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Capítulo 4 

¿Relación duradera o divorcio? El vínculo entre la escolaridad y el 
logro ocupacional temprano en un contexto de deterioro laboral 

 

Patricio Solís 

Emilio Blanco 

 

Introducción 

En los capítulos anteriores se analizó el entrelazamiento entre los orígenes sociales y la 

trayectoria educativa de los jóvenes. Específicamente se estudió, desde distintos 

ángulos, la progresión y desafiliación escolar de los jóvenes en su tránsito entre niveles 

educativos, la segmentación de sus trayectorias educativas en diferentes modalidades y 

tipos de escuelas, y los factores que inciden en su edad de salida de la escuela. Esto nos 

ha permitido identificar algunas de las fuentes más importantes de desigualdad en las 

trayectorias educativas.  

No obstante, nuestro recorrido estaría incompleto si dejamos de lado la inserción 

laboral temprana de los jóvenes. Aspectos como el calendario de entrada al trabajo, la 

posición en la que se inicia la vida laboral, y las expectativas de movilidad ocupacional 

temprana, son fundamentales para entender el encadenamiento entre trayectorias 

educativas y oportunidades de vida de los jóvenes.  

En este capítulo nos interesa analizar específicamente en qué medida el logro 

educativo9 influye sobre la primera experiencia laboral, así como extender el horizonte 

temporal de nuestro análisis del primer trabajo a las transiciones laborales posteriores, 

de modo que podamos obtener una perspectiva más completa de la asociación entre la 

escolaridad y la trayectoria laboral. Partimos entonces de una pregunta aparentemente 

sencilla ¿Cuál es la relación entre la escolaridad y las experiencias ocupacionales 

tempranas de los jóvenes?  
                                                 
9 En la investigación educativa el término “logro educativo” tiene un significado ambiguo, 

pues se le utiliza para referirse tanto al nivel o los años de escolaridad alcanzados como a 
los aprendizajes de niños y jóvenes con similar escolaridad. En este capítulo nos referimos 
exclusivamente a la primera connotación.   
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 Al plantearnos esta cuestión nos encontramos con enfoques analíticos 

contrapuestos. En los estudios de estratificación y movilidad social, la escolaridad sigue 

siendo considerada como la clave para el logro ocupacional y económico de las 

personas (Breen y Karlson 2013). En su análisis del “proceso de estratificación social”, 

Blau y Duncan establecieron las bases de un modelo que postulaba una cadena causal 

entre los orígenes socioeconómicos familiares, el logro educativo, la inserción 

ocupacional inicial, y los logros ocupacionales posteriores en el curso de vida. A partir 

de entonces se ha avanzado mucho en especificar la naturaleza de este sistema de 

relaciones, particularmente en lo referente a los efectos, a veces cambiantes en forma 

pero persistentes en el tiempo, de los orígenes socioeconómicos familiares sobre el 

logro educativo y la progresión escolar (Breen y Jonsson 2005; Shavit y Blossfeld 1993; 

Mare, 1981).  

 En México, los estudios recientes sobre estratificación y movilidad social 

intergeneracional también han mostrado que, a pesar de los cambios sociales, 

económicos y en la cobertura educativa experimentados en el país durante las últimas 

décadas, la escolaridad sigue siendo la variable intermedia más importante entre la 

posición social de los padres y el logro ocupacional de los hijos, al grado que la mayor 

parte de los efectos de las condiciones socioeconómicas del hogar de origen, la 

escolaridad y la ocupación de los padres sobre el destino ocupacional de los hijos 

desaparecen una vez que se “controlan” las diferencias en el logro educativo de los hijos 

(Solís 2007, Puga y Solís 2010). Esto sugeriría que el logro educativo es aún el factor 

explicativo fundamental para explicar las desigualdades laborales entre los jóvenes en la 

Ciudad de México10.  

                                                 
10 Cabe aclarar aquí que la persistencia de una asociación significativa entre logro educativo y 
ocupacional no implica necesariamente que exista igualdad de oportunidades en el sistema de 
estratificación social. En la medida que el logro educativo se asocia fuertemente al origen 
socioeconómico (tal como muestran numerosas investigaciones para México - ej. Bracho 1995; 
2002; Solís 2010 - y como en este libro corrobora el artículo de Solís), la educación funcionará 
más como una correa de transmisión de desigualdades que como un mecanismo de equiparación 
de oportunidades. Asimismo, si el vínculo entre educación y trabajo dependiera más de las 
calificaciones formales que de las habilidades adquiridas durante la trayectoria educativa, 
estaríamos más próximos a un sistema credencialista (Collins 1979), que no ofrece grandes 
posibilidades de revertir las desigualdades sociales relativas (Goldthorpe 1996). Es importante
recordar también que existen otros elementos que contribuyen a hacer más complejas las 
relaciones entre origen, logro educativo y ocupación. La investigación internacional 
comparativa ha mostrado la importancia de las instituciones educativas, del grado de 
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 Sin embargo, existen otras perspectivas que cuestionan desde distintos ángulos 

el valor actual de la escolaridad como recurso para acceder a ocupaciones de calidad e 

instrumento de movilidad social. Estas perspectivas se sitúan en una corriente que pone 

en duda el papel general de la educación formal como institución de socialización 

(Dubet 2006), y la noción misma de trabajo (Offe 1992; Rifkin 1996), al menos como se 

concibió hasta finales del siglo XX, ante los procesos de globalización, flexibilización y 

precarización. Asimismo, particularmente en el caso latinoamericano, la literatura es 

abundante respecto de las condiciones precarias en las que los jóvenes acceden al 

empleo, a pesar de contar con logros educativos superiores a los de las generaciones 

precedentes (Pieck 2001; Jacinto 2002; Saraví 2009; Bassi et al. 2012).   

En México, este diagnóstico ha sido verificado por los estudios sobre mercados 

de trabajo, que reportan una creciente precariedad en las condiciones laborales de los 

jóvenes, la cual ha generado incertidumbres y dificultades para la inserción laboral 

incluso entre los egresados universitarios, quienes hasta hace algunas décadas solían 

tener asegurado el acceso a ocupaciones de calidad (Rodríguez y Leyva 2004, Mora y 

de Oliveira 2012;  sobre variaciones regionales en las tendencias de precarización del 

empleo para jóvenes con altas calificaciones educativas, véase por ejemplo Hualde y 

Serrano 2005).   

Se han propuesto varias explicaciones para dar cuenta de la reducción de los 

retornos laborales de la escolaridad (y particularmente de la educación superior). Aquí 

nos referimos a las tres más importantes: devaluación de credenciales, segmentación, y 

pertinencia.  

La devaluación de las credenciales derivaría de la brecha entre el crecimiento 

relativamente acelerado de la escolaridad, y en especial de los graduados universitarios 

(Gil et al. 2009), y el muy lento crecimiento de la economía, o un crecimiento no 

basado en los sectores más intensivos en conocimiento (Muñoz Izquierdo 2006; 

ANUIES 2003; de Ibarrola 2009). Esto propiciaría una “devaluación” de las 

credenciales educativas en el mercado de trabajo. Evidencias de esta devaluación serían 

las tasas relativamente altas de desocupación entre los egresados universitarios, y el 

                                                                                                                                               
estandarización y estratificación del sistema en su conjunto, y en particular de la distinción entre 
programas académicos y vocacionales (Shavit y Müller 1998).  
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“subempleo estructural” (Muñoz Izquierdo 2006) o sobre-calificación de los jóvenes 

(Burgos 2008).  

La tesis de la segmentación sostiene que, en un contexto de incremento rápido 

de la matrícula de educación superior  se ha dado también una creciente diversificación 

de la oferta de estudios terciarios (Ruiz-Larraguível 2011), que podría tener como 

consecuencia una creciente estratificación interna del sector. Por tanto, más que estar 

frente a un escenario de precarización generalizada, México podría enfrentar una 

situación en la cual un pequeño sector de jóvenes, de orígenes sociales relativamente 

altos, accede a las universidades y carreras de mayor prestigio,  atraviesa experiencias 

educativas continuas y de calidad, y logra insertarse de manera relativamente exitosa en 

el mercado laboral, mientras que una proporción mayor y creciente de quienes ingresan 

al nivel terciario lo hacen en opciones de menor prestigio, reciben una educación 

devaluada, y se emplean en condiciones relativamente desfavorables con respecto a los 

primeros, pero todavía mejores a las de quienes no logran estudios superiores (Villa 

Lever y Flores Crespo, 2002).  

Por último, también se ha cuestionado el valor de la escolaridad desde la 

perspectiva de la pertinencia, esto es, de la incompatibilidad entre el tipo y modalidades 

de escolaridad que ofrecen las instituciones de enseñanza media y superior y el perfil de 

la demanda de los nuevos puestos de trabajo. El carácter crecientemente heterogéneo y 

segmentado del mercado de trabajo en México; los cambios organizacionales e 

institucionales que constituyen la denominada “flexibilización laboral”; la emergencia 

de ocupaciones intensivas en conocimiento especializado; todos estos procesos plantean 

desafíos en términos de formación las instituciones educativas. La creación de 

universidades tecnológicas, politécnicas, e institutos tecnológicos en las últimas dos 

décadas, así como el crecimiento del sector privado (Kent 2003; Gil et al. 2009), son el 

resultado de diversos esfuerzos y tendencias de adaptación en este sentido, cuyos 

resultados todavía deben ser valorados.   

 Tenemos entonces perspectivas encontradas sobre el papel de la educación en el 

logro ocupacional. Los estudios de estratificación y movilidad social insisten en asignar 

a la educación un papel central, mientras que otras corrientes enfatizan las tensiones 

asociadas a los procesos de deterioro de las credenciales educativas y los mercados de 

trabajo. Sin embargo, detrás de este aparente enfrentamiento es posible que se oculten 
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dos facetas diferentes de un mismo fenómeno. Mientras que los estudios de 

estratificación y movilidad social se ocupan de los efectos globales de la escolaridad en 

el logro ocupacional a lo largo del tiempo, los otros enfoques enfatizan el deterioro 

absoluto en las condiciones laborales de los más escolarizados, particularmente con 

respecto a una época pasada en la que alcanzar alta escolaridad era prácticamente una 

garantía para lograr movilidad ocupacional ascendente.  

Una vez que se advierte esta diferencia de enfoques, ambas perspectivas podrían 

resultar compatibles. En un contexto histórico de masificación de las credenciales 

educativas, precarización de las condiciones laborales y persistentes desigualdades 

sociales, es posible que los jóvenes de mayor escolaridad hayan experimentado 

crecientes dificultades para su inserción laboral, y al mismo tiempo que mantengan sus 

ventajas relativas con respecto a otros jóvenes de menor escolaridad, que también han 

sido víctimas de estos cambios. Esto permitiría que se presentara simultáneamente un 

deterioro de las condiciones laborales de los más escolarizados y una persistencia de los 

efectos estratificantes globales de la escolaridad.  

 Es esto justamente lo que esperamos de las experiencias laborales tempranas de 

los jóvenes en la Ciudad de México. Es previsible que en un contexto estructural de 

deterioro laboral, los jóvenes que forman parte de nuestro estudio hayan experimentado 

condiciones difíciles en su inserción laboral temprana. Esto incluye a quienes tenían alta 

escolaridad, entre ellos los universitarios, que han visto cómo sus credenciales 

educativas dejan de ser suficientes para conseguir trabajos formales, estables y bien 

pagados. No obstante, también podríamos esperar que, incluso en estas condiciones, los 

jóvenes más escolarizados sigan teniendo fuertes ventajas comparativas en su inserción 

laboral con respecto a los de menor escolaridad.  

¿Cómo estudiar las experiencias laborales tempranas? 

Para analizar esta cuestión estudiamos las historias ocupacionales reportadas por los 

jóvenes en la ETEL 201011. Una primera dificultad radica en las propias limitaciones de 

los datos. Dado que el interés principal de la ETEL 2010 era reconstruir las trayectorias 

                                                 
11 La encuesta incluye un módulo de historias ocupacionales en el que se registran todas las 

ocupaciones que los jóvenes habían desempeñado, la edad a la que inicia y termina cada 
trabajo, la posición en la ocupación y el tamaño de la empresa. Ver el cuestionario en el 
Anexo 1 de este libro.  
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educativas de cohortes recientes, se optó por entrevistar a jóvenes con una edad apenas 

suficiente para haber completado buena parte de su trayectoria educativa (18-29 años), 

pero en consecuencia con una trayectoria laboral incipiente.  

Esto implica que nuestra “ventana de observación” de las trayectorias laborales 

se restringe a las ocupaciones iniciales de los jóvenes, esto es, a la primera ocupación y 

a algunas ocupaciones posteriores, así como a las posibles intermitencias en la 

participación laboral entre los primeros trabajos. Es relevante analizar estas primeras 

experiencias ocupacionales, tanto para entender las desigualdades laborales tempranas 

como por el hecho de que éstas influyen sobre las oportunidades de logro ocupacional 

posteriores a lo largo del curso de vida. No obstante, es preciso aclarar que estas 

experiencias no representan necesariamente el destino ocupacional final de los jóvenes, 

y por tanto tampoco sus perspectivas definitivas de movilidad social.  

 Nuestro análisis tiene otras implicaciones conceptuales y metodológicas. Para 

discutir estas implicaciones, y de paso introducir nuestra estrategia empírica, 

preparamos la Figura 1. Conviene destacar en principio que hemos optado por analizar 

las experiencias laborales tempranas de los jóvenes a partir de un enfoque de eventos o 

“transiciones”. Es decir, en lugar de plantearnos cuál es la situación laboral de los 

jóvenes en un momento fijo en el tiempo, seguimos su trayectoria laboral hasta 

identificar eventos que representan transiciones significativas en su posición 

ocupacional. Adoptar este enfoque nos permite visualizar la inserción ocupacional 

temprana como un proceso fluido, en el que los jóvenes pasan de una situación laboral a 

otra a lo largo del tiempo. 

 Hemos identificado tres tipos de transiciones que a nuestro juicio son las más 

importantes en las trayectorias laborales tempranas. La primera transición es la entrada 

al primer trabajo. Eventualmente la mayoría de los jóvenes entrarán a un trabajo, 

aunque todavía hay un porcentaje de mujeres que nunca lo hacen, además de que 

existen diferencias entre sectores sociales en la edad en que inicia la trayectoria 

laboral12. La transición al primer trabajo es muy relevante debido a que en ella “se 

                                                 
12 En  2009 un 8% de las mujeres entre 30 y 60 años residentes en la Ciudad de México no 

habían tenido experiencia laboral, y los/as jóvenes provenientes de las clases medias 
superiores ingresaban al mercado de trabajo en promedio tres años después que los/as de las 
clases trabajadoras de baja calificación (ver Solís 2012).  
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ponen a prueba” por primera vez en el mercado de trabajo las habilidades y 

entrenamientos adquiridos durante los años formativos (Saraví 2009; Solís 2012). El 

primer trabajo tiene además impacto en la trayectoria laboral posterior, ya que la 

jerarquía de la ocupación de entrada influye sobre las oportunidades de movilidad 

ocupacional ascendente posteriores. Por tanto, al estudiar la transición de ingreso al 

trabajo es importante poner atención tanto a las probabilidades de ingreso como a los 

factores que inciden sobre las oportunidades de entrar a trabajar en ocupaciones con 

distinta jerarquía.  

 

 Estudiar el primer trabajo no es suficiente para entender por completo la 

dinámica de la inserción laboral temprana de los jóvenes. El primer trabajo suele tener 

un carácter transitorio y es frecuente que los jóvenes “reajusten” su inserción 

ocupacional en ocupaciones posteriores. Por ello analizamos un segundo tipo de 

transición, que son los cambios entre trabajos. (Carroll y Mayer 1986; Rosenfeld 1992; 

Solís y Billari 2003).  

En los cambios entre trabajos nos interesan dos tipos de resultados. Uno de ellos 

es pasar a la inactividad laboral. En la investigación sobre mercados de trabajo en 

México y otros países de América Latina se suele plantear la salida de la fuerza de 

trabajo como un fenómeno asociado a las trayectorias laborales femeninas (García y  De 

Oliveira 1998; Blanco 2001; De Oliveira y Ariza 2002; Abramo 2004). No obstante, las 
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intermitencias laborales también ocurren en las trayectorias laborales tempranas de 

algunos varones, que suelen poner una pausa en su participación laboral para retomar la 

escuela o dedicarse a otras actividades. El otro resultado es el ingreso a un nuevo 

trabajo, en donde, al igual que como ocurre con el primer trabajo, nos concentramos en 

la estratificación de los destinos ocupacionales.  

 Finalmente, dada la frecuencia de las intermitencias laborales, es necesario 

poner atención al patrón de reingreso de los jóvenes al trabajo. Nos interesa analizar 

tanto la desafiliación laboral permanente (no regresó a trabajar) como la jerarquía 

ocupacional del reingreso para quienes sí volvieron a trabajar.  

 Analizaremos estas transiciones mediante modelos logísticos multinomiales de 

tiempo discreto (Allison 1984). Estos modelos nos permiten identificar los factores que 

inciden en la ocurrencia de distintos eventos en cada edad, dado que en esa edad la 

persona se encuentra efectivamente expuesta al riesgo de experimentar la transición en 

cuestión. Así, por ejemplo, al estudiar la transición de entrada al trabajo partimos de una 

edad mínima en la que nadie (o casi nadie) ha ingresado al trabajo y evaluamos para 

todos los individuos la probabilidad de que no ingresen al trabajo o lo hagan en la 

ocupación, i, j,...k a esa edad. Este procedimiento se replica en cada edad hasta  agotar 

los “años-persona” en riesgo de entrar por primera vez a trabajar.  

 La utilización de este tipo de modelos nos permite incorporar como 

determinantes tanto variables fijas como cambiantes en el tiempo. Las dos variables de 

mayor interés en este capítulo (la asistencia escolar y la escolaridad) son cambiantes en 

el tiempo, debido a que la condición de asistencia a la escuela y el nivel de escolaridad 

alcanzado se modifican con la edad. Por ejemplo, una misma persona pudo estar 

expuesta al riesgo de entrar a trabajar a los 12, 15, 18 y 22 años de edad con niveles de 

escolaridad diferentes y en condiciones distintas de asistencia a la escuela. Para 

incorporar estos cambios en el tiempo clasificamos a las personas en cada edad por su 

condición de asistencia escolar, así como según su nivel de escolaridad alcanzado hasta 

ese momento (menos de secundaria terminada, secundaria terminada, educación media 

superior (o equivalente) terminada13, y dos años o más de educación superior).  

                                                 
13 Se considera como estudios equivalentes a educación media superior a quienes terminaron 

la secundaria y completaron tres años de estudios en una escuela normal, estudios técnicos o 
comerciales adicionales.  
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 Una variable fija en el tiempo que utilizaremos en todos los modelos es el Índice 

de Orígenes Sociales (IOS14). Uno de los problemas para identificar el papel de la 

escolaridad en la inserción ocupacional es que, como hemos visto en capítulos previos 

de este libro, la asistencia a la escuela y el logro educativo se encuentran fuertemente 

relacionados con características socioeconómicas de la familia de origen. Esto implica 

que las ventajas en logros ocupacionales que se observan entre los jóvenes con mayor 

nivel de escolaridad no sólo deben atribuirse a los efectos de las credenciales escolares y 

las habilidades académicas adquiridas, sino también a que, al provenir de familias con 

mayores niveles socioeconómicos, los jóvenes con mayor logro educativo también 

heredan otros recursos que les dan ventaja en su inserción temprana al mercado de 

trabajo15. Al incluir el IOS en todos los modelos intentamos neutralizar los efectos de 

estas ventajas adicionales y por tanto obtener una medida de los efectos de la 

escolaridad que no se vea afectada por la selectividad socioeconómica de los jóvenes.  

Inserción laboral y jerarquía ocupacional entre los jóvenes en la Ciudad de México 

Antes de presentar los resultados discutimos brevemente la jerarquía ocupacional que 

utilizaremos en el análisis, y de paso hacemos algunas observaciones sobre las 

características de la inserción laboral de los jóvenes en la Ciudad de México. 

 Para definir la jerarquía ocupacional partimos del esquema de clases 

ocupacionales CASMIN propuesto por Erikson y Goldthorpe (Erikson y Goldthorpe 

1992), en su versión de siete clases. A este esquema le hemos realizado tres 

adaptaciones que reflejan ciertas particularidades de la inserción ocupacional de los 

jóvenes en la Ciudad de México. En primer lugar, hemos separado de la clase no 

manual de rutina a los dependientes de comercio, que ocupan una posición jerárquica 

inferior a los de otros trabajadores de esta clase (Solís y Cortés 2009). En segundo 

lugar, en las ocupaciones manuales asalariadas y de comercio hemos establecido una 

distinción entre quienes trabajan en micro empresas (5 o menos trabajadores) y quienes 

lo hacen en empresas de mayor tamaño o “establecidas” (6 o más empleados). Se ha 

                                                 
14 Ver Anexo 2 para los detalles de la construcción del IOS. 
15 Entre estos recursos destacan los económicos, que permiten a los jóvenes de mayor 

escolaridad y provenientes de familias privilegiadas realizar su búsqueda de trabajo en 
condiciones de menor necesidad económica o bien financiar su propio negocio, así como el 
llamado “capital social”, que se expresa en el acceso a mejores oportunidades de trabajo a 
través de redes sociales familiares.  
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documentado que el tamaño de la empresa es un factor que influye en la calidad del 

empleo de los asalariados en general (García y De Oliveira 2001) y en particular de los 

jóvenes (De Oliveira 2006), por lo que la incorporación del tamaño del establecimiento 

permite destacar estas diferencias jerárquicas. Por último, dado que muy pocos jóvenes 

se dedican a actividades agrícolas, hemos unido en un solo grupo las dos clases 

agrícolas del esquema original.  

 A partir de este esquema elaboramos el Cuadro 1, en el que presentamos la 

distribución porcentual de los jóvenes ocupados entre 16 y 29 años por grupo 

ocupacional, la mediana de ingresos laborales, los niveles de precariedad, y una 

aproximación a las oportunidades de movilidad social futura de los miembros de cada 

grupo16. Además de los datos para cada grupo ocupacional, presentamos una 

clasificación jerárquica de mayor agregación, que distingue tres grandes grupos de 

ocupaciones, a los que hemos llamado  “no manuales”, “segunda jerarquía” y “baja 

calidad”.  

Cuadro 1. 
 Características ocupacionales de los jóvenes entre 16 y 29 años residentes en la ZMVM, por sexo 

Grupo ocupacional  

Distr. porcentual 
/1 

Mediana de 
ingresos /1 

H M H M 

No manuales 28 44 4500 4300 

Clase de servicios 12 18 6068 5616 
No manual de rutina 16 26 4000 4000 

Segunda jerarquía 44 25 3655 3000 

Trabajadores por cuenta propia y microempresarios  8 4 4300 2580 
Asalariados manuales calificados en empresas establecidas  14 6 3870 2800 
Dependientes en comercios establecidos  6 7 3440 3225 

Asalariados manuales no calificados en empresas establecidas  15 9 3440 2800 

Baja calidad 29 30 3010 2276 

Asalariados manuales calificados en micro empresas   10 3 3870 2150 
Trabajadores manuales no calificados en micro empresas* 12 18 3000 2580 
Dependientes en micro comercios  6 10 2580 2150 
Trabajadores agrícolas 1 0 2586 ----- 

% de % acceso al estrato 

                                                 
16 Para elaborar este cuadro utilizamos los datos integrados para 2005-2009 de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, así como, en lo referente a la 
movilidad, la Encuesta sobre Desigualdad y Movilidad Social en la Zona Metropolitana del 
Valle de México 2009 (ver Solís 2011). Esto nos permite evaluar las características de los 
grupos ocupacionales con criterios que no están incluidos en la ETEL 2010.   
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asalariados  socioeconomico … /3 

Grupo ocupacional 
precarios /1 
/2 ...Bajo ...Alto 

H M H M H M 

No manuales 32 33 8 15 46 33 

Clase de servicios 29 32 5 9 54 38 
No manual de rutina 35 34 11 17 39 31 

Segunda jerarquía 41 40 28 29 20 17 

Trabajadores por cuenta propia y microempresarios  ---- ---- 23 29 24 35 
Asalariados manuales calificados en empresas establecidas  42 43 27 32 22 11 
Dependientes en comercios establecidos  36 38 29 4 28 18 

Asalariados manuales no calificados en empresas establecidas  42 40 33 37 13 13 

Baja calidad 88 79 34 37 17 18 

Asalariados manuales calificados en micro empresas   96 85 32 8 12 0 
Trabajadores manuales no calificados en micro empresas* 90 91 42 43 13 15 
Dependientes en micro comercios  74 61 18 32 39 31 
Trabajadores agrícolas 78 22 33 49 15 0 

/1 Muestras combinadas ENOE 2005-2010 
/2 Asalariados cuyos trabajos presentan una o más de las siguientes características: a) Carencia de un 
contrato escrito; b) sin cobertura de seguridad social; c) sin prestaciones laborales (vacaciones pagadas y 
aguinaldo) 
/3 Refiere al porcentaje de trabajadores entre 30 y 44 años de edad que logran acceder a los estratos 
socioeconómicos alto y bajo, según la clase ocupacional en la que pasaron mayor tiempo entre los 18 y 29 
años de edad. Los datos provienen de la ENDESMOV 2009 (ver Solís 2011).  
* Incluye a los trabajadores manuales no calificados por cuenta propia 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ETEL 2010 
 

 

La distribución porcentual muestra que cerca del 30% de los jóvenes ocupados 

tienen ocupaciones de “baja calidad”. Un rasgo de estas ocupaciones es que se trata 

fundamentalmente de posiciones asalariadas en establecimientos pequeños. Se aprecia 

que existen ciertas diferencias por sexo en la composición interna de este grupo: entre 

los hombres predominan las ocupaciones manuales, tanto de alta como de baja 

calificación, mientras que entre las mujeres el trabajo manual calificado es mucho 

menos frecuente (señal sin duda de la segregación de las mujeres en el acceso a estas 

ocupaciones). 

¿Qué otros rasgos caracterizan a las ocupaciones de los jóvenes? Se observa que 

en general los ingresos promedio son bajos. No obstante, existe nuevamente un 

gradiente por ocupación. Las ocupaciones de baja calidad presentan los menores 

ingresos, con una mediana de 3,010 pesos para los varones y 2,276 pesos para las 

mujeres. Los ingresos más bajos corresponden a los dependientes en micro-comercios 
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(2,580 pesos y 2,150 pesos, respectivamente), lo cual confirma que en este tipo de 

posiciones, típicamente clasificadas como no manuales de baja calificación, presentan 

retribuciones significativamente menores a otras ocupaciones no manuales, como el 

trabajo de oficina. Adicionalmente, aunque la precariedad está presente en todas las 

categorías ocupacionales, las que hemos denominado de “baja calidad” también 

presentan los más altos índices: 88% de los varones y 79% de las mujeres en estas 

ocupaciones trabajaban sin contrato escrito, sin cobertura de seguridad social, o sin 

prestaciones laborales, frente a alrededor de un 33% en las ocupaciones no manuales.   

 La inserción ocupacional al inicio de la trayectoria ocupacional también tiene 

consecuencias en la movilidad social posterior en el curso de vida. Estos efectos se 

observan al analizar la asociación entre la ocupación predominante en la trayectoria 

ocupacional temprana (entre los 18 y 29 años) y el estrato socioeconómico en etapas 

posteriores del curso de vida (entre los 30 y 45 años). Quienes se desenvolvieron en 

ocupaciones de “baja calidad” tuvieron menores oportunidades de acceder al estrato 

socioeconómico alto que quienes lo hicieron en ocupaciones no manuales (17% vs. 46% 

en el caso de los hombres y 18% vs. 33% en el de las mujeres). Los trabajadores en 

estas ocupaciones fueron también más proclives a terminar en el estrato socioeconómico 

bajo (34% vs. 8% y 37% vs. 15%, respectivamente).  

 Aunque en la descripción hemos enfatizado las diferencias entre ocupaciones no 

manuales y de “baja calidad”, existe también un grupo de “ocupaciones intermedias”, 

integrado por trabajadores por cuenta propia y pequeños propietarios, asalariados 

manuales y dependientes de comercio en empresas establecidas, que no alcanzan los 

niveles de ingreso de las ocupaciones no manuales (la mediana de ingresos es 3,655 

para los hombres y 3,000 para las mujeres), pero tampoco tienen los niveles de 

precariedad de las ocupaciones de baja jerarquía (el porcentaje de trabajadores precarios 

es alrededor de 40% en ambos sexos). En el largo plazo estos trabajadores tienen 

oportunidades bastante menores de acceder al estrato alto que los no manuales (20% y 

17% para varones y mujeres, respectivamente), y no están protegidos contra la 

movilidad descendente al estrato bajo (28 y 29%), aunque sus riesgos de movilidad 

descendente son algo menores a los de los trabajadores en ocupaciones de baja calidad.  

 En síntesis, esta breve descripción nos muestra que, si bien hay gran diversidad 

en las formas de inserción ocupacional de los jóvenes en la Ciudad de México, éstas 
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pueden ser clasificadas en tres grandes grupos, uno de ocupaciones no manuales, que 

ofrece las mejores condiciones laborales, las mayores oportunidades de ingreso y las 

mejores perspectivas de movilidad social ascendente, otro de ocupaciones de “baja 

calidad”, en las que priva el empleo desprotegido, los ingresos bajos y las bajas 

oportunidades de movilidad futura, y un grupo de ocupaciones intermedias situado entre 

los dos anteriores.     

 ¿En qué medida el ingreso a estas ocupaciones y la movilidad entre ellas se 

encuentran determinados por la escolaridad y otros factores? En las próximas secciones 

nos centraremos en esta cuestión, mediante el análisis de las tres transiciones apuntadas 

en la Figura 1. 

 

El ingreso al trabajo 

En el Cuadro 2 presentamos los resultados de un modelo logístico multinomial de 

tiempo discreto para el ingreso al primer trabajo. Cabe recordar que la transición 

analizada en este modelo es el paso de nunca haber trabajado (estado de origen) a cuatro 

posibles destinos: 1) mantenerse sin trabajar, o ingresar a: 2) posiciones no manuales, 3) 

de media jerarquía y 4) de baja calidad. Los coeficientes que se presentan en el cuadro 

corresponden a las razones de riesgos relativos de ingresar en cada tipo de ocupación 

frente a mantenerse sin trabajar. 

  

Cuadro 2. Efectos del origen social, la escolaridad, la asistencia escolar, y las 
transiciones familiares sobre la transición al primer trabajo. Razones de riesgos 
relativos de modelos logísticos multinomiales de tiempo discreto/1 

Hombres Mujeres 

Jerarquía del primer trabajo 
No 
manuales 

Segunda 
jerarquía 

Baja 
calidad 

No 
manuales 

Segunda 
jerarquía Baja calidad 

Índice de Orígenes 
Sociales (IOS) 1.59*** 0.88* 0.77*** 1.23** 0.92 0.65*** 

Nivel de escolaridad  
No completó secundaria 

(ref.) ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
Secundaria completa 2.10 0.74 0.79 2.13* 1.07 0.79 
EMS (o equivalente) 

terminada 4.62*** 0.63 0.86 3.80*** 0.94 0.69 
Dos años o más de 

educación superior 4.60** 0.48 0.23*   8.18*** 0.73 1.23 
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Condición de asistencia 
escolar 

No asistía a la escuela 
(ref.) ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Asistía a la escuela 0.34*** 0.27*** 0.29*** 0.38*** 0.29*** 0.48*** 

Transiciones familiares 
Nunca unido y sin hijos 

(ref.) ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
Unido o con hijos 1.78 2.10** 1.06 0.66 0.66** 1.10 

Pseudo r cuadrada 
(McFadden) ----- 0.19 ----- ----- 0.19 ----- 
Chi cuadrada del modelo 
(30 g. l.) ----- 

690.38**
* ----- ----- 

832.55**
* ----- 

                
/1 Las razones de riesgos relativos corresponden al riesgo de ingresar a la ocupación de jerarquía 
“j” vs. de no ingresar a trabajar. Se omiten de la tabla los coeficientes correspondientes a la edad 
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 

Fuente: estimaciones propias a partir de los datos de la ETEL 2010.  

 

El modelo incluye el nivel socioeconómico de la familia de origen (IOS), el 

nivel de escolaridad, la condición de asistencia escolar y una variable de “transiciones 

familiares”, que evalúa si los jóvenes permanecían sin unirse y sin hijos o habían 

experimentado alguna de estas transiciones (o ambas). Además, dadas las características 

específicas que asume la inserción laboral temprana de las mujeres, ajustamos modelos 

diferentes para ambos sexos. 

 Se aprecia en primer lugar que, incluso controlando por la escolaridad y las 

transiciones familiares, los orígenes sociales afectan la transición al primer trabajo de 

manera significativa. En la medida en que aumentan el status socioeconómico de la 

familia de origen, las oportunidades de ingresar en una ocupación no manual también lo 

hacen, al tiempo que decrecen las probabilidades de entrar a trabajar en una ocupación 

de baja calidad. La magnitud de los efectos estimados no es despreciable. Así, por 

ejemplo, en el caso de los varones un incremento de una desviación estándar del IOS 

implica un aumento del riesgo relativo de ingresar a una ocupación no manual de 59%, 

acompañado por una reducción de 23% en el riesgo de ingresar a una ocupación de baja 

calidad. Si consideramos que el IOS varía aproximadamente en 3 desviaciones estándar 

entre los deciles extremos de la distribución de orígenes sociales, podemos estimar que 

los jóvenes provenientes del decil socioeconómico superior tienen oportunidades casi 

nueve veces mayores de ingresar a una ocupación no manual versus una de baja calidad 
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con respecto a los del decil inferior.  

Los efectos de las transiciones familiares son en términos generales de menor 

magnitud y tan sólo dos de ellos son significativos estadísticamente. Esto sugiere que, 

una vez que se neutralizan los efectos de los orígenes sociales y la escolaridad, la unión 

temprana o tener un hijo tienen un impacto menor sobre el tipo de ocupación de entrada 

al mercado de trabajo17.  

 Veamos ahora nuestro tema de interés principal, que son los efectos de la 

escolaridad. Con relación a la asistencia escolar, se observa que las probabilidades de 

empezar a trabajar en cualquier tipo de ocupación son menores para quienes asisten la 

escuela que para quienes no lo hacen (las razones de riesgos relativos son menores a 1 y 

estadísticamente significativas en todos los casos). Esto confirma que quienes 

permanecen en la escuela tienden a retrasar el inicio de la vida laboral18. No se perciben 

efectos importantes sobre el tipo de ocupación de entrada. 

 En cuanto al nivel de escolaridad, la asociación es de mayor magnitud. Con 

respecto a quienes no terminaron la educación secundaria, quienes lograron completar 

dos años o más de educación superior tienen mayores probabilidades de empezar a 

trabajar en ocupaciones no manuales. En el caso de los varones el incremento de la 

escolaridad también se traduce en una reducción significativa de las probabilidades de 

ingreso a ocupaciones de baja calidad (efecto que no se observa entre las mujeres). 

 Para visualizar con mayor claridad la magnitud del efecto de la escolaridad 

hemos realizado una simulación estadística a partir de los resultados del modelo. Esta 

                                                 
17 Sin embargo, un análisis más detallado (que no mostramos aquí por cuestiones de espacio) 

revela que las transiciones familiares sí tienen efectos significativos sobre el riesgo global 
de ingresar a trabajar frente a permanecer fuera del mercado de trabajo. Estos efectos tienen 
sentidos opuestos para varones y mujeres. Mientras que una transición familiar incrementa 
el riesgo de entrar a trabajar para los varones, en el caso de las mujeres sucede lo opuesto. 
Esto podría explicarse por la persistencia de roles diferenciados de género, que siguen 
generando expectativas diferenciadas por sexo de la paternidad/maternidad: mientras que en 
el caso de los hombres se espera que trabajen y sean proveedores, en el de las mujeres se 
acepta que cumplan el papel de madres y “amas de casa”. 

18 Esto es tan cierto como el hecho de que retrasar la entrada al trabajo reduce el riesgo de 
desafiliación escolar, lo que significa que la relación entre salida de la escuela y entrada al 
trabajo circula en los dos sentidos (ver el capítulo 2 sobre salida de la escuela en este mismo 
volumen, así como Solís (2012)).  
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simulación muestra cuáles serían las experiencias de ingreso al trabajo hasta los 30 años 

de edad para un grupo hipotético de jóvenes con distintos niveles de escolaridad, pero 

con niveles similares (equivalentes al promedio observado) en las otras variables. Los 

resultados se presentan en La Figura 2. Se observa que, una vez controlados los efectos 

del origen social, la asistencia escolar, y las transiciones familiares, un 37% de los 

varones con escolaridad menor a secundaria ingresarían a ocupaciones de baja calidad, 

frente a 34% de jóvenes con secundaria, 33% de jóvenes con educación media superior, 

y sólo 13% de quienes tienen estudios superiores. En otras palabras, sólo el acceso a la 

educación superior garantiza una reducción significativa en los riesgos de entrar a 

trabajar en ocupaciones de baja jerarquía. En cambio, las probabilidades de ingresar a 

ocupaciones no manuales se incrementan significativamente por nivel de escolaridad 

(de 6% a 46%). No se aprecian efectos importantes sobre la probabilidad de no ingresar 

a trabajar. 

 Entre las mujeres los efectos del nivel de escolaridad son similares, aunque con 

dos particularidades. La primera es que, como ya se avizoraba al observar los 

coeficientes del Cuadro 2, la educación superior parece tener pocos efectos sobre la 

probabilidad de ingresar a ocupaciones de baja calidad, lo que significa que para las 

mujeres el acceso a la educación superior no “protege” contra la descalificación laboral, 

aunque ciertamente sigue otorgando ventajas para ingresar a las ocupaciones no 

manuales19. En segundo lugar, la probabilidad de no ingresar al mercado de trabajo se 

reduce de 20% a 4% en la medida en que la escolaridad pasa de menos de secundaria a 

educación superior. Es decir, el incremento en la escolaridad se asocia a una mayor 

incorporación al mercado de trabajo para las mujeres. 

 

                                                 
19 Se esperaría que 48% de las mujeres con educación superior ingresaran a ocupaciones no 

manuales, frente a sólo 12% de las que no completaron la secundaria. 
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Por otra parte, aun cuando las probabilidades de ingresar en ocupaciones no 

manuales son mayores y los riesgos de ingresar en ocupaciones de baja calidad son 

menores para los jóvenes con estudios superiores, muchos de ellos no logran iniciar su 

trayectoria laboral en ocupaciones correspondientes a su nivel de calificación. Así, 42% 

de los varones y 19% de las mujeres con dos o más años de educación superior 

iniciarían su trayectoria laboral en las posiciones que hemos denominado “intermedias”. 

Como ya describimos, este grupo corresponde a posiciones manuales y en comercio que 

no demandan de estudios universitarios para ser realizadas.  

En síntesis, el logro educativo (y en particular el acceso a los estudios 

superiores) facilita el acceso a mejores oportunidades y protecciones laborales relativas 

en el inicio de la trayectoria ocupacional. Sin embargo, no garantiza un inicio laboral 

exitoso, ni excluye del riesgo de ingreso a ocupaciones de baja jerarquía, 

particularmente en el caso de las mujeres. 

Los cambios de trabajo 
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Aunque el ingreso al primer trabajo es una transición importante, no es un indicador 

definitivo del potencial de logro ocupacional de los jóvenes. Una vez que entran a 

trabajar, los jóvenes suelen experimentar cambios de trabajo que reflejan movimientos 

de ajuste ascendente o descendente en la trayectoria ocupacional. Así, por ejemplo, 

podría ocurrir que un porcentaje importante de jóvenes con educación universitaria 

inicie su trayectoria laboral en ocupaciones de segunda jerarquía o incluso de baja 

calidad, pero que a este “debut” ocupacional le siga un cambio de trabajo hacia 

posiciones de mayor jerarquía. 

En el Cuadro 3 analizamos el destino de estos cambios ocupacionales, 

nuevamente a través de un modelo de regresión logística multinomial de tiempo 

discreto20. Definimos cuatro tipos de cambios. Tres de ellos corresponden a cambios de 

trabajo hacia ocupaciones no manuales, de media jerarquía, y de baja calidad. El cuarto 

tipo de cambio es la salida del mercado de trabajo, definida como la finalización de un 

trabajo que no es seguida por otro trabajo en la misma edad o la edad siguiente21. El 

modelo incluye además el número de trabajos previos, la edad al primer trabajo, y la 

edad al inicio del trabajo actual, variables que operan como “controles estadísticos” de 

las características de la trayectoria ocupacional y de la experiencia laboral. 

Adicionalmente incluimos la jerarquía ocupacional del trabajo actual (es decir, el 

trabajo que se tenía al experimentar el cambio), de modo que el modelo refleja las 

probabilidades de cambiar a determinado tipo de ocupaciones independientemente del 

logro ocupacional precedente. 

 Los orígenes sociales mantienen efectos estadísticamente significativos y con 

signo positivo sobre la probabilidad de cambiar de trabajo hacia una ocupación no 

manual (la razón de riesgos relativos –rrr- asociada al IOS es 1.48 para los varones y 

1.26 para las mujeres). También se aprecia entre los varones un efecto positivo asociado 

al cambio a ocupaciones de jerarquía media (rrr = 1.23). Es de llamar la atención que el 

IOS mantenga su asociación con los cambios entre trabajos, incluso cuando se 

                                                 
20 Para estimar estos modelos definimos todos los trabajos reportados por los entrevistados 
como “episodios laborales”. A partir del inicio de cada episodio seguimos a los entrevistados 
por cinco años, para observar si la persona se mantuvo en ese trabajo o se dio algún tipo de 
cambio. 
21 Esta definición sólo nos permite identificar las salidas del trabajo de “larga duración”, esto 

es, aquellas que se extienden por al menos un año. La encuesta no permite detectar 
adecuadamente las salidas de menor duración.  
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descuentan sus efectos indirectos a través del logro educativo y la jerarquía de la 

ocupación actual. Esto nos indica que los efectos de las desigualdades sociales de origen 

en las oportunidades de movilidad social son persistentes a lo largo de las trayectorias 

laborales tempranas de los entrevistados.  

 Con respecto a las transiciones familiares, los efectos más importantes se dan 

sobre la probabilidad de salida del trabajo de las mujeres. Unirse o tener un hijo se 

asocia a un incremento de 69% en el riesgo de dejar de trabajar. Estos resultados 

apuntan nuevamente a la persistencia de los roles diferenciados de género. Aunque hoy 

en día un mayor número de mujeres que se unen y tienen hijos permanecen en el 

trabajo, la tendencia a salir del mercado de trabajo luego de la unión o la maternidad es 

aún muy fuerte entre las mujeres jóvenes residentes en la Ciudad de México (de 

Oliveira y Ariza 2002).  

La condición de asistencia escolar no parece tener efectos de gran magnitud 

sobre el tipo de transición laboral. La excepción es la transición hacia ocupaciones de 

baja jerarquía, que es menos frecuente entre los varones que estudian. Aunque sería de 

esperarse que quienes estudian tuviesen mayor propensión a salir del trabajo para 

dedicarse de tiempo completo a la escuela, esto sólo se verifica en el caso de las mujeres 

estudiantes, que tienen un riesgo relativo de salir de trabajar 36% mayor con respecto a 

quienes no estudian. Cabe aclarar, sin embargo, que el coeficiente respectivo para los 

hombres también es positivo, aunque no estadísticamente significativo. Esto último 

podría deberse a que existen mayores presiones sociales para que los varones 

permanezcan en el trabajo, lo que hace más frecuente que ellos combinen los roles de 

trabajador y estudiante.  
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Cuadro 3. Factores asociados al destino de los cambios de trabajo. Razones de riesgos relativos de modelos logísticos multinomiales de 
tiempo discreto/1 

Hombres Mujeres 

Jerarquía del trabajo de destino 
No 
manual 

Segunda 
jerarquía 

Baja 
calidad Salida/2 

No 
manual 

Segunda 
jerarquía 

Baja 
calidad Salida/2 

Número de trabajos 1.21 0.96 0.94 0.98 0.97 1.07 1.09 0.99 

Edad al primer trabajo 1.28*** 1.04 1.01 1.10**  1.06 1.1 1.06 1.11*** 

Edad al inicio del trabajo actual 0.81*** 0.96 0.94 0.91*** 0.99 0.88** 0.88* 0.88*** 

Jerarquía del trabajo actual 
No manual  (ref.) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
Segunda jerarquía 0.91 3.36*** 0.78 1.11 1.03 2.70*** 0.92 1.08 
Baja calidad 0.58 1.80** 1.59 1.12 0.77 1.82* 1.43 1.06 

Transiciones familiares 
Nunca unido y sin hijos (ref.) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
Unido o con hijos 1.14 1.24 0.58* 0.82 0.83 0.69* 0.83 1.69*** 

Índice de Orígenes Sociales (IOS) 1.48*** 1.23** 1.01 1.20*** 1.26* 0.89 0.9 0.91 
Condición de asistencia escolar 

No asistía a la escuela (ref.) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
Asistía a la escuela 0.8 0.73 0.49** 1.25 0.89 0.76 1.13 1.36**  

Nivel de escolaridad  
No completó secundaria (ref.) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Secundaria completa 1.93* 1.66** 1.6 1.99*** 8.13*** 2.78*** 1.93** 1.60*** 
EMS (o equivalente) terminada 3.53*** 1.34 1.65 1.57*   18.28*** 1.88* 0.79 1.88*** 
Dos años o más de educación superior 3.96*** 1.12 0.57 1.55 14.50*** 1.06 0.13** 1.72**  

Pseudo r cuadrada (McFadden) 0.08 0.06 
Chi cuadrada del modelo (60 g. l.) 446.37*** 427.17*** 

/1 Las razones de riesgos relativos corresponden al riesgo de cambiar a un trabajo de jerarquía “j” frente a continuar en el trabajo actual (en los 
primeros cinco años de duración del trabajo actual). Se omiten de la tabla los coeficientes correspondientes a la duración del trabajo. 
/2 Se define como salida la finalización de un trabajo que no es sucedida por otro trabajo en la misma edad 
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 

 Fuente: estimaciones propias a partir de los datos de la ETEL 2010
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Al igual que como ocurre en la transición de entrada al trabajo, el nivel de 

escolaridad tiene efectos importantes sobre el destino de los cambios de trabajo. A 

mayor escolaridad mayores probabilidades de cambiar hacia un trabajo no manual y 

menores riesgos de ingreso a un trabajo de baja calidad. En el caso de las mujeres 

también se aprecia que el logro educativo incrementa el riesgo de dejar de trabajar. Esto, 

aunado a la mayor probabilidad de entrada reportada en la sección anterior, sugeriría 

que las trayectorias laborales de las mujeres de mayor escolaridad son más volátiles, en 

el sentido de que presentan mayores intermitencias entre la entrada y salida del trabajo.  

 El impacto del nivel de la escolaridad se aprecia más claramente en la Figura 3. 

Esta gráfica presenta los resultados de una segunda simulación, en la cual se analizan 

los destinos de los cambios de trabajo de un grupo hipotético de jóvenes con diferentes 

niveles de escolaridad, pero características iguales al promedio en todas las otras 

variables incluidas en el modelo. Entre los varones que cambiaron de trabajo y tienen 

secundaria incompleta, sólo 15% tendrían como destino ocupaciones no manuales, 

frente a 41% de quienes tienen educación superior. De manera inversa, 23% de los de 

secundaria incompleta cambiarían a ocupaciones de baja calidad, frente a sólo 9% de 

aquellos con educación superior. Nuevamente, la reducción en la probabilidad de 

cambiar a una ocupación de baja calidad sólo se da cuando se pasa de la EMS a la 

educación superior. 

 Entre las mujeres los efectos son similares, aunque de mayor magnitud. Quienes 

tienen secundaria incompleta prácticamente tendrían cerrado el acceso a las ocupaciones 

no manuales (7%) y se distribuirían de manera uniforme entre las ocupaciones 

intermedias y de baja calidad (45% y 47%, respectivamente). El acceso a ocupaciones 

no manuales se abre gradualmente en tanto aumenta la escolaridad, hasta alcanzar 66% 

entre las mujeres con educación superior, que por otra parte transitan muy poco 

frecuentemente hacia ocupaciones de baja calidad (4%).  

 Un hecho que llama la atención es el alto porcentaje de salidas del trabajo. Bajo 

las condiciones de nuestra simulación, entre 22% y 33% de los varones y entre 41% y 

55% de las mujeres experimentarían al menos una salida del trabajo en su trayectoria 

ocupacional temprana. Esto confirma la caracterización que hemos realizado del inicio 

de la trayectoria laboral como una etapa de entradas, salidas y reingresos al mercado de 

trabajo. La volatilidad no es privativa de las trayectorias femeninas, sino que también es 
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frecuente entre los varones jóvenes, que en esta etapa se encuentran también negociando 

su status entre el trabajo, el estudio, y otras actividades.  

 

El reingreso al trabajo 

Como recién vimos, dejar de trabajar es un evento frecuente en las trayectorias 

ocupacionales tempranas de los jóvenes en la Ciudad de México. La salida del trabajo 

puede tener varias explicaciones. Es posible que algunos dejen de trabajar 

temporalmente por la dificultad para encontrar trabajo (o trabajo de calidad). Habrá 

quiénes se dedicarán nuevamente de lleno a los estudios, con la idea de regresar al 

trabajo posteriormente. Para otros, en cambio, la salida del trabajo representa una 

“opción de vida” de más largo plazo, en la que se privilegiarán otros ámbitos de 

integración social (por ejemplo, asumir los roles de pareja y la crianza de los hijos) a la 

participación laboral.  

 Es evidente entonces que, ante la frecuencia de las salidas del trabajo, el 

reingreso al mismo represente también una transición importante en la trayectoria 
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laboral de los jóvenes. Esta transición es diferente al primer ingreso en tanto los jóvenes 

que reingresan ya tienen experiencia laboral, son en general de mayor edad, y se 

encuentran en fases más avanzadas de su trayectoria educativa. En el reingreso puede 

darse una revalorización positiva de las credenciales educativas, a la luz de la 

experiencia laboral previa y la mayor madurez de los jóvenes. Por otra parte, la salida 

temporal del trabajo también puede representar un costo para quienes intentan 

reingresar, ya que en el periodo de inactividad se interrumpe la acumulación de 

experiencia, se pierden los privilegios adquiridos por la antigüedad y se deterioran las 

redes sociales adquiridas en la esfera laboral.  

 Al estudiar el reingreso al trabajo procedimos de manera similar a como lo 

hicimos con los cambios de trabajo. Definimos un episodio de “inactividad laboral” 

como aquel que inicia en el momento en el que un joven deja de trabajar. A partir de ese 

momento hicimos un seguimiento de esa persona hasta por cinco años, identificando si 

permaneció fuera del trabajo o bien regresó a trabajar. En ese último caso distinguimos 

nuevamente la jerarquía de la ocupación de reingreso. En los modelos de regresión 

(Cuadro 4) utilizamos como control estadístico de la trayectoria laboral previa cuatro 

variables: el número de trabajos previos, la edad al primer trabajo, la edad al inicio del 

episodio de inactividad, y la jerarquía del último trabajo.

En el caso de los hombres, los efectos de los orígenes sociales no son 

estadísticamente significativos, aunque el sentido de los coeficientes apunta en la 

dirección esperada (a mayor valor del IOS mayor reingreso en ocupaciones no manuales 

y menor reingreso en ocupaciones de baja calidad). Cabe recordar que las salidas del 

trabajo son menos frecuentes entre los varones que entre las mujeres. Puede ser, por 

tanto, que los varones presenten mayor selectividad por características no observadas y 

que estas características neutralicen los efectos de los orígenes sociales. 

 En cambio, los orígenes sociales sí inciden de manera significativa sobre las 

probabilidades de reingreso de las mujeres. Quienes provienen de familias de mayor 

nivel socioeconómico tienen mayores probabilidades de retornar al trabajo en 

posiciones no manuales y de jerarquía intermedia (rrr de 1.56 y 1.36, respectivamente). 

Esto muestra que en el caso de las mujeres los efectos de los orígenes sociales persisten 

a lo largo de toda la trayectoria ocupacional temprana, no sólo afectando las 

posibilidades de logro ocupacional en la transición al primer trabajo y en los cambios 
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ocupacionales posteriores, sino también incidiendo sobre el tipo de ocupación al que 

pueden acceder quienes dejaron de trabajar y buscan reingresar al mercado de trabajo.  

 

Cuadro 4. Factores asociados al destino de los reingresos al trabajo. Razones de riesgos 
relativos de modelos logísticos multinomiales de tiempo discreto/1 

Hombres Mujeres 

Jerarquía del trabajo de reingreso 
No 
manual 

Segunda 
jerarquía 

Baja 
calidad 

No 
manual 

Segunda 
jerarquía 

Baja 
calidad 

Número de trabajos previos 1.07 0.90 0.94 1.17 1.32** 1.08 
Edad al primer trabajo 1.00 0.91* 0.86*** 0.98 0.93 1.03 
Edad al inicio del periodo de 
inactividad 1.11 1.10* 1.13 0.98 0.92 0.91 
Jerarquía del último trabajo 

No manual  (ref.) 
Segunda jerarquía 0.60 2.32*** 0.90 0.48*** 1.55 0.81 
Baja calidad 0.81 1.19 1.02 0.44*** 1.04 1.38 

Transiciones familiares 
Nunca unido y sin hijos (ref.) 
Unido o con hijos 0.87 1.66* 1.39 0.45*** 0.35*** 0.35*** 

Índice de Orígenes Sociales 
(IOS) 1.13 0.90 0.91 1.56*** 1.36*** 0.86 
Condición de asistencia escolar 

No asistía a la escuela (ref.) 
Asistía a la escuela 0.45*** 0.55** 0.60 0.55* 0.37*** 0.75 

Nivel de escolaridad  
No completó secundaria (ref.) 
Secundaria completa 2.54* 1.53 1.14 6.60*** 2.29*** 1.07 
EMS (o equivalente) 

terminada 2.49* 1.01 0.75 19.72*** 1.77 1.36 
Dos años o más de educación 

superior 4.87*** 0.58 0.24*   28.21*** 2.01 0.57 

Pseudo r cuadrada (McFadden) 0.10 0.12 
Chi cuadrada del modelo (42 g. l.) 154.66*** 304.38*** 
/1 Las razones de riesgos relativos corresponden al riesgo de reingresar en un trabajo de jerarquía 
“j” frente a continuar sin trabajar en los cinco años siguientes al inicio de la inactividad. Se omiten 
de la tabla los coeficientes correspondientes a la duración de la inactividad 
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ETEL 2010 
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 Quienes estudian tienen menores probabilidades de regresar a trabajar, 

independientemente de la jerarquía de la ocupación de retorno y del sexo. Las razones 

de riesgos relativos nos indican que el efecto de la asistencia escolar sobre las 

probabilidades de reingreso al trabajo es de una magnitud importante, con riesgos 

relativos de reingreso versus no reingreso entre 0.27 y 0.48, es decir, con probabilidades 

de reingreso dos a cuatro veces menores para quienes estudian que para quienes no lo 

hacen. Esta asociación negativa era esperable dado que, como ya hemos apuntado, 

algunos jóvenes dejan de trabajar para seguir estudiando, lo que implicaría que no 

vuelvan a trabajar hasta salir de la escuela.  

 El nivel de escolaridad tiene nuevamente efectos significativos, particularmente 

en el caso de las mujeres. La simulación estadística presentada en el Figura 4 (similar a 

la realizada con los cambios de trabajo), indica que el porcentaje de reingresos en 

ocupaciones no manuales se incrementaría de 14% a 62% (varones) y de 6% a 58% 

(mujeres) en la medida en que aumenta la escolaridad, con una ventaja muy clara para 

quienes tienen estudios superiores. En contraste, el reingreso en ocupaciones de baja 

calidad bajaría de 29% a 7% entre los varones y de 49% a 10% en las mujeres.  
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No obstante lo anterior, el riesgo de ingresar a ocupaciones de menor 

calificación para quienes realizaron estudios superiores sigue siendo alto. Esto se 

explica más por la alta proporción de reingresos en ocupaciones de segunda jerarquía 

(31% de los varones y 32% de las mujeres) que en ocupaciones de baja calidad.  

En síntesis, tal como ocurre con el ingreso al trabajo, pero esta vez con efectos 

más contundentes, tener alta escolaridad, y en especial estudios superiores, mejora 

significativamente las perspectivas de reingreso al trabajo y otorga ventajas relativas 

ante los riesgos de precarización laboral. Sin embargo, no protege completamente 

contra los riesgos de descalificación laboral y subempleo estructural. 

 Por último, las mujeres tienen menores probabilidades de reingresar al trabajo, lo 

que es consistente con la persistencia de roles de género diferenciados a la que ya 

hemos hecho alusión en varias ocasiones. Cabe acotar, sin embargo, que las 

probabilidades de retorno de las mujeres están mediadas por la escolaridad. Las mujeres 

con educación media superior y superior tienen probabilidades de retorno que se 

acercan a las de los varones (cerca de 65% retornarían al mercado de trabajo en el 

transcurso de 5 años, frente a 75% de los hombres). En cambio, apenas 34% las mujeres 

con secundaria o menos vuelven al trabajo, en contraste con 71% de los varones. La 

escolaridad es, nuevamente, un factor que tiende a igualar las experiencias laborales de 

hombres y mujeres. 

Discusión y conclusiones 

Nuestro trabajo revela que las primeras experiencias laborales de los jóvenes 

constituyen un periodo de volatilidad y ajuste al mercado de trabajo. Durante esta etapa 

muchos jóvenes se encuentran en un periodo de “negociación” de sus roles como hijos 

dependientes, estudiantes, trabajadores, jóvenes esposos/as y padres/madres. Al mismo 

tiempo, la escasa experiencia laboral y la débil integración a los lugares de trabajo se 

manifiesta en una inserción ocupacional que no necesariamente refleja el potencial o los 

intereses de los jóvenes. Estas condiciones se manifiestan en una alta movilidad 

ocupacional, tanto de una ocupación a otra como de entrada y salida del trabajo. 

 No obstante, las formas de inserción laboral temprana de los jóvenes no son 

azarosas. Hemos visto que existen un conjunto de factores que inciden tanto sobre las 
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probabilidades de ingreso y salida del trabajo como en el destino ocupacional de los 

cambios de trabajo. En el capítulo hemos enfatizado los efectos de la escolaridad y el 

origen social, así como las diferencias por género. Antes de referirnos a la escolaridad, 

objeto principal de nuestro análisis, haremos algunos comentarios con respecto al origen 

social y las diferencias de género. 

 El nivel socioeconómico de la familia de origen afecta de manera significativa 

las probabilidades de ingresar en ocupaciones de mayor jerarquía, de tener movilidad 

ascendente en los cambios de trabajo y, en el caso de las mujeres, de reingresar a 

trabajar en ocupaciones no manuales78. Es probable que el impacto del origen social se 

asocie a la mayor provisión de activos económicos, capital social y recursos culturales, 

que otorga ventajas en el trabajo a los jóvenes provenientes de estratos altos. También 

puede deberse a diferencias no observadas en el tipo de escolaridad,  por ejemplo el 

mayor acceso a universidades privadas o públicas de mayor prestigio entre los jóvenes 

de estratos altos.  

Nuestros resultados no alcanzan a identificar con claridad estos posibles 

mecanismos explicativos, pero sí llaman la atención en torno a la existencia de una 

desigualdad de oportunidades ocupacionales que va más allá de las brechas educativas. 

Es necesario por tanto entender que la escolaridad juega un papel importante en la 

reproducción intergeneracional de las desigualdades laborales, pero al mismo tiempo 

existen efectos del origen social que no se explican por las desigualdades en los niveles 

de escolaridad. 

 Con respecto a las variaciones por género, hemos visto que las mujeres ingresan 

con mayor frecuencia a ocupaciones no manuales, lo cual refleja patrones conocidos de 

segregación ocupacional por género que las alejan de las posiciones manuales 

calificadas. También se revela que entre las mujeres es más frecuente la salida del 

trabajo y menos frecuente el reingreso, patrón que se acentúa cuando se presenta una 

transición familiar como la unión o la maternidad. Esto es sin duda un indicador de que 

detrás de los comportamientos laborales disímiles de hombres y mujeres prevalecen 

                                                 
78 Es importante recordar que estos efectos reflejan sólo una parte de la asociación entre 

orígenes sociales y destinos ocupacionales, ya que el efecto indirecto de los orígenes 
sociales a través del logro educativo es absorbido por las variables de escolaridad incluidas 
en los modelos estadísticos. 
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diferencias en los roles de género que alejan a las mujeres del trabajo.  

Un matiz importante es que el incremento en el nivel educativo entre las mujeres 

no sólo potencia la participación laboral, sino también el retorno del trabajo de las 

mujeres que interrumpen temporalmente su participación laboral, así como sus 

probabilidades de acceder a ocupaciones no manuales. La escolaridad parece ser, por 

tanto, un factor igualador de las trayectorias ocupacionales tempranas de los hombres y 

mujeres residentes en la ZMVM. 

 En relación a la asistencia escolar, nuestros resultados apuntan consistentemente 

al mismo resultado: los jóvenes que estudian son menos proclives a entrar a trabajar por 

primera vez; una vez que entraron a trabajar, quienes estudian tienen mayores 

probabilidades de salir del trabajo (aunque los efectos no son tan marcados como con el 

primer ingreso); y finalmente, quienes alguna vez trabajaron y siguen estudiando 

también son menos propensos a reingresar al trabajo. Es decir, aunque estudiar y 

trabajar no son status completamente incompatibles (como se muestra por ejemplo en el 

capítulo 5 de este libro), evidentemente existe una tendencia a que los jóvenes se 

encuentren en una u otra situación, pero no en ambas.  

Este resultado lleva a reflexionar sobre la relación entre desigualdad social y 

acceso a la educación media superior y superior. La mayoría de los jóvenes que estudian 

y trabajan lo hacen por necesidad económica79. Si efectivamente existe cierta 

incompatibilidad entre los estudios y el trabajo ¿Cuánto hacen las instituciones 

educativas públicas para compensar las desventajas de los estudiantes que trabajan y 

darles cabida en sus programes de estudio?  

 En la escuela secundaria y el bachillerato existen modalidades nocturnas y 

abiertas, y algunas licenciaturas de las instituciones de educación superior públicas 

también se ofrecen en varios turnos, pero estos esquemas no parecen ser suficientes. En 

la educación media superior y superior todavía se parte del supuesto de que los jóvenes 

que estudian no trabajan y que quienes lo hacen deben atenderse de manera residual. Tal 

vez esto era cierto hace algunas décadas, cuando la educación media superior y superior 

era dominio casi exclusivo de los sectores medios y altos. Sin embargo, si se pretende 

                                                 
79 Esto dejando de lado al privilegiado grupo de estudiantes que ingresan a trabajar sin tener una 
estricta necesidad económica de hacerlo, y que ven al trabajo como una forma de entrenamiento 
complementaria a sus estudios o como una opción para allegarse ingresos complementarios.  
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avanzar en la extensión de la cobertura a los jóvenes provenientes de familias de bajos 

ingresos, parecería que es necesario hacer mayores reajustes institucionales para dar 

cabida a quienes estudian y trabajan. 

Con respecto a los efectos del nivel de escolaridad, arrancamos el trabajo con 

una discusión en la que describimos el aparente enfrentamiento entre dos enfoques. 

Mientras que los estudios sobre estratificación y movilidad social insisten en atribuir a 

la escolaridad un papel fundamental en la asociación entre orígenes sociales y destinos 

ocupacionales, otras vertientes han puesto énfasis en la devaluación de las credenciales 

educativas y las dificultades que tienen los jóvenes más escolarizados para integrarse 

satisfactoriamente en el mercado de trabajo.  

Hemos planteado que ambos enfoques no necesariamente son contradictorios, 

pues es posible que la asociación entre logro educativo y logro ocupacional se mantenga 

a lo largo del tiempo, pero que al mismo tiempo se haya dificultado la inserción 

ocupacional de los jóvenes más escolarizados, de modo que enfrentan mayores 

obstáculos que en el pasado pero mantienen sus ventajas con respecto a quienes tienen 

menor escolaridad. 

 Nuestros resultados respaldan esta interpretación. A mayor nivel de escolaridad, 

y particularmente con la educación superior, se incrementan las probabilidades de que 

los jóvenes ingresen por primera vez a trabajar en ocupaciones no manuales y se reduce 

el riesgo de que lo hagan en trabajos de baja calidad. Este efecto es persistente en todas 

las transiciones analizadas, de modo que existe una tendencia a que los jóvenes con 

mayor escolaridad “reajusten al alza” su posición ocupacional en tanto avanza su 

trayectoria laboral. En otras palabras, la evidencia es contundente en favor de la 

hipótesis de que la escolaridad sigue siendo un factor explicativo fundamental de las 

desigualdades en el desempeño de los jóvenes en el mercado de trabajo y la principal 

variable intermedia entre los orígenes socioeconómicos y los destinos ocupacionales. 

 Sin embargo, la otra cara de la moneda es que el acceso a los estudios superiores 

no es ya una garantía para acceder a ocupaciones de alta calificación. Una proporción 

importante de jóvenes universitarios sólo acceden a ocupaciones de “segunda jerarquía” 

que no requieren de calificaciones profesionales, y representan una descalificación 

laboral y un “subempleo estructural” con respecto a las ocupaciones no manuales en 

términos de los niveles de formación, de ingresos, de condiciones laborales, y de 
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oportunidades de movilidad social futuras.  

 En resumen, los resultados muestran que el panorama de la relación entre 

escolaridad y trabajo no es blanco o negro, sino de matices. En un mercado de trabajo 

como el de la Ciudad de México, alcanzar altos niveles de escolaridad no garantiza --

como lo hizo en el pasado y aún lo plantean ciertas miradas optimistas-- que las 

primeras experiencias ocupacionales sean satisfactorias. Sin embargo, es exagerado 

afirmar que el logro educativo ya no trae consigo mejores perspectivas ocupacionales, o 

que nuestras instituciones de educación superior se hayan convertido en auténticas 

“fábricas de desempleados” o de trabajadores no calificados.  

Cabría entonces concluir que, en un contexto de deterioro generalizado de los 

mercados de trabajo, de persistente desigualdad social, y de creciente acceso a las 

credenciales educativas, los jóvenes de mayor escolaridad siguen mejor posicionados 

para aprovechar las oportunidades laborales disponibles, aunque éstas sean escasas e 

insuficientes para que todos alcancen una ocupación acorde a su formación académica y 

sus expectativas de movilidad social.  

 

 

  


