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Lista de resúmenes traducidos (a fecha 1 de febrero 2021) 

Demografía, familia y género 

Aspectos económicos de la salud mental 

El aumento del laicismo y sus consecuencias económicas 

Liberalización del comercio y desigualdad de género 

El cambio climático y el reparto del tiempo 

Obesidad y resultados del mercado laboral 

Personas trans, bienestar y resultados en el mercado laboral 

¿Cómo afecta la política de un solo hijo a la economía y a la sociedad? 

Hombres sin trabajo: una comparación entre bienestar y malestar a nivel global 

La discriminación salarial por maternidad puede afectar a las políticas pronatalistas 

¿Cómo afecta el cuidado infantil por los abuelos a la oferta de mano de obra? 

Los determinantes del tiempo dedicado a las labores domésticas 

¿Puede la educación preescolar universal incorporar más madres al mercado laboral? 

Participación de las mujeres en la población activa 

¿Está relacionado el empleo materno con la obesidad infantil? 

Efectos de la inseguridad laboral para la salud 

¿Debe abolirse el matrimonio de facto? 

 

Desarrollo 

La educación como medio para combatir la informalidad laboral 

Programas de protección social para mujeres en países en desarrollo 

Cumplimiento de la legislación laboral en los países en desarrollo 

Consecuencias del auge universitario mundial para el mercado laboral 

¿Cómo afectan los beneficios de la escolarización de los adultos a la matriculación escolar de los 

niños? 

¿Incentiva el seguro de desempleo el trabajo en el sector formal? 

https://wol.iza.org/articles/economics-of-mental-health/lang/es
https://wol.iza.org/articles/the-rise-of-secularism-and-its-economic-consequences/lang/es
https://wol.iza.org/articles/trade-liberalization-and-gender-inequality/lang/es
https://wol.iza.org/articles/climate-change-and-the-allocation-of-time/lang/es
https://wol.iza.org/articles/obesity-and-labor-market-outcomes/lang/es
https://wol.iza.org/articles/trans-people-well-being-and-labor-market-outcomes/lang/es
https://wol.iza.org/articles/how-does-the-one-child-policy-impact-social-and-economic-outcomes/lang/es
https://wol.iza.org/articles/men-without-work-a-global-well-being-and-ill-being-comparison/lang/es
https://wol.iza.org/articles/motherhood-wage-penalty-may-affect-pronatalist-policies/lang/es
https://wol.iza.org/articles/how-does-grandparent-childcare-affect-labor-supply/lang/es
https://wol.iza.org/articles/determinants-of-housework-time/lang/es
https://wol.iza.org/articles/can-universal-preschool-increase-labor-supply-of-mothers/lang/es
https://wol.iza.org/articles/womens-labor-force-participation/lang/es
https://wol.iza.org/articles/is-maternal-employment-related-to-childhood-obesity/lang/es
https://wol.iza.org/articles/health-effects-of-job-insecurity/lang/es
https://wol.iza.org/articles/should-common-law-marriage-be-abolished/lang/es
https://wol.iza.org/articles/fighting-employment-informality-with-schooling/lang/es
https://wol.iza.org/articles/social-protection-programs-for-women-in-developing-countries/lang/es
https://wol.iza.org/articles/compliance-with-minimum-wage-laws-in-developing-countries/lang/es
https://wol.iza.org/articles/boom-in-university-graduates-and-risk-of-underemployment/lang/es
https://wol.iza.org/articles/how-do-adult-returns-to-schooling-affect-childrens-enrollment/lang/es
https://wol.iza.org/articles/how-do-adult-returns-to-schooling-affect-childrens-enrollment/lang/es
https://wol.iza.org/articles/does-unemployment-insurance-offer-incentives-to-take-jobs-in-the-formal-sector/lang/es
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¿Pueden las transferencias monetarias reducir el trabajo infantil? 

¿Es la formación en el centro de trabajo beneficiosa en el África subsahariana? 

Beeinflusst der Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln die Informalität? 

 

Economía del comportamiento y de personal 

¿Hasta qué punto son eficaces los incentivos financieros para los profesores? 

¿Promoción interna o contratación externa? 

¿Sirven los gastos generales de guía para los donativos benéficos? 

¿Son más productivos los trabajadores felices? 

El acoso sexual en el lugar de trabajo  

La desigualdad e informalidad en países emergentes y en desarrollo 

Trabajo en la tercera edad y bienestar  

Cuotas de género en los consejos de administración 

Solicitudes de empleo anónimas y discriminación en la contratación 

La felicidad como guía para políticas del mercado laboral 

Compensación para trabajadores despedidos por causas objetivas 

Los jefes importan: el efecto de los jefes en el rendimiento de los trabajadores 

Mercados eficientes, poder directivo y remuneración de los CEO 

La competencia en el mercado y el salario ejecutivo 

Trabajar en empresas familiares 

La diversidad de género en los equipos 

Medición de las preferencias de riesgo individuales 

¿Es menor la reincidencia cuanto mayores son las oportunidades laborales tras el encarcelamiento? 

Orientación sexual y resultados del mercado laboral 

Efectos indirectos en la producción: ¿se valoran? 

Legislación sobre igualdad de salarios y la brecha salarial de género 

Salario relativo, esfuerzo y oferta de mano de obra 

El valor de contratar por la recomendación de empleados en los países desarrollados 

Diferencias de género en las jerarquías corporativas 

Multitarea en el trabajo: ¿obtienen las empresas lo que pagan? 

¿Pueden las empresas supervisar a más trabajadores con menos jefes? 

https://wol.iza.org/articles/can-cash-transfers-reduce-child-labor/lang/es
https://wol.iza.org/articles/are-apprenticeships-beneficial-in-sub-saharan-africa/lang/es
https://wol.iza.org/articles/access-to-public-transport-and-labor-informality/lang/de
https://wol.iza.org/articles/how-effective-are-financial-incentives-for-teachers/lang/es
https://wol.iza.org/articles/internal-hiring-or-external-recruitment/lang/es
https://wol.iza.org/articles/are-overhead-costs-good-guide-for-charitable-giving/lang/es
https://wol.iza.org/articles/are-happy-workers-more-productive/lang/es
https://wol.iza.org/articles/sexual-harassment-in-workplace/lang/es
https://wol.iza.org/articles/inequality-and-informality-in-transition-and-emerging-countries/lang/es
https://wol.iza.org/articles/late-life-work-and-well-being/lang/es
https://wol.iza.org/articles/gender-quotas-on-boards-of-directors/lang/es
https://wol.iza.org/articles/anonymous-job-applications-and-hiring-discrimination/lang/es
https://wol.iza.org/articles/happiness-as-guide-to-labor-market-policy/lang/es
https://wol.iza.org/articles/how-to-reduce-workplace-absenteeism/lang/es
https://wol.iza.org/articles/bosses-matter-the-effects-of-managers-on-workers-performance/lang/es
https://wol.iza.org/articles/efficient-markets-managerial-power-and-ceo-compensation/lang/es
https://wol.iza.org/articles/market-competition-and-executive-pay/lang/es
https://wol.iza.org/articles/working-in-family-firms/lang/es
https://wol.iza.org/articles/gender-diversity-in-teams/lang/es
https://wol.iza.org/articles/measuring-individual-risk-preferences/lang/es
https://wol.iza.org/articles/do-post-prison-job-opportunities-reduce-recidivism/lang/es
https://wol.iza.org/articles/sexual-orientation-and-labor-market-outcomes/lang/es
https://wol.iza.org/articles/production-spillovers-are-they-valued/lang/es
https://wol.iza.org/articles/equal-pay-legislation-and-the-gender-wage-gap/lang/es
https://wol.iza.org/articles/relative-pay-effort-and-labor-supply/lang/es
https://wol.iza.org/articles/the-value-of-hiring-through-employee-referrals-in-developed-countries/lang/es
https://wol.iza.org/articles/gender-differences-in-corporate-hierarchies/lang/es
https://wol.iza.org/articles/multitasking-at-work-do-firms-get-what-they-pay-for/lang/es
https://wol.iza.org/articles/can-firms-oversee-more-workers-with-fewer-managers/lang/es
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¿Cómo cambia la nueva tecnología el diseño de los puestos de trabajo? 

La economía de las magistraturas de trabajo 

Bonificaciones y evaluaciones de rendimiento 

¿Motiva a los trabajadores el bien común? 

¿Afectan a la productividad las interacciones sociales entre compañeros de trabajo? 

¿A quién beneficia la formación patrocinada por la empresa? 

Discriminación salarial de género 

¿Rinde más la empresa con el accionariado de los trabajadores? 

¿Desplazan los gastos del estado al voluntariado y los donativos? 

Los pros y contras de los torneos en el lugar de trabajo 

Los deportes a la vanguardia de la política del mercado laboral 

 

Economías en transición y emergentes 

Formalización de empleo y empresas en las economías de mercados emergentes a través de la 

reforma sobre el registro 

Los efectos de la privatización en las exportaciones y el empleo 

El sector automovilístico en Europa Central: ¿un éxito? 

Participación de la mano de obra femenina y desarrollo 

El beneficio de saber idiomas en las economías en transición 

Paro juvenil en las economías en transición 

Contactos políticos y financiación formal en las economías en transición 

El tamaño de las empresas y los ciclos económicos 

La cambiante naturaleza de los puestos de trabajo en Europa Central y Oriental 

Pobreza de las mujeres y desigualdad intrafamiliar en las economías en transición 

La brecha de la felicidad entre los países que están y no están en transición 

¿Cambian las cosas los sindicatos en Europa Central y Oriental? 

¿Tienen algún papel las instituciones en el desarrollo empresarial? 

¿Explica la religiosidad los resultados económicos? 

Actualización tecnológica en las economías de Europa Central y Oriental 

¿Debe fomentarse el empleo agrario en las economías en transición? 

Inversión directa extranjera y empleo en las economías en transición 

https://wol.iza.org/articles/how-is-new-technology-changing-job-design/lang/es
https://wol.iza.org/articles/economics-of-employment-tribunals/lang/es
https://wol.iza.org/articles/bonuses-and-performance-evaluations/lang/es
https://wol.iza.org/articles/are-workers-motivated-by-the-greater-good/lang/es
https://wol.iza.org/articles/do-social-interactions-in-workplace-lead-to-productivity-spillover-among-co-workers/lang/es
https://wol.iza.org/articles/who-benefits-from-firm-sponsored-training/lang/es
https://wol.iza.org/articles/gender-wage-discrimination/lang/es
https://wol.iza.org/articles/does-employee-ownership-improve-performance/lang/es
https://wol.iza.org/articles/does-government-spending-crowd-out-voluntary-labor-and-donations/lang/es
https://wol.iza.org/articles/pros-and-cons-of-workplace-tournaments/lang/es
https://wol.iza.org/articles/sports-at-the-vanguard-of-labor-market-policy/lang/es
https://wol.iza.org/articles/formalization-of-jobs-and-firms-in-emerging-market-economies-through-registration-reform/lang/es
https://wol.iza.org/articles/formalization-of-jobs-and-firms-in-emerging-market-economies-through-registration-reform/lang/es
https://wol.iza.org/articles/effects-of-privatization-on-exports-and-jobs/lang/es
https://wol.iza.org/articles/the-automotive-industry-in-central-europe-a-success/lang/es
https://wol.iza.org/articles/female-labor-force-participation-and-development/lang/es
https://wol.iza.org/articles/returns-to-language-skills-in-transition-economies/lang/es
https://wol.iza.org/articles/youth-unemployment-in-transition-economies/lang/es
https://wol.iza.org/articles/political-connectedness-and-formal-finance-in-transition-economies/lang/es
https://wol.iza.org/articles/firm-size-and-business-cycles/lang/es
https://wol.iza.org/articles/the-changing-nature-of-jobs-in-central-and-eastern-europe/lang/es
https://wol.iza.org/articles/female-poverty-and-intrahousehold-inequality-in-transition-economies/lang/es
https://wol.iza.org/articles/the-happiness-gap-between-transition-and-non-transition-countries/lang/es
https://wol.iza.org/articles/do-trade-unions-in-central-and-eastern-europe-make-a-difference/lang/es
https://wol.iza.org/articles/do-institutions-matter-for-entrepreneurial-development/lang/es
https://wol.iza.org/articles/does-religiosity-explain-economic-outcomes/lang/es
https://wol.iza.org/articles/upgrading-technology-in-central-and-eastern-european-economies/lang/es
https://wol.iza.org/articles/should-agricultural-employment-in-transition-economies-be-encouraged/lang/es
https://wol.iza.org/articles/foreign-direct-investment-and-employment-in-transition-economies/lang/es
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Ampliación del cuidado infantil y del empleo materno en los países postsocialistas 

¿Puede la diversidad potenciar el emprendimiento en las economías en transición? 

Estructura familiar y nivel educativo de los niños en las economías en transición 

La crisis de mortalidad en las economías en transición 

Pagos salariales en metálico en las economías en transición: consecuencias del «salario en sobre» 

Fomento de la participación de las mujeres en el mercado laboral en los países en transición 

Las instituciones y el apoyo a las reformas del mercado 

 

Educación y capital humano 

La educación de las mujeres y su efecto en la fecundidad 

Préstamos vinculados a ingresos para financiar la educación superior 

¿Benefician a la sociedad en general los niveles más altos de educación y capacitación? 

El tracking escolar y la movilidad social intergeneracional 

Does substance use affect academic performance? 

Estudios universitarios en el extranjero y empleabilidad de los titulados 

El valor de la cultura y educación financieras para los trabajadores 

Replanteamiento sobre la falta de capacidades 

¿Se benefician las empresas de las inversiones en aprendizaje profesional? 

Programas de alfabetización de adultos en los países en desarrollo 

Beneficios intergeneracionales para el capital humano 

Comprensión de la eficacia del profesor para aumentar los logros de los alumnos 

¿Fortalece la educación las habilidades para la vida de los adolescentes? 

Tener varios empleos: ¿proyecto profesional o situación desesperada? 

¿Afecta la vivienda en propiedad a los resultados académicos? 

Para un desarrollo económico a largo plazo, solo importan las habilidades 

Sobreeducación, desajuste de capacidades y resultados del mercado laboral para graduados 

universitarios 

¿Cuál es la naturaleza y alcance de la disparidad estudiante-universidad? 

¿Hasta qué punto es importante tener información y orientación profesional? 

¿Mejoran las reformas educativas la salud a largo plazo? 

¿Cómo afecta la manipulación de las notas a la responsabilidad escolar y a los logros académicos? 

https://wol.iza.org/articles/childcare-expansion-and-mothers-employment-in-post-socialist-countries/lang/es
https://wol.iza.org/articles/can-diversity-encourage-entrepreneurship-in-transition-economies/lang/es
https://wol.iza.org/articles/family-structure-and-childrens-educational-attainment-in-transition-economies/lang/es
https://wol.iza.org/articles/mortality-crisis-in-transition-economies/lang/es
https://wol.iza.org/articles/cash-wage-payments-in-transition-economies-consequences-of-envelope-wages/lang/es
https://wol.iza.org/articles/encouraging-womens-labor-force-participation-in-transition-countries/lang/es
https://wol.iza.org/articles/institutions-and-support-for-market-reforms/lang/es
https://wol.iza.org/articles/female-education-and-its-impact-on-fertility/lang/es
https://wol.iza.org/articles/income-contingent-loans-in-higher-education-financing/lang/es
https://wol.iza.org/articles/do-higher-levels-of-education-and-skills-in-area-benefit-wider-society/lang/es
https://wol.iza.org/articles/school-tracking-and-intergenerational-social-mobility/lang/es
https://wol.iza.org/articles/does-substance-use-affect-educational-outcomes
https://wol.iza.org/articles/university-study-abroad-and-graduates-employability/lang/es
https://wol.iza.org/articles/the-value-of-financial-literacy-and-financial-education-for-workers/lang/es
https://wol.iza.org/articles/rethinking-the-skills-gap/lang/es
https://wol.iza.org/articles/do-firms-benefit-from-apprenticeship-investments/lang/es
https://wol.iza.org/articles/adult-literacy-programs-in-developing-countries/lang/es
https://wol.iza.org/articles/intergenerational-return-to-human-capital/lang/es
https://wol.iza.org/articles/understanding-teacher-effectiveness-to-raise-pupil-attainment/lang/es
https://wol.iza.org/articles/does-education-strengthen-the-life-skills-of-adolescents/lang/es
https://wol.iza.org/articles/multiple-job-holding-career-pathway-or-dire-straits/lang/es
https://wol.iza.org/articles/does-homeownership-affect-education-outcomes/lang/es
https://wol.iza.org/articles/for-long-term-economic-development-only-skills-matter/lang/es
https://wol.iza.org/articles/overeducation-skill-mismatches-and-labor-market-outcomes-for-college-graduates/lang/es
https://wol.iza.org/articles/overeducation-skill-mismatches-and-labor-market-outcomes-for-college-graduates/lang/es
https://wol.iza.org/articles/what-is-the-nature-and-extent-of-student-university-mismatch/lang/es
https://wol.iza.org/articles/how-important-is-career-information-and-advice/lang/es
https://wol.iza.org/articles/do-schooling-reforms-also-improve-long-term-health/lang/es
https://wol.iza.org/articles/how-manipulating-test-scores-affects-school-accountability-and-student-achievement/lang/es
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Evaluación de programas 

¿Aumentan el empleo maternal las políticas para el cuidado de los hijos? 

¿Cómo pueden ofrecer más formación las empresas de trabajo temporal? 

¿Cuál es el valor económico de la alfabetización y la aritmética? 

¿Es la certificación docente una herramienta eficaz en los países en desarrollo? 

¿Están mal pagados los trabajadores a tiempo parcial y son menos productivos? 

¿Hasta qué punto es eficaz la enseñanza obligatoria como instrumento de política? 

¿Puede la educación superior reducir la desigualdad en los países en desarrollo? 

Cálculo del coste de los hijos 

La legalización de inmigrantes indocumentados 

Microfinanzas y empleo rural no agrícola en los países en desarrollo 

El rol de las habilidades cognitivas y socioemocionales en los mercados laborales 

¿Funcionan las políticas antidiscriminatorias? 

¿Es el subsidio universal garantizado una alternativa viable a otras medidas de bienestar social? 

Cómo medir el empleo y el desempleo 

¿Sirven las interacciones sociales en el aula para mejorar los logros académicos? 

Baja por maternidad vs. cuidado de los niños en edad preescolar. ¿Cuáles son las consecuencias a 

largo plazo para los niños? 

La utilidad de los experimentos 

La calidad directiva y la productividad de los trabajadores en los países en desarrollo 

¿Reemplazan las aportaciones de la enseñanza pública las inversiones de los padres en sus hijos? 

¿Por qué el paro juvenil es tan alto y distinto entre países? 

Los exámenes de fin de estudios centrales mejoran los resultados de los alumnos 

Programas de compensación laboral a corto plazo y empleo 

Decisiones sobre fecundidad y tipos de cuidado infantil alternativos 

Seguimiento y ayuda en la búsqueda de empleo para los desempleados 

El efecto de los programas de jubilación anticipada en el empleo juvenil 

Identificación y medición de la discriminación económica 

Habilidades o puestos de trabajo: ¿qué va antes? 

Los efectos del seguimiento y las sanciones para salir del paro y encontrar empleo 

https://wol.iza.org/articles/do-childcare-policies-increase-maternal-employment/lang/es
https://wol.iza.org/articles/how-can-temporary-work-agencies-provide-more-training/lang/es
https://wol.iza.org/articles/what-is-economic-value-of-literacy-and-numeracy/lang/es
https://wol.iza.org/articles/is-teacher-certification-an-effective-tool-for-developing-countries/lang/es
https://wol.iza.org/articles/are-part-time-workers-less-productive-and-underpaid/lang/es
https://wol.iza.org/articles/how-effective-is-compulsory-schooling-as-a-policy-instrument/lang/es
https://wol.iza.org/articles/can-higher-education-reduce-inequality-in-developing-countries/lang/es
https://wol.iza.org/articles/measuring-the-cost-of-children/lang/es
https://wol.iza.org/articles/legalizing-undocumented-immigrants/lang/es
https://wol.iza.org/articles/microfinance-and-rural-non-farm-employment-in-developing-countries/lang/es
https://wol.iza.org/articles/the-role-of-cognitive-and-socio-emotional-skills-in-labor-markets/lang/es
https://wol.iza.org/articles/do-anti-discrimination-policies-work/lang/es
https://wol.iza.org/articles/is-unconditional-basic-income-viable-alternative-to-other-social-welfare-measures/lang/es
https://wol.iza.org/articles/measuring-employment-and-unemployment/lang/es
https://wol.iza.org/articles/do-social-interactions-in-the-classroom-improve-academic-attainment/lang/es
https://wol.iza.org/articles/maternity-leave-versus-early-childcare-what-are-the-long-term-consequences-for-children/lang/es
https://wol.iza.org/articles/maternity-leave-versus-early-childcare-what-are-the-long-term-consequences-for-children/lang/es
https://wol.iza.org/articles/the-usefulness-of-experiments/lang/es
https://wol.iza.org/articles/managerial-quality-and-worker-productivity-in-developing-countries/lang/es
https://wol.iza.org/articles/do-school-inputs-crowd-out-parents-investments-in-their-children/lang/es
https://wol.iza.org/articles/why-is-youth-unemployment-so-high-and-different-across-countries/lang/es
https://wol.iza.org/articles/central-exit-exams-improve-student-outcomes/lang/es
https://wol.iza.org/articles/short-time-work-compensations-and-employment/lang/es
https://wol.iza.org/articles/fertility-decisions-and-alternative-types-of-childcare/lang/es
https://wol.iza.org/articles/job-search-monitoring-and-assistance-for-the-unemployed/lang/es
https://wol.iza.org/articles/effect-of-early-retirement-schemes-on-youth-employment/lang/es
https://wol.iza.org/articles/identifying-and-measuring-economic-discrimination/lang/es
https://wol.iza.org/articles/skills-or-jobs-which-comes-first/lang/es
https://wol.iza.org/articles/impact-of-monitoring-and-sanctioning-on-unemployment-exit-and-job-finding-rates/lang/es
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Privatización de la prestación por enfermedad: ¿funciona? 

¿Qué efecto tienen los bonos de formación profesional en los parados? 

La intensidad en la selección de personal 

¿Cuál es el valor económico de la alfabetización y la aritmética? 

Servicios de colocación públicos o privados. ¿Son más eficaces los privados? 

Cómo reducir los «efectos de encajonamiento» de los programas para parados 

Empleo y rebelión en estados frágiles y en conflicto 

La dinámica de los programas de formación para los parados 

Permiso parental y oferta de mano de obra materna 

 

Medio ambiente 

¿Afecta el tiempo caluroso a la fertilidad humana? 

Contaminación atmosférica, logros académicos y formación de capital humano  

El impacto de los auges energéticos en los trabajadores locales 

Efectos de las políticas de energía verde en el empleo 

Contaminación atmosférica y productividad laboral 

Cambio climático, desastres naturales y migración 

Los efectos de los reglamentos en la ecoinnovación y en la creación de empleo 

 

Mercados laborales e instituciones 

¿Afecta el comercio internacional al bienestar del hogar?  

¿Apoyan las redes familiares y de parentesco a los emprendedores? 

¿Estimula el salario mínimo la productividad y el crecimiento? 

¿Favorece el recorte de impuestos laborales el empleo formal en los países en desarrollo? 

¿Generan empleo las cadenas de valor mundiales? 

¿Promueven el empleo las infraestructuras de banda ancha? 

¿Son permanentes las pérdidas de los jóvenes que se gradúan en tiempos de recesión? 

Cálculo del rendimiento de la educación con la ecuación de Mincer 

Comercio internacional e inseguridad económica  

Desigualdad de ingresos y origen social 
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