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Transición de la escuela al trabajo. Tres décadas de evidencia para América Latina 

Resumen de artículo publicado en Revista CEPAL N° 112, abril 2014 

Autora: Mariana Viollaz.

En este trabajo se analiza la inserción de los jóvenes en el 

mercado laboral en diez países de América Latina durante 

las tres últimas décadas utilizando encuestas de hogares.   

Su autora, Mariana Viollaz - investigadora del Centro de 

Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de 

la Universidad Nacional de La Plata (Argentina)- señala que 

la situación laboral de los jóvenes se ha deteriorado en el 

transcurso del tiempo, con una mejora hacia finales de la 

década de 2000.  

A pesar de esta mejora, la tasa de desempleo aumentó al 

mismo nivel que la tasa de informalidad, denotando el 

surgimiento o endurecimiento de barreras a la entrada del 

sector formal, que son particularmente difíciles de sortear 

para los jóvenes de bajo nivel educativo. Esto sugiere que 

los esfuerzos realizados para mejorar la situación de los 

jóvenes en el mercado de trabajo deben mantenerse para 

prolongar la recuperación, indica Viollaz. 

Desde una perspectiva de género, el análisis reveló que las 

mujeres jóvenes se han incorporado al mercado de trabajo, 

pero la proporción de las que no estudian y tampoco 

trabajan sigue sobrepasando con creces el valor registrado 

por los hombres jóvenes; y entre aquellas que participan 

activamente en el mercado de trabajo, su tasa de desempleo 

también supera el valor obtenido por ellos.  

Las mejores perspectivas laborales de los jóvenes hacia fines 

de la década de 2000 repercutieron fuertemente en algunos 

casos entre las mujeres: la mejora salarial fue más marcada 

para ellas, al igual que la reducción en la informalidad 

laboral. 

En general, los resultados del estudio indican que las 

perspectivas desfavorables que caracterizaron la inserción 

laboral de la población joven durante la década de 1990 e 

inicios de la de 2000 comenzaron a revertirse hacia finales 

de esta última década.  

Además de esto, el análisis de ciclo de vida mostró que los 

jóvenes mejoran su desempeño en el mercado de trabajo 

una vez que se hacen adultos. Si bien este resultado es muy 

alentador, la autora advierte que es importante tener en 

cuenta que la recuperación toma tiempo, y las características 

de la inserción juvenil pueden traducirse en penalidades 

durante la adultez en términos de menores salarios, mayores 

posibilidades de desempleo o de trabajo informal. 

Por otro lado, en el artículo se indica que la elevada tasa de 

desempleo de la población juvenil junto con un nivel de 

educación creciente también genera dudas sobre la calidad 

del sistema educativo en la región.  

En un contexto de acceso desigual a las oportunidades 

educativas es posible esperar que las inequidades sociales 

persistan e incluso se amplíen en la transición desde el 

sistema educativo al mercado laboral. Aquí se abre un 

espacio para la acción en el plano educativo, mediante 

medidas orientadas a ampliar y fortalecer la enseñanza en 

los niveles iniciales y garantizar la formación para el trabajo 

como una manera de suavizar la transición al mundo laboral 

asegurando la adaptación a los cambios productivos y 

tecnológicos, agrega Viollaz. 
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