
1. INTRODUCCIÓN

El análisis de la transición desde el
sistema educativo al mercado de tra-
bajo es un fenómeno complejo en su

estudio pero que presenta una gran relevan-
cia económica y social en los países desarro-
llados. Hasta hace unos años, dicho proceso
consistía en un breve período de tiempo en-
tre la finalización de los estudios y la obten-
ción de un empleo en una empresa que, en
muchas ocasiones, era la misma donde el tra-
bajador se jubilaba. En la actualidad, la in-
serción juvenil en el mercado de trabajo se ha
convertido en un etapa prolongada y de gran
complejidad, en la que los jóvenes se ven más
afectados por el paro, y se mueven con mayor

frecuencia entre situaciones de empleo, des-
empleo e inactividad que en décadas anterio-
res. Dadas estas circunstancias, no es de ex-
trañar que la inserción de los jóvenes en el
mercado de trabajo haya sido un tema que ha
atraído fuertemente la atención de numero-
sos investigadores, tanto en el ámbito inter-
nacional como en nuestro país.

Dentro de los estudios internacionales
pueden destacarse tres líneas de investiga-
ción principales. La primera de ellas evalúa
la inserción de los jóvenes en el mercado de
trabajo, realizando un seguimiento a los indi-
viduos hasta que obtienen su primer empleo
(Wolpin, 1987, para Estados Unidos; Franz et
al., 1997, para Alemania y Bratberg y Nilsen,
2000, para Noruega). En segundo lugar, exis-
ten diversos estudios dedicados a valorar
determinados aspectos institucionales que
influyen en la eficacia con la que se produce la
inserción de los jóvenes en el mercado de tra-
bajo (Groot y Plug, 1998, para Holanda; Bon-
nal et al., 1998, para Francia; Dolton, 1999,
para el Reino Unido). Finalmente, un tercer
grupo de investigaciones analiza las diferen-
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cias en el proceso de transición desde el siste-
ma educativo al mercado laboral en distintos
países europeos, incidiendo en aspectos rela-
cionados con la influencia del entorno fami-
liar (Ianelli, 2002), la regulación del mercado
de trabajo (Gang, 2002), o el efecto de diver-
sas características personales como el género
(Smyth, 2002), la nacionalidad (Kalter y
Kogan, 2002) y el nivel de estudios alcanzado
(Kogan y Schubert, 2002; Davia, 2003).

Las investigaciones desarrolladas en
nuestro país pueden clasificarse atendiendo
al ámbito geográfico analizado y al colectivo
objeto de estudio. Así, algunos trabajos estu-
dian la inserción laboral de los jóvenes en
todo el territorio nacional (Albert et al. 2000,
2003; Lassibille et al. 2001; Aguilar, 2002;
Corrales y Rodríguez, 2003); otras se cen-
tran en el estudio de la transición de la
escuela al mercado de trabajo en una deter-
minada Comunidad Autónoma (García-
Montalvo et al., 1997, para la Comunidad
Valenciana; García Espejo, 1998, para Astu-
rias; Congregado y García, 2002, para Anda-
lucía) y, finalmente, un tercer grupo de tra-
bajos abordan la inserción laboral de jóvenes
que ostentan un determinado nivel educati-
vo y residen en una región concreta (Gil,
1999, para graduados de la Universidad de
las Palmas de Gran Canaria; Salas, 1999,
para el caso de titulados universitarios de
Granada; González-Betancor, 2003, para
titulados de Formación Profesional en la isla
de Gran Canaria).

El presente trabajo se encuadra en la pri-
mera de las líneas de investigación citada
para el ámbito nacional, ya que la fuente
estadística utilizada contiene información
acerca de la transición del sistema educativo
al mercado de trabajo de los jóvenes residen-
tes en todo el territorio español. Asimismo, y
dado el intenso crecimiento del número de
graduados universitarios que nuestro país ha
experimentado durante las últimas décadas,
el objetivo principal de este artículo reside en
contrastar si, en la actualidad, el hecho de
haber estudiado una carrera universitaria

proporciona a los individuos ciertas ventajas
a la hora de acceder a su primer empleo sig-
nificativo o si, por el contrario, las condicio-
nes a las que los titulados universitarios se
enfrentan son similares a los jóvenes que
ostentan un nivel de estudios inferior. Para
tal fin, se utilizan los datos procedentes del
Módulo de Transición de la Educación al Mer-
cado Laboral realizado por el INE en el año
2000.

El artículo se estructura de la siguiente
forma. En el siguiente apartado se describen
las principales características de la base de
datos empleada en el estudio. A continuación,
se realiza un breve análisis descriptivo sobre
aquellas variables que pueden resultar deter-
minantes a la hora de que el individuo tenga
acceso a su primer empleo significativo una
vez que ha salido del sistema educativo. En el
cuarto apartado se procede a contrastar de
forma empírica los factores que inciden en la
obtención del primer empleo significativo,
mediante el desarrollo de un modelo logit
binomial. Finalmente, el quinto epígrafe
recoge las principales conclusiones derivadas
del presente trabajo.

2. CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO
DE TRANSICIÓN DE LA EDUCACIÓN
AL MERCADO LABORAL (INE, 2000)

El Módulo de Transición de la Educación
al Mercado Laboral (INE, 2000) es una
ampliación del cuestionario habitual de la
Encuesta de Población Activa (EPA), al que
únicamente responden aquellos individuos
que, teniendo una edad comprendida entre
los 16 y los 35 años en el momento de reali-
zarse la encuesta, hubieran finalizado, aban-
donado o interrumpido durante más de un
año sus estudios o formación iniciales1, en la
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1 En el Módulo de Transición de la Educación al
Mercado Laboral se considera educación inicial todo
estudio o formación que se haya realizado desde el nivel
primario y sin interrupciones de más de un año de dura-



etapa comprendida entre el año 1991 y el
segundo trimestre del año 2000. Este módu-
lo específico introduce una serie de cuestio-
nes relacionadas con la incorporación de los
jóvenes al mercado de trabajo tras haber
finalizado su formación, con objeto de pro-
porcionar información detallada acerca de
diversos aspectos vinculados al proceso de
transición desde la educación al mercado
laboral.

En primer lugar, la encuesta facilita infor-
mación acerca del nivel de estudios alcanzado
por los individuos en el momento en que salen
del sistema educativo, así como del sector de
estudios al que pertenece su titulación. En
este sentido, es importante resaltar el hecho
de que los datos correspondientes al nivel
educativo de los individuos contenidos en el
módulo se ajustan a la configuración actual
del sistema educativo español2.

En segundo lugar, es posible obtener
datos acerca de si el individuo buscó empleo
una vez salió del sistema educativo y, en
caso afirmativo, cuál fue la duración del pro-
ceso de búsqueda. Además, el cuestionario
incluye preguntas referidas a si el joven ha
obtenido un empleo significativo, esto es,
aquel empleo con una duración mayor o

igual a seis meses y de al menos veinte horas
semanales3.

Finalmente, se cuenta con información
acerca de las características personales y
familiares de los individuos que recoge el
cuestionario general de la EPA del segundo
trimestre de 2000. A partir de este cuestiona-
rio habitual pueden conocerse variables como
la edad del individuo, la Comunidad Autóno-
ma en que reside, su nacionalidad, la compo-
sición familiar, el nivel educativo y la situa-
ción laboral de los padres, entre otras.

La principal ventaja que puede atribuirse
a la utilización del Módulo de Transición de la
Educación al Mercado Laboral con respecto a
otras fuentes estadísticas en el estudio de la
transición de los jóvenes desde el sistema
educativo al mercado de trabajo es que esta
fuente estadística permite la obtención de
información amplia y actualizada acerca del
proceso de inserción laboral de los jóvenes a lo
largo de la década de los noventa.

Tradicionalmente, en nuestro país ha exis-
tido una limitada disponibilidad de encuestas
cuyo principal objetivo fuese analizar este
fenómeno. Para llevar a cabo este tipo de
aproximaciones, los investigadores han utili-
zado bien encuestas de carácter general
(Encuesta de Población Activa, Encuesta
Sociodemográfica, Panel de Hogares de la
Unión Europea, etc.), que no están exclusiva-
mente centradas en el colectivo juvenil o,
como se ha señalado en la introducción,
emplean encuestas específicas que sólo consi-
deran a jóvenes con un determinado nivel
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ción, sin tener en cuenta aquellas interrupciones que se
hayan producido como consecuencia de maternidad o
paternidad, enfermedad grave, realización del servicio
militar o prestación social sustitutoria o el haber estado a
la espera de un diploma para acceder a estudios de
mayor nivel. Por otra parte, en el concepto de formación
se incluyen tanto los estudios generales como los profe-
sionales, sean o no reglados y a tiempo completo y par-
cial. También se considera como formación inicial la
preparación de oposiciones.

2 La adecuación de la clasificación de los niveles de
estudio contemplados en la EPA con los distintos niveles
de enseñanza actualmente impartidos en nuestro país se
llevó a cabo en el año 2000. Anteriormente, la informa-
ción disponible en la EPA no permitía la posibilidad de
distinguir el sector de estudio cursado por el individuo,
ni diferenciar los estudios de formación profesional
medios y superiores.

3 Como afirman ALBERT et al. (2003b), esta defini-
ción de empleo significativo es muy relevante para el
caso de España, donde la contratación temporal es un
fenómeno frecuente tanto entre los trabajadores jóvenes
como adultos. También hay que puntualizar que que-
dan excluidos los trabajos ocasionales, el servicio militar
obligatorio, la prestación social sustitutoria de esta defi-
nición, así como los posibles empleos significativos que
tuvieran lugar antes de finalizar, abandonar o interrum-
pir por primera vez los estudios o formación iniciales
(INE, 2001).



educativo o que habitan en una región con-
creta.

Así, la elaboración del módulo ad hoc de la
EPA del segundo trimestre de 2000 supone el
fin de algunas de las limitaciones señaladas
anteriormente. Como afirman Albert et al.
(2003), la principal novedad de esta fuente
estadística es que aporta información acerca
de dos hechos transcendentales en el ciclo
vital de los individuos: el abandono del siste-
ma educativo y la obtención del primer
empleo significativo.

3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO
DE ALGUNOS DE LOS FACTORES
QUE PUEDEN INFLUIR
EN LA OBTENCIÓN DEL PRIMER
EMPLEO SIGNIFICATIVO

La información contenida en el Módulo de
Transición de la Educación al Mercado Labo-
ral (INE, 2000) permite efectuar un análisis
descriptivo de la obtención de un empleo sig-
nificativo. Se considera que la proporción de
jóvenes que han conseguido este tipo de
empleo en el momento de realizarse la
encuesta representa un buen indicador del
éxito en la inserción en el mercado de trabajo.
En este sentido, se analiza la influencia de
variables como el género, el nivel y el sector
de estudios del individuo, así como la situa-
ción laboral de los padres en el hecho de que

el joven haya conseguido un empleo significa-
tivo desde el momento en que finalizó sus
estudios.

El cuadro 1 muestra la distribución de los
individuos según hayan conseguido o no un
primer empleo significativo. Los resultados
muestran que, en términos generales, el
59,2% de los jóvenes que abandonaron, finali-
zaron o interrumpieron sus estudios durante
la década de los noventa obtuvieron este tipo
de empleo. Sin embargo, se aprecian diferen-
cias importantes según el género del indivi-
duo. En el caso de los hombres, la cifra
asciende al 63,3%, mientras que sólo el 54,6%
de las mujeres lograron un empleo significati-
vo. En consecuencia, y aunque en la actuali-
dad las mujeres alcanzan niveles de forma-
ción superiores a los de los hombres (Marce-
naro y Navarro, 2000; Rahona, 2004), parece
que ellas se enfrentan a mayores dificultades
en el acceso a su primer empleo.

Otra de las variables que puede ejercer
influencia en la obtención de un puesto de
trabajo es el nivel de estudios alcanzado por
el individuo. El cuadro 2 pone de manifiesto
que el logro de este tipo de empleo está estre-
chamente relacionado con el nivel educativo.
En términos generales, parece que conforme
aumenta el nivel educativo del individuo se
incrementa el porcentaje de obtención de
empleo. Así, sólo el 43,5% de los jóvenes con
estudios primarios ha obtenido un empleo
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Módulo de Transición de la Educación al Mercado Laboral (EPA,
2000).

CUADRO 1. DISTRIBUCIÓN DE LOS INDIVIDUOS SEGÚN HAYAN O NO
ENCONTRADO EMPLEO SIGNIFICATIVO



significativo, mientras que en el caso de los
universitarios de ciclo largo la cifra asciende
al 67,6%. Como rasgo destacable, cabe seña-
lar el hecho de que los titulados de formación
profesional de grado superior presentan
mayores tasas de obtención de empleo que los
universitarios de ciclo corto, lo que puede

corroborar la buena aceptación de los estu-
dios de formación profesional de grado supe-
rior dentro del mercado de trabajo (Rahona,
2004).

Junto al nivel educativo que ostenta el
individuo, el sector de estudios también pue-
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CUADRO 3. OBTENCIÓN DE UN EMPLEO SIGNIFICATIVO EN FUNCIÓN
DEL SECTOR DE ESTUDIOS DEL INDIVIDUO

CUADRO 2. OBTENCIÓN DE UN EMPLEO SIGNIFICATIVO SEGÚN
EL NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Módulo de Transición de la Educación al Mercado Laboral (EPA,
2000).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Módulo de Transición de la Educación al Mercado Laboral (EPA,
2000).



de jugar un papel determinante en la obten-
ción de un empleo significativo. En efecto,
mientras que algunas especialidades se
encuentran altamente demandadas en el
mercado de trabajo, otras, sin embargo,
resultan menos valoradas en este ámbito.

El cuadro 3 recoge el porcentaje de indivi-
duos que obtuvieron un empleo significativo
según su sector de estudios. Como puede
apreciarse, la menor proporción de jóvenes
con empleo significativo se encuentra entre
aquéllos que siguieron estudios básicos y per-
sonales4 (53%), mientras que los jóvenes que
en mayor porcentaje han accedido a un
empleo son los que cursaron Enseñanzas Téc-
nicas (70,5%), seguidos de Ciencias Sociales
(64,78%) y Ciencias y otros5 (61,9%). Estos
resultados coinciden con la tendencia actual
del mercado de trabajo en España, especial-

mente en lo que concierne a la alta demanda
de las titulaciones técnicas (Gil, 1999; Gar-
cía-Montalvo, 2001).

Finalmente, en el cuadro 4 se presentan
los resultados que recogen la influencia de la
situación laboral del padre en la obtención
del primer empleo significativo. Dada la
importancia que los contactos personales tie-
nen en el logro de un puesto de trabajo (Gar-
cía-Montalvo, 2001; García-Montalvo y Peiró,
2001; García-Montalvo et al., 2003; Bote,
2002; Congregado y García, 2002), parece que
la red de contactos a la que puede acceder el
individuo podría estar claramente relaciona-
da con la situación laboral y socioeconómica
del padre.

La información contenida en el cuadro 4
sugiere que existen diferencias en el logro de
un empleo significativo en función de cual sea
la situación profesional de los padres. Así, los
jóvenes que presentan una mayor tendencia
a la obtención de empleo son los que tienen un
padre director o gerente de empresa o Admi-
nistración Pública (66,1%). En el polo opues-
to se sitúan aquéllos cuyo padre se encuentra
en situación de desempleo, donde sólo el
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4 Los estudios básicos y personales engloban estu-
dios primarios, primera etapa de estudios secundarios y
bachillerato, es decir, niveles de estudios generales en
los que no existe especialización.

5 Las titulaciones comprendidas en cada sector de
estudios aparecen el la tabla A.1. del Anexo.

CUADRO 4. OBTENCIÓN DE UN EMPLEO SIGNIFICATIVO SEGÚN
LA SITUACIÓN PROFESIONAL DEL PADRE

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Módulo de Transición de la Educación al Mercado Laboral (EPA,
2000).



44,2% de los jóvenes han obtenido un empleo
significativo. Así, los resultados obtenidos en
nuestro estudio parecen confirmar la hipóte-
sis de Ahn y Ugidos (1995, 1996), según la
cual la situación laboral de las familias tien-
de a perpetuarse, por lo que los jóvenes cuyo
padre está desempleado se enfrentan a mayo-
res dificultades para encontrar un empleo.

4. EL LOGRO DEL PRIMER EMPLEO
SIGNIFICATIVO: ANÁLISIS
EMPÍRICO

El análisis descriptivo realizado en el epí-
grafe anterior constata la existencia de mul-
titud de variables que parecen ejercer
influencia en el hecho de que los jóvenes
hayan conseguido un empleo significativo
tras su salida del sistema educativo. Por ese
motivo, resulta interesante plantear un aná-
lisis econométrico que permita cuantificar el
efecto conjunto de esas características de los
jóvenes en la probabilidad de acceder al pri-
mer empleo significativo. 

4.1. Datos y variables

De los 180.853 encuestados en la EPA
correspondiente al segundo trimestre del año
2000, aproximadamente un 30% (53.918 indi-
viduos) tenían una edad comprendida entre
16 y 35 años, ambos inclusive. Dentro de este
último colectivo, 15.009 jóvenes habían inte-
rrumpido, abandonado o finalizado sus estu-
dios durante al menos un año entre 1991 y
2000, y constituyen el conjunto de individuos
que contestan al Módulo de Transición de la
Educación al Mercado Laboral. Tras eliminar
aquellas observaciones para las que no se
cuenta con información acerca de alguna de
las variables relevantes, se trabaja con
10.213 individuos, de los cuales 5.744 son
varones y 4.469 son mujeres.

Para analizar los factores que resultan
relevantes en la obtención del primer empleo

significativo, en este trabajo se recurre al
planteamiento de un modelo logit, que perte-
nece al grupo de modelos de elección discreta
o cualitativa. Este tipo de modelos da lugar al
desarrollo de análisis empíricos para situa-
ciones en los que la variable dependiente no
es una variable continua, sino que se trata de
una variable dicotómica, es decir, que presen-
ta dos valores mutuamente excluyentes que,
por convención, son 0 y 1. En nuestro caso, la
variable dependiente tomará valor 1 cuando
el individuo haya obtenido un empleo signifi-
cativo una vez abandonado el sistema educa-
tivo, y valor 0 en caso contrario6.

En cuanto a la ecuación de obtención de
empleo, se ha considerado conveniente plan-
tear tres especificaciones distintas que per-
mitan captar diferentes aspectos relaciona-
dos con el logro del primer empleo significati-
vo. En este sentido, la elección de las varia-
bles explicativas se ha visto condicionada
tanto por la teoría económica como por la dis-
ponibilidad de información a partir de la
fuente estadística utilizada. En primer lugar,
se estima un modelo básico que incluye cua-
tro grandes grupos de variables: característi-
cas personales, variables familiares, caracte-
rísticas de la búsqueda de empleo y los facto-
res de entorno.

El primer grupo comprende un conjunto de
características personales, tales como el
género, la nacionalidad y el nivel educativo
alcanzado por el individuo.

La situación ideal sería que el género no
tuviese ninguna influencia en el logro de un
empleo significativo por parte de los jóvenes.
Sin embargo, la evidencia empírica sugiere
que las mujeres se enfrentan con mayores
dificultades a la hora de encontrar un
empleo, bien porque los empresarios son más
reacios a contratarlas o bien porque en algu-
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6 En concreto, la variable toma valor 0 si el individuo
no ha encontrado ningún tipo de empleo, o cuando este
no haya sido significativo.



nos casos su búsqueda de empleo puede ser
menos intensa, debido a su mayor vincula-
ción con el ámbito doméstico (Corrales y
Rodríguez, 2003).

En relación con la influencia de la naciona-
lidad, diversos estudios ponen de manifiesto
las dificultades laborales a las que se enfren-
ta el colectivo de inmigrantes (Franz et al.,
1997; Cachón, 1999; Kalter y Kogan, 2002),
por lo que no sería sorprendente encontrar
diferencias en la obtención de empleo signifi-
cativo en función de si el individuo es de
nacionalidad española, frente a si tiene
nacionalidad extranjera. 

Por otro lado, de acuerdo con los postula-
dos de la teoría del capital humano (Schultz,
1962; Becker, 1964), el nivel educativo alcan-
zado por los individuos antes de salir del sis-
tema educativo ejerce un efecto positivo en su
probabilidad de obtener un empleo. Por con-
siguiente, se espera que, cuanto mayor sea el
nivel de estudios del individuo, mayor será la
probabilidad de haber conseguido un empleo
significativo en el período analizado.

El segundo grupo de variables incluidas en
el análisis comprende las características
familiares del individuo, como son el nivel de
estudios, la situación laboral y la ocupación
de los padres. La idea que subyace detrás de
estos factores es que la situación familiar
tiende a perpetuarse y, por consiguiente, las
familias con una condición socioeconómica
más próspera, niveles educativos más altos y
madres activas pueden proporcionar mayores
oportunidades para que los hijos encuentren
un empleo significativo. En definitiva, se tra-
ta de comprobar si las características del
entorno familiar influyen en la obtención de
un empleo significativo por parte del joven,
frente a una situación ideal en la que existie-
ra independencia entre ambas variables.

Además, entre las variables familiares se
incluye el número de hermanos menores de
16 que residen en el hogar, al considerar la
posibilidad de que el hecho de tener herma-

nos en edad escolar suponga una carga econó-
mica para la familia que impulse a los indivi-
duos a aceptar cualquier trabajo, aunque éste
no sea significativo.

Otra de las variables consideradas en el
análisis es si el individuo buscó empleo una
vez abandonó del sistema educativo, ya que
se intuye que una búsqueda activa puede
facilitar la obtención del primer puesto de
trabajo significativo.

Finalmente, en el análisis econométrico se
incluyen los denominados factores de entor-
no. Entre ellos, cabe destacar el año en el que
el individuo sale del sistema educativo7 y la
Comunidad Autónoma en la que el individuo
reside8. La razón de incluir estas variables
estriba en la consideración de que el momen-
to del ciclo económico en el que los individuos
salen del sistema educativo, el tiempo del que
han dispuesto para encontrar un empleo y las
características de su región de residencia
pueden ser algunos de los determinantes que
influyan a la hora de obtener un empleo sig-
nificativo.

Con respecto a la segunda y tercera especi-
ficación, debe puntualizarse que las variables
incluidas en el análisis son las mismas, si
bien, en el caso de los universitarios, se dis-
tingue, en primer lugar, si son titulados de
ciclo corto o largo, y en segundo lugar, se con-
sidera el sector de estudios, con el fin de cono-
cer si existen diferencias en la inserción labo-
ral de los graduados en función de la duración
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7 Alternativamente a la inclusión de la variable «año
de salida del sistema educativo», se probó la introduc-
ción de otras variables de entorno, como la tasa de des-
empleo en el año en que el individuo abandona el siste-
ma educativo, o la tasa de creación de empleo en esa
fecha. En ambos casos, las variables no resultaron ser sig-
nificativas, por lo que se optó por la especificación del
modelo que finalmente aparece en el trabajo.

8 Además de la Comunidad Autónoma, sería intere-
sante analizar el efecto de que el individuo resida en un
núcleo rural o urbano, o la influencia del tamaño del
municipio. Lamentablemente, en la EPA no se encuen-
tra disponible este tipo de información.



de sus estudios o de la rama de enseñanza a
la que pertenece la titulación cursada.

4.2. Resultados de las estimaciones

A continuación, se presentan los resulta-
dos obtenidos a partir de la estimación de
modelos logit que determinan la probabilidad
de obtener un empleo significativo en función
de las características personales, familiares y
de entorno de cada individuo.

Como puede comprobarse, para cada una
de las tres especificaciones planteadas (cua-
dro 5), se presentan dos columnas. La prime-
ra de ellas muestra el coeficiente de la varia-
ble explicativa y su significatividad en el
modelo estimado, mientras que la segunda
recoge el efecto marginal, es decir, la varia-
ción en la probabilidad al considerar un cam-
bio en la variable tomada como referencia en
cada caso, manteniendo el resto constante.

Con respecto a la bondad del ajuste, puede
comprobarse que el modelo resulta significa-
tivo en su conjunto, alcanzando un porcenta-
je de respuestas correctas por encima del 64%
en las tres especificaciones, aunque el modelo
predice mejor el caso en que los jóvenes han
encontrado un empleo significativo (80,7%)
que cuando no lo han hecho (41,2%).

Por otro lado, en términos generales, los
resultados obtenidos parecen ser consecuen-
tes con la teoría económica y con la mayoría
de los estudios empíricos que analizan la
obtención de primer empleo de los jóvenes.
Así, en cuanto a la influencia de las caracte-
rísticas personales, debe señalarse que,
corroborando lo obtenido en el análisis des-
criptivo, las mujeres presentan una menor
probabilidad de encontrar un empleo signifi-
cativo que los varones, manteniendo el resto
de las variables constantes. Este resultado
pone de manifiesto que, a pesar del esfuerzo
educativo que las últimas generaciones de
mujeres han realizado, las posibilidades de
éxito en su inserción laboral son sensible-
mente inferiores a las de los hombres.

La nacionalidad del individuo también
parece revelarse como un factor determinan-
te en la obtención de un empleo significativo.
Como se refleja en el cuadro 5, los individuos
de nacionalidad extranjera tienen un 18%
menos de probabilidad de encontrar un
empleo que los españoles. Esta discrimina-
ción podría deberse, en parte, a la existencia
de información asimétrica con respecto a las
habilidades y competencias de los ciudadanos
extranjeros9.

Como cabía esperar, las variables educati-
vas ejercen una clara influencia en la proba-
bilidad de los individuos de conseguir un
puesto de trabajo. Así, puede afirmarse que la
probabilidad de obtener un empleo significa-
tivo es menor cuanto más bajo sea el nivel
educativo alcanzado. Tomando como referen-
cia a los jóvenes con estudios universitarios,
se observa que las diferencias son especial-
mente importantes para los individuos que
sólo han completado estudios primarios (para
los que la probabilidad de obtener un empleo
significativo disminuye en más de un 20%), la
primera etapa de secundaria o el bachillerato
(con una disminución de su probabilidad del
11% y del 8%, respectivamente). En el caso de
que el joven haya finalizado estudios de for-
mación profesional de grado medio su proba-
bilidad de obtener empleo se reduce en un
5%. Sin embargo, las diferencias existentes
en la inserción laboral de los jóvenes que com-
pletan un ciclo de formación profesional de
grado superior y una titulación universitaria
no resultan significativas, lo que confirma la
fuerte aceptación de este tipo de estudios pro-
fesionales, con un alto componente de espe-
cialización y más orientados a la incorpora-
ción inmediata al mercado laboral.
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9 Este resultado concuerda con otros estudios que
demuestran la existencia de un cierto grado de discrimi-
nación hacia los inmigrantes en el mercado de trabajo,
como, por ejemplo, FRANZ et al. (1997), para Alemania;
BRATBERG y NILSEN (1999), para el caso de Noruega;
CACHÓN (1999), para el caso de España y KALTER y KOGAN

(2002), para España y Bélgica.
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CUADRO 5. DETERMINANTES DE LA OBTENCIÓN DEL PRIMER EMPLEO
SIGNIFICATIVO



A partir de la especificación II se comprue-
ba que, diferenciando entre los universitarios
de ciclo corto y largo, los resultados parecen
indicar que la realización de estudios univer-
sitarios de segundo ciclo favorece la inserción
en el mercado laboral, si bien el efecto sólo
resulta significativo al 10%.

Además, como muestra la especificación
III, dentro del colectivo de universitarios
existen importantes diferencias en cuanto a
la inserción laboral de los individuos. Toman-
do como referencia a los jóvenes con titulacio-
nes del área de Ciencias Sociales y Jurídi-
cas10, se aprecia que los titulados en Humani-

dades tienen una probabilidad inferior de
encontrar un empleo significativo (en concre-
to, un 14,8% menor) mientras que, por el con-
trario, la inserción laboral de los titulados en
Enseñanzas Técnicas es más favorable,
aumentando la probabilidad de conseguir un
empleo en un 9%. En definitiva, los resulta-
dos parecen reflejar la demanda existente de
las distintas titulaciones en el mercado de
trabajo.

Con respecto a las características familia-
res, y atendiendo a la influencia que ejerce el
nivel de estudios de los padres en la obtención
del primer empleo, ésta sólo resulta clara-
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10 Se ha elegido esta variable de referencia ya que,
dentro de los universitarios, los que han cursado una

titulación de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
suponen el colectivo mayoritario (43,7%).

CUADRO 5. DETERMINANTES DE LA OBTENCIÓN DEL PRIMER EMPLEO
SIGNIFICATIVO (Cont.)

Las variables ficticias de referencia son las siguientes: 1) Varón; 2) Español; 3) Universitario; 4) Universitario de ciclo
largo; 5) Universitario de la rama Ciencias Sociales y Jurídicas; 6) Padre con estudios obligatorios o inferiores; 7) Ma-
dre con estudios obligatorios o inferiores; 8) Padre administrativo o trabajador de los servicios; 9) Madre inactiva; 10)
No tiene hermanos menores de 16 años; 11) No ha buscado empleo; 12) Sale del sistema educativo en 1995; 13) Re-
side en Andalucía
Niveles de significación: * 10%; ** 5%; *** 1%
Fuente: Elaboración propia a partir del Modulo de Transición de la Educación al Mercado Laboral (2000).



mente significativa en el caso que el padre
haya completado estudios superiores, puesto
que la probabilidad de obtener un empleo sig-
nificativo aumenta en un 7,3% con respecto a
situaciones en las que el padre tiene estudios
obligatorios o inferiores, manteniendo el res-
to de las variables constantes.

El efecto de la situación laboral y socioeco-
nómica de los padres en la inserción laboral
de los jóvenes también resulta notable. Los
resultados obtenidos señalan que los indivi-
duos que pertenecen a estratos sociales
menos favorecidos pueden tener un menor
acceso a contactos e información, lo que difi-
culta su incorporación al mercado de trabajo.
Así, tomando como referencia a aquellos jóve-
nes cuyos padres son administrativos o tra-
bajadores de los servicios, la probabilidad de
haber encontrado un empleo significativo dis-
minuye en un 7% si el padre es trabajador no
cualificado, en un 8,6% si se encuentra en
situación de desempleo, y en un 4,5% cuando
el padre pertenece al grupo de inactivos11.

La situación laboral de la madre resulta
un factor significativo en la obtención del pri-
mer empleo. Si se encuentra ocupada, la pro-
babilidad de haber conseguido un empleo se
incrementa en un 7,5% con respecto al caso
de que sea inactiva, en tanto que se reduce en
un 5,1% si la madre está desempleada. Por
otra parte, se observa que a medida que
aumenta el número de hermanos menores de
16 años que residen en el hogar se reducen las
posibilidades de lograr el primer empleo sig-
nificativo. En concreto, la probabilidad de
encontrar un empleo significativo disminuye
un 6,2% en el caso de tener dos o más herma-
nos menores de 16 años frente a si no se tie-
nen hermanos menores.

En referencia a las características de la
búsqueda de empleo, merece destacarse que,
en contra de lo esperado, la búsqueda activa
de empleo no resulta ser una variable signifi-
cativa en el modelo. Este hecho puede deber-
se a que en el análisis realizado no se consi-
dera la rapidez de acceso al empleo sino úni-
camente la obtención del mismo. Por otro
lado, la propia definición de búsqueda activa
de empleo de la encuesta utilizada en este
trabajo puede favorecer su falta de significa-
tividad en el fenómeno objeto de estudio12.

En cuanto a la influencia de los factores de
entorno, debe destacarse que una de las
variables más determinantes en la obtención
de empleo significativo por parte de los jóve-
nes es el año en que abandonaron el sistema
educativo. Los resultados del análisis empíri-
co ponen de manifiesto que, ceteris paribus,
cuanto más cercana en el tiempo esté la fecha
de salida de la educación, menores han sido
las oportunidades de encontrar un empleo.
Por ejemplo, si el individuo sale del sistema
educativo en 1999, la probabilidad de haber
encontrado empleo significativo es un 33,0%
menor tomando 1995 como año de referencia. 

Para concluir con el análisis de resultados
resta añadir que el lugar de residencia del
individuo también influye en la obtención del
primer empleo. Así, las Comunidades Autó-
nomas de La Rioja, Navarra, Aragón y País
Vasco son las que, durante la década de los
noventa, presentaron mayores oportunida-
des de empleo juvenil, frente a Asturias,
Extremadura y Andalucía, donde los jóvenes
enfrentaban mayores dificultades para obte-
ner un empleo. Este resultado no debe sor-
prendernos si se tiene en cuenta que, en tér-
minos generales, las regiones que mayores
oportunidades de empleo ofrecieron a los
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11 Diversos estudios coinciden en afirmar la influen-
cia del nivel de estudios de los padres y de su status
socioeconómico en la inserción laboral de los jóvenes.
Entre otros, pueden citarse NARENDRANATHAN y ELIAS

(1993), FERNÁNDEZ y ROGESTON (1996) y KREMER (1997),
para el caso internacional y AHN y UGIDOS (1996) y BOTE

(2002), para España.

12 El Módulo de Transición de la Educación al Mer-
cado Laboral define la búsqueda continua de empleo
como aquélla que los entrevistados realizaron, una vez
habían salido del sistema educativo, de forma activa e
ininterrumpida durante al menos un mes.



jóvenes son las que cuentan con unas tasas de
desempleo relativamente bajas dentro de la
media nacional, mientras que Asturias,
Extremadura y Andalucía tradicionalmente
han destacado por el hecho contrario.

5. CONCLUSIONES

Los resultados presentados en este artícu-
lo parecen confirmar que existen diversos fac-
tores sociales y económicos que deben tenerse
en cuenta a la hora de analizar la inserción de
los jóvenes en el mercado de trabajo español.
Como se ha podido demostrar, entre ellos
cabe destacar el nivel educativo del padre, su
status socioprofesional, el año de salida del
sistema educativo y la Comunidad Autónoma
en la que el individuo reside.

Además, a lo largo del estudio se ha puesto
de manifiesto que el nivel educativo de los
individuos es uno de los principales determi-
nantes de la obtención de un empleo signifi-
cativo. Así, pese al aumento en el número de
titulados universitarios en España y a la
mayor competencia existente entre ellos en el
mercado de trabajo, el análisis realizado
sugiere que, al menos en la década de los
noventa, el hecho de poseer un título univer-
sitario confería a los jóvenes graduados
mayores oportunidades de obtener un puesto
de trabajo, con respecto a otros individuos con
niveles de estudio inferiores. Estas diferen-
cias son especialmente pronunciadas si la
comparación se realiza con los niveles de
estudio primarios o secundarios, aunque
resultan menos evidentes en el caso de los
jóvenes que han cursado un título de forma-
ción profesional de grado superior. 

Por otra parte, también se detectan dife-
rencias en la inserción laboral de los jóvenes
dependiendo de la rama de estudios que
hayan cursado. En este sentido, parece que el
haber realizado una carrera técnica favorece
la obtención del primer empleo significativo.
En el extremo contrario se sitúan los gradua-
dos en titulaciones pertenecientes al área de

Humanidades, que se enfrentan a mayores
dificultades a la hora de obtener este tipo de
empleo.

Por tanto, a la vista de los resultados obte-
nidos, parece que, en términos generales, y
en un contexto en el que la inserción laboral
de los jóvenes en el mercado de trabajo espa-
ñol no resulta una tarea sencilla, la realiza-
ción de estudios universitarios continúa sien-
do un aspecto que, si bien no garantiza, sí que
facilita el acceso a un empleo significativo.
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TABLA A.1. CORRESPONDENCIA ENTRE LOS SECTORES DE ESTUDIO
DE LA EPA Y LA CLASIFICACIÓN UTILIZADA EN EL TRABAJO

Fuente: Elaboración propia.
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RESUMEN El importante incremento en el número de graduados universitarios en España ha susci-
tado un gran interés por el estudio de las relaciones entre la educación universitaria y el
mercado de trabajo. En una sociedad altamente globalizada, con una importancia crecien-
te de las nuevas tecnologías y en la que cada vez se exige mayores requerimientos formati-
vos a los trabajadores, podría suponerse que la inserción laboral resulta menos costosa
para los individuos que han completado su educación universitaria. Sin embargo, existen
ciertas dudas acerca de la capacidad del mercado de trabajo español para absorber el
número de titulados universitarios que se está produciendo en los últimos años.
En este contexto, el artículo pretende analizar si, en la actualidad, aquéllos que han cur-
sado una titulación universitaria parten de una situación de ventaja a la hora de afrontar
su inserción en el mercado de trabajo. En concreto, se trata de contrastar si haber realiza-
do estudios universitarios facilita la obtención del primer empleo significativo de los jóve-
nes, una vez controlado el efecto de otras características socioeconómicas. Para tal fin, se
emplean los datos procedentes del Módulo de Transición de la Educación al Mercado Labo-
ral elaborado por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2004.


