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Resumen 

 Este documento analiza el efecto del desajuste educativo-laboral en la decisión de migrar 

internamente en Colombia. La no correspondencia entre el nivel educativo requerido para un 

puesto de trabajo y el efectivamente observado por el individuo, ya sea por exceso 

(sobreeducación) o por defecto (subeducación), tiene implicaciones en los retornos a la educación. 

En el marco de la teoría del capital humano se argumenta que el desajuste es temporal y se corrige 

a través de la movilidad laboral, lo que en Colombia dada la concentración de la oferta laboral en 

las principales ciudades puede inducir a la migración y acrecentar las disparidades en términos de 

acumulación de capital humano. Los resultados indican que la subeducación está negativamente 

relacionada con la propensión a migrar, mientras que la sobreeducación no tiene un efecto 

significativo. Estos hallazgos son consistentes para la población de estrato bajo-medio. 

 

Palabras claves: migración, sobreeducación, subeducación, educación superior, capital 

humano. 
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1. Introducción 
 

Siguiendo la teoría del capital humano, la educación secundaria y superior aumenta 

considerablemente los ingresos de una persona, incluso después de compensar los costos directos 

e indirectos de adquirirla. Además, la renta de los individuos más educados casi siempre está por 

encima del promedio, y los beneficios son generalmente mayores en los países menos 

desarrollados (Becker, 1994). Extrapolando estos hallazgos al caso colombiano, el retorno 

promedio esperado de la educación es positivo y mayor a medida que aumenta el nivel educativo 

(Prada, 2005). De forma que dicha relación entre nivel educativo e ingresos justifica en gran 

medida la inversión en más educación con miras a incrementar el bienestar y calidad de vida de 

un individuo a través de un mejor empleo. No obstante, la creciente desarticulación entre educación 

y mercado laboral cuestiona la validez de estos resultados ampliamente aceptados. 

El desajuste educativo-laboral, es el fenómeno a través del cual un individuo se encuentra 

empleado en una ocupación que requiere un nivel educativo menor o mayor al que efectivamente 

tiene, haciéndolo subeducado o sobreeducado. Un año más de educación por encima de lo 

requerido para cierto empleo, puede incluso tener retornos negativos o nulos (Kleibrink, s.f).  En 

general, las investigaciones se han concentrado en el efecto del desajuste educativo-ocupacional 

en los retornos a la educación y la permanencia del desequilibrio en el largo plazo. 

En defensa de la teoría del capital humano se aduce a la temporalidad argumentando que la 

(sub)sobreeducación se presenta solo en los primeros años de búsqueda de empleo y después se 

ajusta a través de la movilidad laboral (Sicherman, 1991). En particular, los individuos 

sobreeducados acceden a empleos con menores requerimientos con el fin de ganar experiencia 

para luego avanzar a un empleo de mayor calidad. No obstante, la movilidad laboral puede tener 

lugar a través de la migración, corrigiendo el desequilibrio pero acrecentando las disparidades 

regionales en términos de dotación de capital de humano, lo cual ha sido menos investigado en 

Colombia.  

La demanda de mano de obra cualificada varía por ramas de la actividad económica y por tanto 

varía conforme a la distribución de tales ramas a lo largo del territorio. Por tanto, la asignación de 

empleos sobre la base de trabajos disponibles y oferta de trabajadores se lleva a cabo en un 

mercado que trasciende las fronteras geográficas incluso desde la formación educativa del 
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individuo. Si las probabilidades de encontrar empleo son más altas en una ciudad que otra, el 

individuo considera el desplazamiento con base a los costos de la migración y los ingresos 

esperados. Bajo este enfoque el presente documento, más allá de la medición de la desarticulación 

entre el mercado laboral y el nivel educativo, busca comprender si el desajuste educativo-laboral 

en el contexto colombiano induce a la migración interna de trabajadores en búsqueda de un empleo 

adecuado a su formación y competencias. 

En Colombia, una proxy del desajuste educativo-ocupacional corresponde al subempleo como 

medida de insatisfacción laboral, este indicador varía entre regiones conservando los niveles más 

altos en la región pacífica y Caribe, y más bajos en Bogotá (DANE, 2017).  Sumado a ello. El 

fenómeno migratorio se puede ver intensificado por la concentración del mercado laboral. Bogotá 

D.C, y las áreas metropolitanas de Medellín, Cali y Barranquilla acaparan el 75.2% de la población 

ocupada, de las cuales, Medellín y Barranquilla son a su vez unas de las ciudades con menor tasa 

de desempleo (DANE, 2017). Según cifras del 2014 del Observatorio Laboral para la Educación, 

el 22.33% de los graduados de educación superior que se encuentran laborando en Cundinamarca 

son nativos y el 77.66% restante  provienen de otros departamentos. En suma, el 77.6% de los 

graduados en Antioquia se encuentran trabajando fuera del departamento, cifra que es del 57.15% 

en el Atlántico, 59.25% en Bolívar, 71% en Casanare, 67% en Vaupés, 62.7% en el Meta y solo 

del 16.39% en Cundinamarca (Observatorio Laboral para la Educación, 2014).   

De existir un efecto de la sobreeducación en la decisión de migrar, tal desajuste acentúa las 

disparidades regionales, concentrando el capital humano y puestos de trabajo en ciertas ciudades. 

En consecuencia, las políticas públicas que impulsan una carrera por mayor nivel educativo sin 

una ampliación conjunta de la capacidad de absorción laboral de trabajadores cualificados, en 

Colombia, resultaría ser una transferencia de recursos de una región a otra, y aún más 

trascendental, de un país (Colombia) a otro, en el caso de la migración internacional.  Obedeciendo 

a la disponibilidad de datos, el análisis se delimita al efecto del desajuste educativo en la decisión 

de migrar de un municipio a otro dentro de Colombia.  

En este sentido, ¿Cuál es la magnitud del desajuste educativo-ocupacional?  ¿Cómo influye la 

(sub)sobreeducación en la decisión de migrar intermunicipalmente? ¿Cuáles son los determinantes 

de la migración? y ¿Cuáles son las implicaciones en términos de políticas públicas? Son algunas 

de las preguntas que se busca resolver a través de este estudio.  
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De esta forma, el documento se estructura en seis apartados, esta la primera sección, seguida de 

una revisión sobre la literatura entorno al desajuste educativo-laboral y migración, sus retornos, 

determinantes y tendencias. La tercera y cuarta sección presentan la metodología utilizada, los 

datos y estadísticas descriptivas. El quinto ítem contiene el análisis de los resultados del modelo, 

y finalmente en el último apartado se encuentran las conclusiones, limitaciones y recomendaciones 

de política pública.  

 

2. Revisión de literatura  
 

La literatura sobre desajuste educativo y retornos a la educación, al igual que sobre los 

determinantes y efectos de la migración, es amplia.  A pesar de que no es igual de abundante 

cuando se trata de la relación directa o indirecta entre el desajuste educativo-laboral y la decisión 

de migrar, lo primero sienta las bases de este segundo análisis.  

Existen diversas teorías entorno a la relación entre educación y salarios, la primera de ellas, 

antes mencionada, considera la educación como la inversión más importante en capital humano y 

su relación positiva con los ingresos a través de un aumento de la productividad. Alternativamente, 

desde una visión credencialista, la educación aumenta el salario sin incrementar la productividad 

de la mano de obra, y en su lugar, argumenta que solo aquellos más productivos son quienes 

avanzan en la escala educativa (Becker, 1994). Los modelos de señalización, en común con la 

teoría del capital humano, sostienen que los individuos eligen el nivel educativo que hace máximo 

el valor presente de sus futuros ingresos netos, sin embargo, consideran la educación como una 

señal que usa el empleador para identificar los trabajadores más aptos y productivos (Spence, 

1973). Es decir, la rentabilidad de la educación surge no necesariamente porque aumente la 

productividad sino porque existen problemas de información en el mercado de trabajo (Segundo, 

2001).  

Para algunos autores lo anterior da lugar a que las personas identifiquen que el criterio de 

selección laboral descansa sobre el nivel educativo alcanzado, entonces invertirán en su formación 

ocasionando que los estándares de toda la población activa se incrementen, dando lugar a la 

sobreeducación (Rahona, s.f). En contraste, Alba (1963) asegura que la sobre educación puede 



7 
 

existir independientemente de un aumento en la oferta de trabajadores más educados, los 

individuos están dispuestos a aceptar un trabajo con un nivel de educación requerido menor al 

propio, con el fin de ganar experiencia y aprender habilidades que le serán útiles para realizar 

futuros trabajos alternativos. Para el caso colombiano, Castillo (2007) sostiene que la estrechez del 

sector formal es la génesis del problema de sobreeducación. En Colombia en el 2016, el 48% de 

la población ocupada era informal (DANE, 2017), lo que conlleva, según el autor, a un 

racionamiento del empleo de alta calidad.  

Antes de referir estudios previos sobre la medición del este fenómeno, es importante notar que 

existen tres métodos comúnmente utilizados para cuantificar el desajuste educativo-laboral basado 

en la correspondencia entre el nivel de escolaridad del individuo y el requerido para desempeñarse 

en su puesto de trabajo (Espino, 2012, p.95), ellos son: 

1. Método Objetivo: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es responsable de emitir 

la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) con el propósito de organizar los 

empleos en grupos específicos en función de las labores desempeñadas y el nivel de competencias 

requerido. La CIUO o las versiones de esta clasificación ajustadas para cada país establecen un 

nivel educativo mínimo exigido para cada puesto de trabajo. Así, existe desajuste educativo-

laboral si el nivel educativo requerido en una ocupación es distinto al que el individuo posee. 

2. Método subjetivo o media observada de la distribución de los ocupados: bajo esta 

metodología se es sobre (sub) educado si la educación observada del empleado es mayor (menor) 

por más de una desviación estándar al promedio de años de escolaridad de quienes se desempeñan 

en determinada ocupación.  

3. El valor modal: siguiendo este enfoque, si la educación observada es mayor (menor) al valor 

más frecuente del nivel educativo de los ocupados en un puesto de trabajo específico, entonces se 

es sobre (sub) educado. 

Diversas investigaciones dan cuenta de la desarticulación entre educación y empleo en 

Colombia. Mora (2008) toma una muestra de 41.701 individuos que consiguieron empleo en el 

2006 a través del Servicio Público de Empleo en Colombia, y encuentra que la sobreeducación 

medida por el método objetivo (con base a la Clasificación Nacional de Ocupaciones -CNO-) en 

el mercado laboral es cerca del 14% y la subeducación del 5%, ambas significativas. En otro 
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estudio para el país, Castillo (2007) utiliza los datos de la encuesta de calidad de vida (ECV) del 

2013 y extrae los determinantes de la sobreeducación medida por el método subjetivo. Este autor 

demuestra que el género, la condición de jefe de hogar, el tipo de contrato y la experiencia son 

algunas de las variables que influyen en el desajuste educativo-laboral en Colombia. 

Adicionalmente, el efecto de la sobreeducación en los salarios también ha sido objeto de 

investigación. Estudios empíricos en Uruguay, Estados Unidos y Colombia evidencian que los 

retornos a los años de educación requeridos exceden los retornos positivos a los años de 

sobreeducación, y estos a su vez superan los retornos a los años de subeducación (Sicherman, 

1991; Alma, 2012; Castillo, 2007).  Más específicamente Sicherman (1991) argumenta que los 

trabajadores sobreeducados ganan más que sus compañeros que ocupan el mismo cargo y tienen 

el nivel de educación requerida, pero menos que sus compañeros con el mismo nivel educativo 

que no presentan desajuste educativo-laboral. En contraste, los trabajadores sub educados ganan 

menos que sus compañeros con el mismo puesto de trabajo y el nivel educativo requerido, pero 

más que sus compañeros con igual educación que no presentan desajuste laboral. Por el contrario, 

Kleibrink (s.f) con una estimación de la ecuación minceriana a través del método de variables 

instrumentales encuentra que el retorno de la sobreeducación es negativo y significativo.  

 

Este último resultado entra en conflicto con la teoría del capital humano. En defensa de su 

validez se alude a dos argumentos, el primero de ellos enfatiza en la distinción entre educación y 

capital humano (Sicherman, 1991). Si bien, la educación es la principal inversión en capital 

humano, no se pueden omitir factores como la experiencia y las habilidades. Castillo (2007) 

soporta para el caso de Colombia que los individuos sobreeducados son menos experimentados y 

permanecen un periodo menor en sus trabajos. El segundo argumento se desprende de este último 

hallazgo; los trabajadores con exceso educativo tienen tasas más altas de movilidad profesional 

(Sicherman, 1991).  En este sentido, la sobreeducación es, para los teóricos del capital humano, un 

fenómeno temporal; mientras los sobreeducados son más propensos a cambiar de empleo, los 

subeducados tienden a permanecer en sus puestos de trabajos. Así, la sobreeducación se 

experimenta más frecuentemente en las primeras etapas de la vida laboral (Rahona, s.f). Lo que 

confirma Alba (1963) indicando que la incidencia de la sobre educación es menor conforme 

aumenta la edad del individuo. 
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Por consiguiente, la movilidad laboral impulsada por la sobreeducación puede conducir a la 

búsqueda de mejores oportunidades de empleo fuera del lugar de origen. Todaro & Smith (2012, 

p.337) indican que la decisión de migrar responde a los ingresos esperados en el lugar de destino 

en comparación con los ingresos actuales. En línea con esta idea, la creación de puestos de trabajo 

en determinadas zonas se conoce como “un proceso de migración inducida”, pues aumenta las 

probabilidades de encontrar empleo y consecuentemente las ganancias esperadas de la migración 

(Todaro & Smith, 2012, p.337). En Colombia, gran parte de los estudios sobre migración 

distinguen entre zonas rurales y urbanas, Vargas (2013) afirma que los mercados de trabajo son 

completamente distintos entre estas dos zonas y por tanto existen diferentes incentivos para 

educarse, dando lugar a que sean tales diferencias los principales motivos para migrar. Asimismo, 

evidencia que los individuos que completaron los estudios superiores están más incentivados a 

migrar. Según Adams (1969), dado que la educación está estrechamente ligada a las oportunidades 

de empleo local, las inversiones públicas en uno u otro ámbito, puede aumentar la tasa y el 

contenido de la migración. Para este autor, el efecto de mejorar la educación rural no es claro, pues 

podría contribuir a que los individuos se integren más rápidamente en el complejo urbano o puede 

disminuir la necesidad de trasladarse a las ciudades para obtener una buena educación y empleo. 

Basado en la migración rural en la década de los 60, Adams (1969) encuentra que los migrantes 

suelen ser menores de 40 años y en su mayoría provienen de la misma región donde se encuentra 

ubicada la ciudad de atracción, es decir, hay poca migración interregional. 

 

Aunque algunos consideran que la migración esta negativamente relacionada con el atractivo 

económico del lugar de origen, hay quienes aseveran que mejores condiciones económicas en el 

lugar de origen aumentan la capacidad de los migrantes potenciales para financiar movimientos 

migratorios rentables (Gary, s.f). Barón utiliza datos de la Encuesta Continua de Hogares del 2001 

al 2006 hallando que los migrantes recientes tienden a dirigirse hacia las ciudades principales que 

presentan las mejores condiciones laborales para las habilidades que ellos poseen, pero el efecto 

no es suficiente para reducir las persistentes brechas en los indicadores del mercado laboral entre 

ciudades (Barón, 2011). 

Por el contrario, hay quienes consideran el proceso migratorio como el mecanismo para lograr 

un equilibrio de la economía; los trabajadores con baja productividad migran hasta que los retornos 
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netos de la productividad (después de los costos de migrar) se equiparen entre todas las ciudades 

(Banguero, s.f). 

La hipótesis de selectividad en migración, indica que los individuos con mayor formación 

tienen mayores probabilidades de éxito al migrar, en consecuencia, tal proceso migratorio podría 

definirse como una transferencia de recursos (Banguero, s.f). Ospina et al (2015, p.1) sostienen 

que: 

la oferta de educación superior en el país se ha concentrado históricamente en las ciudades 

de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, lo que las ha convertido en polos de atracción de 

estudiantes, que se han visto forzados a migrar asumiendo los costos económicos de esta 

decisión y creando asignaciones ineficientes en el acceso a la educación superior. 

Finalmente, se ha evidenciado que los estudios sobre desajuste educativo-laboral y migración 

muestran resultados estrechamente relacionados. La hipótesis de sobreeducación como fenómeno 

transitorio que encuentra ajuste a través de la movilidad laboral inserta en el panorama la decisión 

de migrar. Cambiar de trabajo requiere a menudo ampliar el mercado y área de búsqueda de empleo 

con la voluntad de migrar, por lo cual  Quinn y Rubb (2010) examinan la migración como causa y 

efecto de la sobreeducación de una pareja de casados a través de un panel de datos de 1999-2001.  

Los resultados muestran que la reducción de la sobreeducación de los esposos es una motivación 

migratoria significativa, asimismo, las familias con un marido excesivamente educado son más 

propensas a migrar y el efecto de la migración sobre las esposas es un aumento de su desajuste 

educativo-laboral. Los autores enfatizan que la familia evalúa la decisión de migrar en términos 

de las variaciones de su utilidad total y no solo de los ingresos, en consecuencia, no solo los 

individuos sobreeducados son más propensos a emigrar por razones familiares, sino que los 

trabajadores subeducados están menos dispuesto hacerlo, por razones asociadas a la satisfacción 

laboral.  

En una investigación previa, Quinn & Rubb (2005) prueban a través de un modelo logit anidado 

en dos etapas, que el grado en que la educación de los individuos coincide con sus niveles 

ocupacionales tiene un efecto significativo en la decisión migratoria. Los trabajadores en 

ocupaciones que requieren menos que su nivel de escolaridad tienen más probabilidades de 

emigrar para lograr un mejor ajuste, ceteris paribus. Los datos fueron tomados de la Mexican 

Migration Project (MMP) 1987-1999. La primera etapa es una estimación de la probabilidad de 
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migrar, y la segunda, de migrar dentro de México o a Estados Unidos. Para empezar, se divide la 

muestra en: individuos no migrantes y migrantes, estos últimos se subdividen en migrantes 

nacionales e internacionales a Norteamérica. Con base en esta clasificación, se estima un “salario 

migratorio” y “no migratorio” siguiendo una ecuación minceriana, que serán claves en el análisis 

junto a las variables de sobreeducación. Los resultados muestran que los niveles más altos de 

educación hacen menos probable que una persona emigre y que si todavía elige emigrar, entonces 

la educación hace que se tenga más probabilidades de emigrar a nivel nacional, en lugar de hacerlo 

a los Estados Unidos. Para la decisión de emigrar, los años de subeducación tienen un efecto 

negativo y los años de sobreeducación un efecto positivo, ambos significativos.  La estimación de 

las variables de desajuste educativo se realizó con base al promedio de la formación educativa por 

ocupación. 

 

3. Metodología 
 

El objetivo del análisis es determinar el efecto del desajuste educativo-laboral en la decisión de 

migrar internamente en Colombia, sin embargo, en la práctica existen variables que pueden 

confundir el análisis. Aquellos factores que estén relacionados juntamente con la probabilidad de 

migrar y la de sufrir desajuste-educativo laboral pueden conducir a conclusiones erróneas sobre la 

causalidad. Por ejemplo, la literatura respalda que la sobreeducación se experimenta con mayor 

frecuencia en las primeras etapas de la vida laboral (Alba, 1993), por lo que se espera que los 

individuos que experimentan tal fenómeno sean relativamente jóvenes, asimismo, estudios sobre 

determinantes de la migración concuerdan sobre el efecto negativo de la edad en la decisión de 

migrar.  De esta forma, es posible que diferencias sistemáticas entre migrantes y no migrantes, 

como la edad, lleven el análisis a la dirección incorrecta.  

Con el fin de aislar el efecto del desajuste educativo-ocupacional se utiliza una metodología de 

caso-control, en la cual se divide la muestra en función de su elección de migrar. Cada individuo 

que migró (caso) se emparejó con uno o más individuos similares (en términos de los factores de 

confusión) que no migraron (controles). Siguiendo a Quinn y Rubb (2005) y Curran &Rivero-

Fuentes (2003), los 2 criterios de emparejamiento son: el grupo de edad del individuo y el 

municipio de residencia en el 2010. La elección de estos factores se respalda además en la literatura 
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que soporta la edad y comunidad de procedencia como determinantes de la sobreeducación (Alba 

1993; Rahona s.f) y de la migración (Pacheco, Rossow & Lewer 2003; Banguero s.f; Adams 1969). 

El lugar de origen resume otras variables relacionadas con la propensión a migrar, incluido el año 

de la encuesta, las oportunidades de empleo y salario, amenidades de la ciudad, entre otras. En este 

sentido, los casos y los controles deben pertenecer al mismo grupo de edad y municipio, y los 

controles que no coinciden con ningún caso se eliminan de la muestra. 

 

3.1 Datos 
 

La Encuesta Longitudinal Colombiana de los Andes (ELCA) es la principal fuente de datos, 

sigue cada tres años a aproximadamente 10,000 hogares en zonas urbanas y rurales de Colombia 

desde el 2010. Esta encuesta otorga información sobre características sociodemográficas, 

económicas, primera infancia, tenencia de tierras, postconflicto y acceso a servicios financieros 

distinguiendo entre personas, hogares, y comunidades (barrio). En particular, será de interés los 

datos sobre personas y hogares en zonas urbanas, debido a que el formulario para zonas rurales no 

obtiene la información necesaria para estimar el desajuste educativo de los individuos. El periodo 

disponible comprende la línea base 2010 y un primer seguimiento en el 2013.  

En el capítulo de “fuerza de trabajo” de la ELCA se clasifica las ocupaciones según la 

Clasificación nacional de ocupaciones (CNO-70), la cual permite establecer una correspondencia 

con su actualización más reciente CNO-2017. En esta última, los criterios de la clasificación son 

el de área de desempeño y niveles de cualificación, refiriéndose al tipo de trabajo que debe 

realizarse y el grado de educación requeridos para su desempeño. En este sentido, en la CNO se 

identifican cuatro niveles de cualificación que serán claves para la determinación del desajuste 

educativo-laboral; nivel A, nivel B, nivel C, nivel D en los que se requiere haber cumplido con 

estudios universitarios o postgrado, técnicos o tecnológicos, básica secundaria, y básica primaria 

respectivamente.  El desajuste educativo-ocupacional es entonces, la no correspondencia entre el 

nivel educativo requerido en una ocupación j y el nivel educativo efectivamente observado en el 

individuo i ocupado en j (Espino, 2012):  

Desajustei = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 educativo o𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜ij - 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 educativo 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖do𝑗 
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Bajo esta definición, un individuo se considera sobreeducado si el desajuste es positivo, 

subeducado en el caso negativo y correctamente educado si el desajuste es nulo. Quinn y Rubb 

(2005) por el contrario, tienen variables continuas de sobreeducación y subeducación con base a 

la desviación del promedio de años de escolaridad por ocupación. 

La Encuesta Longitudinal Colombiana de los Andes también permite extraer información sobre 

características generales y económicas del individuo que son usadas como controles en el análisis, 

tales como la edad, edad al cuadrado, tenencia de vivienda, condición civil, salario, género y 

posición en el hogar. La migración por su parte es una variable que da respuesta a si el individuó 

vivió por más de 6 meses en otro municipio distinto al de residencia en el año 2010 al momento 

de la encuesta. Se espera que los jóvenes, solteros, e individuos sin vivienda propia sean más 

propensos a migrar.  

 

3.2 Modelo empírico 
 

En esta sección se realizan las estimaciones utilizando la corrección de caso-control para 11 

grupos de edad comprendidos entre los 14 y 77 años, lo que resulta en una muestra 1151 

observaciones. Dada la disponibilidad de datos, se pretende determinar el efecto de las condiciones 

del individuo en el 2010 sobre su decisión de migrar en algún periodo entre el 2010 (después de la 

encuesta) y el año 2013. Para ello se utiliza el modelo de elección discreta logit donde la relación 

entre la variable independiente (Yi) y el vector de variables independientes o explicativas (Xi) está 

dada por una función de probabilidad logística acumulada del tipo:  

 

 

donde Yi es una variable dicótoma con valores de cero o uno, y los errores del modelo siguen 

una distribución logística. De forma tal, que la probabilidad predicha de éxito (Yi=1) está acotada 

entre [0,1]. 

 

𝑝(𝑌𝑖 = 1|𝑿) = 𝐹(𝑿𝜷) =
𝑒𝑋𝛽

1 + 𝑒𝑋𝛽
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Por consiguiente, la estimación de la probabilidad de migrar internamente en Colombia está 

dada por: 

Pr(𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 + 𝛽2𝑆𝑢𝑏𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖+ 𝜷𝟑𝑿 + 𝜇𝑖   (1) 

Donde Migracióni es un a dummy que toma el valor de “1” si el individuo migró entre el 2010 

y 2013, “0” en el caso contrario. Sobreeducación toma el valor de “1”si el individuo experimenta 

sobreeducación en el año 2010, y “0” en otro caso, Subeducacióni es también una variable 

dicótoma que toma el valor de “1” si el individuo experimenta subeducación en el año 2010, y “0” 

en otro caso. Finalmente, 𝑿 es un vector de controles en el año 2010 que incluye meses de edad1, 

meses de edad al cuadrado, género, tenencia de vivienda, educación superior, logaritmo natural 

del salario y municipio de residencia y 𝜇𝑖 es un término de error aleatorio o perturbación. En el 

anexo 1 se describen cada una de las variables.  

Es importante notar que el desajuste educativo es un concepto relativo, un individuo 

sobreeducado en una ocupación j puede estar correctamente educado para la ocupación k. 

Asimismo, la sobreeducación y subeducación no permiten hacer inferencias sobre el nivel 

educativo del individuo, es decir si es mayor, menor o igual al de individuos en otra categoría del 

desajuste.  

4. Análisis descriptivo  
 

La información analizada corresponde al año 2010, a excepción de la decisión de migrar que es 

reportada en el 2013. La Tabla 1 muestra el número de observaciones, la media y desviación 

estándar de cada una de las variables de interés en la muestra con la corrección de caso-control. 

Para las variables dicótomas la media permite conocer la proporción de la categoría (1) en el total 

de la muestra. 

El salario promedio de los individuos es $731.471, y el máximo nivel educativo alcanzado por 

el 80% de la muestra es básica secundaria o primaria, lo cual reafirma la representatividad de los 

resultados solo para estratos bajos y medio-bajo. En términos de región y género los individuos se 

                                                           
1 La edad se incluye en meses en lugar de años con el fin de añadir variabilidad a la distribución  
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encuentran más uniformemente distribuidos. El 81% tiene pareja (en unión libre o casado) y el 

39% de los individuos pagaba arriendo en el 2010.  

Tabla 1. Estadísticas descriptivas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Corresponden a variables dicótomas, en estos casos la media indica el porcentaje que representa la categoría (1) 

en el total de la muestra. Fuente: ELCA-Elaboración propia. 

En cuanto a la magnitud del desajuste educativo-laboral es un fenómeno importante. Para el 

49% de los individuos su nivel educativo no corresponde con el requerido por su empleo, y en 

particular, la mayoría de ellos (31%) están sobre capacitados en la labor que desempeñan, y el 18% 

 

Obs Media Desviación estándar 

Salario 1335 731471,8 572533,7 

Hombre* 4614 43% 0,50 

Edad 4614 36 11,57 

Educación Superior* 3165 20% 0,40 

Arriendo 4614 39% 0,49 

Pareja* 3372 81% 0,39 

Sobreeducación* 2159 31% 0,46 

Subeducación* 2159 19% 0,39 

Migra* 3396 7% 0,25 

Región 

   
Atlántica* 4614 22% 0,41 

Oriental* 4614 16% 0,37 

Central * 4614 14% 0,35 

Pacifica* 4614 22% 0,41 

Bogotá* 4614 26% 0,44 
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restante está subeducado. La Tabla 2 amplia la información sobre las características de estos 

individuos.  

El 41% de los sobreeducados son hombres, y la edad promedio de los individuos en esta 

condición es menor a la de los correctamente educados o subeducados, es decir, son relativamente 

jóvenes. En la región Atlántica y Bogotá se encuentran más del 50% de los sobreeducados, y el 

53% de individuos que experimentan este fenómeno han alcanzado secundaria como máximo nivel 

educativo. Adicionalmente, el 83% de los individuos con educación técnica o tecnológica ocupan 

empleos que exigen un nivel educativo más bajo, cifra que es del 50% para los individuos 

profesionales (Tabla 2). Lo cual indica que la sobreeducación no está condicionada a los niveles 

educativos más altos, sino que es posible experimentarla aún con educación secundaria, sin 

embargo los individuos con educación superior parecen estar más expuestos al fenómeno. 

Asimismo, el porcentaje de sobreeducación concentrada en Bogotá da cuenta de la estrechez del 

mercado laboral para emplear correctamente a una gran oferta de trabajadores, aún a pesar de ser 

la capital del país.  

La subeducación por su parte, es un fenómeno que se experimenta con mayor intensidad en los 

niveles educativos más bajos. El 82% de los individuos en esta condición reportaron educación 

básica primaria como máximo nivel alcanzado. Asimismo, la edad promedio de los individuos 

subeducados es mayor a la del resto de categorías, esto puede señalar que la experiencia es un 

complemento de la educación requerida. En Bogotá y la región Pacífica se encuentran la mayor 

proporción de individuos que reportan menor educación a la requerida para sus empleos (Tabla 2).  

Finalmente, la Tabla 1 muestra que solo el 7% de la muestra reportó haber migrado entre el 

2010 y 2013. El 32% de los migrantes provienen de la región oriental, el 28% están sobreeducados 

y el 18% subeducados (tabla 3), y el 85% tienen como máximo nivel educativo primaria o 

secundaria. 

Las estadísticas descriptivas dan luz sobre la composición de la población y son indicativo de 

la significancia del fenómeno del desajuste educativo-ocupacional, presente en casi el 50% de la 

población. La muestra está sesgada hacia bajos niveles educativos, y tiene un componente muy 

bajo de individuos con educación superior, lo cual debe ser tenido en cuenta en la interpretación 

de los resultados, y se convierte en uno de los limitantes del estudio. 
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Tabla 2. Estadísticas descriptivas por desajuste educativo-ocupacional 

 Fuente: ELCA-Elaboración propia 

 

 

 

 

  Ajustado Sobreeducado Subeducado 

    Media 

Desviación 

estándar Media 

Desviación 

estándar Media 

Desviación 

estándar 

  Salario 742845,1 604972,9 677822,1 535115 641257,9 426891,2 

  Hombre* 57% 0,496 41% 0,492 67% 0,471 

  Edad 40 9,937 37 9,041 42 9,993 

Región* 

Atlántica 18% 0,388 24% 0,427 16% 0,368 

Oriental 18% 0,382 17% 0,374 21% 0,406 

Central 13% 0,339 12% 0,321 14% 0,349 

Pacífica 23% 0,422 20% 0,398 24% 0,428 

Bogotá 27% 0,446 28% 0,449 25% 0,434 

Educación*  

Primaria 26% 0,439 0% 0,000 82% 0,387 

Secundaria 62% 0,487 53% 0,499 15% 0,358 

Técnico   

tecnológico 
3% 0,158 31% 0,462 3% 0,177 

   

Universitario 
10% 0,298 16% 0,367 0% 0,000 
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Tabla 3. Estadísticas descriptivas por decisión de migrar 

 

No Migra(0) Migra(1) 

Media 

Desviación 

estándar Media 

Desviación 

estándar 

  

Edad 39 10,522 36 11,566 

Hombre* 41,3% 0,492 43,2% 0,496 

Pareja * 81,7% 0,387 79,8% 0,402 

Arriendo* 41,4% 0,493 61,1% 0,489 

Desajuste* 

Sobreeducación 30,9% 0,462 27,7% 0,449 

Subeducación 19,0% 0,392 18,4% 0,389 

Región* 

Atlántica 21,3% 0,409 19,7% 0,398 

Oriental 15,6% 0,363 32,1% 0,468 

Central 13,0% 0,337 20,9% 0,408 

Pacífica 23,3% 0,423 15,0% 0,357 

Bogotá 26,8% 0,443 12,4% 0,330 

Educación* 

Primaria 29,4% 0,456 31,5% 0,466 

Secundaria 50,2% 0,500 53,7% 0,500 

Técnico  tecnológico 11,1% 0,315 10,3% 0,305 

Universitario 9,3% 0,291 4,4% 0,206 

Fuente: ELCA-Elaboración propia 
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5. Resultados  
 

El modelo es estimado para 1152 individuos una vez la muestra es corregida por la metodología 

de caso control. En dicha muestra se eliminan los individuos sin ningún nivel educativo para 

efectos de no sobreestimar la subeducación.  Sin embargo, en el Anexo 2 se señalan las 

estimaciones incluyendo este segmento de la población, y los resultados son consistentes. El 

modelo estimado presenta buen ajuste, y no exhibe problemas de multicolinealidad o 

especificación (Anexo 3). Adicionalmente, y para empezar se estima un modelo preliminar que 

mide el efecto del desajuste a través de una variable categórica con tres posibles valores; (0) cuando 

el ajuste es correcto, (1) cuando el individuo experimenta sobreeducación, y (2) para el caso de la 

subeducación. 

El efecto de la edad es negativo y significativo, un mes más de edad disminuye en 0.08% la 

probabilidad de migrar. Es decir, en línea con los hallazgos de Adams (1969) y Banguero (s.f), en 

Colombia los jóvenes son más propensos a migrar de un municipio a otro, de hecho, el 68% de los 

individuos que reportaron haber migrado son menores de 40 años. Las expectativas en cuanto a 

oportunidades de empleo, educación y desarrollo personal son más altas en la medida que se es 

más joven. Banguero (s.f) indica también, que los jóvenes tienen menos vínculos con la familia e 

instituciones en el lugar de origen por lo que los costos no económicos de la migración son menores 

y los beneficios esperados son mayores. Respecto a la edad al cuadrado el efecto es negativo, lo 

que quiere decir que existe un punto donde mayor edad tiene un efecto positivo en la propensión 

a migrar, lo que probablemente está relacionado a la jubilación y la búsqueda de un lugar de retiro.  

La educación superior no tiene en ninguno de los modelos estimados un efecto significativo en 

la decisión de migrar, al igual que el salario, género y la condición civil. En cuanto al efecto de los 

ingresos no hay común acuerdo en la literatura, por un lado, mayores ingresos o estatus económico 

aumenta la probabilidad de encontrar un empleo en el destino de la migración y además permite 

subsidiar el desplazamiento (Adams, 1969), no obstante, menores ingresos en una familia pueden 

motivar la migración en búsqueda de mejores oportunidades laborales cuando los ingresos 

esperados en el destino son mayores a los actuales (Todaro & Smith, 2012). Para este caso, el 

efecto del ingreso puede estar opacado por la exclusión de estratos 5 y 6 de la encuesta. 
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Tabla 4. Determinantes de la migración 

 (1) (2) (3) 

 preliminar_m

fx 

logit_mfx robusto_mfx 

VARIABLES migra migra migra 

    

Meses de edad -0.000893*** -0.000896*** -0.000896** 

    

Meses de edad2 8.12e-07** 8.15e-07** 8.15e-07** 

    

Educación      

Superior 

-0.00960 -0.00972 -0.00972 

    

Lnsalario 0.00391 0.00415 0.00415 

    

Municipio -2.39e-06*** -2.40e-06*** -2.40e-06*** 

    

Arriendo 0.0527*** 0.0525*** 0.0525*** 

    

Pareja -0.0110   

    

Hombre 0.0146 0.0111 0.0111 

    

Desajuste -0.0153*   

    

Sobreeducado  -0.0156 -0.0156 

    

Subeducado  -0.0250** -0.0250* 

    

    

Observations 1,152 1,152 1,152 

 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

En cuanto al género, nuevamente no existe consenso. Banguero (s.f) encuentra una tendencia 

de la migración rural de más mujeres que hombres, sin embargo, Quinn & Rubb (2005) y Curran 

& Rivero-Fuentes (2003) reportan para el caso mexicano, que los hombres tienen tasas migratorias 

más altas que las mujeres. En el presente análisis no existen diferencias significativas en la 

probabilidad de migrar entre hombres y mujeres. 
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La condición civil se considera por lo general un determinante de la migración. Hay común 

acuerdo en la literatura que los solteros y personas sin hijos son más propensos a emigrar 

(Banguero, s.f; Curran & Rivero-Fuentes, 2003), aunque, para esta estimación no es un 

determinante significativo. Sin embargo, este resultado debe interpretarse con cuidado, pues el 

80% de los individuos se encuentran en una relación. 

La tenencia de vivienda se halló como un factor influyente en la decisión de migrar, los 

individuos que viven en arriendo tienen una probabilidad promedio 5% mayor de migrar en 

relación con individuos con otro tipo de tenencia de vivienda (propia, en usufructo, u ocupante de 

hecho). Ser propietario añade costos a la migración de venta o arriendo de la propiedad y 

seguimiento de la misma.  

Respecto a las variables de interés, el efecto del desajuste educativo-laboral es significativo en 

el modelo preliminar, y al descomponerlo en términos de sobreeducación y subeducación, la 

primera de ellas no es significativa mientras que la segunda si lo es y tiene un efecto negativo en 

la decisión de migrar. La probabilidad de migrar internamente para un individuo con subeducación 

es menor en 2.5% a la de un individuo que no experimenta el fenómeno. Este resultado es acorde 

a lo esperado, Verdugo & Verdugo (1989) afirman que la subeducación está relacionada con 

mayores retornos salariales en contraste con los individuos correctamente ajustados en el mismo 

nivel educativo, por lo que existe una prima salarial a la subeducación, y en este sentido, hay menor 

incentivo a migrar. En términos de la teoría del capital humano, estos trabajadores compensan la 

menor educación con mayor experiencia laboral o habilidades innatas (Sicherman, 1991), lo que 

se refleja en una mayor edad promedio de los empleados subeducados.  

Sin embargo, la subeducación está ligada a los niveles educativos más bajos (Tabla 2), 

asociados a empleos de baja calidad como albañil, mesero, conductor, modista y otros (Anexo 4). 

En consecuencia, a pesar de tener una posición favorable frente a su formación académica con 

pocos incentivos a migrar y en general, a cambiar de empleo, este segmento de la población puede 

ser altamente vulnerable al desempleo en el largo plazo.  

La sobreeducación por su parte y contrario a lo esperado es no significativa. No obstante, los 

individuos con altos niveles educativos tienen un incremento mayor en los retornos a la educación 

(Prada, 2006), por lo que se espera que el efecto de la sobreeducación en los ingresos también 

varié de acuerdo con el nivel educativo en el que se experimenta el desajuste.  Así, no es 
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equivalente el efecto de la sobreeducación sobre el retorno salarial de un profesional y el de un 

bachiller. En los datos extraídos de la ELCA, el salario promedio de los individuos sobreeducados 

en educación superior corresponde al 58% del salario promedio de los individuos correctamente 

ajustados con educación superior, en cambio, el salario de los individuos sobreeducados con 

educación básica es el 77% de los correctamente educados en el mismo nivel educativo (Anexo 

5). 

En línea con lo anterior, la movilidad laboral y posible migración con el fin de encontrar un 

mejor ajuste educativo-laboral no genera iguales beneficios para individuos sobreeducados en 

distintos niveles educativo. En particular, se espera un beneficio mayor en los niveles educativos 

más altos. En los datos utilizados en este estudio específicamente, solo el 20% de la muestra tiene 

educación superior. El 53% de los sobreeducados tienen educación secundaria, y el salario 

promedio del total de individuos con un nivel educativo mayor al requerido en su empleo es 

$677.000. Todo lo mencionado induce a aseverar que se excluye de la estimación a un segmento 

importante de la población, que corresponde a individuos en estratos 5 y 6, y con niveles educativos 

más altos que pueden esperar mayores beneficios de la migración inducida por sobreeducación.  

Lo cual soporta que la sobreeducación no sea un determinante de la migración en el modelo 

estimado.  

Aunque bien, ampliando el análisis de forma que se incluya este sector de la población es 

posible que un exceso educativo en relación con el empleo no sea significativo en la propensión a 

migrar internamente. Tal es el caso, donde las principales ciudades con mercados de trabajo más 

amplios y desarrollados aún tienen altos niveles de sobreeducación. Los individuos parcialmente 

informados de las condiciones del mercado laboral derivan menores beneficios de la migración 

interna, y sin una ampliación del mercado laboral local entonces se da lugar a la permanencia del 

fenómeno de sobreeducación en el largo plazo, disminuyendo los retornos a la educación y 

desincentivando la misma, o bien aumentando el atractivo de la migración internacional. 
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6. Conclusiones 
 

El desajuste educativo-laboral es un desequilibrio entre el mercado de trabajo y la formación 

educativa del individuo. Este fenómeno ha cobrado importancia en una sociedad en la que la oferta 

y el acceso a la educación parece crecer a un ritmo acelerado y sin una inmediata articulación con 

el mercado laboral. En defensa de la teoría del capital humano se aduce a la temporalidad del 

desajuste por exceso, y ello se refleja en tasas más altas de movilidad laboral.  A su vez, en el caso 

de la subeducación, la experiencia y habilidades del individuo a lo largo de su carrera profesional 

complementan los requerimientos de capital humano para su ocupación, por lo que no es en sí 

mismo un desequilibrio.  

En Colombia, la composición del mercado laboral y la concentración geográfica del mismo 

puede inducir a encontrar un mejor ajuste entre educación y empleo a través de la migración, sin 

embargo, tal efecto no se comprueba a través del presente análisis. Los resultados indican que la 

sobreeducación no tiene un efecto significativo en la decisión de migrar. Aunque bien, se excluye 

del modelo la población en estratos 5 y 6, y la muestra actual esta sesgada hacia bajos niveles 

educativos, por lo que se debe tener cuidado en la generalización de estos resultados. En particular, 

se puede inferir que la sobreeducación no induce a la migración en individuos con ingresos bajos 

y medios, mientras que en el caso de los individuos más educados y en estratos más altos la 

sobreeducación tiene un efecto mayor en los diferenciales de ingresos, por lo que se derivan 

mayores ganancias de migrar en búsqueda de un mejor ajuste. 

En este sentido, los resultados encontrados implican que la población de menores ingresos, a 

pesar de experimentar sobreeducación, no cambia su municipio de residencia con el fin de 

encontrar un empleo acorde a sus competencias. En adición, el 51% de los individuos 

sobreeducados en el 2010 continúan en desajuste en el 2013. Esta evidencia puede contrarrestar la 

hipótesis de desequilibrio temporal de la sobreeducación, y abrir el debate sobre la permanencia 

en el largo plazo de la desarticulación. Si bien, los resultados serán más robustos a medida que se 

actualicen con los siguientes años de seguimiento en ELCA, ello implicaría desincentivos 

importantes a la educación debido a la persistencia de retornos salariales diferenciales entre  

ajustados y sobreeducados. 
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 Asimismo, es importante vislumbrar los resultados con datos representativos para la población 

de ingreso medio-alto. Tal investigación se puede llevar a cabo con la información censal, 

distinguiendo el efecto de la sobreeducación, por nivel educativo y estrato, en la decisión de 

migrar. En línea con lo anterior, se espera una relación positiva para los individuos en estrato alto 

y con mayor nivel educativo, de forma que las principales ciudades con mercados laborales más 

desarrollados concentren el capital humano mejor preparado. No obstante, también es posible 

replicar el análisis con información más completa, y comprobar la no significancia de un exceso 

educativo en la propensión a migrar, por ejemplo por mercados laborales estrechos incluso en las 

principales ciudades.  

Por otro lado, se encuentra que un individuo subeducado tiene una probabilidad de migrar 2.5% 

menor respecto a quienes no experimentan la subeducación, el efecto es significativo y acorde a 

lo esperado. En términos de la teoría del capital humano, tales individuos exhiben mayor 

experiencia laboral, la cual complementa la formación académica para cumplir con el 

requerimiento de capital humano exigido en su ocupación (Sicherman, 1991). No obstante, el 

fenómeno de la subeducación suele estar asociado a empleo de baja calidad, donde los trabajadores 

son especialmente vulnerables al desempleo en el largo plazo, ya sea por la automatización de sus 

trabajos, o shocks internos de las empresas.  

El efecto de la edad es negativo y significativo, un mes más de edad disminuye en 0.08% la 

probabilidad de migrar. La tenencia de vivienda también se halló como un determinante importante 

de la decisión de migrar, los individuos que viven en arriendo tienen una probabilidad promedio 

5% mayor de migrar en relación con individuos con otro tipo de vivienda. La educación superior, 

al igual que el salario, género y la condición civil no tiene un efecto significativo.  

El limitante más importante del estudio proviene de los datos. Como se mencionó, la 

información proporcionada por la ELCA no es representativa para los individuos de todos los 

ingresos, sino que excluye estrato 5 y 6. Adicionalmente, el periodo evaluado comprende sólo 3 

años correspondientes al primer seguimiento de los individuos del panel. Asimismo, el análisis 

podría ser más detallado y concluyente de conocerse los resultados por municipios específicos, sin 

embargo, esta variable conserva códigos ficticios para guardar la anonimidad de los encuestados.  

En relación a la política pública que se sigue de estas investigaciones, se engloban en dos 

grandes áreas; calidad de la educación en Colombia, y empleabilidad. La persistencia de una 
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brecha entre el nivel educativo del individuo y el puesto de trabajo, indica que los títulos educativos 

no son una señal suficiente para el empleador de las competencias del individuo para desarrollar 

un trabajo, bien sea por la calidad del aprendizaje o por la pertinencia de lo enseñado en las 

instituciones educativas versus las necesidades del mercado laboral (CEDEFOP, 2010). En este 

sentido, además de cobertura, la política educativa debe ir dirigida a garantizar mayor calidad y 

articulación entre los centros de enseñanza y los requerimientos de las  empresas y otras entidades 

demandantes de fuerza de trabajo.  Asimismo, en cuanto a empleabilidad, es necesario ampliar la 

capacidad del mercado laboral para absorber mano de obra más calificada proporcional al aumento 

de la cobertura en educación superior. 

Finalmente, este documento se consolida como un primer acercamiento al fenómeno de 

desajuste educativo-ocupacional y la hipótesis de ajuste a través de la migración interna en 

Colombia. De allí se deriva la oportunidad de evaluar en próximos estudios el efecto de la 

sobreeducación en los retornos salariales distinguiendo por nivel educativo. Así como la incidencia 

la migración en la corrección de la sobreeducación. Estas investigaciones pueden llevarse a cabo 

haciendo uso datos más robustos extraídos de información censal o la construcción de un panel de 

municipios. 
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8. Anexos 
 

Anexo 1. Descripción de variables 

 

Variable  Descripción Fuente Año 

Meses de 

edad 
Corresponde a la edad del individuo medida en 

meses  

ELCA 2010 

Meses de 

edad2 
Corresponde a la variable meses de edad elevada al 

cuadrado 

ELCA 2010 

Educación 

superior 
Es una variable categórica que toma el valor de (1) si 

el individuo tiene como máximo nivel educativo 

alcanzado Universitario/ postgrado o 

técnico/tecnológico y toma el valor de (0) en cualquier 

otro caso 

ELCA 2010 

Lnsalario 

Corresponde al logaritmo natural del salario que el 

individuó recibió el mes pasado en su empleo principal 

(incluyendo propinas, comisiones y bonificaciones; 

excluyendo viáticos, horas extras y pagos) 

ELCA 2010 

Municipio Corresponde a un código ficticio de municipio de 

residencia del individuo  

ELCA 2010 

Arriendo Es una variable categórica que toma el valor de (1) si 

la vivienda que ocupa el individuo es en arriendo, y 

toma el valor de (0) en otro caso (Vivienda propia 

pagada, vivienda propia pagándose, en usufructo, 

ocupante de hecho) 

ELCA 2010 

Hombre Es una variable categórica que toma el valor de (1) si 

el individuo es hombre y (0) cuando es mujer 

ELCA 2010 

Sobreeducado Es una variable categórica que toma el valor de:  

(1) Nivel educativo observado_ ij > Nivel educativo 

requerido_j 

     (0) Nivel educativo observad_ ij ≤  Nivel educativo 

requerido_j 

ELCA-

SENA 

2010 

Subeducado Es una variable categórica que toma el valor de: 

 (1) si el Nivel educativo observado_ij < Nivel 

educativo requerido_j 

(0) Nivel educativo observado_ij ≥  Nivel educativo 

requerido_j 

ELCA-

SENA 

2010 
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Migra  Es una variable categórica que toma el valor de (1) si 

el individuo vivió por más de 6 meses en otro 

municipio distinto al de residencia en el 2010 y (0) en 

caso de que no 

ELCA 2013 

 

 

Anexos 2. 

 

Determinantes de la migración (incluyendo individuos sin ningún nivel educativo) 

 (1) (2) (3) 

 preliminar_mfx logit_mfx robusto_mfx 

VARIABLES migra migra migra 

    

Meses_de_edad -0.000823** -0.000823** -0.000823** 

 (0.000322) (0.000323) (0.000374) 

Meses_de_edad2 7.36e-07** 7.37e-07** 7.37e-07* 

 (3.46e-07) (3.46e-07) (4.08e-07) 

Educ_superior -0.00966 -0.00997 -0.00997 

 (0.0138) (0.0151) (0.0153) 

Lnsalario 0.00519 0.00536 0.00536 

 (0.00914) (0.00920) (0.00962) 

Mpio -2.41e-06*** -2.42e-06*** -2.42e-06*** 

 (6.11e-07) (6.12e-07) (6.21e-07) 

Arriendo 0.0514*** 0.0512*** 0.0512*** 

 (0.0131) (0.0131) (0.0127) 

Pareja -0.00802   

 (0.0172)   

Genero 0.0119 0.00946 0.00946 

 (0.0128) (0.0119) (0.0122) 

Desajuste_2 -0.0162**   

 (0.00804)   

Sobreeducado  -0.0157 -0.0157 

  (0.0128) (0.0124) 

Subeducado  -0.0265** -0.0265** 

  (0.0120) (0.0124) 

    

Observations 1,184 1,184 1,184 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Anexos 3.  Diagnóstico del modelo 

3.1 Variedad de medidas de ajuste postestimación. Comando stata: fitstat 

Measures of Fit for logit of migra   

Log-Lik Intercept Only: -282.687 Log-Lik Full Model: 

-

255.019 

D(1142): 510.039 LR(9): 55.335 

  Prob > LR: 0.000 

McFadden's R2: 0.098 McFadden's Adj R2: 0.062 

Maximum Likelihood R2: 0.047 Cragg & Uhler's R2: 0.121 

McKelvey and Zavoina's 

R2 0.202 Efron's R2: 0.057 

Variance of y*: 4.121 Variance of error: 3.290 

Count R2: 0.933 Adj Count R2: 0.000 

AIC: 0.460 AIC*n: 530.039 

BIC: 

-

7.540.210 BIC': 8.108 

 

Conclusión: la capacidad predictiva del modelo (R2 cuenta) es de 93.3%. 

3.2 Multicolinealidad. Comando stata: collin 

  SQRT   
Variable VIF VIF Tolerance R-Squared 

migra 1.04 1.02 0.9588 0.0412 

Meses de 

edad 1.09 1.05 0.9151 0.0849 

lnsalario 1.12 1.06 0.8895 0.1105 

municipio 1.05 1.03 0.9510 0.0490 

arriendo 1.07 1.03 0.9337 0.0663 

hombre 1.14 1.07 0.8808 0.1192 

sobreeducado 1.15 1.07 0.8684 0.1316 

subeducado 1.13 1.06 0.8850 0.1150 

Mean VIF 1.10    
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Conclusión: la tolerancia dista de cero, y el factor inflador de la varianza es menor a 10 por lo 

cual el modelo no exhibe problemas de multicolinealidad.  

 

3.3 Error de especificación. Comando Stata: linktest 

migra Coef. Std.Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

_hat .903905 .6404881 1.41 0.158 

-

.3514286 2.159.239 

_hatsq -.0199894 .1300694 

-

0.15 0.878 

-

.2749207 .2349419 

_cons -.1008662 .7442439 

-

0.14 0.892 

-

1.559.557 1.357.825 

 

Conclusión: la migración predicha (_hat y _hatsq) no es significativa, de forma que se rechaza 

la hipótesis nula de un error de especificación en el modelo. 

3.4 Bondad de ajuste. Comando stata: estat gof 

number of observations = 1152 

number of groups= 10 

Hosmer-Lemeshow 

chi2(8)= 6.28 

Prob> chi2 = 0.6163 

                     Conclusión: no se rechaza la hipótesis nula de buen ajuste del modelo. 

Anexo 4. 

Ocupaciones de la población subeducada 

 

Descripción del oficio Código de 

oficio 

frecuencia Participación 

del total 

Albañiles, estucador, cristaleros, 

mampostero, techadores, carpintero 

95 50 12,4% 

Cocineros, camareros, barman, meseros 53 39 9,7% 

Conductores de vehículos de transporte, 

taxistas, choferes 

98 34 8,4% 

Manipulación de mercancía y movimiento 

de tierras – Estibadores, cargadores, 

empacadores, empalmador de cables, conductor 

de grua, operarios de maquinaria pesada 

97 26 6,4% 
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Sastres, modistas, peleteros, tapiceros, 

fábrica de sombreros, bordadores, colchoneros 

79 25 6,2% 

Continuación Anexo 4.  Ocupaciones de la población subeducada 

Agente de ventas, representante comercial, 

comisionista 

43 18 4,5% 

Ajustadores, montadores e instaladores de 

maquinaria e instrumentos de precisión, 

relojeros y mecánicos 

84 15 3,7% 

Bomberos, agentes de policía, detective 

público y privado, vigilante, guardián de 

prisiones 

58 14 3,5% 

Comerciante, propietario 41 12 3,0% 

Empleada doméstica, niñera, dama de 

compañía, camarera 

54 12 3,0% 

Trabajadores de la preparación de alimentos 

y bebidas – panaderos, pasteleros, confiteros, 

matarifes, carniceros, tratamiento y elaboración 

de productos lácteos, trapichero, panelero, 

hornero, catador, cerveceros 

77 12 3,0% 

Docentes 13 11 2,7% 

Agricultores y ganaderos 61 11 2,7% 

Zapateros, guarnecedor, artesanos del cuero, 

talabartero 

80 11 2,7% 

Agrimensores, dibujantes – Técnicos en 

(Ingeniería civil, eléctricos, electrónicos, 

mecánicos, químico, industrial, metalúrgicos, 

minas, de la industria) Topógrafo 

03 10 2,5% 

Fontaneros, soldadores, plomero, instalador 

de tuberías de gas, remachador, latonero 

87 9 2,2% 

Electricistas de vivienda y automotriz, 

instalador y reparador de teléfonos y contadores 

85 7 1,7% 

Pintor de edificaciones, de automóviles, 

mezclador de pinturas 

93 7 1,7% 

Bibliotecarios, archivistas, encargados de 

museos, sociólogos, antropólogos, trabajadores 

de asistencia social, filólogos, traductores, 

interpretes, psicólogos, sociólogo, lector de 

cartas 

19 6 1,5% 

Contadores 11 5 1,2% 
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Compositores, músicos, cantantes, 

coreógrafos, bailarines, actores, directores, 

artistas, empresarios y productores de 

espectáculos, recreacionista, locutor 

17 5 1,2% 

Continuación Anexo 4.  Ocupaciones de la población subeducada 

Guías de turismo, policía de turismo, 

empresario de pompas fúnebres, embalsamador, 

recibidor de apuestas en casino, garitero, 

azafata de avión, auxiliar de farmacia, 

enfermera, veterinaria, trabajadora sexual 

59 5 1,2% 

Supervisor de fabricación (maquinaria y 

productos metálicos, equipos eléctricos y 

electrónicos, productos de papel, cartón, 

caucho, productos químicos, plásticos, otros 

materiales sintéticos, de tejidos y confección de 

prendas de vestir, artículos de cuero, de 

calzado, de madera, cerámica y vidrio, 

productos del tabaco) 

70 5 1,2% 

Escultores, pintores, fotógrafos, 

decoradores, operadores de cámaras de cine y 

TV, diseñador 

16 4 1,0% 

Carteros y mensajeros 37 4 1,0% 

Agente de seguros, inmobiliarios, de cambio 

y bolsa, subastadores, jefes de ventas de 

intangibles, comisionista de propiedad raíz, 

promotor de salud 

44 4 1,0% 

Mayordomo, ecónomo, ama de llaves 52 4 1,0% 

Herreros, ornamentador, forjadores, 

ajustadores de máquinas herramientas, 

taladrador, rectificador de metales, esmerilador, 

afilador de cuchillos, tijeras, cerrajero 

83 4 1,0% 

Vidrieros, ceramistas, sopladores, 

modeladores, laminadores, cortadores, 

pulidores de vidrio, biselador, hornero (tejas, 

ladrillos, loza, porcelana), pintores y 

decoradores de vidrio y cerámica 

89 4 1,0% 

Atletas, deportistas, docentes de educación 

física 

18 3 0,7% 

Telefonistas, telégrafos 38 3 0,7% 

Peluqueros, barberos, manicuristas, 

maquillador, especialista en tratamientos de 

belleza 

57 3 0,7% 
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Enfermeros, parteras diplomados y no 

diplomados, optómetras, fisioterapeutas, 

técnicos en radiología, Instrumentador 

quirúrgico, 

07 2 0,5% 

Minero, cantero, dinamitero, lavador de oro, 

sondista (pozos de petróleo y gas) 

71 2 0,5% 

Continuación Anexo 4.  Ocupaciones de la población subeducada 

Clasificador de fibras, lavador de lana, de 

fibras textiles (exc. Lana), operarios de la 

fabricación de abonos, pinturas y barnices 

(incluye colorantes) de resinas y similares, de 

ácidos, hilanderos, bobinadotes, tejedores, 

blanqueadores, tintoreros, inspector de calidad 

(fibras) 

75 2 0,5% 

Economistas 09 2 0,5% 

Trabajadores manufactureros, constructores 

y afinadores de instrumentos musicales, tejer 

cestos, fábrica mueble en material de caña, 

junco o mimbre, cepillos y escobas. Operario en 

la elaboración de prefabricados de hormigón, 

fósforos, linóleo, lápices, dientes artificiales, 

películas y papel fotográfico, confecciona 

muñecos y juguetes de trapo, de botones, sellos 

de caucho, confección de persianas, 

taxidermista 

94 2 0,5% 

Químicos, Físicos (Profesionales y 

Técnicos) 

01 1 0,2% 

Sacerdotes, pastores, monjas 14 1 0,2% 

Jefes de tren, controladores de coches 

camas, cobradores, azafata de bus 

36 1 0,2% 

Almacenistas, bodegueros, auxiliar 

administrativo, recepcionistas, empleados de 

oficinas de viajes, empleados de biblioteca y 

archivo, auxiliar de importaciones, 

exportaciones, tramitador de documentos, 

auxiliar de seguros varios, de vida y 

automotores 

39 1 0,2% 

Biólogos, agrónomos, zoólogos, 

bacteriólogos, farmacólogos, técnicos en 

ciencias biológicas y agronómicas 

05 1 0,2% 

Médicos, cirujanos, asistentes médicos, 

odontólogos, asistentes dentistas, veterinarios, 

asistentes veterinarios, farmacéuticos, dietéticos 

y nutriólogos de salud pública, nutricionista 

06 1 0,2% 
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Administrador de explotación agropecuaria, 

cooperativas agropecuarias, mayordomo y/o 

capataz de finca 

60 1 0,2% 

Trabajadores de tratamiento de la madera y 

de fabricación de papel y cartón 

73 1 0,2% 

Continuación Anexo 4.  Ocupaciones de la población subeducada 

Operarios de los tratamientos químicos, 

destilador, refinadores del petróleo, 

preparadores de gas propano, 

carbonero(vegetal) 

74 1 0,2% 

Carpinteros, ebanistas, labrador, tallador 81 1 0,2% 

Trabajadores de las artes gráficas, 

tipógrafos, encuadernadores 

92 1 0,2% 

Operador de instalaciones de producción de 

energía eléctrica, de máquinas fijas 

96 1 0,2% 

Abogados, jueces, magistrados, fiscales, 

notarios 

12 0 0,0% 

Arquitectos – Ingenieros (civil, eléctrico, 

electrónico, mecánico, químico, metalúrgicos, 

minas e industrial) 

02 0 0,0% 

Agentes administrativos 31 0 0,0% 

Secretarias, mecanógrafas, taquígrafos, 

teletípistas, operadores de máquinas 

perforadoras de tarjetas y cintas 

32 0 0,0% 

Auxiliar de contabilidad, cajeros, empleados 

de bancos 

33 0 0,0% 

Operadores de máquinas contables y de 

calcular, digitador, transcriptor 

34 0 0,0% 

Jefes de estaciones de ferrocarril y oficinas 

de correos 

35 0 0,0% 

Jefes de ventas, compradores 42 0 0,0% 

Vendedores, ambulantes, a domicilio, de 

loterías y periódicos, mercaderistas 

45 0 0,0% 

Guardián de edificio, portero, sacristán, 

aseador, limpia ventanas, deshollinador 

55 0 0,0% 

Lavanderos, limpiadores, planchadores 56 0 0,0% 

Trabajadores agropecuarios en general, peón 

agrícola, tractorista, recolector de algodón, 

ordeñador, porcicultor, cunicultor, avicultor, 

capricultor, avicultor, jardinero, apicultor 

62 0 0,0% 
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Fundidor, laminador, moldeador, trefilador, 

galvanizador, pulidor de piezas de metal colado, 

limpiador de metales 

72 0 0,0% 

Trabajadores en el procesamiento del tabaco, 

cigarreros 

78 0 0,0% 

Continuación Anexo 4.  Ocupaciones de la población subeducada 

Estadistas, matemáticos, analistas de 

sistemas, técnicos 

08 0 0,0% 

Labrantes y adornistas (pulen granito, 

mármol y caliza) 

82 0 0,0% 

Trabajadores de la fabricación de productos 

de caucho y plástico 

90 0 0,0% 

Confeccionadores de cajas, bolsas de cartón 

y papel 

91 0 0,0% 

Peones no clasificados, recolector de basura, 

lustrabotas, montallantas, barrendero de calles, 

jardines y parques, lavador de platos en 

restaurante 

99 0 0,0% 

 
Total 404 100,0% 

Fuente: CNO-70 & ELCA, Elaboración propia. 

  

Anexo 5. Salario promedio por desajuste educativo 

  Salario promedio 

  

Educación básica primaria y 

secundaria 

Educación Superior 

Correctamente Ajustados  $                         580.751   $                                   1.574.387  

Sobreeducados  $                         444.812   $                                       909.637  

% 77% 58% 

Fuente: ELCA, Elaboración propia. 

 


