NIVEL EDUCATIVO Y EMPLEO: UNA COMPARATIVA
INTERGENERACIONAL
Antonio Casero Martínez
María Tugores,Ques
Francesca Salvà Mut
Biel Barceló Bauza

Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación
Departamento de Economía Aplicada
Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación
Técnico de soporte del proyecto

INTRODUCCIÓN

Universitat de les Illes Balears

FICHA TÉCNICA

 Este trabajo presenta resultados preliminares de la fase
cuantitativa del proyecto “Trayectorias de la educación
secundaria al empleo: una perspectiva biográfica”
(EDU2009-13312), aprobado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación en la convocatoria de Proyectos de
Investigación Fundamental. Dicho proyecto tiene dos
finalidades: una dirigida al conocimiento de las trayectorias
desde la secundaria al empleo y otra dirigida a mejorar las
políticas públicas para jóvenes que han abandonado la
escuela de manera prematura.
 Este póster expone los resultados derivados del análisis
correspondiente al objetivo específico: Examinar las
diferencias intergeneracionales en relación al género, el
nivel de estudios y la inserción laboral.

Ámbito: Palma de Mallorca
Población: 13.348 jóvenes nacidos entre 1983 y 1984 (según censo del
Ayuntamiento de Palma de Mallorca)
Procedimiento de muestreo: muestreo aleatorio estratificado por fijación
proporcional. Los 8 estratos resultantes surgen del cruce de la variable
sexo con la variable nivel de vulnerabilidad de la barriada (muy baja,
baja, alta, y muy alta).
Muestra: 580 entrevistas personales (274 varones y 306 mujeres),
resultando un error muestral para el conjunto de la muestra del 3,98 %,
estimado para un nivel de confianza del 95 % y bajo la condición más
desfavorable de p=q=0,5.
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RESULTADOS (inferencial)

CONCLUSIONES

Determinantes del nivel educativo de la población
jóven en Palma de Mallorca

Las principales conclusiones a destacar son:
•El nivel educativo de la población joven es altamente superior al de sus
progenitores, especialmente en el caso de las mujeres.
•El patrón de ocupación se mantiene, en ambas generaciones, diferenciado
por sexos, con mayor peso de la población sin empleo y de la empleada en el
sector público y menor peso del empleo por cuenta propia entre las mujeres.
•Existe, en general, una relación positiva entre el nivel de estudios y la
ocupación, que es mayor para la población joven que para sus progenitores y
mayor para las mujeres que para los hombres.
•El nivel de estudios de la madre y el hecho de ser mujer son dos elementos
que determinan el nivel de estudios de los jóvenes palmesanos.

Nivel de estudios de los jóvenes
Mujer

0.2476**

Estudios de la madre

0.2013***

Estudios del padre

0.0157

R2 ajustado

0.0375

Número de observaciones

336

Nota: *** Significativo al 1%, ** Significativo al 5%

