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Resumen 

La primera ocupación constituye la “puerta de entrada” al mercado laboral. 
Desde una perspectiva dinámica de curso de vida, postulamos que su 
procesamiento resume ventajas/desventajas familiares y escolares previas; pero 
también, características institucionales locales, históricamente variables. 
Mediante el uso de modelos multinivel de historia de eventos, proponemos 
analizar comparativamente el calendario y los principales determinantes de dicha 
transición para tres cohortes en diversas épocas de la historia mexicana. Se 
combinaron datos longitudinales retrospectivos de la “Encuesta Demográfica 
Restrospectiva” (EDER) y “Censos de Generales de Población y Viviendas” 
(1960, 1970, 1990, 2000 y 2010) provistos por el Proyecto IPUMS-
Internacional. Estos últimos, permitieron estimar el impacto de las 
oportunidades ocupacionales a las cuales, cada joven, estuvo expuesto durante 
su transición individual. 
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1. Introducción 3 

La transición entre la escuela y el trabajo organiza las biografías individuales. En primer 
lugar, el calendario de salida de la escuela define las trayectorias educativas, el grado de 
capacitación y, en general, las oportunidades de acceder a “mejores” o “peores” 
empleos. En segundo lugar, las chances de permanecer en la escuela dependen de la 
capacidad de las familias para financiar los costos educativos, y de que la carrera 
escolar no se vea interrumpida por el inicio temprano en el mundo del trabajo, o por las 
tensiones asociadas al inicio de la vida conyugal y la asunción de nuevos roles 
reproductivos y familiares. En tercer lugar, los regimenes de transición escuela-trabajo, 
históricamente variables, se definen sobre “contextos institucionales” específicos que 
ofrecen desafíos y oportunidades diversas. Es decir, lejos de ser meramente 
individuales, están socialmente condicionados. Sobre éstos, jóvenes de estratos 
socioeconómicos disparejos, navegan la transición entre la escuela y el trabajo con 
desempeños y consecuencias también desiguales.   

La expansión de la cobertura educativa y el aumento de la participación laboral de las 
mujeres, acontecidos en México durante las últimas cuatro décadas  (Giorguli, Solís, 
Parrado y Zenteno, 2004) han modificado las condiciones sociales y demográficas de la 
transición escuela-trabajo. Sin embargo, las tenaces disparidades entre contextos 
urbanos y rurales del país, sugieren que persisten ingentes desigualdades sociales 
asociadas al este tránsito.  

Por tanto, las conexiones entre factores individuales, familiares, biográficos y 
contextuales adquieren aún mayor relevancia, y permiten realizarnos algunas preguntas: 
¿Hombres y mujeres experimentan la transición del mismo modo? ¿Enfrentan iguales 
dilemas, y cuentan con iguales capacidades para resolver las tensiones entre escuela, 
trabajo y vida conyugal? ¿Es la transición escuela-trabajo es un proceso estratificado 
por orígenes sociales? ¿El contexto institucional es determinante en la explicación de la 
transición? ¿Las condiciones se han modificado en los últimos 50 años? 

La literatura especializada habilita múltiples abordajes. Sugerimos asociar tres enfoques 
afines y complementarios (“sociodemográfico”, “sociológico” y “multinivel”), y 
proponemos una estrategia longitudinal que permita observar múltiples niveles de 
“realidad” en dicha transición (individual, familiar y contextual).  
 
Utilizamos combinadamente datos retrospectivos de la encuesta EDER (2011) y de los 
Censos Generales de Población y Viviendas de México (1960, 1970, 1990, 2000 y 
2010) provistos por el proyecto IPUMS-Internacional.  
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Urbanos y Ambientales (CEDUA) de El Colegio de México, por su invalorable contribución a este 
trabajo.  
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2. Marco teórico 
 
¿Qué es la transición escuela-trabajo?  

Blau y Duncan (1967) iniciaron el debate sobre tipo de asistencia a la escuela (parcial o 
de tiempo completo); y cuál empleo debía considerarse el primero (tiempo completo, o 
el primero luego de la última salida de la escuela). La experiencia internacional, sugiere 
que el diseño de los sistemas educativos de cada país, y la relación con los mecanismos 
de acceso al mercado de trabajo, modifican las pautas de asociación entre escolaridad y 
empleo (Müller y Shavit, 1998)4.  

Inicialmente, se ha precisado que la transición escuela-trabajo “es un proceso, no un 
evento” (Kerckhoff, 1995). No resultaría raro encontrar casos de reingreso a la escuela, 
y vuelta al trabajo. Se suele asumir linealidad entre el fin de la dedicación escolar y el 
comienzo de la vida laboral, cuando en realidad, se trata de un “periodo transicional” 
(Allmendinger, 1989) dinámico. Siguiendo a Kerckhoff  (1995) listamos las 
definiciones más utilizadas:  

1. Primer trabajo (cualquiera) luego de la primera salida de la escuela (Heath y 
Cheung, 1998) 

2. Primer trabajo (cualquiera) luego de la última salida a una escolaridad de tiempo 
completo (Arum y Hout, 1998) 

3. Pasaje de un periodo de escolaridad de tiempo completo, a otro de trabajo de 
tiempo completo (Allmendinger, 1989) 

4. Definir un periodo transicional en términos de edades5, (Kerckhoff, 1995) 
 

5. Pasaje de un periodo donde se mezcla escolaridad y empleo, a otro donde sólo 
hay empleo (Allmendinger, 1989). 

 
Por dos razones, la última definición sugiere gran riqueza y flexibilidad. Primero, 
respeta la idea de periodo transicional, o pasaje de periodo donde domina la escuela, 
hacia otro donde domina el empleo (antes que definir eventos de modo aislado). 
Segundo, permite combinaciones de escuela y trabajo durante la etapa de formación.  
 
 

                                      
4 El ejemplo clásico del sistema “dual” alemán que institucionaliza pasantías laborales como parte del 
entrenamiento escolar, previo a la salida al mercado de trabajo, es ilustrativo de la complejidad inherente 
a la tarea de definirla.  

5 Definición destinada a la comparación internacional, pero también utilizada en México. Por ejemplo, 
para el caso de Monterrey, Solís utiliza el empleo a los 21 años de edad, bajo el supuesto de que 
constituye un “buen referente de la posición en la que los individuos inician su trayectoria ocupacional…” 
(Solís, 2007: 139). 
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Relación entre escuela y empleo 

En los sistemas escolares y ocupacionales, y en su mutua conexión se zanja buena parte 
de la transición escuela-trabajo (Rosenbaum, 1990). 

Durante décadas la explicación del logro escolar fue el centro de la discusión. En 
décadas recientes, nuevos estudios se han interesado más en las diferencias cualitativas 
entre los sistemas educativos (Mare, 1980; Lucas, 2001) en los diferentes “tracks 
educativos”, y su impacto sobre las trayectorias escolares. Por las implicancias que cada 
uno conlleva en términos de calidad y continuidad educativa, o saberes profesionales 
posteriores (por ejemplo, profesionales o vocacionales); la disponibilidad de opciones, 
y la elección de unos u otros “tracks” puede acarrear consecuencias durables sobre el 
futuro laboral y los niveles de bienestar ulteriores.  

La estrecha correspondencia entre las trayectorias escolares y la primera inserción 
laboral es evidente. El diferencial de logro educativo al momento de abandonar la 
escuela, representará una ventaja en las chances de estrenar en una posición 
relativamente favorable en el mercado laboral. Sin embargo, en años recientes, 
Kerckhoff sugirió que los rasgos de la transición escuela-trabajo, podrían ilustrarla 
mejor, que las propias características  del  sistema  educativo considerado aisladamente 
(2002). Con esto, propuso una mirada dinámica y compleja, conforme al propio 
desarrollo de los cursos de vida de las personas. 

En México, han proliferado estudios con énfasis en la calidad de las trayectorias y las 
transiciones de la escuela al trabajo, que han permitido identificar “puntos de quiebre 
cruciales” en la estructuración de la trayectoria vital de los individuos (Tuirán, 1999; 
Mier y Terán, 2004; Castro y Gandini, 2006; Echarri y Pérez Amador, 2007, Solís, 
2007, Solís, 2012, Solís y Brunet, 2013; Solís, Rodríguez y Brunet, 2013.). Se ha 
sugerido que, en el marco de la perspectiva sobre “transición a la vida adulta “han 
predominado dos perspectivas (Mora Salas y Oliveira, 2009), a la que proponemos una 
tercera. 

Desde una perspectiva “sociodemográfica” el paso de la escuela al trabajo constituye 
una de las llamadas “cinco transiciones” (salida de la escuela, entrada al trabajo, salida 
del hogar paterno; formación de unión; y nacimiento del primer hijo). La investigación 
se ha enfocado en identificar la ocurrencia, intensidad y calendario del evento (Tuirán, 
1999; Coubés y Zenteno, 2004; Echarri-Pérez Amador, 2007; Sebille, 2009).  

Adicionalmente, desde una perspectiva más bien “sociológica”, el paso de la escuela al 
trabajo interesa como pieza básica del proceso de estratificación social y educativa6. 
Sobre la noción según la cual, “el logro de estatus ocurre durante el ciclo de vida 
socioecómico (familia, escuela y trabajo) de las poblaciones humanas (…)” 
(Featherman, 1983, p.17 citado por Glen H. Elder, Jr), la asociación entre orígenes 

                                      
6 Como se ha mencionado recientemente (Brunet y Solís; 2012), resulta curioso que la conexión entre 
transición escuela-trabajo y el proceso de estratificación parezca no estar tan vigente como en décadas 
anteriores. 
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sociales y destinos educativos y ocupacionales, concitó el mayor interés de esta 
perspectiva (Hogan, 1980; 1981; Hogan y Astone, 1986; Marini etc.).  

Adicionalmente, sugerimos que existe una tercera perspectiva común a ambas, que 
denominaremos “multinivel”. Esta supone que, la transición escuela-trabajo es 
dependiente del tiempo y contexto socio histórico (Courgeau, 2003). Una perspectiva 
“multinivel” está especialmente interesada en la conexión social e histórica habilita una 
mirada “micro-macro” (Alexander et al, 1987)  

 

Factores explicativos de la transición 

Nos concentraremos en un conjunto de factores medulares, derivados de la 
complementación de las tres perspectivas delineadas: 1) Dinámica biográfica; 2) 
Orígenes sociales familiares; 3) Genero; 4) Tiempo histórico y edades; 5) Contexto 
institucional   

 
1. Dinámica biográfica. La transición escuela-trabajo está subordinada a la 

dinámica temporal de cada biografía. Con mayor o menor margen de libertad y 
de opciones, cada joven “toma” decisiones (dejar la escuela, comenzar a 
trabajar, casarse o tener hijos) a edades diferentes, estableciendo calendarios 
“anticipados” o “postergados”. Pero la biografía es dinámica. Los 
acontecimientos que ocurren en diversos dominios del curso de vida como el 
escolar, el laboral, o el familiar están “entrelazados” (De Sandre, 2004) y son 
interactivos. Por una parte, se ha considerado especialmente el costo de 
oportunidad asociado a la pérdida de salarios, o a la disponibilidad de empleos 
que compiten con la permanencia en la escuela (Rosenbaum, 1990; Raftery y 
Hout, 1996). Por otra parte, la adquisición de roles familiares, conyugales y 
reproductivos en ciertos puntos del curso de vida, suele generar tensiones que 
pueden resolverse con el abandono de la escuela, o la entrada al empleo, dadas 
las urgencias del sustento económico del hogar.  
 

2. Orígenes sociales familiares. La literatura sobre estratificación, educación y 
empleo (Hout y DiPrete, 2003) ha sugerido que la transición escuela-trabajo 
depende de la clase social, o del “background” familiar (Buchmann, 2002), en 
tres formas principales. Primero, orígenes sociales privilegiados operan como 
factor de retraso en el reloj de salida de la escuela e ingreso al mercado laboral 
(Solís, 2012 inédito; Giorguli, 2011: 140-143). Segundo, las familias con 
mayores recursos económicos y culturales, poseen una mayor capacidad de 
financiamiento de los costos escolares (Shavit et al, 1990); suelen ubicar a sus 
hijos en mejores escuelas, y facilitan la internalización de códigos dominantes 
de la cultura escolar (Bourdieu, 1977), y la exposición a la lectura (De Graaf et 
al. 2000). Tercero, los “padres educados” han demostrado mejor transmisión de 
mayores aspiraciones educativas y ocupacionales (Sewell y Hauser, 1975).  

 
3. Tiempo histórico y edades. En análisis por conjuntos de individuos nacidos en 

un mismo intervalo del tiempo (Ryder, 1965) o “generaciones”, permiten 
diferenciar efectos de tiempo histórico, de aquellos de tiempo individual o edad 
(Alwin y McCammon, 2007; Brunet y Nathan, 2012).  
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4. Género. A pesar de la paulatina participación de las mujeres en el mercado de 

trabajo mexicano, el género es uno de los principales determinantes del grado de 
acceso a la educación y al empleo. Los “guiones culturales” tradicionales 
definen las adscripción de las mujeres al trabajo doméstico, o minimizan la 
importancia de los estudios, en el horizonte de aspiraciones reducido al 
matrimonio (Silas Casillas, 2008). Lo cierto es que, aún cuando se controlan 
múltiples factores, las mujeres suelen tener más riesgos de abandonar la escuela. 
Por otra parte, el caso mexicano ha mostrado que la diferencias en las tasas de 
participación laboral de la mujeres respecto a los hombres, están muy asociadas 
a la interrupción de las carreras laborales, con frecuencia luego de unirse o tener 
hijos (Solís, 2012 citando a Ariza y Oliveira 2005, Triano 2010). 

5. Contexto institucional. Antes que individual, el logro escolar es un proceso 
institucionalizado (Elman y O’Rand, 2007:1278) dependiente de las 
oportunidades disponibles en cada contexto. Desde la “teoría de la 
industrialización” (Treiman, 1970) se ha postulado que, por la vía de la 
valorización de la educación, y de la reducción del peso de los orígenes sociales 
sobre el logro escolar, la modernización de las estructuras económicas facilita 
una distribución más equitativa de los recursos sociales. A pesar de las críticas 
sobre su carácter de generalización empírica e insuficiencia explicativa (Müller 
y Karle, 1993; Mont'Alvão, 2011), estos enfoques han encontrado que el grado 
de “desarrollo social” tiene efectos sobre las chances de permanencia en la 
escuela. La reducción del peso de las ocupaciones tradicionales como la 
agricultura y la pesca, promueven una mayor demanda de educación; y aumenta 
las probabilidades de asistencia escolar de los niños, minimizando los 
requerimientos de participación en trabajos familiares (Treiman, Ganzeboom y 
Rijken, 2003).  

 
Nuestras hipótesis principales sostienen que la transición escuela-trabajo es: (a) un 
proceso estratificado por orígenes sociales; (b) con fuertes diferencias de género y 
generacionales; (c) donde las carreras escolares y laborales están entrelazadas entre sí, y 
respecto a la biografía conyugal; y (d) dependiente del contexto institucional y su 
evolución histórica en los diferentes territorios de México.  
 
 

3. Marco analítico  
 
A partir de la definición de transición escuela-trabajo como pasaje de un periodo donde 
se mezcla escolaridad y empleo, a otro donde sólo hay empleo (Allmendinger, 1989) 
nos acercamos al esquema analítico más adecuado. En la Figura 1, se postula que el 
periodo transicional puede analizarse en dos fases sucesivas.  
 
En primer lugar, está la “fase inicial”, que comienza con el ingreso al sistema escolar7 
hasta la primera salida de la escuela. A pesar de que la fase inicial se consagra a los 

                                      
7 El 93% de las personas analizadas ya habían ingresado a la escuela a las edades de 5, 6 y 7 años.  
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estudios, no se excluye la posibilidad de experimentar experiencias laborales paralelas 
al periodo de asistencia escolar. Justamente, ampliar la mirada a una “fase inicial”, 
presume que además de analizar las secuencias de la escuela al trabajo (SE||T), también 
se registran aquellas donde el trabajo precede a la salida escolar (T||SE||T). A su vez, 
esto permite diferenciar situaciones con y sin experiencia laboral previa a la salida de la 
escuela. En suma, la inclusión de una fase inicial, permite superar la perspectiva 
“normativa” de la transición, desde la cual se observa el tránsito en un solo sentido 
(salida escuela--entrada al trabajo); a otra más compleja y dinámica, del tipo: ingreso 
al trabajo--salida escuela--ingreso al trabajo. 
 

 
 
La fase “final”, en cambio, permite identificar eventos de empleo a partir del año 
calendario donde se ha experimentado la salida escolar válida. Puede considerarse el 
último tramo del periodo transicional, en tanto la participación laboral se vuelve 
dominante, al mismo tiempo que se minimiza el tiempo dedicado a la escuela8. Sin 
embargo, al momento de dejar la escuela, las trayectorias individuales son ya, 
laboralmente heterogéneas,9 y en mucho casos, se encontraron situaciones de 

                                      
8 Independientemente de que las personas puedan experimentar reingresos al sistema educativo, bien en 
búsqueda de capacitación complementaria, o bien para certificar niveles educativos incompletos.  

9 El 90% de las trayectorias que presentaron trabajos antes de salir de la escuela, fueron ingresos a 
empleos de “tiempo completo”, y sólo 1 de cada 10 a empleos de “tiempo parcial”-  Por otra parte, el 
57% de aquellos que ya contaban con experiencia en el mercado de trabajo está en la misma ocupación 
antes y luego de salir de la escuela. Sin embargo, el 40% restante cambio de ocupación. De éstos el 74% 
“mejoró” su empleo medido por la escala ISEI, y uno de cada cuatro (25%) descendió en este indicador 
de prestigio ocupacional. La mayor porción de estas “mejoras” ocupacionales ocurren cuando se transita 
hacia ocupaciones de tiempo completo, (ya sea desde tiempo Completo o tiempo Parcial). Para llegar a 
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“continuidad laboral”  antes y después de abandonar la escuela. Estrictamente, no 
habría cambio de estado porque no se ha experimentado un evento laboral, sino de 
personas que ya tenía una trayectoria ocupacional, que había empezado antes de salir de 
la escuela. Por ello, las trayectorias de continuidad laboral no serán incluidas en los 
modelos de transición al empleo posteriores a la salida de la escuela10. En síntesis, la 
fase final tiene un propósito concreto: nos permitirá estimar el peso del nivel educativo 
alcanzado sobre el primer evento de empleo posterior al abandono de la escuela.  
 
Definimos ahora los eventos: 
  

� Evento salida de la escuela: primer evento de salida escolar que duró al menos 
2 años consecutivos. Se permitió que cada individuo tuviera interrupciones 
“cortas” (un año), que conceptualmente no pueden ser considerarlas salidas 
escolares definitivas. Se observaron persona con hasta cuatro salidas “cortas” y 
reingresos a la escuela. Al tener una definición más exigente, nuestra definición 
considera mejor el fenómeno de postergación escolar11, y el “periodo 
transicional” cada vez más complejo y dinámico entre escuela y trabajo 
(Kerckhoff, 2002).  

 
� Evento entrada al empleo: primer evento de empleo que duró al menos un año, 

sea de tiempo completo o tiempo parcial. Por dos razones, consideramos que, a 
pesar de no distinguir tiempo parcial y completo, se trata de empleos 
“significativos” en las biografías de los entrevistados. Primero, por la propia 
definición conceptual de la EDER, se registran eventos de al menos un año de 
duración. Segundo, las personas suelen indicar el primer empleo 
“subjetivamente” válido en su experiencia biográfica. 
 

 
4. Metodología 

 
Análisis de historia de eventos 

El análisis de historia de eventos provee un conjunto de técnicas de regresión 
multivariadas que permiten estimar una “función de riesgo” (Allison, 1984; Steele, 
2005; 2007) de experimentar un evento a lo largo del tiempo. En los modelos logísticos 

                                                                                                             
esta conclusión se comparó en conjunto el código correspondiente a la Clasificación Mexicana de 
Ocupaciones (CMO, 4 dígitos); el código ISCO-88 (4 dígitos), y se verificó que el valor de ISEI fuera 
igual antes y después de dejar la escuela. Sin embargo, un análisis de cambios ocupacionales requiere una 
lógica diferente al enfoque de transiciones.  

10 Para distinguir estas situaciones, se tomaron sólo aquellas personas que el año anterior a la salida de la 
escuela no estaban ocupados; y por tanto, estaban expuestos al riesgo de entrar a un empleo luego a partir 
del año de salida. Esta decisión, aunque estricta en términos de corrección analítica, recorta nuestro 
universo; especialmente, en el caso de aquellos que tuvieron experiencia laboral. Por esa misma razón, los 
odds ratio correspondientes a la variable “experiencia laboral” no resultaron significativos, aunque su 
efecto sobre el riesgo de entrar a trabajar, es evidentemente positivo. 

11 Esto pues, evidentemente, las duraciones serán en promedio mayores, respecto a tomar la primera 
salida sin controlar si era “definitiva”.  
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de historia de eventos de tiempo discreto, la variable respuesta es binaria, e indica la 
ocurrencia de un evento yj (t), por ejemplo, la salida de la escuela o la entrada al trabajo. 
Por razones de interpretación en términos de “razones de momios”, los modelos serán 
especificado en su forma exponenciada:  

P(q) / 1-P(q) = eαt * eβt1 * eβt2 * … * eβtn 

Donde: P(q) indica la probabilidad de experimentar un evento; 1-P(q) indica la 
probabilidad de no experimentarlo; y los coeficientes exponenciados eαt y eβtn indican el 
intercepto y la razón de cambio en los momios de experimentar el evento para cada 
edad t (1,2…n) respecto a la edad de referencia, respectivamente. La utilización de 
modelos multivariados permite adicionar variables explicativas x(t), tanto fijas como 
cambiantes en el tiempo (Jenkins, 2005: 2).  

Los odds ratios asociados a los efectos de las variables explicativas sobre las variables 
dependientes, varían entre 0, 1, o más de uno. La interpretación más sencilla, supone 
que, odds ratios entre 0 y 1, indican efectos de reducción de las chances de 
experimentar el evento de la transición. Por el contrario, cuando estos son mayores a 1, 
hay mayores riesgos de experimentarlos. Los efectos de una variable se deben 
interpretan con todos los demás factores explicativos constantes.  

 

Modelos multinivel con interceptos aleatorios  

La lógica de análisis de historia de eventos asume que cada individuo aporta sus años-
persona o años de vida. Éstos, representan el tiempo de exposición al riesgo 
experimentar cualquiera de los eventos hasta su experimentación, o al truncamiento (en 
caso de que todavía no se hubiese registrado). Se asume que, por cierto periodo de sus 
biografías, los sujetos han estado expuestos a las características de cada “contexto 
institucional”, y eso afectaría las probabilidades de la transición escuela-trabajo. Para 
representar los efectos del contexto se permitió la incorporación de “interceptos 
aleatorios”12 (Goldstein, 2007). Además de corregir las estimaciones de acuerdo a la 
estructura jerárquica anidada13, esto permitió abrir el juego a efectos contextuales de 
nivel 2.  

 

 

                                      
12 El término “aleatorios” implica que las diferencias del intercepto general del modelo, respecto a los 
interceptos de cada contexto están determinadas por los residuos asociadas a cada unidad de nivel 1 en el 
nivel 2.  

13 Es decir, nuestros “años-persona” poseen una estructura anidada a individuos, que por migración 
pudieron haber residido en distintas localidades de México. Si esta no es tomada en cuenta, pueden 
presentarse problemas en las estimaciones (Rabe-Hesketh, y Skrondal 2012; Rabe-Hesketh et al, 2004; 
Grilli y Rampichini 2005), pero también problemas en la interpretación sustantiva del fenómeno 
(Goldstein, 2007: 134).  Cuando no se considera la estructura jerárquica de las observaciones pueden 
afectar la prueba de hipótesis de significación de los coeficientes de los modelos, produciendo errores 
estándar (s.e) más pequeños, y por tanto, valores z mayores.  
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Construcción de “contexto institucionales” 

Considerando las Entidad Federativas de México (32) y el tipo de localidad -rural o 
urbana14- correspondiente a cada año-persona se construyeron 64 “contexto 
institucionales”. Asimismo, siguiendo la hipótesis derivada de la teoría de la 
industrialización, a cada “contexto institucional” corresponde un indicador 
representativo del grado de “desarrollo social”. Utilizamos el “Porcentaje de Ocupados 
en Agricultura y Pesca”, calculado para todo el periodo (1960-2011) con base en los 
datos censales provistos por el proyecto Integrated Public Use Microdata Series - 
International (IPUMS)15. Se calcularon series con valores correspondientes a cada año 
censal (1960, 1970, 1990, 2000 y 2010), y a promedios intercensales lo que permitió 
mayor variabilidad histórica. La información se asignó a cada año-persona considerando 
la trayectoria residencial (localidad y Entidad Federativa) y el dato disponible 
históricamente más “próximo”.  

 

Variables utilizadas  

Resultado 

� Primera salida de la escuela (2 años de duración): representa la salida de a partir 
de los 6 años de edad; Salió (1), No salió (0).  

� Primera entrada a trabajar (un año de duración): representa la primera entrada 
al empleo a partir de los 7 años de edad; Trabajó (1), No trabajó (0).  

� Primera entrada a trabajar posterior a dejar la escuela (un año de duración): 
representa la primera entrada al empleo a partir de los 7 años de edad, luego de 
dejar la escuela; Trabajó (1), No trabajó (0) 

Explicativas 

� Edades agrupadas: define grupos de edad asociados a duraciones de la salida a 
la escuela: 6 a 11 años (referencia); 12 a 14 años; 15 a 18 años; 19 a 22 años; 
23 a 26 años y 27 a 31 años; etc.  

� Sexo: hombre (1); mujer (2).  

� Generación: define la cohorte de nacimiento: (1) 1951-53; (2) 1966-68; y (3) 
1978-80 

� Índice de Orígenes Sociales -IOS- (Solís, 2012): Medida resumen de los 
antecedentes socioeconómicos de la familia de origen (Buckman y Hannum, 
2001) estimada mediante un análisis factorial, que incluye tanto el logro 
ocupacional y educativo de ambos padres, como una medida aproximada del 

                                      
14 Se construyó en base a la definición “cuantitativa” utilizada por INEGI (Unikel, 1968): (1) rural -menos 
de 2500 habitantes- y (2) urbana -2500 habitantes y más- para el periodo histórico 1947 a 2011.  

15 https://international.ipums.org/international/sample_designs/sample_designs_mx.shtml 
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nivel de recursos económicos disponibles en el hogar de los entrevistados a sus 
15 años de edad  

� Escuela móvil: define la biografía en tres periodos escolares: (0) “Antes” de salir 
de la escuela; (1) “Durante” los 2 años posteriores a dejar la escuela (año 
calendario de salida escolar y año posterior. (2) “Después” de dejar de la escuela 
(todo el periodo de vida posterior captado en la EDER) 

� Trabajo móvil: define la biografía en tres periodos laborales: (0) “Antes” de 
empezar a trabajar; (1) “Durante” los 2 años que empezó a trabajar (año 
calendario de inicio del primer empleo, y año posterior); (2) “Después” de 
empezar a trabajar (todo el periodo de vida posterior captado en la EDER) 

� Unión móvil: define la biografía en tres periodos conyugales: (0) “Antes” de 
empezar una unión conyugal con corresidencia; (1) “Durante” los 2 años que 
empezó a la unión (año calendario de inicio de la unión empleo, y año 
posterior); (2) “Después” de entrar en unión (todo el periodo de vida posterior 
captado en la EDER) 

� Porcentaje de ocupados en agricultura y pesca: porcentaje estandarizado de 
trabajadores en ocupaciones de agricultura y pesca correspondiente a cada 
contexto. Cambiante en el tiempo. 

� Escolaridad: máximo nivel alcanzado al momento de la primera salida escolar 
válida. Primaria, Secundaria (general o técnica); Preparatoria (general o 
técnica); Carreras comerciales y técnicas (por su gran variedad pueden ser o no 
equivalentes a grados de Secundaria o Preparatoria, pero están más enfocadas al 
mercado de trabajo que las orientaciones generalistas). Superior (Educación 
Normal, Profesional, o grados de Maestría y Doctorado. Primaria es la categoría 
de referencia, y los niveles pueden estar completos o incompletos. 

 

5. Resultados 
 

Calendarios 
 

El examen de los calendarios de entrada al primer empleo y de salida de la escuela, 
permite encuadrar el cambio histórico en la temporalidad de la transición. Las curvas de 
supervivencia de la Figura 2, muestran que la expansión general del tiempo escolar es 
notoria, y espectacular en las mujeres. Mientras el 50% de los hombres de la generación 
1953-55 ya habían abandonado la escuela a la edad de 15 años, en las generaciones 
posteriores, la mediana de edad ya se ubicaba en los 16. En el mismo periodo, las 
mujeres postergaron su edad mediana de 14 a 17 años. 



12 

 

 
 
 
La postergación en el patrón temporal de entrada al empleo es notoria, pero evidencia 
trazas históricas diferentes entre hombres y mujeres. Para los hombres, si bien hay 
diferencias entre las cohortes 1953-55 y 1966-68, la gran postergación se produce para 
la generación de 1978-80. En las mujeres, se observa algo más que una simple prórroga: 
la comparación de las curvas muestra que se elevó la proporción de mujeres que 
tuvieron su primer trabajo, respecto a la cohorte de 1953-55 (éstas, no acumulaban más 
del 75%). A diferencia de los hombres, las mujeres nacidas entre 1966-68 fueron el 
motor de esta gran transformación, que luego se propagó con la cohorte más joven. 
 
Cuando se comparan los relojes de salida escolar y primer ingreso laboral de todas las 
generaciones, salta a la vista la progresiva “contigüidad temporal” de los eventos que 
definen la transición. En el caso de los hombres, se presume que la mitad, en promedio, 
ya habían dejado la escuela el año anterior al comienzo del empleo. En las mujeres, 
dicha diferencia se redujo de 5 años en la cohorte 1953-55, a 2 años en las cohortes más 
jóvenes. En términos generales, se esperaría que creciente proximidad de los eventos, 
pudiera explicarse por el efecto conjunto de dos factores: la extensión del tiempo de 
asistencia escolar, y el retraso en la edad de ingreso al empleo (que históricamente, ya 
había sido posterior a la salida de la escolar). 
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La evidencia del cambio de calendario debe ser integrada a un análisis del tipo de 
secuencias individuales entre ambos eventos.  
 
 
Secuencias 
 
Nuestros datos permiten identificar diferencias de un año entre eventos. Una proporción 
significativa comienza la transición escuela-trabajo en eventos de empleo 
experimentados antes de dejar la escuela (33%). Entre las mujeres las cohortes jóvenes 
es una secuencia cada vez más frecuente (de 19% a 28%). Esto sugiere la importancia 
de analizar la “fase inicial”, donde generalmente, se asume que el tiempo escolar sería 
dominante.  

Cuadro 1: Distribución de secuencias escuela-trabajo según tipo por Sexo y Generación. EDER 
2011 

  General  
Hombres   Mujeres 

  1953-55 1966-68 1978-80 1953-55 1966-68 1978-80 

Tipo % N % N % N % N % N % N % N 

SE||T 67 1760 60 252 55 252 64 324 81 291 74 310 72 351 

T||SE||T 33 859 40 170 45 170 36 179 19 69 26 111 28 139 

Total 100 2557 100 422 100 422 100 503 100 360 100 421 100 490 
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Cuando se analiza la distribución de secuencias, controlando niveles de orígenes 
sociales (“Bajo”, “ Medio”, “ Alto”) surge la hipótesis, según la cual, transitar por una u 
otra, depende del estrato social de pertenencia.  

 
Los hombres con “alto” nivel de IOS pertenecientes a todas las cohortes, muestran 
mayores proporciones de secuencias T||SE||T respecto al nivel “bajo”. Entre las mujeres 
con niveles de IOS “alto” de las cohortes más recientes, esta proporción se ha 
incrementado sensiblemente.  
 
Para hombres y mujeres, la mayor proporción de transiciones escuela-trabajo del tipo 
T||SE||T se explicaría por el hecho de que, la postergación de la salida de la escuela 
entre los estratos sociales altos es bastante mayor a la observada en promedio (no se 
muestran las curvas). Probablemente, en estos casos, el cambio de calendario provoca 
un cambio de secuencia. El incremento de la participación laboral de las mujeres 
también favorece la transformación de la secuencia. Para los estratos más 
“desfavorecidos”, al contrario, la secuencia SE||T  tiene base directa en el calendario: es 
menos probable que haya trabajo antes de abandonar la escuela, cuando la edad de 
salida es más temprana. Adicionalmente, los estratos más “desfavorecidos” suele 
enfrentar mayores dificultades para compatibilizar roles escolares y laborales 
simultáneamente.  Presumiblemente, la competencia de las cargas familiares y 
reproductivas, que no estamos observando en estas secuencias, minimicen aún más la 
capacidad de gestionar múltiples roles sociales.   

Cuadro 2: Distribución porcentual de secuencias escuela-trabajo según tipo y niveles  "Índice de 
Orígenes Sociales" (Bajo, Medio, Alto) por Sexo y Generación. EDER 2011 

  1953-55 1966-68 1978-80 1953-55 1966-68 1978-80 

  Hombres Mujeres 

Tipo  B M  A B M  A B M  A B M  A B M  A B M  A 
SE||T 57 68 52 56 59 50 72 67 56 80 90 73 75 79 68 78 78 59 
T||SE||T 43 32 48 44 41 50 28 33 44 20 10 27 25 21 32 22 22 41 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 
La distribución de secuencias controlando el nivel educativo alcanzado al momento de 
dejar la escuela, muestra que la estratificación social es también estratificación 
educativa “vertical”. Es decir, aquellos cuya transición implica experimentar eventos de 
empleo anteriores a la salida de la escuela (T||SE||T) obtuvieron, en proporción, 
mayores niveles de escolaridad final. Lógicamente, permanecieron por un lapso 
prolongado en la escuela. Sin embargo, este punto subraya una cuestión central: al 
menos por un tiempo, gozaron de condiciones sociales y familiares suficiente para 
conciliar escuela y trabajo en sus biografías (apoyo y motivación etc.) 
 
En el caso de los hombres, la secuencia SE||T representa la secuencia ampliamente más 
frecuente para aquellos que alcanzaron niveles de “Primaria” y “Secundaria”. En los 
niveles de “Preparatoria” (nivel que sólo recientemente forma parte de la educación 
obligatoria) y “Comercial-Técnica”, las diferencias son menos marcadas; y en el nivel 
“Superior”, las proporciones se revierten a favor de la secuencia T||SE||T  
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Para las mujeres, la relación entre nivel educativo alcanzado y secuencia es fuerte, pero 
el umbral está colocado más arriba respecto a los hombres: la proporción favorable a la 
secuencia T||SE||T, solo se revierte para aquellas que alcanzan a cursar grados en el 
nivel Superior. 
 

Cuadro 3: Porcentaje de secuencias por nivel educativo alcanzado. EDER 2011  

   Hombres Mujeres 

Tipo  Prim.  Sec. Prep Com/Téc Sup Prim.  Sec. Prep Com/Téc Sup 

SE||T 74,45 69,08 54,38 52,63 35,76 89,3 82,58 79,01 71,96 44,84 

T||SE||T 25,55 30,92 45,62 47,37 64,24 10,7 17,42 20,99 28,04 55,16 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
 
Evidentemente, esto sugiere algunas conclusiones sobre las características y evolución 
de la transición escuela-trabajo en las últimas cinco décadas.  

 
En primer lugar, la expansión de la cobertura educativa hacia niveles superiores ha 
modificado la transición escuela-trabajo. Especialmente, la postergación del de salida 
escolar de las mujeres, y la “entrada por el empleo”, son fenómenos evidentemente 
interrelacionados. 
 
En segundo lugar, si a la ampliación del tiempo de vida en la escuela, se suma el 
crecimiento histórico de la participación laboral de las mujeres, resulta evidente que se 
ha elevado la complejidad del tránsito entre escuela y trabajo.  

 
Finalmente, en México, la transición escuela-trabajo es un proceso de “dos 
velocidades”, socialmente estratificado, y con claras evidencias de que las formas de 
participación educativa y escolar son heterogéneas por niveles sociales.  
 
 
Modelos 
 
Las conclusiones sobre cambios de calendario y secuencias, sugieren la utilidad de 
ajustar modelos de historia de eventos. Estos habilitan una mirada compleja de la mutua 
influencia entre estudios y trabajo, controlando mejor la heterogeneidad de otros 
factores.  
 
Primero se presentan los modelos de entrada al primer empleo, observando la influencia 
de otros factores, especialmente, la participación escolar. Segundo, se realiza el análisis 
inverso: se ajustan modelos que permiten distinguir la influencia del primer empleo 
sobre los riesgos de abandonar la escuela. Finalmente, se presenta un modelo especial 
enfocado sobre el peso del nivel educativo sobre la probabilidad de obtener un empleo 
posterior a la salida de la escuela.  
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a. Primer empleo  
 
La Figura 4 se muestra que los riesgos de transitar al empleo se incrementan 
notablemente con la edad. No obstante, dicho impacto no es lineal, y resulta 
visiblemente disímil entre géneros.  
 
Los riesgos de los hombres se incrementan rápidamente a partir de los 15-18 años hasta 
los 23-26 años, y disminuyen desde los 27-30 años. Para las mujeres, los efectos de 
edad tienen más “escalones”: luego de los 15-18 y hasta los 19-22 años, las 
probabilidades de entrar al empleo se siguen incrementando de modo significativo. El 
descenso posterior de los riesgos es “gradual”, y significativo hasta edades posteriores a 
los 30 años. 

 
El IOS muestra un efecto de reducción de 15% en los momios de entrar al primer 
empleo para los hombres (OR=0,848***). 
 
Pertenecer a la generación 1966-68 respecto a 1953-55, tuvo un efecto positivo (OR= 
1,219*) sobre el riesgo de entrar a trabajar de las mujeres. También en el caso de la 
generación más jóven (1978-80), aunque los coeficientes no resultaron significativos.  

 
Tras el ajuste de los modelos para hombres, se observa que, cuánto más joven es la 
generación, mayor es la reducción del riesgo de entrar al primer trabajo a edades 
tempranas. Los efectos de generación dejan de ser significativos cuando se introduce la 
variable de contexto institucional“% Ocup. Agricultura-Pesca”. Probablemente, porque 
representa un potente indicador del grado del desarrollo del sistema educativo de las 
distintas regiones de México.  

  
En la fase inicial de la transición, los roles escolares y conyugales están fuertemente 
interrelacionados con el riesgo de experimentar eventos laborales tempranos. “Durante” 
el periodo coyuntural de salida de la escuela (mismo año y año siguiente) las chances de 
entrar al empleo se duplican (OR=2,524***), y hasta cuadriplican en el caso de las 
mujeres (OR=4,019***), respecto al periodo de asistencia a la escuela. La marca de 
género es notable. Para los hombres, se mantienen a un nivel constante en el periodo 
“durante” (a partir del segundo año de salida de la escuela), y “posterior”. Esto podría 
indicar que para ellos, el mecanismo de propensión hacia el trabajo es “enérgico” 
durante diferentes etapas del curso de vida,  incluso durante el periodo de asistencia 
escolar. No obstante, cuando se introducen interacciones entre IOS y “escuela-móvil”, 
se observa que el riesgo es menor a medida que provienden de hogares con orígenes 
sociales privilegiados. Para ellas, en cambio, se produce una reducción marcada de las 
chances, luego del periodo circunstancial de salida escolar. Esto indicaría la existencia 
de una “coyuntura crítica” en las biografías femeninas. Dicha encrucijada del curso de 
vida, sugiere que, de no producirse la inserción en el mercado de trabajo en el periodo 
inmediatamente posterior a la salida de la escuela, las probabilidades de “retirada” al 
ámbito familiar sean muy altas. Las interacciones con el origen social también muestra 
que los efectos del entrelazamiento escuela-trabajo se reducen cuando aumenta el nivel 
socioeconómico. Esto indicaría que las mujeres que provienen de hogares socialmente 
aventajados tendrían más capacidad para gestionar la competencia de roles.  
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Los entrelazamientos entre riesgos de entrada al primer empleo y la entrada en unión 
conyugal también resultan muy importantes, y de signo opuesto entre géneros. En el 
periodo “durante” el comienzo de la formación y convivencia con una pareja, el riesgo 
de estar ocupado se multiplica para los hombres (OR=3,622***). La unión conyugal 
activarîa el rol proveedor, tradicionalmente asignado a los hombres, título especialmente 
reforzado, por la altísima correlación entre el evento de primera unión y el nacimiento 
del primer hijo. Consistentemente con el rol de “varones provedores” y el mandato 
tradicional de distribución de roles familiares y productivos, a las mujeres les sucede lo 
contrario que a los varones: durante la coyuntura de entrada a la vida conyugal los 
riesgos de empezar a trabajar se reducen a la mitad (OR=0,5143***), y hasta un 70% en 
los años posteriores (OR=0,299***).  
 
Una vez más, estas conclusiones incluyen sólo efectos de unión, independientes de los 
demás factores. Razonablemente, podría inferirse que esto se explicaría por la 
activación del papel doméstico y reproductivo, socialmente depositado sobre las 
espaldas femeninas. Sin embargo, es probable que mujeres de diferentes estratos 
sociales experimenten esta tensión de modos muy desiguales. De hecho, cuando se 
introduce una interacción los odds ratios se vuelven mayores a la unidad. Esto indica 
que el efecto conjunto de entrar en unión y estrato social para las mujeres, incrementa 
las chances de entrar al empleo por unidad adicional del IOS. En su conjunto, estos 
resultados estarían sugiriendo enérgicas evidecias de la interrelación entre los sistemas 
educativos, laborales y familiares; de sus filigranas en las biografías; de su traza de 
género; y de las ventajas para las mujeres socialmente “privilegiadas”. 

 
Los efectos del contexto institucional, y su diferencial entre géneros sobre el primer 
evento laboral, pudieron observarse a través de la introducciôn del “porcentaje de 
ocupados en agricultura y pesca”. Para los hombres, el aumento de una unidad de 
ocupados en dicho sector ocupacional, produce un incremento de 8,7% en el riesgo de 
ingresar al primer empleo (OR=1,087*). Es decir, en contextos socio-productivos 
“tradicionales”, las propensiones a ingresar al empleo a edades tempranas tendería a ser 
mayor. El efecto es inverso en el caso de las mujeres: el riesgo de ingreso al primer 
empleo se reduce cerca de 20% (OR=0,818***).  
 

Nota: presentamos sólo los efectos significat 
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b. Primera salida de la escuela  
 
El evento de salida de la escuela divide las fases “inicial” y “final” de la transición entre 
estudios y trabajo. En México, como otros países, el grado de desarrollo de la cobertura 
de sistemas educativos basados en la edad, introduce un efecto de regulación de 
trayectorias y calendarios de vida.  

 
La Figura 5, muestra que los riesgos de dejar la escuela se incrementan a medida que 
aumenta la edad. La postergación de las edades de salida de las mujeres, sugiere que 
encontremos efectos importantes, incluso a edades donde la mayor parte de los hombres 
ya han experimentado el evento (31 y más, respecto a las edades de referencia 6 a 11 
años).  

 
El incremento vertiginoso de la cobertura escolar en México a partir de los años 50’, 
muestra que los efectos generacionales son fuertes en el caso de las mujeres: para las 
nacidas entre 1966-68 y entre 1978-80, los riesgos de dejar la escuela, respecto a los 
nacidos entre 1953-55, s reducen a más de la mitad. Allende estos avances, la extensión 
del tiempo en la escuela es un proceso social inconcluso y desigual: a las edades de 12-
14 años, el riesgo de salida de las mujeres es mayor.  
 
A pesar del efecto de regulación, a medida que más niños y jóvenes alcanzan niveles de 
Secundaria, Preparatoria y Superior; se incrementa la heterogeneidad de las trayectorias 
escolares entre sectores socioeconómicos con diferentes oportunidades de acceso. La 
expansión socialmente desigual en los niveles escolares más altos (Preparatoria y 
Superior) produce desregulación en las edades de salida. En dicho sentido, los efectos 
del IOS, indican que, a medida que se incrementan los orígenes sociales de los 
estudiantes (hombres y mujeres), las chances de abandonar la escuela se reducen a la 
mitad.  
 
Al igual que en la entrada al empleo, los modelos sostienen las hipótesis de 
entrelazamiento de las trayectorias educativas, laborales y familiares.  

 
Cuando comienzan a trabajar, hombres y mujeres, aumentan sus oportunidades de dejar 
la escuela. Los riesgos parecen disminuir en el periodo posterior al reajuste de roles. Es 
decir, una vez que se ha logrado superar las tensiones entre escuela y trabajo (Solís, 
2012), y compatibilizado con los requerimientos familiares.  
 
Los efectos de la entrada en unión muestran su matriz de género y de orígenes sociales. 
Durante el crítico periodo, las mujeres incrementan sus riesgos de salida escolar (OR= 
3,114***), resultado que deja de ser significativo en la biografía ulterior. Se trata de un 
evento con efecto “detonante” sobre abandono definitivo de la escuela. Una vez más, 
hombres y mujeres procedentes de hogares menos vulnerables, tendrían mejor 
capacidad para mantener “control de vida” escolar durante esta etapa. Si se examinan 
conjuntamente los efectos diferenciales de la unión sobre la escuela y el empleo, se 
obtiene un panorama cabal sobre el impacto del rol familiar y reproductivo, socialmente 
“asignado” a las mujeres.  
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El contexto institucional no mostro efectos significativos sobre hombres, pero sí sobre 
mujeres. Los resultados sugieren que, contextos “tradicionales” tienen efectos fuertes 
sobre el riesgo de salida de la escuela de éstas (OR=1,20***). Dado que los modelos 
precedentes indicaron reducción de las probabilidades de ingreso al trabajo, podría 
sugerirse que en dichos contextos, estemos observando la reproducción de mandatos 
sociales de género tradicionales: reducción de la permanencia en la escuela, 
conjuntamente con a la reducción de las probabilidades de ingreso al empleo16  
 

 
Nota: presentamos sólo los efectos significativos 
 
 
 
 
 

                                      
16 Adicionalmente, se ajustaron modelos con indicadores alternativos, como el promedio correspondiente 
al International Socio-Economic Index of Occupational Status (ISEI) o el “Porcentaje de ocupados en 
trabajos no manuales” (ISCO-88) correspondiente a cada “contexto institucional”. Ambos pueden 
considerarse indicadores válidos del grado de “desarrollo social”  en la medida que, en dicho contexto, el 
prestigio asociado a educación e ingresos asociados a las ocupaciones predominantes es mayor 
(Ganzeboom y Treiman, 1996). Las pruebas con estos indicadores alternativos, arrojaron efectos de 
reducción del riesgo de salida de la escuela, y de aumento de las chances de entrar a un primer empleo. Es 
decir, resultados consistentes entre indicadores complementarios del grado de “desarrollo social”. Por 
razones de espacio, no se presentan los resultados.  
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c. El nivel educativo y la empleo posterior a la escuela 
 
El objetivo de este apartado fue observar el peso del nivel educativo sobre las chances 
de conseguir un empleo, pero luego de salir de la escuela. Estos modelos incluyen a 
aquellas personas que estaban expuestas al riesgo de obtener un empleo el año anterior a 
dejar la escuela (tuvieran o no experiencia laboral anterior).  
 
 

 
Nota: presentamos sólo los efectos significativos 
 

 
Como muestra la Figura 6, se hallaron importantes efectos de la escolaridad final sobre 
el primer empleo luego de dejar la escuela. En el caso de los hombres, sólo el nivel 
Superior resultó significativo para los hombres sobre los riesgos de obtener un empleo. 
Acceder a este nivel escolar duplica los momios de acceder al empleo (OR=2,266***). 
 
La trayectoria escolar introduce un importante clivaje laboral en el caso de las mujeres. 
La escolaridad final, mostró efectos sobre las probabilidades de trabajar después de 
abandonar la escuela. Con la excepción del nivel de Secundaria, que no resultó 
significativamente diferente de Primaria, los niveles de Preparatoria (OR= 1,943***) y 
“Carreras comerciales y técnicas” (OR=2,097***) incrementan los riesgos posteriores 
de acceso al empleo. Los momios de obtener un empleo con al menos un año en 
educación Superior, se incrementan más 80% (OR=1,818***) 
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