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La integración de los jóvenes en el mercado laboral ha sido una prioridad básica de la política comunitaria en los últimos años. El desempleo juvenil

se está convirtiendo en un problema cada vez más importante a nivel mundial. Por ello, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo

principal el analizar qué determinantes influyen en el empleo de la población que ha cursado estudios de nivel superior en Baja California, México.

Se obtuvo que los factores educativos tanto de contexto escolar como de rendimiento pueden explicar hasta en un 21%, siendo la variable que

explica más, aunque sin validez estadística la de matrícula oportuna.

Dentro de las limitantes del estudio, se reconoce que un análisis más profundo hubiera sido posible si se lograran algunos de los siguientes

puntos: extender el periodo de estudio, discriminar la investigación por sexo o carrera estudiada, así como más variables sobre calidad educativa.

Sin embargo y aun cuando se estimó el modelo con la información disponible y econométricamente no fue posible indagar más sobre Baja

California, los hallazgos refuerzan la diversidad mexicana en temas tan diversos, en este caso concreto: inserción laboral de profesionistas.

Para llevar a cabo este estudio, se procederá a un análisis

de datos panel donde las unidades de observación son las

entidades federativas de México y el tiempo comprenderá el

período de los años 2012, 2014 y 2016, siendo nuestra

variable dependiente la contratación estable de aquellos que

estudiaron al menos un año en nivel superior. Primero, se

hará un modelo de regresión lineal por mínimos cuadrados

ordinarios (MCO), y luego se hará una estimación

econométrica por datos panel.

Las variables matrícula oportuna, docentes de tiempo

completo y número de alumnos son las tres variables

independientes estadísticamente significativas del modelo

planteado, siendo la primera de ellas, la de mayor coeficiente

(-0.225). Este dato sugiere que por cada punto que

incrementa la matrícula oportuna, la contratación estable de

profesionistas se reducirá en 0.225 puntos.

Como prueba de bondad de ajuste del modelo, la R

cuadrada indica que el modelo aquí propuesto explica en un

21% la variable dependiente, lo cual si bien es cierto no es

un valor elevado, puede aportar a la hipótesis de que la

contratación de los egresados de universidades en México,

no está en función significativa de variables de contexto

escolar.

Realizado el modelo de datos panel y de acuerdo a la prueba

de Hausman, se decide que los efectos aleatorios son los

más adecuados para la explicación de la variable

contratación estable en las entidades de México. Esto

sugiere que hay heterogeneidad al interior de los estados en

materia educativa que puede explicar de manera distinta la

contratación de los egresados.
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Contratación Matrícula oportuna Razón 8 Docentes tc Alumnos Salario relativo

Contratación 1.000

Matrícula oportuna -0.369 1.000

Razón 8 -0.027 0.151 1.000

Docentes tc 0.192 -0.038 -0.183 1.000

Alumnos 0.189 -0.042 0.088 -0.128 1.000

Salario relativo 0.159 -0.105 -0.081 0.171 0.060 1.000

Tabla 1. Matriz de correlaciones.

Coeficiente Error estándar P |t|

Constante 77.603 7.915 0.000

Matrícula oportuna -0.225 0.060 0.000*

Razón 8 0.022 0.042 0.590

Docentes tc 0.144 0.070 0.044*

Alumnos 0.015 0.000 0.047*

Salario relativo 2.807 3.312 0.309

R cuadrada

0.216

VIF

1.050

Tabla 2.  Modelo de regresión lineal.

Efectos aleatorios Efectos fijos

Within 0.289 0.280

Between 0.106 0.174

Overall 0.134 0.189

Rho 0.814 0.809

Prueba Hausman: 0.713

Tabla 3. Modelo de datos panel.  
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