
En el presente estudio se pretende estudiar los determinantes
del desajuste educativo desde una perspectiva de género,
analizando su heterogeneidad sectorial entre cuatro ramas
productivas claves dentro del subsector turístico –hostelería,
transporte, intermediarios turísticos y otros servicios
complementarios.
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-Se emplea como base de datos la Encuesta de Estructura
Salarial (EES) del INE, en lugar de la Encuesta de Inserción
Laboral de Titulados Universitarios (EILU) que emplean la
mayoría de los estudios de este campo.
-Se incorporan trabajadores de todos los niveles de antigüedad
laboral y no solo recién graduados.
-Se analiza esta cuestión desde una perspectiva de género.
-Por primera vez en esta materia se realiza una comparativa
sectorial de estos determinantes dentro del subsector turístico
español.

Haciendo uso de la Encuesta de Estructura Salarial de 2018 del
INE en su versión cuatrienal, se emplea un modelo logit
multinomial (MLM). La variable dependiente puede tomar tres
categorías no ordenadas: Adecuadamente educado,
Infraeducado, Sobreeducado (J=1,2,3 respectivamente).

Donde 𝑋 se refiere al conjunto de regresores que explican la
probabilidad del suceso j, mientras que 𝛽𝑗 es un vector de

parámetros a estimar. Se estima el modelo propuesto en la
Ecuación (2) para la muestra de hombres y para la de mujeres,
y para cada uno de los cuatro subsectores de interés.

-Existe heterogeneidad sectorial entre los patrones que explican la
aparición de desajuste educativo.
-Los transportes es el sector que menor probabilidad de
infraeducación genera en los trabajadores hombres.
-En hostelería hay una mayor probabilidad de sobreeducación
masculina.
-En transportes, intermediarios turísticos y otros servicios
complementarios hay mayor riesgo de sobreeducación femenina.
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Factores significativos en la probabilidad de surgimiento de sobre 
e infra educación:

-Los años de educación y los de experiencia, aumentan la
probabilidad de sobreeducación y reducen las de infraeducación.
-Los trabajadores manuales no cualificados presentan mayor
riesgo de sobreeducación y menor de infraeducación.
-La jornada a tiempo completo muestra mayor probabilidad de
sobre e infraeducación que las jornadas a tiempo parcial.
-Todos estos factores, y sobre todo el tener un puesto con
responsabilidad, muestran grandes cambios en las probabilidades
de desajuste según el género y sector en el que nos encontremos.
Pudiendo destacar los siguientes resultados sectoriales:

• Las mujeres en hostelería tienen mayor probabilidad de
sobreeducación por cada año de educación formal. Mientras
que cada año de educación formal reduce el riesgo de
infraeducación más en los hombres de este mismo sector.

• Los trabajadores manuales no cualificados aumentan el riesgo
de sobreeducación sobre todo en mujeres de intermediarios
turísticos.

• Tener un puesto con responsabilidad aumenta el riesgo de
sobreeducación en los hombres de hostelería y transportes.

Figura 1: mapa conceptual de resultados.


