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RESUMEN 
Los trabajos de investigación actuales sobre la transición de la escuela al trabajo ponen 

de manifiesto la necesidad de considerar aspectos psico-sociales de la transición laboral. Los 
analistas coinciden en señalar que los procesos de inserción laboral deben de tomar en consi-
deración aspectos objetivos y económicos, además de aspectos subjetivos y sociales, pues to-
dos ellos contribuyen a una mejor comprensión del cambio estudio –trabajo.  

En las ciencias sociales, los procesos mediante los que se transmiten esos valores y 
creencias sobre el trabajo han sido caracterizados como socialización laboral. En los que cabe 
distinguir dos etapas: la socialización para el trabajo, que se produce básicamente antes de que 
una persona inicie su actividad laboral y que recibe gran influencia de los procesos de educa-
ción formal; y la socialización en el trabajo, que tiene lugar a partir del momento en que el jo-
ven empieza a trabajar. Esta última se fundamenta en creencias, “formas de ver”, valores y 
hábitos que se han ido configurando durante la fase anterior (Peiró y Silla, 2003), pero está 
profundamente influenciada por las vivencias del individuo una vez que se incorpora al mer-
cado laboral. 

Esta ponencia es parte de una investigación realizada por el Observatorio Ocupacional 
de la Universidade da Coruña en donde se analizan las principales características del proceso 
de socialización para el trabajo de los jóvenes de la comarca gallega de Bergantiños. La base 
de datos utilizada es del año 2007 y nos hemos centrado en indagar la importancia y la satis-
facción concedidas al trabajo y a la formación de los jóvenes de esta comarca, asimismo 
hemos incluido las preguntas relativas a evaluar la relevancia que los jóvenes conceden a la 
estabilidad laboral, su localización geográfica, y la adecuación de su trabajo al nivel educativo 
obtenido. Finalmente, hemos incorporado los resultados obtenidos al aplicar un modelo logit 
en el que seleccionamos las variables que más influyen para conseguir un empleo 

Palabras clave: inserción laboral, socialización laboral, jóvenes de las comarcas gallegas. 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde la infancia más temprana, la familia, y posteriormente, las organizaciones edu-
cativas, los medios de comunicación, los compañeros y otras personas relevantes van transmi-
tiendo una serie de creencias, valores, actitudes y hábitos que conforman la propia manera de 
interpretar y valorar la realidad laboral y todos los aspectos que directa o indirectamente están 
relacionados con ella: el ocio, la familia, la participación ciudadana, la formación, etc. Todas 
estas influencias van configurando diversas concepciones sobre lo que es trabajar, el valor que 
el trabajo tiene en la sociedad y la forma en que cada persona va configurando su identidad. 

Esta ponencia es parte de un proyecto de investigación realizado por el Observatorio 
Ocupacional de la Universidade da Coruña cuyo objetivo es analizar la situación educativa y 
laboral de los jóvenes gallegos de la comarca de Bergantiños y su transición desde el sistema 
educativo al mercado laboral. Su análisis está centrado en el estudio de los rasgos básicos del 
proceso de inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo, con especial énfasis en el primer 
contacto con el mismo, así como los factores que explican las diferencias entre las trayectorias 
de transición más frecuente. 
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El diseño de la muestra realizada entre el 1 de junio al 30 de septiembre de 2007 es el 
siguiente: 

1  Ámbito: comarca de Bergantiños. 
2. Universo: la población con edades comprendidas entre 16 y 34 años, ambos inclui-

dos. 
3. Tamaño muestral: 645 jóvenes entrevistados, la estratificación se realizó mediante 

una clasificación cruzada de ayuntamiento y grupo de edad. Se analiza la presenta-
ción para las variables sexo y grupos de edad en cada ayuntamiento. 

4.  Muestra objetivo para los jóvenes: El total de la muestra de acuerdo con los objetivos 
y el diseño fue por ayuntamiento, grupos de edad y género.  

5.  El error muestral para cada una de las zonas fue del ± 2% para un nivel de confianza 
del 98%. 

6. Método: Polietápico con estratificación en la primera fase y afijación no proporcional 
entre las zonas y proporcional en los ayuntamientos.  

Para los totales muestrales se estableció que la muestra no fuese inferior a treinta y 
cinco unidades en cada ayuntamiento, de modo que se puedan hacer estimaciones para cada 
uno por separado. También, se ha procurado que se mantenga autoponderada para los distin-
tos grupos de edad, ya que se considera que es importante para el análisis de las variaciones 
en el comportamiento y en la situación del empleo con distintos niveles de estudios. Siguien-
do estos criterios se obtuvieron 645 encuestas válidas cuya composición se encuentra refleja-
da en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Muestra obtenida de los jóvenes de Bergantiños por género,  
grupos de edad y municipio de residencia 

Mujer Hombre Municipio 16-19 20-24 25-29 30-34 Total 16-19 20-24 25-29 30-34 Total 
Total 

Cabana 6 2 7 6 21 8 4 3 4 19 40 
Carballo 33 33 43 32 141 42 46 35 33 156 297 

Coristanco 9 12 7 7 35 9 9 7 2 27 62 
Laracha, A 28 7 20 20 75 22 4 5 11 42 117 

Laxe 5 5 2 2 14 6 3 1 11 21 35 
Malpica 2 6 5 5 18 10 6 6 6 28 46 

Ponteceso 2 8 8 7 25 10 4 6 3 23 48 
Total 85 73 92 79 329 107 76 63 70 316 645 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro 2. Distribución de los jóvenes de Bergantiños por nivel de estudios completados, 
 género y grupos de edad 

  ESO / 
Grad.Esc Bachiller COU Ciclo M 

/ FPI 
Ciclo Sup 

/ FPII Diplomado Licenciado 

16-19 91,80% 4,92% 0,00% 1,64% 1,64% 0,00% 0,00% 
20-24 17,14% 28,57% 2,86% 17,14% 17,14% 14,29% 2,86% 
25-29 11,11% 8,89% 4,44% 11,11% 16,67% 31,11% 16,67% 
30-34 26,32% 5,26% 3,95% 9,21% 14,47% 22,37% 18,42% 

Mujer 

Total 33,00% 11,78% 3,03% 10,10% 13,13% 18,52% 10,44% 
16-19 88,89% 8,89% 0,00% 2,22% 0,00% 0,00% 0,00% 
20-24 40,54% 24,32% 2,70% 14,86% 16,22% 1,35% 0,00% 
25-29 30,65% 8,06% 3,23% 8,06% 27,42% 9,68% 12,90% 
30-34 26,09% 7,25% 8,70% 5,80% 14,49% 14,49% 23,19% 

Hombre 

Total 49,83% 12,20% 3,39% 7,46% 13,22% 5,76% 8,14% 
Fuente: Elaboración propia. 
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En relación al nivel de estudios completado por grupos de edad (cuadro 2) se observa 
que el 67% del grupo de mujeres ha completado por lo menos estudios medios, mientras que 
en los hombres este porcentaje se reduce hasta el 50,17%. Es bastante sorprendente la alta 
proporción de varones sin estudios o con nivel de estudios bajo alcanzando el 49,8%, porcen-
taje que se reduce en el caso de las mujeres a 33%. 

2. ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL 
La presente investigación parte del supuesto de que el joven sabe que el tiempo es un 

recurso escaso y lo asigna para satisfacer sus objetivos de estudio, trabajo y de otras activida-
des. También se parte de la hipótesis de que las preferencias de los jóvenes, sus costes de 
oportunidad y restricciones, así como la influencia de otras personas en sus decisiones vitales 
varían con el tiempo. Por último, se supone que el individuo y las decisiones que adopta son 
lo más importante en el tema de la inserción laboral, aunque no sea lo único que influye en 
dicho proceso. 

El análisis gira en torno a la inserción del joven y cómo le satisfacen las opciones que 
toma, es decir, cómo especifica el individuo sus decisiones habida cuenta de las trayectorias 
educativas entre las que puede elegir, los tipos de puestos de trabajo accesibles inicialmente y 
las posibilidades de carrera laboral que vislumbra, también tiene en cuenta los condicionantes 
que repercuten en el atractivo y en los costes (pecuniarios y no pecuniarios) de cada una de las 
opciones contempladas. 

La delimitación de los factores que pueden influir para encontrar un empleo no resulta 
fácil en la medida en que los jóvenes difieren en sus características personales, influencias ex-
ternas a su persona, costes de oportunidad, posibilidades financieras, valores y preferencias. 
Incluso cabe pensar en la toma de decisiones idénticas basadas en diferentes actitudes y valo-
raciones con respecto a la educación y al trabajo. Así, los jóvenes pueden decidir continuar 
sus estudios al cumplir los dieciséis años, porque para algunos el valor de la educación adi-
cional es superior a lo que le ofrecería un trabajo, mientras que para otros, el seguir estudian-
do le desagrada más que la alternativa de trabajar. En general, los problemas de identificación 
son quizás los más difíciles de sortear. No siempre resulta fácil saber si, por ejemplo, la deci-
sión de continuar o finalizar los estudios al terminar la enseñanza obligatoria depende de las 
expectativas laborales o, por el contrario, son las expectativas laborales las que dependen de 
cual sea la decisión educativa adoptada.  

En la investigación se parte del supuesto de que en el proceso de toma de decisiones, 
el joven, a medida que aumenta la edad, reduce el abanico de posibilidades contempladas y 
las ve de forma más realista, y además, las conoce cada vez mejor. También se parte de la 
hipótesis de que en el joven pueden pesar tanto los aspectos atractivos de una opción, como 
aquellos que la hacen, a sus ojos, inaceptable. Es decir, no hay por qué pensar que el joven 
siempre escoge lo que prefiere en términos positivos, esto es, lo que más le gusta. Cabe supo-
ner igualmente que el joven puede escoger en sentido negativo, o sea, lo que menos le des-
agrada o menos rechaza.  

En este apartado se presentan los principales indicadores que describen la situación del 
mercado laboral y del desempleo entre los jóvenes de la comarca. Se ha enfocado desde las 
perspectivas de empleo y la apreciación subjetiva que el entrevistado hace de sus posibilida-
des de encontrar trabajo en función de la situación objetiva del mercado laboral, y de determi-
nadas características personales como el sexo, la edad y el nivel de estudios. 

La percepción del mercado laboral por los jóvenes no suele tener una correspondencia 
total con la realidad objetiva aunque los sesgos y las imprecisiones en dicha percepción pue-



Mª Jesús Freire y Mercedes Teijeiro 

Investigaciones de Economía de la Educación, número 3 378 

den ser distintos en función de las diversas variables personales y del entorno social en el que 
el individuo se desenvuelve. 

Por otra parte, los indicadores objetivos de la situación pueden apuntar cambios de 
tendencia que la mayor parte de los jóvenes todavía no están percibiendo, y que por ello no se 
traducen en la forma de comportarse en el mercado laboral. Conviene tomar todos estos cam-
bios en consideración porque permiten analizar con mayor precisión los comportamientos y 
las actitudes de los individuos en temas cruciales y ayudan a comprender la inserción laboral 
y las decisiones de los jóvenes. 

2.1. Evolución de la situación laboral 

El cuadro 3 muestra la situación laboral el mes anterior a la entrevista por género y 
grupos de edad. La desagregación de los datos muestra que el número de varones que trabajan 
es superior al de mujeres, la tasa es aproximadamente 2,5 puntos porcentuales de diferencia. 
En el primer grupo de edad los varones ocupados están 5,4 puntos por encima de las mujeres, 
y entre los 25-29 años y 30-34 estas diferencias aumentan hasta 15,6 y 13,0 puntos porcentua-
les. Respecto a los datos de jóvenes que nunca han trabajado, la tendencia se mantiene y las 
mujeres que nunca han trabajado superan a los varones en la mayoría de los grupos de edad. 

Cuadro 3. Distribución de los jóvenes de Bergantiños atendiendo a la 
situación laboral el mes anterior a la entrevista por grupos de edad y género 

  Trabajan No trabajo actual Nunca han trabajado 
16-19 10,6% 10,6% 78,8% 
20-24 56,9% 18,1% 25,0% 
25-29 71,7% 25,0% 3,3% 
30-34 75,6% 23,1% 1,3% 

Mujer 

Total 53,5% 19,3% 27,2% 
16-19 16,0% 12,3% 71,7% 
20-24 55,3% 27,6% 17,1% 
25-29 87,3% 11,1% 1,6% 
30-34 88,6% 8,6% 2,9% 

Hombre 

Total 55,9% 14,9% 29,2% 
16-19 13,6% 11,5% 74,9% 
20-24 56,1% 23,0% 20,9% 
25-29 78,1% 19,4% 2,6% 
30-34 81,8% 16,2% 2,0% 

Total 

Total 54,7% 17,1% 28,2% 
Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro 4 se estudia la situación laboral el mes anterior a la entrevista por género 
y últimos estudios cursados aunque no los hubiesen completado. Los datos muestran patrones 
diferentes para cada nivel de estudios y situación laboral. En los varones con nivel de estudios 
superiores trabajan el 77,9%. Para las mujeres este porcentaje alcanza el 69,0% esta situación 
refleja lo rentable que resulta la educación superior para el sexo femenino. En el caso de nivel 
de estudios bajo la situación cambia, drásticamente, el porcentaje de varones que trabajan es 
superior al de las mujeres en 15 puntos porcentuales (hombres 41,4% y mujeres 26,4%, res-
pectivamente). En el nivel de estudio medio la situación se iguala bastante con pequeñas dife-
rencias a favor de los hombres. También se observan otras situaciones laborales, en el caso de 
que  no trabajen  actualmente, es muy significativo el bajo porcentaje de mujeres (9,6%) y de 
varones (11,9%) en esta situación con estudios medios, seguido de los que tienen o están cur-
sando estudios superiores con un 19,8% en mujeres y 10,3% en hombres.  
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La tendencia cambia totalmente para la población inactiva, en esta situación laboral las 
mujeres con estudios bajos representan el 47,2% y los varones el 41,4%, sin embargo, en los 
niveles anterior al superior y superior la tendencia se cambia y los porcentajes son los más 
pequeños, es decir, 4,5% en mujeres y 8,7% en hombres en el anterior al superior  y 11,2% en 
mujeres y 11,8% en varones respectivamente.  

Cuadro 4. Distribución de los jóvenes de Bergantiños por la  
situación laboral el mes pasado por género y nivel de estudios 

  Trabajan No trabajo actual Nunca han trabajado 

Bajo 26,39% 26,39% 47,22% 
Medio 47,87% 9,57% 42,55% 

Ant. al superior 68,18% 27,27% 4,55% 
Superior 68,97% 19,83% 11,21% 

Mujer 

Total 53,37% 19,33% 27,30% 
Bajo 41,41% 17,17% 41,41% 

Medio 49,50% 11,88% 38,61% 
Ant. al superior 67,39% 23,91% 8,70% 

Superior 77,94% 10,29% 11,76% 
Hombre 

Total 55,73% 14,97% 29,30% 
Bajo 35,09% 21,05% 43,86% 

Medio 48,72% 10,77% 40,51% 
Ant. al superior 67,78% 25,56% 6,67% 

Superior 72,28% 16,30% 11,41% 
Total 

Total 54,53% 17,19% 28,28% 
Fuente: Elaboración propia 

2.2 Estimación de un modelo logit  

Como introducción a la interpretación de los resultados conviene explicar de forma intuitiva 
los resultados de los modelos estimados. El parámetro β nos indica el efecto marginal de la 
variable independiente sobre la variable dependiente. Si la variable explicativa es continua, 
por ejemplo los años de educación, el parámetro β nos indica cuánto aumenta porcentualmen-
te la probabilidad de trabajar. Si la variable independiente es discreta, ser hombre, el paráme-
tro β proporciona el incremento porcentual de tener empleo que conlleva el ser hombre frente  
a  pertenecer  a  la  categoría de  referencia,   esto   es  ser   mujer.   Sin  embargo,  para inter-
pretar los resultados del modelo, no basta con saber si el efecto es positivo o negativo y su 
tamaño, a partir del análisis del parámetro β, sino que es importante contrastar la significación 
individual de los parámetros estimados 

Cuadro 5. Estimaciones de ecuaciones de trabajo 
 Modelo 1 Modelo 2 
 Beta Error estándar Beta Error estándar 

Constante -5,403*** 0,466 -5,388*** 0,629 
Edad 0,245*** 0,020 0,238*** 0,020 
Sexo -0,413** 0,194 0,496** 0,203 

Nivel de Estudios Superiores     0,858** 36,60% 
N 642 642 

R Cuadrado de Nagelkerke 0,387 0,44 
% Clasif. correcta en el modelo 76,90% 77,60% 

Fuente: Elaboración propia.  Nota: ***Significación al 1%, **Significación al 5%. 
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El cuadro 5 permite comparar el valor de los parámetros β estimados para cada uno de 
los modelos analizados. El primero (modelo 1), utiliza edad y sexo y en el modelo 2 analiza-
mos el efecto de otra característica potencialmente explicativa como el nivel de estudios supe-
riores. 

3. ASPECTOS VALORADOS DEL TRABAJO POR LOS JÓVENES 
Los valores del trabajo han sido definidos de forma diversa por distintos autores. Unos 

lo definen como cualidades que las personas desean de su trabajo, siendo más fundamentales 
que los intereses. Super (1970). Otros los consideran como cualidades que muestran una rela-
ción entre la necesidad activada y su satisfacción. Zytowski (1970).  

Un componente esencial del concepto multidimensional de significado del trabajo es 
el relativo a los aspectos valorados del trabajo. Para abordar su análisis, el grupo MOW toma 
en consideración que sea un trabajo interesante, el ajuste de habilidades y requerimientos del 
puesto, la variedad, la autonomía, el sueldo, las oportunidades de aprender, la estabilidad y las 
relaciones interpersonales.  

Para el estudio de la importancia del trabajo para los jóvenes se han utilizado indicado-
res para evaluar la valoración de la importancia o centralidad del trabajo. Estos indicadores 
tratan de determinar la centralidad relativa del trabajo para los encuestados dando valores que 
oscilan entre uno como nada importante, hasta siete muy importante. 

Los aspectos que se han analizado hacen referencia a fenómenos que acompañan a la 
actividad laboral, pero que no forman parte inherente de la misma. Concretamente, se han to-
mado en consideración los aspectos contractuales de la actividad laboral (como la estabilidad 
en el trabajo), las compensaciones (como el salario, o el tiempo de vacaciones) y las oportu-
nidades de desarrollo de la carrera. 

En el cuadro 6 se muestran las valoraciones por género y grupos de edad. En primer 
lugar, es interesante constatar la elevada valoración de todos los aspectos extrínsecos (por en-
cima del 5,693 en una escala de 1 a 7). Pese a que existen ligeras diferencias dentro de cada 
grupo de edad, el ranking valorativo es muy similar en cada uno de los ítems analizados. El 
aspecto más valorado es tener un buen salario (6,550) seguido de la estabilidad en el trabajo 
(6,470). En tercer lugar, destaca las opciones de aprender (6,447). 

4. GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO 
Conocer el nivel de bienestar psicológico general de una sociedad es importante, pero 

mucho más aún en el caso de los  jóvenes pues, tal como sugiere la literatura, las característi-
cas  personales claves en la inserción laboral como son el tener iniciativa o la pasividad, están 
relacionadas con su nivel de bienestar psíquico, al igual que con su bienestar económico y con 
el trabajo. 

La satisfacción laboral se ha definido como “una actitud global de carácter más o me-
nos positivo ante diferentes aspectos de la experiencia laboral. Esa actitud implica una apre-
ciación de la situación del trabajo en cada aspecto considerado y del grado en que esa situa-
ción responde a las expectativas y aspiraciones del joven” García-Montalvo y Peiró (2001). 
En la medida en que la situación real responda a las expectativas y aspiraciones el nivel de sa-
tisfacción será elevado, en la medida en que no lo haga, la satisfacción será baja o provocará 
insatisfacción. 
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Cuadro 6. Grado de importancia de los siguientes aspectos del trabajo. Distribución porcentual 

  
Horario Op. de 

prom. 
Estab. en 
trabajo 

Buen
salario Vacac. Contactos 

Interp. 

Jefe  
apoya y 
orienta 

Op. de 
aprender 

Se puede 
tener ini-
ciativa 

16-19 6,179 6,194 6,522 6,701 5,955 5,269 6,377 6,269 6,045 
20-24 6,029 6,059 6,338 6,265 5,544 5,750 6,309 6,441 6,088 
25-29 6,222 6,122 6,700 6,578 5,700 5,922 6,382 6,600 6,344 
30-34 6,603 6,321 6,744 6,538 5,795 6,077 6,540 6,679 6,423 

Mujer 

Total 6,267 6,175 6,591 6,525 5,746 5,779 6,398 6,512 6,241 
16-19 6,256 6,070 6,349 6,756 6,081 5,337 6,247 6,341 6,012 
20-24 5,716 6,216 6,257 6,527 5,581 5,446 5,792 6,216 6,176 
25-29 6,238 6,000 6,381 6,492 5,905 5,873 6,270 6,661 6,270 
30-34 6,119 5,955 6,418 6,478 5,851 5,881 6,231 6,358 6,090 

Hombre 

Total 6,083 6,066 6,348 6,576 5,862 5,607 6,132 6,382 6,128 
Total   6,175 6,120 6,470 6,550 5,804 5,693 6,265 6,447 6,184  

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro 7 se muestran los resultados obtenidos para cada una de las facetas con-
sideradas: estabilidad en el empleo, el horario, el salario, oportunidades de promoción, vaca-
ciones, contactos personales y las oportunidades de desarrollo de carrera. Es interesante seña-
lar, en primer lugar, que la faceta extrínseca que produce una satisfacción más elevada es la 
relativa a los contactos personales (5,573). En segundo lugar, se sitúa la estabilidad en el tra-
bajo (5,459). En posiciones intermedias de satisfacción se encuentra el horario (5,350). De to-
dos modos, estos resultados sólo indican el orden relativo de la satisfacción con las distintas 
facetas consideradas.  

 
Cuadro 7. Grado de satisfacción con los siguientes aspectos del trabajo. Distribución porcentual 

  
Horario 

Op. 
de 

prom. 

Estab. 
en  

trabajo

Buen 
salario Vacac. Contactos 

Interp. 

Jefe  
apoya y 
orienta 

Op. de 
aprender 

Se puede 
tener  

iniciativa 
16-19 4,571 4,286 5,571 5,286 5,714 5,143 4,714 5,429 6,714 
20-24 5,375 4,625 5,325 4,950 4,275 5,675 5,450 5,025 5,075 
25-29 5,162 4,912 5,657 4,970 4,910 5,672 5,284 5,343 5,463 
30-34 5,700 4,717 5,367 4,983 5,217 5,450 5,200 5,136 5,150 

Mujer 

Total 5,371 4,754 5,477 4,983 4,902 5,575 5,270 5,202 5,316 
16-19 6,684 5,842 6,053 5,789 5,789 5,421 5,947 6,158 5,947 
20-24 5,268 4,805 5,561 5,415 4,659 5,561 5,244 4,976 5,073 
25-29 5,175 4,579 5,509 5,281 4,754 5,614 4,965 5,333 5,088 
30-34 5,083 4,917 5,100 4,683 4,417 5,583 5,550 5,317 5,267 

Hombre 

Total 5,328 4,881 5,441 5,164 4,729 5,571 5,333 5,333 5,237 
Total   5,350 4,818 5,459 5,073 4,816 5,573 5,302 5,268 5,277  

Fuente: Elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES 
Las conclusiones más significativas de nuestra investigación hacen referencia a las si-

guientes variables:  
• En relación al nivel de estudios completado por grupos de edad se observa que el 67% 

de  las mujeres ha completado por lo menos estudios medios, mientras que en los 
hombres este porcentaje se reduce hasta el 50,17%. 

• La evolución respecto a la situación laboral el mes anterior a la entrevista muestra que 
los varones que trabajan superan a las mujeres en 2,4 puntos porcentuales y estas dife-
rencias se acrecientan para los grupos de edad más jóvenes (de 16 a 19 años) alcan-
zando 5,4 puntos. 

• Con respecto a la situación de los entrevistados, teniendo en cuenta los estudios cursa-
dos, los datos muestran patrones diferentes para cada nivel de estudios y situación la-
boral. En los hombres con estudios superiores trabajan el 77,9%, mientras que en el 
caso de las mujeres esta proporción se reduce hasta el 69%. 

• De las estimaciones del modelo logit se deduce que las variables significativas para 
obtener empleo son la edad, el sexo y el nivel de estudios superiores (diplomatura y li-
cenciatura). 

En el modelo 1 los variables β obtenidos son: la constante -5,403, la edad 0,245 ambos 
con una significación al 1% y el sexo -0,413 con una significación al 5%. 

En el modelo 2  las variables β obtenidas son: la constante -5,388, la edad 0,238 ambas 
con una significación al 1%, el sexo 0,496 y el nivel de estudios superiores 0,858 también 
ambos con una significación al 5%. 
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