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Resumen

Abstract

La Unión Europea presenta elevadas tasas de
desempleo juvenil, especialmente en los países más
afectados por la crisis económica. Estos jóvenes
desempleados suelen tener un alto conocimiento y
habilidades en el campo de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), ya que
pertenecen a la generación de "millennials" o "nativos
digitales", sin embargo, apenas pueden conseguir un
trabajo y, a veces, se desaniman. Este trabajo analiza
la influencia del conocimiento de las TIC,
considerando la educación formal e informal, en las

The European Union has high rates of youth
unemployment, especially within the countries most
affected by the economic crisis. These unemployed
young people usually have high levels of knowledge
and skills in the fields of information and
communication technologies (ICT), as they belong to
the generation of "millennials" or "digital natives".
However, they struggle to find employment and at
times become discouraged. This paper analyses the
influence of ICT knowledge, considering formal and
informal education, the real skills acquired online and
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habilidades reales adquiridas en Internet y en el uso de
las computadoras, así como su impacto en las tasas de
empleo juvenil. En la investigación que da origen a
este trabajo, se aplica una de las metodologías más
adecuadas para evaluar estas relaciones: un modelo de
ecuaciones estructurales, que permite probar las
relaciones causales entre el conocimiento de las TIC y
las tres variables dependientes o variables que se
considera que pueden ser explicadas por el
conocimiento o destreza con las TICs. El análisis se
realiza en el contexto de la Unión Europea para
jóvenes entre 15 y 24 años.

through the use of computers, and their impact on youth
employment rates From the research which forms the
basis of this study, one of the most appropriate
methodologies to evaluate these relationships is
applied: a model of structural equations, which allows
for causal relations to be established between the
knowledge of ICT skills and the three dependent
variables or variables which are considered to be
explainable through the knowledge or acquirement of
skills in ICT. This analysis has been carried out within
the European Union, for young people between 15 and
24 years old.
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1. INTRODUCCIÓN
El desempleo juvenil es un desafío importante que enfrentan los responsables de la
formulación de políticas socioeconómicas en la mayoría de los países europeos. La llamada
“carrera contra la máquina” ha dejado de pertenecer al terreno del “futuro incierto o temido”
y se ha convertido en la realidad diaria de muchos jóvenes que buscan su primer trabajo
(Brynjolfsson y McAfee, 2012). Los rápidos avances tecnológicos y los procesos
innovadores implementados por las empresas representan un cambio significativo de
escenario. En la actualidad, una formación académica sólida no es suficiente para enfrentar la
velocidad de los cambios tecnológicos. De esta manera, el conocimiento adquirido en las
instituciones educativas formales se vuelve obsoleto incluso antes de terminar los estudios.
Por lo tanto, los jóvenes deben completar estudios académicos regulados, con actualizaciones
curriculares continuas y, a veces, pueden desanimarse si no pueden tener éxito.
En este contexto, el fenómeno de los NINIs (NEETs, no en empleo, educación o
capacitación, en terminología inglesa),que se refiere a aquellos jóvenes que ya no están en el
sistema educativo y que no están trabajando o en procesos formativos o de entrenamiento
para incorporarse al mercado de trabajo, podría aparecer o aumentar (Ruesga-Benito,
González-Laxe, y Picatoste, 2018). Sin embargo, el conocimiento, el entrenamiento y la
formación continua son la única forma de participar en este juego con un mínimo de
posibilidades de éxito (Paulsson y Sundin, 2000). En este escenario, las tecnologías de
información y comunicación (TIC) son un importante apoyo. El dominio y la gestión
adecuada de las TIC son esenciales tanto para el éxito en la vida cotidiana como en el
mercado laboral. Las TIC son uno de los principales apoyos para lograr un perfil laboral
elegible para un trabajo (Pineda-Herrero, Agud-Morell y Ciraso-Cali, 2016) ya que son muy
importantes para reforzar las habilidades en cualquier campo, particularmente en el lugar de
trabajo (Wochowska, 2015). Es por eso que la brecha digital puede ser una barrera
importante para conseguir un empleo (Campos, Arrazola y De Hevia, 2014; Novo-Corti,
Varela-Candamio y García-Álvarez, 2014; Novo-Corti y Barreiro-Gen, 2015).
Por otra parte, los efectos de la fuerte crisis económica que comenzó en 2007, han
golpeado más fuerte a las personas más jóvenes, que tienen que enfrentar la situación al
comienzo de su carrera laboral (OCDE, 2016; Papadopoulos, 2016; Picatoste, RuesgaBenito, & González-Laxe, 2016; Pineda-Herrero et al., 2016). Para que los jóvenes puedan
superar todas estas dificultades relacionadas con la interacción entre la innovación
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tecnológica, la educación y la transición al mercado laboral (Tsai, 2013), es necesario algún
tipo de apoyo político.
Con el fin de profundizar en esta situación, se ha realizado una investigación ad hoc,
cuyos principales resultados se presentan en este trabajo. El mismo se centra en el análisis de
la situación de los jóvenes en la Unión Europea, en particular, entre las edades de 15 y 24
años, justo cuando comienza la edad laboral y la escuela se queda atrás. Dado que las
habilidades de las TIC son importantes para muchos aspectos de la vida, es razonable esperar
que la educación o conocimientos adquiridos en este campo influye tanto en las habilidades
de los jóvenes en Internet como con el manejo de los ordenadores, y como consecuencia, en
la obtención de un empleo. El objetivo principal de este trabajo es analizar la relación entre
el conocimiento adquirido de las TIC y estas tres áreas: habilidades de Internet, habilidades
informáticas y las posibilidades de conseguir un trabajo. Estas tres variables no son
directamente medibles, y es necesario construirlas mediante el recurso a diferentes
indicadores. La metodología más adecuada para ese objetivo es la relacionada con los
modelos de ecuaciones estructurales, ya que es útil para crear algunas variables latentes
(aquellas que no son directamente medibles), y para la evaluación de las relaciones causales
entre ellas. Los datos utilizados provienen de las fuentes estadísticas de la Unión Europea,
proporcionadas por EUROSTAT (Unión Europea, 2017).
Los resultados del modelo desarrollado en la investigación aludida confirman la
importancia de la educación en TIC como un medio para lograr habilidades (Internet y
computadoras) y para conseguir empleo para jóvenes de 16 a 24 años en la Unión Europea.
La primera sección de este artículo revisa la literatura académica sobre el
conocimiento de las TIC en Internet y las habilidades informáticas, así como el papel de la
formación académica en el acceso de los jóvenes al mercado laboral, al mismo tiempo que se
proporcionan algunos datos sobre el empleo de las personas entre 15 y 24 años que viven en
la Unión Europea. Además, en esta primera sección, se establecen los objetivos de este
trabajo, las preguntas de investigación y como la hipótesis que se pretende testar.
Hemos resumido la explicación detallada de los métodos y procedimientos seguidos
para realizar esta investigación, que haría demasiado farragosa la lectura de este trabajo, que
resume los principales resultados de la investigación señalada.
Los resultados se muestran en la tercera sección junto a otras posibles relaciones entre
variables latentes y el dibujo de líneas de investigación futuras.
Y finalmente, la discusión de los resultados obtenidos se expone en la sección cuarta
y en las conclusiones, limitaciones y futuras investigaciones se señalan en la quinta sección.
2. HABILIDADES TIC Y ACCESO AL MERCADO LABORAL PARA LOS
JÓVENES
En general, la dinámica del empleo está muy influenciada por el proceso de
innovación. El marco del mercado laboral se encuentra en constante cambio (Dachs, Hud,
Koehler y Peters, 2017; Van Reenen y Chennells, 2002) y por ello requiere una actualización
del conocimiento necesario para afrontarlo cada vez mayor y más rápida. Los sistemas
educativos solo pueden responder de manera parcial a este requisito. Cuando finaliza la
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transición de las instituciones educativas al mercado laboral, los trabajadores no tienen
tiempo suficiente para actualizar sus habilidades y conocimientos, y la capacitación de larga
duración no siempre es fácil de lograr (García-Peñalvo, Colomo-Palacios, & Lytras, 2012;
Paulsson Y Sundin, 2000).
En este contexto, las actitudes y el comportamiento de los aspirantes a lograr un
empleo, en particular la intención y la voluntad de asistir a cursos para mantener, actualizar y
aumentar las habilidades de las TIC, se convierten en un tema clave para enfrentar el desafío
de conseguir y mantener un puesto de trabajo. La importancia de la adaptación de la
innovación en el mercado laboral requiere conocimiento y capacitación y es precisamente en
este punto donde los sistemas educativos, tanto formales como informales son cruciales
(algunas reflexiones interesantes sobre este tema se pueden encontrar en Vivarelli, 2014).
Disponer de una educación superior y una mayor empleabilidad son hechos relacionados a
nivel mundial en este contexto (la Figura 1 muestra los datos de la Unión Europea), lo cual
es cierto para todos los grupos de países. Las tasas de empleo más altas se centran, para la
UE-15, en los jóvenes con estudios terciarios (59.8%) y las más bajas son para los jóvenes de
la UE-28 con niveles de educación primaria y secundaria inferior (18.1%).

Empeo juvenil (%) según nivel educativo
Unión Europea (2015)
Union Europea (28 países)

60
40
Eurozona (17 países)

Union Europea (27 países)

20
0

Eurozona (18 países)

Union Europea (15 países)

Eurozona (19 países)

Menos que primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2)
Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4)
Educación tercaria (niveles 5-8)
Figura 1. Empleo juvenil (15-24 años) por nivel educativo en la Unión Europea (2015)
Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat.

En este contexto, las posibilidades de encontrar puestos de trabajo calificados para
graduados están relacionadas con la adaptación del puesto de trabajo a la formación
universitaria adquirida, es decir, con el ajuste del nivel educativo del trabajador potencial a
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los requisitos del trabajo objetivo (Rumberger, 1981). Pero estos requisitos necesarios
cambian de forma mucho más rápida que los sistemas educativos tradicionales, en particular,
más rápido que la educación superior en la educación formal en las universidades
(Brynjolfsson y McAfee, 2012). De hecho, como lo afirma la OCDE, los países con
programas de formación profesional, educación y de aprendizaje bien establecidos tienen
más éxito para mantener las tasas más bajas de desempleo juvenil (OCDE, 2016).
A pesar de que algunos autores señalaron su preocupación por la destrucción del
empleo debido al nuevo proceso de producción innovador y los cambios tecnológicos, otros
autores han manifestado que la situación podría ser la opuesta, argumentando que la creación
de nuevos productos y servicios puede promover el crecimiento del empleo en términos
generales. (Dachs et al., 2017), además, otros investigadores señalan que hay que tener en
cuenta que el crecimiento del empleo durante un período no significa que esta tendencia se
mantendrá al mismo nivel en el futuro (Biagi y Falk, 2017). A pesar de los enfoques
diferentes, todos ellos están de acuerdo en la necesidad de adaptación y de estar preparados
para afrontar los cambios. Una actitud proactiva hacia la capacitación el aprendizaje con el
objetivo de aumentar el conocimiento de las TIC es crucial (Wu, Pan y Yuan, 2017) en una
perspectiva de demanda laboral creciente, a menos para puestos cualificados en
conocimientos tecnológicos.
En lo relativo a la formación informal, los sistemas de información móvil son una
herramienta útil entre los jóvenes y son efectivos para mejorar el aprendizaje (Sharples,
Arnedillo-Sánchez, Milrad y Vavoula, 2009) tanto desde la perspectiva de la educación
formal tradicional como de la educación en línea (Novo-Corti, Varela-Candamio,& RamilDíaz, 2013), subrayando la relevancia de las tecnologías portátiles para el aprendizaje en el
apoyo de una educación más informal (Larabi Marie-Sainte, Alrazgan, Bousbahi, Ghouzali,
& Abdul, 2016; Petrovic, 2014). Es cierto que las habilidades en TIC son un factor clave
para conseguir un trabajo (Novo-Corti y Barreiro-Gen, 2015), pero la actualización del
conocimiento es aún más importante para lograr este objetivo (Wochowska, 2015). Los
jóvenes deben prepararse para desarrollar un trabajo altamente versátil y cualificado porque
eso es lo que las compañías requieren debido a los avances tecnológicos y al proceso de
innovación debido a la necesidad de una fuerza laboral más adaptable y flexible (Andrews,
Bradley y Stott, 2007), la tranversalidad característica de las habilidades con ordenadores y
de navegación en la webs, pues, muy valiosa para el mercado laboral.
Por tanto, se espera que la capacitación en TIC en general y la experiencia en Internet
y en computadoras influya positivamente en la capacidad de conseguir un empleo y, como
consecuencia, se convierte en un pilar básico para la consecución éxito en la búsqueda de un
empleo (Dachs et al., 2017). En consecuencia, si los jóvenes quieren conseguir incorporarse
al mercado de trabajo, no solo necesitan una buena formación académica, también es
esencial que se impliquen en procesos de formación continua y que adapten sus habilidades a
los entornos cambiantes, especialmente en términos de innovaciones tecnológicas. Esa es la
razón por la cual en este trabajo construimos la variable “educación en TIC” a través de tres
indicadores relacionados con tres fuentes diferentes de este conocimiento. Y es la variable
latente independiente que trata de explicar las habilidades en Internet y las habilidades
informáticas. Y, al mismo tiempo, es también una variable que influye en el nivel de
desempleo juvenil. Este aprendizaje informal se relaciona muy estrechamente con las
tecnologías móviles, que se convierten en el corazón y el pilar del éxito profesional debido a
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que estas tecnologías son compatibles con el aprendizaje de larga duración desde cualquier
lugar y en cualquier momento. Y les dan la oportunidad a los jóvenes de usar el tiempo de
manera más eficiente para mejorar el rendimiento y las habilidades (Shorfuzzaman y
Alhussein, 2016). A pesar de las diferencias entre los países europeos (Wolbers, 2007), en
estas variables, las tasas de desempleo y la calidad de los trabajos para los trabajadores más
jóvenes (Müller y Gangl, 2003), comparten algunas reglas y políticas comunes. Esa es la
razón que justifica el análisis en el marco de la Unión Europea.
3. OBJETIVOS, PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS
En las secciones anteriores, se ha destacado la importancia del conocimiento de las
TIC y también se ha hecho hincapié en que este conocimiento es una variable
multidimensional, donde la educación formal (primaria, secundaria o universitaria) juega un
papel importante, pero no exclusivo. Asimismo, se ha señalado la importancia de la
educación informal como otro factor importante para la adquisición del conocimiento en
TIC, en particular, las habilidades obtenidas a través de cursos de capacitación y aprendizaje
a lo largo de la vida, que tiene un carácter más informal. Por otro lado, es importante saber
cómo se toma la decisión para decidir qué tipo de educación se va a seguir en cada momento,
es decir, si es por iniciativa propia o por indicación del empleador, ya que el comportamiento
y las actitudes que subyacen a esta decisión apuntan a un perfil diferente de los jóvenes. Por
ejemplo, si es por iniciativa propia, es posible que la persona que toma la decisión sea más
animosa y por tanto no se desanime con facilidad y, como resultado, no se convierta en un
NEET.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha considerado que el primer paso a seguir para
este trabajo es la construcción de la variable "Educación juvenil en TICs". Para ello
consideramos tres aspectos, de acuerdo con la literatura: "habilidades de TIC obtenidas a
través de una institución educativa formal" (escuela, colegio, universidad, etc.), "habilidades
de TIC obtenidas a través de cursos de capacitación y centros de educación para adultos, por
iniciativa propia" y el " habilidades informáticas obtenidas a través de cursos de capacitación
y centros de educación para adultos, a pedido del empleador”.
Por otro lado, el objetivo principal de este trabajo es analizar y evaluar las relaciones
causales entre la educación en TIC y los logros de empleo juvenil, es decir, las tasas de
empleabilidad, así como las habilidades adquiridas, tanto en Internet como en informática.
La variable independiente "educación de la juventud en las TIC" (EDU) es una variable
latente basada en los tres indicadores señalados. Las variables dependientes “empleabilidad
juvenil” (EMP), “habilidades en Internet” (IS) y “habilidades en computadoras” (CS)
también son variables latentes construidas con indicadores específicos, detallados en los
siguientes párrafos. Las hipótesis para probar estas relaciones son las siguientes:
H1: Educación juvenil en TIC, influencia positiva en su empleabilidad
H2: Educación juvenil sobre las TIC, influencia positiva en sus habilidades en
Internet
H3: Educación juvenil sobre la influencia positiva de las TIC en sus habilidades
informáticas
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La educación en TIC tiene dos componentes principales diferentes (como mostramos
en la revisión anterior de la literatura): la educación formal o "curricular" y el aprendizaje
informal o "extracurricular", que involucra todo tipo de sistemas de aprendizaje, excepto
aquellos relacionados a la primaria, secundaria o preparatoria o universidad y todo tipo de
educación terciaria. Consideramos a ambos, inicialmente, relevantes para este trabajo.
El Modelo de ecuaciones estructurales (SEM) es muy útil para este tipo de problemas
relacionados con la educación y el comportamiento, como lo muestra empíricamente una
extensa literatura académica muy relevante a este respecto (Brynjolfsson y McAfee, 2012;
Shorfuzzaman y Alhussein, 2016; Wochowska, 2015). Es el método más adecuado para
medir las relaciones causales entre las llamadas "variables latentes" o "construcciones" a
través del análisis de regresión. Las variables latentes no pueden observarse directamente,
pero es posible construirlas empleando otros indicadores medibles ("variables observadas").
Los modelos SEM se basan en la combinación de un análisis factorial confirmatorio, que
tiene la ventaja de construir variables no observables, y de un y análisis de regresión que
permite explicar las relaciones causales, por lo tanto, es muy útil en el campo de las ciencias
sociales (Kline, 2015)1.
En este trabajo, las variables latentes son la empleabilidad de los jóvenes, las
habilidades de los jóvenes en las TIC, en Internet y las habilidades de los jóvenes con los
ordenadores, conjuntamente con la educación que han recibido relacionada con la tecnología.
Las variables observables se han obtenido de la base de datos EUROSTAT, concretamente
los proporcionados bajo el epígrafe general "juventud", concretamente el apartado
"población y condiciones sociales" (Unión Europea, 2017). Los datos provienen de los 28
estados miembros, por lo que el número de observaciones tomadas para cada variable
observable es 28. Según los criterios de EUROSTAT, asumidos en este trabajo, los jóvenes
son las personas entre 15 y 24 años.
Empleabilidad
de los jóvenes

Habilidades de
los jóvenes en
Internet

H1: La educación de los
jóvenes en TIC influye
positivamente en su
empleabilidad

H2: La educación de los
jóvenes en TIC influye
positivamente en sus
habilidades en Internet

EDUCACIÓN DE
LOS JÓVENES
EN TICs

Habilidades de
los jóvenes con
ordenadores

H3: La educación de los
jóvenes en TIC influye
positivamente en sus
habilidades con ordenadores

Figura1. El modelo estructural
Fuente: Elaboración propia.
1

El software utilizado para este análisis ha sido IBM SPSS statistics 21 y AMOS 21.
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La metodología aplicada se estructura en dos partes principales: el Modelo
Estructural y el Modelo de Medida. El primero explica las relaciones causales entre las
variables latentes, mientras que el segundo analiza la confiabilidad y la consistencia interna
del modelo, utilizando la medida de la relación entre cada variable latente o constructo y las
distintas variables observables2.
Los indicadores de la variable latente independiente "Educación de los jóvenes en las
TIC" están reflejados en la Tabla A.1. Los indicadores de "empleabilidad juvenil" son las
tasas de empleo para diferentes grupos de jóvenes, tomados de su nivel educativo por tramos
(0-2, 3-4 y 5-8), siendo 0-2, aquellos que tienen educación primaria o menor y secundaria
inferior; 3-4, los que tienen educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria y 58, los que poseen educación terciaria). Los tres indicadores de la variable "habilidades de
Internet para jóvenes" son la capacidad de mantener la seguridad en Internet (medida por
personas que han modificado la configuración de seguridad de los navegadores de Internet),
habilidades en las redes sociales (personas que han publicado mensajes en salas de chat),
grupos de noticias o un foro de discusión en línea) y la capacidad de crear una página web.
La variable "habilidades informáticas juveniles" se construye con los siguientes tres
indicadores: seguridad informática (personas que consideran que sus habilidades
informáticas o de Internet actuales son suficientes para proteger sus datos), seguridad en la
protección de datos de su propia computadora (personas que consideran que sus habilidades
informáticas o de Internet actuales son suficientes para proteger su computadora privada
contra virus u otras infecciones informáticas) y la auto percepción de las habilidades
informáticas para tener éxito en conseguir un trabajo (las personas que juzgan sus
habilidades informáticas o de Internet son suficientes si hubieran tenido buscar un trabajo o
cambiar de trabajo dentro de un año).
4. PRINCIPALES RESULTADOS
El método de estimación para este modelo es la probabilidad máxima. El modelo de
medición es el que verifica la consistencia y la responsabilidad de la construcción de las
variables latentes. Los resultados de la propuesta inicial (Figura 2) muestran un ajuste
aceptable, sin embargo, los valores del modelo de medición no son tan convincentes, porque
una de las construcciones no ofrece el resultado esperado (ver Tabla A.2). La razón de este
resultado es que una de las variables observables no es estadísticamente significativa en su
relación con la variable latente. Esta variable observable es precisamente la que se refiere a
la educación formal. Sin embargo, este resultado es consistente con la literatura (Picatoste,
Pérez-Ortiz, & Ruesga-Benito, 2018; Wochowska, 2015), ya que la educación curricular va
simplemente "corriendo detrás de la máquina", es decir, las habilidades TIC diseñadas para
el aprendizaje curricular están respondiendo a una tecnología en un momento particular en el
tiempo, pero una vez que se implementan y se trasladan en las aulas, han sido ya superadas
por otras nuevas tecnologías en el campo de las TIC. En consecuencia, eliminamos esta
variable como un indicador para la Educación en TIC y así el nuevo modelo sigue siendo el
2

Los más comunes son el Alfa de Cronbach (Cronbach, 1951), la tasa de fiabilidad compuesta (Bacon, Sauer y
Young, 1995) y la varianza extraída (Fornell y Larcker, 1981). Además, el ajuste global del modelo debe tenerse en
cuenta para concluir su adecuación. Para ello se han analizado la Chi-cuadrado dividida por los grados de libertad
(Browne, Structures y Hawkins, 1982; Browne, Cudeck, Bollen y Long, 1993), el índice de ajuste
comparativo (CFI) (Bentler, 1980) y se analizó el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) (Browne y
Cudeck, 1993). Las variables latentes y sus indicadores se encuentran en la Tabla A-1.
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mismo en su parte estructural, pero los indicadores para una de las variables latentes han
cambiado (véase Anexo Estadístico, Tablas A.2 y A.3).
Los resultados del modelo estructural indican que todas las variables son
significativas (ver Figura 3). Los valores de los estimadores se muestran en la Tabla A.4 3. Y
de acuerdo con los resultados que se muestran en esta tabla, es posible afirmar que las
habilidades de los jóvenes en Internet aumentarán 0,826 puntos cuando la educación juvenil
sobre TIC aumente un punto, las habilidades de los jóvenes con ordenadores aumentarán
0,823 puntos cuando la Educación Juvenil sobre TIC aumente un punto y que la
empleabilidad de los jóvenes aumentará 0,658 puntos cuando la Educación Juvenil en TIC
aumente un punto.
Empleabilidad
de los jóvenes

β11 = 0.658*
(CR = 2.548)

Habilidades de
los jóvenes en
Internet

β21 = -0.826**
(CR = 3.233)

Habilidades de
los jóvenes con
ordenadores

β31 = 0.823**
(CR = 2.599)
EDUCACIÓN DE
LOS JÓVENES
EN TICs

* P < 0.05, ** P < 0.01

Figura 3. Resultados del modelo
Fuente: Elaboración propia.

Las ecuaciones para este modelo estructural son:

(R-cuadrado ajustado 0,433)

(R-cuadrado ajustado 0,682)

(R-cuadrado ajustado 0,677)
3

Los valores del R2 ajustado para cada uno de las regresiones lineales son 0,682 para habilidades de los jóvenes
en Internet, 0,677 para habilidades de los jóvenes con ordenadores y para la Empleabilidad de Jóvenes, el valor
es 0,433. Es decir, en términos de Educación Juvenil en TIC, este modelo puede explicar el 68,2%, 67,7% y
43,3% de la varianza de estas variables.
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Es decir, la educación en TIC explica el 43% de la empleabilidad de los jóvenes, el
68% de las habilidades de Internet de los jóvenes y el 67,7% de las habilidades informáticas
para los jóvenes en la Unión Europea.
Luego, de acuerdo con los resultados alcanzados en las secciones anteriores, se deben
aceptar las tres hipótesis establecidas. Los resultados empíricos concuerdan otros trabajos
realizados previamente para medir otras relaciones (Picatoste, Pérez-Ortiz y Ruesga-Benito,
2018).
También, se pueden incluir otras relaciones casuales adicionales en el análisis, por
ejemplo, aquellas que vinculan las habilidades de Internet de los jóvenes y las habilidades de
los jóvenes en las computadoras con la empleabilidad de los jóvenes. Los resultados que
incluyen estas otras relaciones se encuentran en la Figura A.4. La introducción de estas dos
nuevas relaciones causales proviene de un nuevo modelo estructural, cuyo ajuste es aceptable
(ver Figura 4)4. La introducción de estas nuevas relaciones causales cambia los valores de los
coeficientes, particularmente los relacionados con la variable latente “educación de la
juventud en las TIC”, porque en este último modelo ésta tiene efectos directos e indirectos
sobre la empleabilidad de los jóvenes. En concreto, los efectos directos se representan en la
Figura 4 por la flecha que une la variable latente “educación de los jóvenes en TICs” con
“empleabilidad de los jóvenes”, mientras que las relaciones indirectas se establecen a través
de las variables latentes “habilidades de los jóvenes en Internet” y “habilidades de los
jóvenes con ordenadores”.

4

Los coeficientes estandarizados para las habilidades de los jóvenes con ordenadores y sus habilidades en
Internet como variables explicativas para la empleabilidad de los jóvenes son 0,426 y 0,362, respectivamente, y
los valores p son 0,42 y 0,27, respectivamente.Ninguno de ellos es estadísticamente significativo.
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Figura 4. Relaciones estructurales adicionales: coeficientes estandarizados
Fuente: Elaboración propia

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados alcanzados en las secciones 3.1 y 3.2 confirman las tres hipótesis que
contrastamos empíricamente en este modelo. Por lo tanto, se confirma que la educación de
los jóvenes en TICs influye positivamente en el empleo juvenil, en sus habilidades
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informáticas y en sus habilidades con Internet. De esta manera, el modelo confirma
empíricamente, con los datos relacionados con la Unión Europea, lo que indica la teoría.
Para avanzar un paso más en la investigación futura, se ha realizado un enfoque de un
modelo alternativo, que presentamos en la figura 4. Sus resultados complementan los
modelos iniciales y refuerzan el interés de continuar con un análisis más detallado, en el que,
además de relación entre la educación en TIC de los jóvenes y la empleabilidad, se pueden
estudiar otras relaciones indirectas, como se ha señalado anteriormente.
La introducción de estas dos nuevas relaciones causales requiere una interpretación
diferente, particularmente en lo que respecta al cuestionamiento de la variable
"empleabilidad", ya que en el primer modelo era la única variable explicativa para las tres
variables latentes: empleabilidad juvenil, habilidades de los jóvenes con los ordenadores y
habilidades de los jóvenes en Internet. Por otro lado, la variable "empleabilidad de los
jóvenes" admite desde una explicación de una sola variable (EDU) a una de tres variables
(EDU, CS e IS), además, también la explicamos indirectamente por EDU, a través de dos
caminos diferentes: a través de CS y CI.
Estas influencias indirectas significan que las variables que en el modelo inicial
fueron estadísticamente significativas, dejan de estar en el modelo completo, incluso
conducen a un cambio de signo en el estimador. Sin embargo, continúa sucediendo que la
variable latente EDU es estadísticamente significativa tanto para explicar CS como para IS,
lo que indica que debemos analizar en detalle los resultados indirectos.
El modelo inicial propuesto para probar las hipótesis nos permite avanzar hacia la
explicación de la importancia de la educación en TIC para adquirir habilidades y aumentar
las posibilidades de conseguir un trabajo. La presencia de efectos indirectos es muy
interesante y se debe analizar en mayor profundidad, planteando el problema en detalle. Este
objetivo escapa a lo pretendido en este trabajo y se considerará en un futuro trabajo de
investigación en el que se analice la influencia de los efectos indirectos con detalle.
En resumen, la hipótesis propuesta debe ser aceptada. Sin embargo, algunas
consideraciones deben hacerse a esta aceptación de las hipótesis. El primer comentario está
relacionado con la construcción de la variable latente EDU, ya que en el segundo modelo no
incluye la formación académica o curricular. A través del análisis de los modelos inicial y
final, los resultados que se obtienen para explicar las relaciones causales parecen ser
similares, ya que proporcionan el mismo resultado a la hora de testar las hipótesis
propuestas, sin embargo, la medición de la variable latente EDU podría no mostrar un
comportamiento similar en ambos modelos, ya que en el primero tiene una variable adicional
(relacionada con la educación formal). Esto lleva a la conclusión de que EDU es relevante
para explicar todas las variables, y que los componentes más importantes en dicha variable
son aquellos vinculados a la educación informal. En otras palabras, esto significaría que el
poder explicativo de EDU sobre la empleabilidad no se vería sustancialmente afectado por la
eliminación de los aspectos educativos en TICs relacionados con la educación formal, ya que
es precisamente la educación informal la que es relevante. Por otro lado, y finalmente, el
interés en considerar otros efectos indirectos permanece abierto para la próxima
investigación.
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6. CONCLUSIONES
Los avances en las TIC iniciados en el siglo pasado y en el presente han significado
una revolución en el mundo socioeconómico, hasta el punto de que han configurado una
nueva forma de vida. Los llamados "nativos digitales" o "millennials” (la generación del
milenio) se han adaptado a ello y han adoptado adecuadamente esta "era de la información"
como un elemento cómodo y normal, porque es, de hecho, su era. Las grandes empresas, y
en gran medida también las pequeñas y medianas, se han adaptado a este entorno y han dado
grandes pasos en el contexto de un mundo empresarial globalizado. Este proceso ha
promovido innovaciones tecnológicas generalizadas en el ámbito industrial y también se ha
expandido y adoptado por las empresas muy rápidamente. Así es como se creó la llamada
"carrera contra la máquina" (race against the machine), tratando de crear un entorno en el que
la formación de las personas en las nuevas tecnologías en general y las TIC, en particular,
debe ser tan rápida como las innovaciones, porque el mercado no solo reclama, porque los
necesita, estos trabajadores calificados. La educación en TIC ha demostrado ser una
herramienta clave para aumentar la empleabilidad, y las instituciones educativas están
promoviendo la enseñanza de estas materias en los planes de estudio normalizados. Los
jóvenes no solo están familiarizados con las TIC, sino que también los aprenden en las
escuelas primarias, secundarias y universidades. Sin embargo, su capacitación no siempre
cumple con los requisitos de las empresas. La razón principal es que el aprendizaje formal va
a la zaga de las necesidades de los trabajadores en el mercado laboral. En este artículo,
tratamos de mostrar la gran importancia de asistir a cursos sobre TIC después de la
capacitación en educación formal, incluso para los trabajadores más jóvenes. También
destacamos la necesidad de mantener actualizado el conocimiento de las TIC y la
importancia de las actitudes propias, ya que las personas que han adquirido habilidades en
TIC a través de cursos de capacitación y centros de educación para adultos tienen más
posibilidades de conseguir un empleo. Dado el carácter voluntario de lo que se conoce como
“long life training”, es decir, el aprendizaje a lo largo de la vida, se concluye que quienes
asuman esta opción probablemente estarán más capacitados en todos los aspectos
relacionados con la tecnología y tendrán más posibilidades de lograr un buen desempeño con
las competencias de TIC y, por tanto, un empleo, que quienes no asistan a ningún tipo de
cursos de formación.
Uno de los principales hallazgos de este artículo no son solo nuestras conclusiones
sobre la importancia de la educación en las TIC para mejorar las habilidades en Internet y los
ordenadores con el fin de aumentar la empleabilidad de los jóvenes. También destaca el
resultado que muestra como los cursos de formación continua son una de las claves del éxito
para conseguir un trabajo para los jóvenes en la Unión Europea. Asimismo, se destaca la
importancia de las actitudes de los propios trabajadores jóvenes, ya que una de las formas de
obtener estos conocimientos y habilidades es asistir a cursos u otras formas de transmisión
del conocimiento por iniciativa propia.
La relevancia de estas conclusiones alcanzadas es muy significativa, no solo para los
jóvenes sino también para el bienestar social, porque apunta directamente a la columna
vertebral del desempeño de los jóvenes para obtener un trabajo: la importancia de estar
actualizado y activo en las TICs. Acceder a un empleo es el primer pilar de una sociedad
totalmente inclusiva, que permite a las personas conseguir los ingresos mínimos para
mantener una vida “normalizada” (sic). Por tanto, este comportamiento (proclive a la
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formación a lo largo de la vida) no solo es bueno para aquellos que obtienen una mejor
posición, sino que también es bueno para el conjunto de la sociedad, ya que facilita la
disminución del desempleo y sus secuelas de exclusión social, aumenta los ingresos de los
trabajadores y alivia la presión sobre el gasto público en asistencia social, contribuyendo
todo ello a elevar el grado de cohesión política y social de las naciones.
Cabe por último considerar algunas cuestiones que limitan el alcance analítico del
modelo desarrollado en este trabajo. De un lado, la muestra, que se centra tan solo en los
países miembros de la Unión Europea, lo que condiciona los resultados, en la perspectiva
geopolítica, como es habitual, por otro lado, en este tipo de investigación. Además, el
análisis transversal realizado en este estudio, proporciona una información en un momento
del tiempo, pero para obtener resultados una perspectiva más amplia se requiere completar
las observaciones aquí consideradas con más información estadística referida a los en años
venideros, con el objetivo de confirmar las tendencias aquí apuntadas y generar, con ello,
resultados más sólidos. Futuras líneas de investigación en este terreno tendrán, por tanto, que
incorporar una perspectiva geográfica más amplia y un horizonte temporal más dilatado.
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8. ANEXO ESTADÍSTICO
Tabla A.1.Variables latentes e indicadores (variables observables)

Variable
latente

Ítem

Contenido

Empleabilidad
juvenil

YEMP-01
YEMP-02
YEMP-03

Empleo de jóvenes de 15 a 24 años con bajo nivel educativo (0-2)
Empleo de jóvenes de 15 a 24 años con medio nivel educativo (3-4)
Empleo de jóvenes de 15 a 24 años con alto nivel educativo (5-8)
Personas que han modificado la configuración de seguridad de los
navegadores de Internet.
Individuos que han publicado mensajes en salas de chat, grupos de
noticias o un foro de discusión en línea
Individuos que han creado una página web
Individuos que juzgan que sus conocimientos informáticos y
habilidades en TIC son suficientes para proteger sus datos.
Individuos que juzgan que sus conocimientos informáticos y
habilidades en TIC son suficientes para proteger sus computadoras
privadas de virus u otras infecciones informáticas.
Individuos que juzgan que sus conocimientos informáticos y
habilidades en TIC son suficientes para buscar un empleo o
cambiarlo dentro de un año.
Individuos que han obtenido habilidades en TIC a través de
instituciones de educación formal (escuela, instituto, universidad,
etc.)
Individuos que han obtenido habilidades en TIC a través de cursos
de formación y centros de educación de adultos o por propia
iniciativa.
Individuos que han obtenido habilidades en TIC a través de cursos
de formación y centros de adultos a demanda de las empresas.

Habilidades de
los jóvenes en
Internet

YINTSK-01
YINTSK-02
YINTSK-03
YCOMSK-01

Habilidades de
YCOMSK-02
los jóvenes en
TIC
YCOMSK-03
YEDICT-01
Educación de
los jóvenes en
TIC

YEDICT-02
YEDICT-03

Fuente: Elaboración propia.
Tabla A.2. Fiabilidad y consistencia interna de las variables latentes (modelo de medición inicial)

Variable Latente

Ítem

λ

YEMP-01
YEMP-02
YEMP-03
YINTSK-01
Habilidades de los
YINTSK-02
jóvenes en Internet
YINTSK-03
YCOMSK-01
Habilidades de los
YCOMSK-02
jóvenes en TIC
YCOMSK-03
YEDICT-01
Educación de los
YEDICT-02
jóvenes en TIC
YEDICT-03
Empleabilidad
juvenil

0,674
0,833
0,544
0,967
0,145
0,505
0,892
0,982
0,585
0,005
0,406
0,510

Alpha
Cronbach

CR

AVE

0,739

0,684

0,739

0,692

0,539

0,739

0,896

0,820

0,900

0,299

0,383

0,392

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla A.3. Fiabilidad y consistencia interna de las variables latentes (modelo de medición final)

Latent Variable
Empleabilidad
juvenil
Habilidades de
los jóvenes en
Internet
Habilidades de
los jóvenes en
TIC
Educación de los
jóvenes en TIC

Ítem

λ

YEMP-01
YEMP-02
YEMP-03
YINTSK-01
YINTSK-02
YINTSK-03
YCOMSK-01
YCOMSK-02
YCOMSK-03
YEDICT-02
YEDICT-03

0,674
0,833
0,544
0,967
0,145
0,505
0,892
0,982
0,585
0,409
0,514

Alpha
Cronbach

CR

AVE

0,739

0,684

0,739

0,692

0,539

0,739

0,896

0,820

0,900

0,680

0,462

0,678

NOTA: Los indicadores de referencia para evaluar la consistencia interna de los constructos de estos indicadores son
Alpha ≥ 0,7 (Anderson y Gerbing, 1988; Hair, Tatham y Black, 1999), confiabilidad compuesta (CR) ≥ 0,5 (Bagozzi
y Yi, 1988); en relación con la validez discriminante, que es una medida de la precisión para representar las
variables (por medio de los indicadores observables), los valores promedio de la varianza extraída (AVE) deben
exceder 0,5 (Hair et al., 1999). El AVE de cada variable latente debe ser mayor que la correlación al cuadrado entre
cada par de variables latentes, lo que demuestra la buena validez discriminante de la escala (Fornell y Larcker,
1981). Los valores que se muestran en la Tabla 3 indican la conveniencia de eliminar el indicador (YEDICT-01) que
se vincula con la educación formal. El ajuste global del modelo final ha mejorado en comparación con el ajuste
inicial (Chi-Squared / df = 1,130, CFI = 0,971 y RMSEA = 0,069).
Fuente: Elaboración propia.
Tabla A.4. Resultados del modelo estructural

Variable Latente
Empleabilidad juvenil
Habilidades de los jóvenes en
Internet
Habilidades informáticas de los
jóvenes

0,917

Estimador
Estandarizado
0,826

0,353 2,599

0,009

1,215

0,823

0,376 3,233

0,001

0,847

0,658

0,333 2,548

0,011

Estimador

S.E.

C.R.

P

Fuente: Elaboración propia.
Tabla A.5. Prueba de las hipótesis

Hipótesis
H1: La educación de los jóvenes en TIC influye positivamente en su
empleabilidad
H2: La educación de los jóvenes en TIC influye positivamente en sus
habilidades en Internet
H3: La educación de los jóvenes en TIC influye positivamente en sus
habilidades con ordenadores
Fuente: Elaboración propia.
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Resultado
Aceptada
Aceptada
Aceptada

