NOTA DE PRENSA ESPECIAL N° 01 - 2019

EN LA REGIÓN ICA EL 37,9% DE LOS OCUPADOS ALCANZARON ESTUDIOS
SUPERIORES
La educación tiene un rol preponderante en el desarrollo de un país. Una sociedad más educada
tiende a ser más productiva, a exhibir mayor crecimiento y a mostrar un mayor nivel de
desarrollo1.
La Población Económicamente Activa ocupada de la región estuvo conformada por 419 mil 886
personas; de las cuales el 37,9% pudieron acceder a la educación superior (nivel técnico 20,2% y
universitario 17,7%), lo que significa que de cada 100 personas 38 alcanzaron este nivel
educativo. Así informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección regional
de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) de Ica, en base a los datos de la Encuesta Nacional
de Hogares Sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO), 2017.
Las variables educación e ingreso laboral, está dado por los niveles de educación alcanzado de la
PEA ocupada. En el siguiente gráfico podemos ver la relación positiva existente entre los niveles
de educación y los ingresos. Se muestra que una mayor acumulación de nivel de estudio es
correspondiente con una compensación de mayores niveles de ingresos obtenidos, siendo esta
situación más acentuada en el nivel superior universitaria con S/ 1 865, seguido del nivel superior
técnico con S/ 1 458.
Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), la mayor
proporción de los trabajadores de la región Ica alcanzó el nivel educativo secundaria (50,4%), lo
que revelaría el bajo nivel de preparación y calificación de los ocupados, recibiendo un ingreso
de S/ 1 247. Cabe mencionar que este nivel educativo se incrementó en 4,0 puntos porcentuales
en relación al año 2013 (46,4%).
Por tanto, es necesario e imprescindible implementar una serie de políticas públicas e iniciativas
privadas orientadas a mejorar la educación y por tanto los ingresos de los ocupados. Por ello que
se debe planificar la reorientación de la formación profesional para que esté articulada con las
necesidades productivas y reales del empresariado privado y también orientada por las
potencialidades de nuestra Región2/.
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Informe final: Pobreza, educación y salarios en América Latina – Fundación Carolina, 2010 (pág. 2).
Diagnóstico Socioeconómico Laboral De La Región Ica, 2017 (pág. 113).
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REGIÓN ICA: PEA OCUPADA E INGRESO LABORAL PROMEDIO
MENSUAL, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2017
(Porcentaje y soles)
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Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados y a la PEA
ocupada sin ingresos. Se consideran los ingresos totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del
trabajador.
1/ Cifra referencial.
2/ Incluye educación básica especial.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.
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