,99 8,39 63,63 954 

Área 
Nórdica 

Noruega 
Hombre 18,26 18,52 63,22 783 

Mujer 19,35 12,75 71,27 1333 
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Zona 
Geográfica 

País Sexo 
Sobreeducado Infraeducado Ajustado Población 

total TRABAJO ACTUAL 

Área del 
Este 

Polonia 
Hombre 22,98 32,34 44,68 470 

Mujer 15,70 43,80 40,50 726 

Estonia 
Hombre 11,85 36,93 51,22 287 

Mujer 21,82 25,86 52,32 669 

Lituania 
Hombre 20,56 35,83 43,61 321 

Mujer 29,50 32,58 37,93 617 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas Reflex y Hegesco 

Realizando un análisis comparativo entre el primer empleo poseído por cada uno de 
los individuos y la situación en la que se encuentran actualmente, podemos darnos 
cuenta de que en términos generales los países muestran una proporción de población 
mayormente ajustada en ambos periodos. Evolucionando intertemporalmente hacia 
una bajada de los sobreeducados en favor notablemente de los infraeducados y los 
ajustados, siendo este último el estrato predominante.  

Adentrándonos más críticamente en cada una de las zonas establecidas, vemos como 
en el área mediterránea la proporción de personas sobreeducadas entre ambos 
periodos de tiempo ha disminuido en favor de los infraeducados y notablemente de los 
ajustados en el mercado laboral, especialmente en España para las mujeres y en Italia 
para los hombres. De este mismo modo, vemos que no existe un patrón por sexos, a 
pesar de que en el caso de España e Italia ambos siguen una tendencia homogénea 
de la que Portugal se desvía, tal y como podemos ver, este último sufre una 
disminución de las personas ajustadas y un aumento de la infraeducación. En dicho 
país, destacamos la existencia de un aumento de la sobreeducación para las mujeres 
y una disminución menor a la de los otros dos países de la zona para los hombres. 
Ademas, en la transición la proporción de personas infraeducadas en Portugal 
aumenta más, al contrario que los dos países de su entorno, cuya tendencia se ha 
inclinado hacia el ajuste en el mercado laboral.  

En cuanto al área continental, aparentemente podemos realizar dos subgrupos de 
acuerdo con el porcentaje de personas sobreeducadas, encontrando a Francia y Reino 
Unido por un lado y Alemania y Bélgica por otro. Sin embargo, prestando atención a 
los cambios entre los periodos de tiempo, podemos ver que tanto Francia como Reino 
Unido y Bélgica han sufrido una disminución de la sobreeducación mientras que 
Alemania ha visto un aumento significativo. En cuanto a la proporción de personas 
ajustadas, hemos podido observar un aumento en Bélgica y Reino Unido, logrando 
con ello una estabilización más favorable en el mercado laboral. Por el lado de Francia 
y Alemania, vemos que se desvían del patrón seguido por los países anteriores, 
aumentando los infraeducados en Francia y los sobreeducados en Alemania. En 
cuanto a los sexos, no se puede esclarecer un patrón genérico del área. 

Unido a esto y en concordancia con la explicación de cada una de las áreas, la zona 
nórdica, ha sufrido un aumento de la infraeducación dando lugar a una bajada de la 
sobrecualificación y una estabilización de los ajustados. En cuanto al sexo, podemos 
ver como el porcentaje de ajuste es más elevado en las mujeres, siendo estas de 
nuevo las que mayor proporción de sobreeducación poseen. 

Por último, en cuanto al área del Este y de acuerdo con los cambios que se pueden 
apreciar, podemos ver que todos los países que conforman esta área han sufrido una 
disminución de la sobreeducacion. Sin embargo, no todos ellos han mejorado el ajuste 
del mercado laboral, ya que Estonia disminuyó su proporción. Aquí, cabe destacar el 
caso de Polonia, cuyos resultados se han direccionado notablemente a la solución de 
los desajustes laborales. En cuanto al sexo al igual que en las otras áreas, no vemos 
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un patrón común localizándose los porcentajes entre hombres y mujeres bastante 
cercanos. 

Así pues, comparando cada una de las zonas propuestas, vemos como en general y 
probablemente debido a la globalización todas y cada uno de los países estudiados 
muestran porcentajes de ajuste oscilantes entre el 50% y el 70%.  

De este mismo modo, como hemos ido mencionando a lo largo de la explicación de 
cada uno de los países, se puede apreciar que mayoritariamente han visto 
incrementado su porcentaje de personas infraeducadas, tras una disminución de la 
sobreeducacion. Dicha disminución no solo ha generado infraeducados, sino que 
países como Italia, España, Bélgica, Reino Unido, Noruega o Polonia han favorecido 
en el ajuste o estabilización de su mercado laboral, pudiendo ser evidenciado 
mediante el aumento tanto de la formación del individuo como de la experiencia 
laboral. Por analogía países como Portugal, Francia, Alemania, Estonia o Lituania, 
muestran niveles menores de ajuste en favor de la infraeducación, lo que podría ser un 
indicio de que las tecnologías han evolucionado más rápidamente que la formación de 
los trabajadores, especialmente para aquellos más veteranos en las empresas, ya que 
sus condiciones pueden afectar a la capacidad de adaptación hacia las innovaciones 
tecnológicas.  

Dado lo explicado, las desconcordancia de conocimientos entre individuo y empleo, no 
depende únicamente de la cualificación reglada de los individuos, sino que pueden 
estar lastradas por variables como la rama de educación, la tenencia de hijos, el sexo, 
la edad y especialmente por las habilidades cognitivas, encontrando en esta ultima el 
segundo de los problemas fundamentales de los desajustes laborales. 

Continuando con el análisis doble, realizaremos una comparación entre las cualidades 
cognitivas poseídas por los individuos y las requeridas por el puesto de trabajo que 
desempeñan. Sin embargo, en este segundo caso no contamos con información para 
el primer periodo de tiempo, es decir, para el primer empleo por lo que llevaremos a 
cabo el estudio de los desajustes de habilidades para el puesto de trabajo actual.  

Atendiendo a las habilidades cognitivas requeridas y poseídas para el trabajo que 
posee actualmente cada uno de los individuos, hemos podido obtener los siguientes 
resultados recogidos en la tabla 2 de acuerdo con cada una de las zonas geográficas 
establecidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natalia Abascal Fernández 
 

19 de 34 
 

Tabla 2: Desajustes en las habilidades cognitivas por áreas geográficas. Medido en 
porcentaje de personas por sexo. 

 

Zona 

Geográfica 
País sexo 

HABILIDADES COGNITIVAS Total 

Población Sobrecualificado  Infracualificado Ajustado 

Área 
Mediterránea 

Italia 
Hombre 32,08 38,97 28,94 1306 
Mujer 36,28 39,52 24,20 1698 

España 
Hombre 34,67 29,75 28,56 1425 
Mujer 37,51 30,34 28,21 2535 

Portugal 
Hombre 

36,44 24,58 38,98 236 
Mujer 37,19 24,14 38,67 406 

Área 

Continental 

Francia 
Hombre 47,96 26,21 25,84 538 
Mujer 37,47 39,22 23,31 1081 

Alemania 
Hombre 31,55 26,21 42,23 824 
Mujer 32,40 30,57 37,03 821 

Bélgica 
Hombre 30,20 33,75 36,06 563 
Mujer 25,38 36,83 37,79 725 

Reino 

Unido 

Hombre 37,87 29,40 32,72 602 
Mujer 35,85 26,21 37,95 954 

Área 
Nórdica 

Noruega 
Hombre 34,74 22,61 42,66 783 
Mujer 32,26 26,03 41,71 1333 

Área del 
Este 

Polonia 
Hombre 27,02 47,23 25,74 470 
Mujer 23,00 49,31 27,69 726 

Estonia 
Hombre 24,39 43,21 32,40 287 
Mujer 30,34 45,29 24,36 669 

Lituania 
Hombre 21,50 52,65 25,86 321 
Mujer 25,45 44,57 29,98 617 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas Reflex y Hegesco 

De acuerdo con las habilidades cognitivas, en términos generales, podemos ver que la 
proporción de personas ajustadas, sobrecualificadas e infracualificadas es bastante 
similar entre sí, no encontrando claramente un predominio.  

Analizando cada una de las zonas más detalladamente, podemos encontrar que en el 
área mediterránea el comportamiento de nuevo de Portugal difiere de los dos países 
de su zona, ya que este posee una mayor proporción de personas ajustadas y un 
menor porcentaje de personas infracualificados al contrario que Italia y España. En 
cuanto al sexo, vemos como las mujeres están más sobrecualificadas que los 
hombres, mientras que son ellos quienes más proporción de ajuste poseen. 

En cuanto al área continental, vemos como los porcentajes de las tres posibles 
situaciones muestran resultados similares, no pudiendo establecer un grupo 
predominante. Sin embargo, debemos de destacar el porcentaje de ajuste de 
Alemania seguido de Bélgica y Reino Unido en el caso de las mujeres, ya que 
sobresalen por encima de los desajustes. En el caso de la división por sexos no 
podemos establecer rasgos comunes en sus tendencias. 

En referencia área nórdica, se encuentra en una posición bastante favorable en cuanto 
al porcentaje de ajustados, ya que a pesar de no llegar la población ajustada al 50%, 
se localiza en torno a él, predominando en el sexo masculino y seguido muy de cerca 
por el femenino. 
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Por último, en el área del Este, hemos podido obtener una proporción de personas 
infracualificadas por encima de las sobrecualificadas y de las ajustadas. En este caso, 
podemos señalar que Estonia posee las tasas de ajuste más elevadas, mientras que 
Polonia presenta las más bajas. En cuanto a los sexos, no se puede encontrar una 
regla común entre los países. 

Una vez analizadas las habilidades cognitivas de cada una de las zonas geográficas 
establecidas, trataremos de adentrarnos en los campos pioneros de la globalización, 
los cuales han desarrollado en aumento los aspectos requeridos. Entre estos, hemos 
podido encontrar tanto las habilidades tecnológicas y el dominio de internet, como la 
soltura para el aprendizaje de nuevas lenguas. 

Atendiendo a estos dos campos, hemos obtenido los siguientes resultados recogidos 
en la tabla 3, en cuanto a los desajustes entre las habilidades poseídas y requeridas 
por los trabajadores y empresas. 

 

Tabla 3: Desajustes cualificativos en el campo de las tecnologías/internet y la 
idiomática. Medido en porcentaje de personas por sexo. 

 

Zona 

Geográfica 
País sexo 

HABILIDADES COGNITIVAS PARA LA 
TECNOLOGÍA / INTERNET 

 
Total 

Población 
Sobrecualificado  Infracualificado Ajustado 

Área 

Mediterránea 

Italia 
Hombre 41,50 23,43 35,07 1306 
Mujer 42,87 24,44 32,69 1698 

España 
Hombre 40,07 13,82 39,09 1425 
Mujer 40,00 16,21 39,84 2535 

Portugal 
Hombre 45,34 7,63 47,03 236 
Mujer 36,21 15,02 48,77 406 

Área 

Continental 

Francia 
Hombre 54,46 8,74 36,80 538 
Mujer 45,14 19,89 34,97 1081 

Alemania 
Hombre 46,60 10,07 43,33 824 
Mujer 40,68 17,30 42,02 821 

Bélgica 
Hombre 45,65 10,83 43,52 563 
Mujer 36,69 19,59 43,72 725 

Reino 
Unido 

Hombre 48,34 8,80 42,86 602 
Mujer 41,51 13,21 45,28 954 

Área 
Nórdica 

Noruega 
Hombre 50,06 7,02 42,91 783 
Mujer 41,64 15,68 42,69 1333 

Área del 
Este 

Polonia 
Hombre 41,70 12,55 45,74 470 
Mujer 34,57 15,98 49,45 726 

Estonia 
Hombre 39,37 13,94 46,69 287 
Mujer 38,27 21,08 40,66 669 

Lituania 
Hombre 34,27 14,02 51,71 321 
Mujer 33,39 13,13 53,48 617 
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Zona 
Geográfica 

País sexo 

HABILIDADES COGNITIVAS PARA LOS 
IDIOMAS Total 

Población 
Sobrecualificado infracualificado ajustado 

Área 

Mediterránea 

Italia 
Hombre 48,09 28,79 23,12 1306 
Mujer 49,71 28,62 21,67 1698 

España 
Hombre 42,18 22,04 28,77 1425 
Mujer 47,69 17,48 30,89 2535 

Portugal 
Hombre 

52,54 16,10 31,36 236 
Mujer 50,25 16,50 33,25 406 

Área 
Continental 

Francia 
Hombre 54,65 21,56 23,79 538 
Mujer 48,94 24,61 26,46 1081 

Alemania 
Hombre 47,09 22,45 30,46 824 
Mujer 58,22 15,71 26,07 821 

Bélgica 
Hombre 41,21 19,54 39,25 563 
Mujer 44,55 22,21 33,24 725 

Reino 

Unido 

Hombre 40,70 15,95 43,36 602 
Mujer 46,33 9,22 44,44 954 

Área 

Nórdica 
Noruega 

Hombre 51,34 14,81 33,84 783 
Mujer 58,51 11,78 29,71 1333 

Área del 
Este 

Polonia 
Hombre 43,40 26,38 30,21 470 
Mujer 46,28 21,90 31,82 726 

Estonia 
Hombre 27,87 34,84 37,28 287 
Mujer 37,07 31,39 31,54 669 

Lituania 
Hombre 38,32 32,71 28,97 321 
Mujer 41,33 25,12 33,55 617 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas Reflex y Hegesco 

Como vemos, el campo pionero de las tecnologías posee unos resultados a nivel 
general sorprendentes, ya que los porcentajes predominantes son el de personas 
ajustadas y sobrecualificadas, alcanzando en muchos países tasas cercanas al 50% 
de la población. Esto puede deberse a la adquisición de conocimientos en 
dependencia de los requerimientos laborales. Por el lado de la infraeducación, 
encontramos que es grupo minoritario en porcentaje de población situándose a una 
distancia considerable de los grupos mencionados como predominantes. En referencia 
al sexo, los hombres son quienes presentan unas tasas más elevadas de 
sobrecualificación, menores en infraeducación y similares alternantemente en el 
ajuste. 

En lo referente al segundo campo pionero propuesto, la capacidad de aprendizaje de 
nuevos idiomas, vemos que este aspecto podría llegar a considerarse como un hibrido 
entre los dos tipos de aprendizaje, es decir, formal y cognitivo. De modo que a nivel 
formal pueden ser adquiridas una serie de reglas y técnicas a partir de un proceso 
reglado y estas ser desarrolladas mediante un sistema de aprendizaje cognitivo, donde 
entra la capacidad de cada uno de los individuos para adquirir un grado de dominio de 
otras lenguas. En concordancia con los resultados obtenidos referentes a las 
capacidades de los individuos, podemos encontrar que un amplio porcentaje de 
población se encuentra sobrecualificadas, sobre todo en los países que más contacto 
tienen con lenguas extranjeras, léase el caso de Alemania, Francia o Noruega. 

En cuanto al porcentaje de personas ajustadas, también es significativo, ya que en 
muchos de los casos es obligatorio obtener un mínimo de conocimientos extranjeros 
para poder optar al puesto de trabajo. De este modo esta obligación, en muchos de los 
casos genera que los individuos desarrollen habilidades comunicativas que pueden 
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verse fomentadas por el puesto de trabajo tenido en cada caso simplemente 
adaptadas al mismo. 

Una vez haber explorado la situación en la que se encuentra los países de acuerdo 
con los dos grandes rasgos que componen los desajustes laborales, la educación y las 
habilidades cognitivas, procederemos a llevar a cabo la regresión econométrica 
establecida previamente. Dicho modelo, tiene como objetivo tratar de determinar la 
probabilidad de estar desajustado e identificar las posibles causas de desajustes 
laborales en cada uno de los países, comprobando si están ligadas a las 
localizaciones geográficas de cada una de las áreas. 

3.3 Resultado econométrico 

Una vez haber realizado un análisis exploratorio de la información contenida en 
nuestras bases de datos, procederemos a estimar el modelo propuesto previamente. 
En este se tratará de explicar la sobrecualificación partiendo de una muestra de 
18.920 individuos, a través de siete variables y un intercepto, tal y como podemos ver 
en la expresión. Del mismo modo cabe mencionar que consideraremos significativas a 
todas aquellas variables que posean un p-valor menor que el 10%. Unido a ello, 
hemos suprimido de nuestra muestra aquellas personas que no poseían información 
en alguna de las variables necesarias para el desarrollo de nuestro modelo. 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝛼1 𝑅𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝛼2 𝑅𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +
⋯ + 𝛽2 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 + 𝛽3 𝑆𝑒𝑥𝑜 + 𝛽4 𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽5 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑗𝑜𝑠 +

+𝛾1𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎 + 𝛾2𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑎 + 𝛾3 … + 𝑢𝑖      

Una vez enmarcada la regresión econométrica a resolver, debemos de recordar que 
trataremos de explicar a través de las variables tanto la sobreeducación como la 
sobrecualificación en cada una de las zonas establecidas. Para ello, a partir de la 
muestra completa, hemos realizado una regresión conjunta, calculando los efectos 
marginales de los países a partir del modelo Probit. Con estos resultados recogidos en 
la tabla 4, hemos obtenido la probabilidad que posee un individuo de estar 
sobreeducado o sobrecualificado en cada uno de los países. 

Tabla 4: Probabilidad que posee un individuo de estar sobreeducado o 
sobrecualificado en los diferentes países seleccionados de Europa. 

 

Área geográfica País 
Probabilidad de 

sobreeducación 

Probabilidad de 

sobrecualificación 

Área Mediterránea 

Italia 0.6035 0.5839 

España 0.6088 0.5857 

Portugal 0.5524 0.5757 

Área Continental 

Francia 0.5993 0.5761 

Alemania 0.5853 0.5682 

Bélgica 0.5267 0.5478 

Reino Unido 0.5919 0.5832 

Área Nórdica Noruega 0.5566 0.5600 

Área del Este 
Polonia 0.5307 0.5449 

Estonia 0.5543 0.5643 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las encuestas Reflex y Hegesco. 

A la vista de los resultados, debemos de mencionar que Lituania será el grupo base de 
nuestro estudio y por tanto los resultados obtenidos estarán en función del mismo. De 
este modo, encontramos la probabilidad más elevada de sobreeducacion en España, 
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seguido de Italia, Francia y Portugal. A pesar de esto todos los países se mueven 
entorno a las mismas cifras, encontrando a Bélgica con la menor probabilidad de tener 
un individuo sobreeducado.  

En cuanto al terreno cognitivo, encontramos de nuevo a España liderando las 
probabilidades seguido de Italia, Francia y Portugal. Encontrando del mismo modo que 
todos los países oscilan por los mismos resultados, destacando a Polonia con una 
probabilidad menor.  

Como se observa, las probabilidades de estar sobreeducado son mayores que las de 
estar sobrecualificado para España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, mientras 
que Portugal, Bélgica, Noruega, Polonia y Estonia presentan probabilidades más 
elevadas de sobrecualificación. A pesar de esta reinversión de los datos, siguen 
presentando unas probabilidades menores que el primer grupo de países. 

Continuando con lo establecido previamente, procederemos a examinar las posibles 
causas de los desajustes laborales, para ello, ejecutaremos en primer lugar el modelo 
en el que tomaremos como variable dependiente la sobreeducación y en segundo 
lugar el que intenta explicar la sobrecualificación. Así pues, una vez estimados los 
modelos probabilísticos, hemos podido obtener los siguientes resultados contenidos 
en la tabla 5y 6. 

 

Tabla 5: Estimaciones econométricas por países de acuerdo con los niveles de 
educación. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE SOBREEDUCACIÓN 

Área Mediterránea  

 Italia España Portugal 

 coeficiente p-valor coeficiente p-valor coeficiente p-valor 

Intercepto -0.3582 0.1816 -0.3303 0.0298 -0.0937 0.8460 

Años de 
educación 

0.0455 0.0356 0.1657 1.96e-12 0.0266 0.0780 

Rama 
artística 

-0.0444 0.0005 -0.0692 9.88e-11 -0.0386 0.2260 

Rama 
agricultura 

Rama 
ingeniería 

Rama 
científica 

Rama 
Servicios 

Rama Salud 

Tiempo de 
adaptación al 

empleo 
-0.1719 2e-16 -0.3023 2e-16 -0.2683 2e-16 

Mujer 0.0479 0.0499 0.0189 0.4110 0.0378 0.7010 

edad 0.0043 0.2608 0.0055 0.2141 -0.0081 0.4310 
Número de 

hijos 
-0.0559 0.0005 -0.0325 0.0298 -0.0219 0.5990 
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Área Continental 

 Francia Alemania Reino Unido 

 coeficiente p-valor coeficiente p-valor coeficiente p-valor 

Intercepto -0.832821 5.89e-05 -0.749778 0.009384 0.477124 0.3762 

Años de 
educación 

0.202064 5.68e-12 0.117878 0.004657 0.218512 0.01835 

Rama 
artística 

-0.008636 0.646 -0.063886 0.000386 -0.001879 0.9272 

Rama 
agricultura 

Rama 
ingeniería 

Rama 
científica 

Rama 
Servicios 

Rama Salud 
Tiempo de 

adaptación al 
empleo 

-0.30568 2e-16 -0.234417 2e-16 -0.291971 2e-16 

Mujer 0.022095 0.593 0.002847 0.932333 0.006821 0.8360 
Edad -0.003831 0.598 0.009104 0.141373 0.008411 0.0323 

Número de 
hijos 

0.033100 0.232 -0.026460 0.214181 -0.017990 0.4645 

 

 Bélgica 
Área Nórdica 

Noruega 

 coeficiente p-valor coeficiente p-valor 

Intercepto -2.154582 0.000146 -1.012555 1.22e-07 

Años de educación 0.198725 009022 0.138465 2.52e-08 
Rama artística 

-0.018056 0.538443 -0.009838 0.536 

Rama agricultura 
Rama ingeniería 

Rama científica 
Rama Servicios 

Rama Salud 
Tiempo de 

adaptación al 
empleo 

-0.209216 2e-16 -0.205733 2e-16 

Mujer 0.024683 0.808331 0.006300 0.842 
Edad 0.008281 0.606623 -0.001355 0.796 

Número de hijos 0.042388 0.414031 -0.002519 0.912 
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Área del Este 

 Estonia Polonia Lituania 

 coeficiente p-valor coeficiente p-valor coeficiente p-valor 

Intercepto -1.012555 1.22e-07 -1.141124 2.52e-05 0.501472 0.2971 

Años de 
educación 

0.138465 2.52e-08 0.30495 2.16e-11 0.045246 0.06074 

Rama 
artística 

-0.009838 0.536 -0.023011 0.38686 -0.041514 0.1273 

Rama 
agricultura 

Rama 
ingeniería 

Rama 
científica 

Rama 
Servicios 

Rama Salud 

Tiempo de 
adaptación al 

empleo 
-0.205733 2e-16 -0.258036 2e-16 -0.361291 2e-16 

Mujer 0.006300 0.842 0.127577 0.00407 -0.004215 0.9552 

Edad -0.001355 0.796 -0.013847 0.12981 -0.018704 0.0264 
Número de 

hijos 
-0.002519 0.912 -0.047945 0.08946 -0.033835 0.3655 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las encuestas Reflex y Hegesco. 

Ante los resultados obtenidos a través de la regresión que explica la sobreeducación 
debemos de mencionar que la significatividad de las variables depende del país en 
cuestión. Esto lo podemos ver a través del p-valor, ya que valores muy bajos del 
mismo revelan un mayor grado de relevancia ante errores cada vez menores.  

Mas específicamente y destacando por su significatividad en todos los países 
estudiados, podemos encontrar que los años de educación poseen una relación 
positiva con la sobreeducacion, ya que ante una mayor formación reglada la 
probabilidad de estar sobreeducado es mayor.  

De acuerdo con las ramas centradas en un campo de estudio y utilizando como rama 
base las ciencias sociales, hemos obtenido como resultado que poseen una relación 
negativa con la variable dependiente. Esto implica, que al tratarse de una variable 
dummy, la probabilidad de estar sobreeducado habiendo estudiado algunas de estas 
especialidades es menor que la de haber estudiado la especialidad centrada en 
ciencias sociales. Esto probablemente está vinculado la cantidad de personas que 
deciden cursar esta especialización por su amplia aplicación en el mercado laboral. 

En cuanto a la capacidad de adaptación de cada uno de los individuos a las diversas 
situaciones no solo laborales sino también estudiantiles, vemos que está inversamente 
relacionada con la sobreeducación y que es significativa para todos los países. Esto 
puede deberse, a que ante una mayor dificultad de adaptación de los individuos a la 
función que deben desempeñar, la probabilidad de que su formación este por encima 
de los requerimientos de dicha función es menor, por lo que genera una probabilidad 
menor de sobreeducacion. 

Entrando más en el terreno personal, haciendo referencia a la división clásica entre 
sexos, hemos asumido una dummy donde la mujer tomara el valor 1 y el hombre el 0. 
Así pues, como vemos en los países donde es significativo, las mujeres poseen una 
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probabilidad mayor que los hombres de estar sobreeducadas. Lo que implica que tal y 
como hemos visto en los primeros resultados los hombres en media poseen una 
mayor proporción de ajuste que el sexo contrario. Sin embargo, como hemos visto 
mayoritariamente esta variable no es representativa ganando importancia la igualdad 
de géneros. 

Unido a esto, hemos encontrado que la edad en la mayoría de los casos no es una 
variable significativa, ya que las personas encuestadas poseen edades similares 
entorno a los 30 años, no aportando una explicación representativa a la variable 
dependiente. 

Finalmente, como cabía esperar, el número de hijos está relacionado negativamente 
con la sobreeducacion, ya que como hemos mencionado anteriormente las edades de 
la población encuestada no son muy elevadas, lo que ha dificultado la continuación en 
muchos de los casos de la vida formativa, reduciendo la probabilidad de 
sobreeducación. Sin embargo, como vemos tan solo posee relevancia para Polonia, 
esto puede deberse a que la mayoría de las personas encuestadas en este caso, han 
decidido dejar en un segundo plano la vida familiar, unido también a su temprana 
edad. 

En definitiva, el patrón de la sobreeducación viene representado mayoritariamente en 
todos los países estudiados por el número de años de educación y por la capacidad de 
adaptación de cada individuo, tanto en significatividad como en signo. Lo que muestra 
establece un vínculo entre la educación formal y las habilidades cognitivas. 

 

Tabla 6: Estimaciones econométricas por países de acuerdo con los niveles de 
habilidades cognitivas. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE SOBRECUALIFICACIÓN 

Área Mediterránea 

 Italia España Portugal 

 coeficiente p-valor coeficiente p-valor coeficiente p-valor 

Intercepto -1.3490 1.95e-06 -1.3623 2e-16 -1.2525 0.0389 

Años de 
educación 

0.1101 0.0343 0.065350 0.0055 0.1664 0.2297 

Rama 
artística 

-0.0189 0.1508 -0.0204 0.0626 -0.0174 0.5304 

Rama 
agricultura 

Rama 
ingeniería 

Rama 
científica 

Rama 
Servicios 

Rama Salud 

Tiempo de 
adaptación al 

empleo 
-0.1471 2e-16 -0.2257 2e-16 -0.1778 2e-16 

Mujer 0.1565 7.71e-09 0.0692 0.0132   0.1050 0.1504 

edad 0.0091 0.0213   0.0189 0.0001 0.0168 0.0875 
Número de 

hijos 
-0.0304 0.0727 -0.0625  0.0010 -0.0054 0.8867 
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Área Continental 

 Francia Alemania Reino Unido 

 coeficiente p-valor coeficiente p-valor coeficiente p-valor 

Intercepto -0.7054 5.74e-05 -1.4521 2.1e-08 -1.4975 0.0025 

Años de 
educación 

-0.0037 0.8167 0.0426 0.1699 0.3136 0.0307 

Rama 
artística 

-0.0112 0.4706 -0.0049 0.7919 0.0021 0.9174 

Rama 
agricultura 

Rama 
ingeniería 

Rama 
científica 

Rama 
Servicios 

Rama Salud 
Tiempo de 

adaptación al 
empleo 

-0.1592 2e-16 -0.1973 2e-16 -0.2620 2e-16 

Mujer 0.1626 6.96e-05 0.0833 0.0311 0.0941 0.0201 
edad 0.0007 0.9084 0.0209 0.0013 0.0064 0.1049 

Número de 
hijos 

0.0617 0.0188 -0.0007 0.9738 0.0083 0.7631 

 

 Bélgica 
Área Nórdica 

Noruega 

 coeficiente p-valor coeficiente p-valor 

Intercepto -0.3099 0.364 -1.0933 3.57e-10 
Años de educación -0.0057 0.833 -0.0267 0.2513 

Rama artística 

-0.0278 0.184 -0.0099 0.4689 

Rama agricultura 

Rama ingeniería 
Rama científica 

Rama Servicios 
Rama Salud 

Tiempo de 
adaptación al 

empleo 
-0.1718 2e-16 -0.1315 2e-16 

Mujer 0.0169 0.807 0.0502 0.1234 

edad -0.0074 0.443 0.0139 0.0039 
Número de hijos -0.0090 0.801 0.0550 0.0140 
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Área del Este 

 Estonia Polonia Lituania 

 coeficiente p-valor coeficiente p-valor coeficiente p-valor 

Intercepto -1.2273 0.0060 -0.0056 0.9884 -0.9307 0.0003 

Años de 
educación 

0.1109 0.1253 -0.0875 0.1682    0.0243 0.4316 

Rama 
artística 

0.0085 0.7506 -0.0044 0.8386   0.0087 0.7567 

Rama 
agricultura 

Rama 
ingeniería 

Rama 
científica 

Rama 
Servicios 

Rama Salud 

Tiempo de 
adaptación al 

empleo 
-0.2007 2e-16 -0.2042 2e-16 -0.1769 2e-16 

Mujer 0.1759 0.1168 0.0182 0.7639 0.2556 3.76e-08 

edad 0.0032 0.7511 0.0018 0.8212 -0.0058 0.5403 
Número de 

hijos 
-0.0652 0.0415 -0.0501 0.0817 -0.0592 0.0428 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las encuestas Reflex y Hegesco. 

En segundo lugar, haciendo referencia a la sobrecualificación como variable 
dependiente, hemos obtenido que en su conjunto la cantidad de variables 
independientes significativas es mayor.  

Mas específicamente, hemos contrastado un trasvase de significatividad en relación 
con las regresiones anteriores. Encontrando así, que los años de educación ya no son 
significativos en todos los países para explicar la sobrecualificación. De este mismo 
modo, vemos que no guarda una relación positiva o negativa con la sobrecualificación, 
si no que depende del país en cuestión. Esto puede deberse a los diferentes criterios 
que tienen las empresas a la hora de emplear a las personas, ya que pueden basarse 
mayoritariamente en capacidades no formales. 

En concordancia con la rama de educación, podemos ver que posee una relación 
negativa con la variable dependiente, lo que significa que utilizando las ciencias 
sociales como rama base, esta última posee una probabilidad de sobreeducación 
mayor que el resto de las ramas. Aquí cabe destacar, que esta variable solo es 
relevante en el caso de España. 

En relación con la capacidad de adaptación, debemos de mencionar que es un 
aspecto predominantemente cognitivo, donde se establece una relación negativa con 
la sobrecualificación. Así pues, ante un aumento de la dificultad de adaptación la 
probabilidad de sobrecualificación disminuye. Siendo de nuevo significativo para todos 
los países. 

En lo que concierne a las características personas de cada uno de los individuos, 
vemos como las mujeres poseen una probabilidad más elevada que los hombres de 
estar sobreeducadas. En cuanto a la edad, a diferencia del caso anterior encontramos 
que esta es significativa para algunos países como Italia, España, Portugal o Reino 
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Unido, guardando una relación positiva con la sobrecualificación, ya que la experiencia 
es un aliado del aprendizaje. 

Finalmente, en cuanto al número de hijos, posee una relación negativa en muchos de 
los países e incluso áreas enteras. Sin embargo, encontramos que otras zonas posee 
una relación positiva respecto de la sobrecualificación. Esto último puede estar 
impulsado por la necesidad de seguir perteneciendo a la población activa, con el 
objetivo de criar a los hijos. 

Como vemos, la sobrecualificación está basado en aspectos menos fundamentados 
en aprendizajes reglados y más en características de las personas. En este sentido, 
encontramos que dicha variable dependiente mayoritariamente viene explicada por el 
tiempo de adaptación, el sexo, número de hijos y en zonas concretas saliéndose de lo 
establecido como vemos en la mediterránea por el número de años de educación. 
Este último saliente, es posible debido a la interconexión que existe entre las 
habilidades cognitivas y la educación formal como hemos hecho referencia 
anteriormente. 

En cuanto a los posibles patrones de las áreas geográficas, vemos que en muchos de 
los casos las variables significativas se mueven en la misma dirección dentro de la 
zona, siendo significativas en muchos de los casos las mismas variables 
independientes. En definitiva, hemos encontrado no un patrón entre las zonas, sino un 
patrón general reflejado sobre la significatividad en todos los países analizados. 

 

5.CONCLUSIÓN  
 

Los desajustes laborales, como hemos visto a través de la literatura no son un tema de 
estudio reciente, sino que han tenido una trascendencia a lo largo de los años.  

Durante nuestro análisis y aunque para muchos parezca obvio, podemos darnos 
cuenta, que no solo los individuos están influenciados por la economía, sino que la 
economía también está ligada a los individuos, llegando a moverse solapadamente las 
situaciones económicas de los individuos y los desajustes existentes en el mercado de 
trabajo. Esta afirmación, está fundamentada en los diversos componentes que están 
involucrados en el tema objeto de nuestro estudio. Como hemos visto mediante los 
autores mencionados, los desajustes laborales están en primer lugar ligados a los 
méritos que consiguen las personas, encontrando, que en muchos de los casos el 
crecimiento de los requisitos de los puestos de trabajo se debía principalmente al 
aumento general de formación en el que estaban sumergida la sociedad (Ch. Nam, 
1964). Del mismo modo, debemos de mencionar que, de dada la sencillez y 
homogeneidad de medición de los títulos alcanzados, durante muchos años, se ha 
considerado como objeto principal de contratación para muchas empresas. Sin 
embargo, con el paso de los años y el apoyo de los diversos estudios, comenzaron a 
tener relevancia las capacidades cognitivas. La importancia de este nuevo 
componente radica en posibilidad de diferenciación de dos individuos que posean un 
mismo nivel de estudios, lo que podría considerarse como un proxy de la capacidad de 
adaptación y desempeño que cada uno de los individuos podría aportar al empleo o 
empresa en la que trabaja. 

A pesar de haber señalado dos de las variables fundamentales que forman parte de 
los desajustes laborales, existen muchas otras como la posición social o las 
condiciones familiares, que generan en muchos casos una desconcordancia entre las 
capacidades/estudios poseídos con los requeridos. Esta disparidad, puede tener 
efectos de corto o de largo plazo dependiendo tanto del país que podamos estar 
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teniendo en cuenta para el estudio de la misma, como de los elementos en los que nos 
basemos para determinar su persistencia.  

Es por esto por lo que, en un primer lugar llevamos a cabo un análisis intertemporal 
del mercado de trabajo en los distintos países de Europa, donde hemos basado 
nuestro estudio. En este, de acuerdo con la limitación de los datos que poseemos, 
comparamos las situaciones laborales en las que se encontraban los individuos de 
cada país en dos momentos de tiempo, con relación a la educación reglada. 
Obteniendo como resultado que, en términos generales, la población ajustada es 
mayor en el trabajo más reciente que en su primer empleo. Encontrando, a pesar de 
algunas excepciones, que aquellos países más situados al oeste tienen una tasa de 
ajuste mayor para los hombres, mientras que aquellos más localizados más al este 
presentan un ajuste mayor en las mujeres. A pesar de esto y dada la interconexión 
existente entre todos los países, las tasas de ajuste se encuadran todas en un marco 
oscilante entre el 50% y el 70%. 

En cuanto al estudio de las habilidades cognitivas, hemos observado, que la situación 
predominante en cada uno de los casos no está clara, dependiendo del país en 
cuestión. Pudiendo observar, que los países situados al suroeste presentan unas 
tasas de ajuste más elevadas para los hombres que para las mujeres, mientras que el 
resto del territorio europeo analizado muestran la situación inversa. 

Debemos de señalar que los elevados valores, se deben a la restricción estricta de 
consideración como ajuste tan solo a aquellas diferencias, entre conocimientos o 
habilidades tenidas con sus respectivos requerimientos, que sean cero. 

Una vez estudiado el marco en el que se encuentran cada uno de los países, 
procedimos a calcular la probabilidad que poseía un individuo de estar 
sobreeducado/cualificado en cada uno los de los países estudiados. En cuanto a los 
resultados que pudimos apreciar, pudimos establecer dos grupos en cuanto a la 
amplitud, ya que el grupo liderado por España presenta en ambos casos las 
probabilidades más elevadas, coincidiendo generalmente con los países que más 
porcentaje de personas sobreeducadas y sobrecualificadas poseían en el momento 
actual.  

Finalmente, en cuanto al estudio de las causas que podrían dar lugar a los desajustes 
laborales, pudimos observar que la sobreeducación está marcada tanto por los años 
de estudio, como por la capacidad de adaptación de los individuos principalmente. 
Encontrando con ello, que las teorías meritocráticas, están directamente relacionadas 
con las capacidades de los individuos. Sin embargo, por el lado de las habilidades 
cognitivas, encontramos que las causas de desajustes están más ligadas como cabría 
esperar a las características personales como la capacidad de adaptación, el sexo o el 
número de hijos principalmente. No pudiendo determinar que la educación tenga un 
papel fundamental en las características innatas de cada persona.  

En cuanto a los patrones que hemos podido encontrar, de acuerdo con las causas, 
observamos que la zona mediterránea destaca por la homogeneidad en todos los 
aspectos. Unido a esto, podemos destacar que en lo que se refiere a la educación 
reglada todos los países presentan un patrón común, en cuanto a significatividad y 
signos entorno a los años de educación y adaptación, a pesar de que, en algún caso, 
existan más variables relevante. Esto puede ser debido a que la educación es un 
campo reglado en su mayoría por los gobiernos. Además, dados los países con los 
que contamos incluso se podrían hablar de un reglamento europeo, estableciendo 
unas bases comunes para todos y con ello unas directrices y efectos similares. Del 
mismo modo, por el lado de las habilidades, encontramos una homogeneidad interna 
entre las zonas, de acuerdo con las variables significativas, a pesar de que, en el área 
continental, Bélgica diverja significativamente. En relación con las áreas en su 
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conjunto, vemos que la zona mediterránea y continental muestran una similaridad alta. 
Esto puede deberse a la localización de los países escogidos y en definitiva a la 
interconexión que existe entre los mismos. 

En definitiva, a pesar de que las economías de los países sean distintas, la 
globalización ha creado un lazo tan fuerte que sitúa a los mercados laborales y por 
ende a los desajustes en situaciones similares. Generando a su vez, no solo entornos 
parecidos, si no una similitud tanto en las probabilidades de desajustes como en las 
causas de la misma. Es por esto por lo que, podemos concluir que el mundo que 
estamos creando, basado en las relaciones internacionales, es decir, centrado en la 
interdependencia entre el mercado laboral, la búsqueda de una mejor calidad de vida, 
los conocimientos y habilidades que poseen los individuos y las políticas llevadas a 
cabo por los gobiernos, generan que se establezca un gran patrón global. 
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