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Resumen
El trabajo presenta una panorámica sobre la relación entre formación académica e incorporación al mercado de trabajo, asumiendo que este es un proceso complejo en el que intervienen
factores de índole económica, social y educativa. Estos factores adquieren todavía una mayor
dificultad en su articulación, cuando se aborda desde la perspectiva de las juventudes como
un fenómeno heterogéneo que no alcanza a materializarse en políticas públicas educativas y
laborales que fortalezcan el tránsito hacia mejores condiciones de vida de un segmento demográficamente significativo de la población de México y el mundo. Se enfatiza que es urgente
construir una estrategia que garantice la inclusión de los egresados universitarios en el mercado de trabajo, como una premisa para fortalecer en lo material y en lo imaginario al sistema
escolar, en particular en el nivel superior.
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Abstract
This work offers an overview of the relationship between academic training and incorporation
to the labor market, assuming it is a complex process in which intervene economic, social and
educational factors. These factors become even more difficult to articulate, when approached
from the perspective of youth. Youth reality is a heterogeneous phenomenon and in considering it, we fail in materialize effective educational and labor public policies that strengthen the
transition to better living conditions of youth people in Mexico and beyond. It is emphasized
that it is urgent to build a strategy that guarantees the inclusion of university graduates in the
labor market, to strengthen the university school system as a whole.
Key words
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Las múltiples dimensiones del problema
A nivel internacional, la problemática laboral que enfrentan los profesionistas plantea brechas que,
lejos de cerrarse, se abren, profundizándose las diferencias entre las demandas de un mercado de
trabajo altamente contingente y la necesidad de construir proyectos profesionales y de vida de largo
plazo. Esta discontinuidad entre el desarrollo profesional y el mercado de trabajo pone en cuestionamiento la eficacia de la formación superior, la actualidad de los planes y programas de estudio,
así como la vigencia de la educación superior misma como vehículo de movilidad y bienestar social.
Dentro del grupo genéricamente denominado “profesionistas” hay un subgrupo en el cual el proceso
de inserción al mundo del trabajo se ha precarizado con mayor vigor, me refiero a los jóvenes y, más
específicamente, a los egresados de las universidades, quienes enfrentan la realidad de un mercado
laboral contraído, que en su mayoría limita el ejercicio de conocimientos y habilidades adquiridas
en los años de formación. Por ello, en las páginas siguientes presento una panorámica sobre la tensa
y discontinua trayectoria escuela - trabajo que experimentan los jóvenes, con el propósito de analizar esta dimensión de exclusión social en la que están insertos millones de mexicanos en la actualidad, limitando su acceso a mejores niveles de bienestar, al ejercicio de derechos sociales y a la valoración que estos actores hacen de su trayectoria por las aulas universitarias.
Lograr un trabajo decente1 para los jóvenes se ha convertido en eje de propuestas de organismos
internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Un trabajo decente para los jóvenes significa, entre
otras cosas, articular acciones para desarrollar habilidades propias de un trabajo de calidad, donde
aprendizaje y potencial para la aplicación de conocimientos sean ejes rectores del desarrollo a nivel
global. Acceder a estas condiciones es, en opinión de muchos jóvenes – independientemente de su
grado de estudios – cada vez una aspiración y menos el ejercicio de un derecho fundamental.

1

La noción trabajo decente fue propuesta en 1999 por la OIT y considera cuatro dimensiones fundamentales: las características del empleo, la protección social, los derechos de los trabajadores y el diálogo social. (Ghai.2003:123)
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De acuerdo con cifras de la OIT, en 2017 había alrededor de 70 millones de jóvenes desempleados,
mientras que de los jóvenes que trabajan, 76% de ellos lo hacían en el sector informal (Organización
Internacional del Trabajo [OIT].2017:1). Aunque la tendencia a nivel internacional muestra una ligera reducción en los niveles de desempleo entre hombres y mujeres entre 15 y 25 años, incorporarlos al mercado de trabajo en corto plazo sigue siendo un proceso relacionado con capitales humanos,
materiales y simbólicos que parecen entrar en contradicción con las ofertas laborales de baja calidad, a las que la mayoría de estos jóvenes acceden. De hecho, la misma OIT estima que entre 2017 y
2030 se incorporarán al mercado de trabajo 25,6 millones de nuevos trabajadores, lo que representa
un desafío para los sistemas laborales y escolares, debido a que la mano de obra tiende a segmentarse
cada vez más de acuerdo con el acceso a la información, la diversificación de los mercados productivos y la preparación para el trabajo.
El análisis de la brecha entre los jóvenes trabajadores en el mundo muestra también inequidades
regionales, por género y por nivel educativo. Los jóvenes con empleos más estables se encuentran
en los países desarrollados; mientas que, en los países en desarrollo, los jóvenes tienden al autoempleo, muchas veces en el sector informal. Las mujeres presentan experiencias de incorporación al
mercado laboral más frágiles, con salarios más bajos y en condiciones que no corresponden con sus
proyectos de vida. La educación, por su parte, marca diferencias significativas en cuanto a la incorporación al mercado laboral, pues generalmente se asume que un mayor nivel educativo tiende a
estar acompañado de una incorporación al trabajo más rápida y en condiciones más favorables. A
pesar de las múltiples variantes que ha adquirido la relación escuela – trabajo en todo el mundo,
todavía es posible considerar que la educación es un factor explicativo importante para comprender
un problema que sigue siendo atendido de modo uniforme, segmentado e incluso contradictorio
por parte de los diseñadores de políticas públicas, educativas, laborales y de atención a las juventudes, un segmento heterogéneo social y culturalmente que se estima asciende a la tercera parte de la
población en el mundo.
El subgrupo de interés en este estudio, egresados universitarios (aquí también denominadnos profesionistas), es un tanto menor que el universo señalado anteriormente; sin embargo, destaca por
ser revelador de inequidades en la estructura social, desde el contexto familiar, el desempeño escolar
y las oportunidades de trabajo. La demanda por educación superior2 se ha incrementado históricamente, mientras que el acceso a las universidades es cada vez más restringido en países de renta
media y baja. Además de una limitada cobertura, la educación superior se encuentra limitada en
cuanto a la cantidad de opciones educativas, y a la calidad de estas. Otro elemento que inevitablemente juega un papel preponderante para comprender el fenómeno de la inserción laboral es la
propia demanda de profesionistas de distintas áreas de conocimiento, privilegiando las carreras tradicionalmente consideradas con mayores oportunidades en el mercado. La complejidad que sugiere
el análisis de este fenómeno es todavía mayor cuando se hace una lectura a partir de la propia condición juvenil, caracterizada por una serie de obstáculos estructurales que limitan el acceso y la
permanencia en el sistema educativo, con miras a la construcción de un proyecto profesional generador de impactos positivos.

2

En México se refiere a técnico superior, Licenciatura en educación normal, Licenciatura universitaria y tecnológica
(ANUIES.2017)
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En 2013, había 6 millones de egresados de licenciatura (Bacherlor´s) entre los 37 países integrantes
de la OCDE que potencialmente tendrían una transición más rápida y con mejores condiciones de
la escuela al trabajo, un nivel salarial más elevado comparativamente con aquellos que no tienen
educación superior y mejores posibilidades de desarrollo personal (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE].2016). No obstante, la incorporación al mercado laboral es
incierta en países como México, donde los niveles de desempleo se mantienen constantes para este
segmento de población, prácticamente sin distinción de grados educativos. En este contexto, el ejercicio profesional ocurre en condiciones de baja calidad: con salarios contraídos, carentes de prestaciones sociales y de expectativas de crecimiento al interior de las empresas o con pocas oportunidades de emprender.
Por lo anterior, vale la pena interrogarse acerca de las condiciones bajo las cuales los jóvenes profesionistas acceden al empleo y la continuidad entre los proyectos académicos con su ejercicio profesional en el campo laboral. Con ello, se busca comprender, tanto las tensiones asociadas a la fragilidad del empleo para jóvenes profesionistas, como la real o supuesta discontinuidad de las habilidades y destrezas adquiridas en la escuela con un mundo laboral, así como al diseño de políticas educativas que se muestra ajeno a las necesidades juveniles.

El desafío de pensar desde las juventudes
En la actualidad, casi dos mil millones de habitantes en el planeta son jóvenes. La juventud es un
fenómeno extendido en todo el mundo y cada vez cobra mayor relevancia debido a los desafíos que
plantea a gobiernos e instituciones dedicadas a promover su plena inclusión en la sociedad nacional
y global. A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) reconoce como jóvenes a las personas cuya edad oscila entre 15 y 24 años,
aunque se admite que a nivel nacional los rangos etarios que comprende la juventud pueden variar
(UNESCO.2018). No obstante, al analizar el fenómeno de la inclusión laboral, desde la perspectiva
de los niveles educativos, es posible apreciar que cada vez los jóvenes tienden a permanecer más
tiempo en la escuela antes de iniciar su vida laboral, lo que hace que la juventud pueda extenderse
hasta los 29 años (O´Higgins.2017:2). De esta manera, la escuela se vuelve un periodo de liminalidad
que se prolonga ante la incertidumbre que ofrece el contexto económico de cada país.
Lo anterior, más que una distinción etaria, exhibe la heterogeneidad desde la que se construye el
fenómeno juvenil, las distintas arenas por las que mujeres y hombres transitan en esta etapa de vida,
los múltiples obstáculos que deben resolver en un contexto institucional y de política pública que
adolece de una visión generacional de la inclusión aplicada a los jóvenes, que hipotéticamente tendría sentaría las bases para una vida autónoma con calidad, con efectos en lo individual y en lo
colectivo.
El concepto de juventud está interconectado con una amplia gama de prácticas, y con el entramado
de instituciones sociales, políticas, económicas y culturales de una sociedad. La pertinencia de hablar de juventud o juventudes no recae en “una cuestión gramatical de número y cantidad, sino que
“…hace mención a una cierta epistemología de lo juvenil, que exige mirar desde la diversidad a este
mundo social” (Duarte.2000:60). Así pues, definir al sujeto “joven” es una tarea que exige reconocer
un conjunto de significados, experiencias de vida, tensiones y luchas en una sola palabra, pues las
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múltiples dimensiones que este concepto contiene hablan de una condición y de una invención
social (Pearl.1985:455) que influencian las visiones y vivencias sobre esta etapa, tanto por quienes la
atraviesan como por quienes están fuera de ella.
El fenómeno juvenil emergió al mundo académico como objeto de estudio, al considerarlo representativo
de una fase de vida conflictiva que no podía ser resuelta, sino sólo contenida, hasta que concluyera; es decir,
al pasar de la juventud a la adultez. La educación formaba parte de esta etapa preparatoria a la vida adulta,
en la que transitar por la escuela gradualmente adquirió una mayor relevancia social y económica, acorde a
las necesidades impuestas por el desarrollo económico. En el último medio siglo la problemática juvenil se
ha hecho visible una vez que se reconoce la complejidad del entorno social, económico y político en todo
el mundo, poniendo en cuestión la capacidad integradora de las instancias de la sociedad que antiguamente
garantizaban el tránsito de los jóvenes rebeldes a los adultos capaces de responder a las expectativas sociales, el trabajo entre ellas.
Así, el tránsito secuencial y casi mecánico del mundo juvenil al mundo adulto ha cambiado significativamente durante al menos las tres décadas recientes. Hoy en día las fronteras que dividen a una
etapa de otra se vuelven difusas y en esta indefinición, algunos jóvenes están en posibilidades de
decidir entre prolongarla, al permanecer en el ámbito escolar y familiar o insertarse en el campo
laboral (premisa tradicionalmente asumida para ingresar al espacio de los adultos); otros tienden a
transitar de manera reversible por estos dos mundos, lo que lleva a percibir un ambiente de flexibilidad social pero también de mayor discontinuidad (Machado.2000:221). Un tercer gran grupo permanece al margen de las alternativas escolares o laborales, lo que plantea un universo de posibilidades que de ninguna forma logra garantizar su subsistencia. De hecho, los salarios que reciben los
jóvenes son en general bajos y – a veces – irregulares, situación más acentuada por el nivel y la
disciplina de estudio.
Los jóvenes hoy en día se desenvuelven en circunstancias contradictorias: Dedican más tiempo a la
escuela sin que ello se refleje en mejores condiciones de acceso al empleo, pues están mejor preparados para intervenir en el sector productivo, pero más excluidos del mismo. Se encuentran más
enterados de lo que sucede a su alrededor, pero están más distanciados de la toma de decisiones;
utilizan mejor las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías, lo que les sirve para interiorizar
otros valores y formas de vida, pero están excluidos de la posibilidad real de traducirlos en proyectos
propios. Están saludables, pero enfrentan graves riesgos derivados de sus procesos de socialización
e incluso de su posición en el trabajo. Se movilizan de un lado a otro, pero su experiencia migratoria
les coloca en situaciones de incertidumbre y desventaja. (CEPAL/OIJ:4)
Como puede apreciarse, el panorama para los jóvenes es complejo y se observa tanto en los países
desarrollados, como en el mundo en desarrollo. Por un lado, en aquellos países, frente a la incertidumbre laboral, los jóvenes han optado por alargar su permanencia en la educación no obligatoria.
Esto ha llevado a formar cuadros de especialistas con oportunidades limitadas de incorporarse a una
vida laboral donde apliquen los conocimientos adquiridos. Mientras tanto, estos jóvenes hacen uso
de programas de gobierno para prepararse técnicamente o adoptan estrategias alternativas de sobrevivencia empleándose en posiciones con bajos requerimientos académicos y, en consecuencia,
con bajos niveles salariales y escasas expectativas de mejora; estas experiencias han sido denominadas “Mc Jobs” (Furlong.2000:129). No hay duda de que estos contextos nacionales ofrecen las mayores ventajas relativas para los jóvenes en su búsqueda de trabajo; sin embargo, todos ellos viven
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condiciones de acceso al trabajo de mayor desventaja comparado con las generaciones que les precedieron.
En los países en desarrollo, la juventud enfrenta constantes crisis económicas, sociales y políticas
que se agudizan ante las transformaciones de nivel macro que se experimentan en el mundo entero.
En estos países, el periodo juvenil se “acorta” debido a que los jóvenes comienzan sus actividades
laborales desde muy temprana edad, incluso desde la infancia. El nivel de abandono escolar se incrementa y desciende el promedio de instrucción general, afectando en mayor grado a las mujeres.
En este sentido, los individuos están expuestos a un proceso de maduración más temprana que implica, muchas veces, constantes riesgos para su desarrollo psicosocial e incluso para su salud
(Touré.2000:135). Aunado a ello, las instituciones están imposibilitadas para propiciar que el empleo
se convierta en una actividad productiva generadora de valor. De este modo, el subempleo y el trabajo informal compiten con las actividades delincuenciales como vía de acceso a mejores condiciones de vida.
En el contexto mexicano es posible distinguir rasgos asociados a las dos realidades antes descritas.
Por una parte, hay un sector de jóvenes que transitan por esta etapa como lo harían en los países
desarrollados, alargando su transición a la vida adulta, al pasar un periodo más prolongado en la
escuela para luego ingresar al mercado laboral en condiciones que podrían favorecen su autonomización. Otro, numéricamente muy importante, acorta o suprime a la juventud como fase preparatoria, pues debe enfocarse en su sobrevivencia antes que elaborar otros proyectos, incluyendo de
formación escolar. Hay un tercero y es el que alterna su estancia en la escuela con actividades laborales, de medio tiempo o informales. Estas diferencias, implican la existencia de distintas juventudes, algunas con condiciones de desarrollo favorables, mientras que hay otras que tienen que propiciar esas condiciones en contextos de exclusión social y desigualdad. En síntesis, los jóvenes “…ni
son homogéneos, ni representan una categoría cerrada y definible a partir de unos cuantos rasgos.
Son heterogéneos, complejos y portadores de proyectos diferenciales” (Reguillo.2003:2).
En suma, puede decirse que, ante la insuficiencia y precariedad de los espacios institucionales dedicados a ellos, los jóvenes despliegan una serie de recursos para construir su tránsito del mundo
juvenil al adulto. Trabajan, en condiciones precarias; estudian con la expectativa de un incierto ascenso social; acuden a las urnas en los procesos electorales para cumplir con sus deberes ciudadanos,
sin que se vean claramente reflejados en las decisiones públicas. Todas estas prácticas son indicativas de un proceso de socialización que no se ha visto acompañado de inclusión. Así entonces, los
jóvenes recorren esta etapa de vida buscando su lugar en una sociedad que les incluye sólo de modo
fragmentado.

RIESED Revista Internacional de Estudios sobre Sistemas Educativos/ International Journal of Studies in Educational Systems.
(2020), Vol. 2 Núm.10, págs. 487-500.

La inclusión de jóvenes universitarios en el mercado laboral …

493

Jóvenes egresados y trabajadores no calificados. La transición interrumpida
El trabajo es una actividad que tradicionalmente ha marcado el tránsito a la vida adulta. En los
albores de la industrialización, no había una clara diferencia entre niñez y adultez. Dado que las
fábricas requerían de grandes volúmenes de mano de obra que se usaba intensivamente, hombres y
mujeres comenzaban su vida laboral a muy temprana edad. De esta manera, la juventud era cualidad
reservada para una escasa minoría en condiciones de retrasar su ingreso a la vida productiva o encabezar una familia, dos situaciones clave del acceso a un estatus económico, político, social y cultural diferente. Hoy en día se puede decir que los avances tecnológicos y la ampliación de la educación postsecundaria han tenido un papel relevante en la masificación de la juventud como la conocemos y la abordamos en la actualidad. El trabajo, no obstante, ha sido escasamente considerado
como una dimensión propia de universo juvenil, pues se le suele ver a la juventud como una etapa
transitoria que habrá de resolverse casi de modo mecánico una vez que los jóvenes dejen de serlo y
puedan ser considerados adultos en plenitud, dispuestos a asumir las responsabilidades que el mercado laboral exige.
Poco a poco, completar la formación académica se fue colocando en el imaginario colectivo como
una premisa para acceder a empleos mejores pagados y, en consecuencia, acelerar el proceso de
autonomización propio de la vida adulta. Sin embargo, el binomio escolaridad - trabajo se ha vuelto
cada vez más discontinuo a la luz de las reformas en los mercados laborales derivados de las necesidades productivas de los países, las tendencias demográficas y las legislaciones en la materia. Hoy
en día, las realidades de algunos contextos nacionales indican que otra vez hay grandes masas de
jóvenes acortando esta etapa de vida para iniciar su actividad laboral a una edad más temprana,
abandonando o – en el mejor de los escenarios – combinando sus actividades académicas con trabajos a medio tiempo, casi siempre en condiciones precarias. Un diagnóstico elaborado por la OCDE
sobre graduados indica que, entre sus países asociados, “...el tiempo transcurrido entre el final de
los estudios y el primer empleo es 1,6 veces más largo para los jóvenes con estudios primarios que
para aquellos que terminaron la secundaria, 1,7 veces más largo para los jóvenes con estudios secundarios que para aquellos con estudios terciarios, y 2,6 veces más larga para los jóvenes con estudios
primarios que para aquellos con estudios terciarios ” (OCDE.2016:1) Estos datos son reveladores del
todavía estrecho vínculo entre preparación académica y acceso al mercado laboral, no así de las
desventajosas condiciones de inclusión que viven los jóvenes a la fuerza de trabajo en prácticamente
todos los países.
Algunas medidas diseñadas para cerrar la brecha de inserción al mercado laboral por parte de los
jóvenes han buscado garantizar salarios mínimos para jóvenes (Francia), abrir oportunidades laborales especiales para jóvenes (Suecia) o fortalecer los procesos de entrenamiento para el trabajo
(Alemania), a fin de que los puestos sean ocupados por jóvenes capacitados y listos para producir
tanto como un trabajador experimentado. Los resultados obtenidos de estas estrategias en los países
desarrollados han mostrado que la deficiente inclusión laboral de jóvenes sigue siendo una constante en el funcionamiento del sistema económico que no ha logrado resolverse satisfactoriamente.
(Freeman, Blanchflower.2000)
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Otros jóvenes que viven experiencias menos garantizadas de inserción al mercado laboral indican
que la escuela es insuficiente como proveedora de capitales culturales y habilidades para el trabajo.
Siguiendo esta perspectiva, se requiere hacer un análisis más segmentado sobre los jóvenes, considerando el género, la pertenencia étnica, el tipo de localidad de residencia y la clase social (Williams.2012:6). El ejemplo de los países árabes -una de las regiones del mundo que seguirá aportando
jóvenes a la población mundial a un ritmo constante- enfatiza la necesidad del trabajo coordinado
entre los sistemas educativos y las instituciones gubernamentales para el logro de una inclusión más
eficaz de los jóvenes (Rosso/Bardak/Zelloth.2012)
En América Latina los jóvenes no han estado exentos de las tendencias de deterioro en el acceso a
la educación superior y al empleo. Los procesos de ajuste vividos en las economías latinoamericanas
han derivado en la fragilización del trabajo, y esto es particularmente relevante en el caso de los
jóvenes, quienes buscan iniciar su vida productiva haciendo uso de sus capitales humanos, sociales
y culturales. La educación es un ejemplo evidente de la desigualdad que prevalece en los países de
la región, donde pertenecer a los estratos sociales con mejores ingresos representa una garantía de
permanencia en el sistema escolar, desde la educación primaria hasta la formación postsecundaria.
Llama la atención que, en 2012 poco más de seis de cada diez personas entre 20 y 24 años que estudiaban, lo hacían en una universidad, lo que podría indicar que esta formación tiende a ser también
una experiencia donde se sitúan los jóvenes con mejores condiciones socioeconómicas (Espejo/Espíndola.2015:30-36). De este modo, nivel de ingreso, educación y empleo se vuelven tres aristas clave
en el proceso de inclusión social en América Latina para las nuevas generaciones.
A pesar de la precariedad de la inclusión laboral y la permanencia en la educación postsecundaria
en la región Latinoamericana, se aprecia una relación directa entre los años de escolaridad y el nivel
salarial de los jóvenes (Espejo/Espíndola.2015:46). Este hecho refuerza la creencia de que la inversión en formar el capital humano dentro de las familias tiene efectos en el nivel micro y macroeconómico. No obstante, dicha creencia no se cristaliza todavía en una o varias políticas públicas donde
los jóvenes incidan de modo directo, ya sea en su diseño e implementación. En este panorama, estrategias como salarios diferenciados para jóvenes o programas de entrenamiento resultan insuficientes ante la desigualdad de conocimientos que tienen los jóvenes, limitando su acceso y movilidad laborales (Weller.2003)
La situación de los jóvenes en México sigue la tendencia de otros países latinoamericanos. Si bien,
la matrícula en educación superior se ha expandido de manera significativa hasta alcanzar más de 3
millones en 2011, sin contar el posgrado (Tuirán.s/f), las desigualdades socioeconómicas tienen efectos en las desigualdades en el acceso y la permanencia a la educación y, a la larga, en el empleo. Si
bien es posible sostener que en México se constata la estrecha relación entre mayor escolaridad,
mejores condiciones de acceso al mercado de trabajo, esto no sucede en todas las disciplinas, las
industrias o la escuela de procedencia (De Ibarrola.2010:36). Por ello, es necesario conocer el comportamiento de este fenómeno en niveles más desagregados donde se destaquen las inequidades y
los desequilibrios que históricamente han venido acrecentándose.
A nivel global, regional y nacional, el acceso al empleo de los jóvenes se caracteriza por ser una
experiencia de alta contingencia y baja calidad. Continuamente enfrentan bajos salarios, desprotección de sus derechos laborales, ofertas que les coloca ante la disyuntiva de aceptar trabajos con
menor calificación de la que poseen accediendo a experiencias de subempleo o entrar en periodos
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de desempleo (Guzmán.2007:3). Es importante mencionar que esta compleja circunstancia precariza aún más a mujeres que a hombres, independientemente del grado de estudios alcanzado por
ellas. A pesar de que el ingreso a las universidades es equitativo en muchos países, la eficiencia
terminal masculina se reduce ante imperativos y decisiones relativas al contexto de vida, a las condiciones de la familia de orientación o al encabezar su propio hogar. Paradójicamente, hay una cantidad ligeramente mayor de mujeres profesionistas que experimentan aún condiciones más desventajosas de inserción al mercado laboral, de niveles salariales y, en general de calidad de vida laboral.
Ante estas circunstancias, las universidades se han convertido en grandes “estacionamientos” de
profesionistas con las habilidades y capacidades suficientes para realizar trabajos acordes a las necesidades del mercado, sin que ello se traduzca en una inserción eficaz y de largo plazo a la población económicamente activa. A la larga, esto resulta en que hoy en día se cuenta con la población
joven mejor preparada de la historia reciente, sin que ello reporte beneficio para el sistema económico y social de los distintos países. Paralelamente, ante la incertidumbre del acceso a la autonomización por la vía del salario, los jóvenes permanecen más tiempo en las familias paternas. En conjunto, el alargamiento de la permanencia en la escuela y en la familia, hacen que los jóvenes sean
“más viejos” hoy que de lo que fueron al menos dos décadas atrás.
En México, los datos proporcionados por el INEGI en 2017 señalaron que había 16 millones de jóvenes en edad de trabajar (15 a 29 años), de los cuales 15 millones estaban activos, aunque 6 de cada 10
lo hacían en el sector informal. (INEGI.2017:9). Participar en actividades comerciales es para muchos
jóvenes mexicanos la primera vía de acceso a la vida productiva. Los hombres tienen su primera
experiencia laboral en la informalidad, a la que acceden a través de amigos, mientras que las mujeres
trabajan en una proporción ligeramente mayor en el comercio formal, al que acceden mediante
lazos familiares. Estas son sin duda señales que alertan hacia la precarización de una condición para
el ejercicio del derecho a trabajar, convirtiéndolo en una actividad fortuita y, en ocasiones, de alto
riesgo. Del análisis de las encuestas de juventud se desprende que las principales causas para incorporarse en estos trabajos es la presión económica, la falta de experiencia o la edad (Zenil.2010). El
correlato de esta situación es el abandono escolar, especialmente en los niveles medio superior y
superior, argumentando exigencias económicas familiares o el desencanto ante una mala elección
profesional.
En el logro escolar se materializan cuantiosas inversiones de recursos de gobiernos y familias. En
México, a nivel agregado, los jóvenes con niveles más altos de preparación académica han tenido un
tránsito menos difícil hacia el mercado laboral. Los egresados universitarios, logran su inserción al
trabajo de tiempo completo en experiencias que alternan entre el subempleo y el desempleo. Si bien
tienen periodos de desempleo más cortos que sus pares con menor instrucción, sus condiciones de
acceso y permanencia en el trabajo son bastante precarios. Ciertamente, se cuenta con escasa información que brinde una panorámica de la situación del empleo de los jóvenes profesionistas en México, tomando en cuenta el tipo de universidad, el campo de conocimiento en el que se formaron,
las condiciones de contratación y la calidad del empleo que obtienen al menos durante los primeros
cinco años de su ejercicio profesional.
Una aproximación a este proceso de tránsito al mercado de trabajo que viven los jóvenes mexicanos
elaborada por el Observatorio de Salarios estima que de la población juvenil en edad de trabajar (15
a 29 años), 66% carecen de seguridad social, 50% de ellos no tienen contrato y una proporción
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semejante trabajan diariamente más de 8 horas (Universidad Iberoamericana.2018). Contar con información específica de las condiciones de formación de la oferta y las expectativas asociadas a ella
requiere profundizar también en las características de la demanda de profesionistas por parte de las
empresas. Mientras existan vacíos de información que tiendan a generalizar procesos vividos por
los actores – en este caso los jóvenes – se tomarán decisiones sobre estos aspectos clave del desarrollo que parecen no tener solución y que son atribuidos a fallas estructurales irresolubles de los sistemas económicos, sociales y culturales de los países, México entre ellos. En tanto, los profesionistas
y recién egresados de las universidades del país se enfrentan al cuestionamiento sobre el valor de
sus estudios, no sólo desde el punto de vista del acceso a un salario digno, sino además desde la
utilidad de los aprendizajes obtenidos a lo largo de su formación.

La limitada vinculación escuela - trabajo entre jóvenes profesionistas
En las páginas anteriores se ha esbozado la desigualdad desde la que se vive la juventud, en México
y en el mundo, así como sus repercusiones multidimensionales. Hasta el momento las políticas y
programas implementados para contrarrestar los efectos de esta falla en la inclusión de jóvenes a la
fuerza productiva han tenido resultados diferenciados temporal y contextualmente acotados. Prevalece el consenso, al menos discursivo, acerca de la inmediatez con la que debe atenderse este
problema para incentivar ciclos de desarrollo, fortalecer las economías, las empresas, las familias,
las trayectorias de vida. Sin embargo, no se aprecia todavía una solución inmediata a este fenómeno.
Por otro lado, una revisión crítica de la educación superior tomando como eje su capacidad de propiciar la incorporación al mercado laboral de sus egresados muestra resultados aislados y poco sistemáticos. Los estudios sobre egresados universitarios son una asignatura pendiente en el análisis
de los fenómenos educativos que constituye un vacío significativo para el diseño de estrategias de
política donde se articulen dos ámbitos que hasta ahora se han abordado de modo separado: la
escuela y el trabajo. Este es un campo todavía difuso que permitiría valorar, tanto los conocimientos
como las habilidades adquiridas a lo largo de la trayectoria escolar. Lo anterior abre la pregunta
acerca de la pertinencia de ir a la escuela si los graduados no pueden, al menos, obtener un empleo
con el que puedan proveerse ellos y sus familias (Williams.2012:4). Más aún, el análisis que requiere
este complejo problema debe incorporar, no sólo las condiciones laborales per se (salario, horas
trabajadas, protección social, etc.), debe considerar también que el trabajo es un factor de pertenencia, de creación de lazos colectivos (Muskin.2012)
De modo adicional, no puede dejar de verse que la educación superior está anclada a las desigualdades que han caracterizado a la sociedad mexicana de al menos las últimas tres décadas. Por ello,
resulta indispensable que las políticas en la materia aborden desde una perspectiva integral la relación condición socioeconómica - escuela – trabajo para generar trayectorias de vida cuya calidad sea
factor de movilidad social. Es cada vez más urgente que los jóvenes cuenten con trabajos formales,
respaldados por el sistema de seguridad social, generadores de valor y de lazos colectivos. Es también urgente que la educación superior someta a evaluación su diseño, oferta y calidad de sus programas.
En el caso de los jóvenes egresados universitarios, parece que han ocupado poco el interés de los
diseñadores de políticas públicas, quienes al parecer han asumido la postura de que este segmento
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de población cuenta con los las condiciones socioeconómicas, los conocimientos y las habilidades
para resolver por sí mismos su tránsito al mercado de trabajo, sin considerar las características de
dicho tránsito, las diferencias por disciplina estudiada, la movilidad laboral, las diferencias de género, ni la correspondencia entre las competencias aprendidas en la universidad y las requeridas en
el mercado laboral. En suma, se ha reconocido la dimensión de este problema y sus repercusiones
presentes y futuras sin que se hayan tomados decisiones concretas al respecto.
Desde el punto de vista de la formación de estos jóvenes, ingresar a las universidades (mayoritariamente públicas) representa una inversión de recursos propios y de los gobiernos que debería vincularse con condiciones favorables de inserción y permanencia en el mercado de trabajo. Los escasos
estudios sobre egresados universitarios (De Vries/navarro.2011: 25) apuntan que el complejo panorama de la fragilización del empleo de estos jóvenes obedece más a una política de salarios bajos
para los nuevos profesionistas que a las habilidades adquiridas a lo largo de su formación profesional. Desde fuera del ámbito juvenil se considera que los jóvenes profesionistas tendrán que “madurar” para lograr mejores posiciones en el campo profesional. Desde dentro, los jóvenes que concluyen una formación universitaria ponen en cuestionamiento el valor de su propio tránsito por las
aulas a la vista de las dificultades que enfrentan al acceder a la vida laboral.
Ante este complejo panorama, llama poderosamente la atención que todavía la sociedad mexicana
considere a la educación, en especial la universitaria, como un factor detonante de movilidad e inclusión social. Los jóvenes al margen del sistema educativo expresan su deseo de continuar sus estudios, si tuvieran posibilidades de hacerlo, en tanto los que se encuentran estudiando un grado
universitario ven el fin de su formación académica como un riesgo que tienen que enfrentar, sin
sentirse suficientemente preparados para ello.
Una política gubernamental que merece ser mencionada en el contexto de la inclusión laboral de
jóvenes es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que se implementa en el país a partir de
enero de 2019, dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajan ni estudian, a través del impulso
a la capacitación en centros de trabajo por un periodo máximo de 12 meses (DOF.2019). Las empresas donde los jóvenes son capacitados forman parte de un esquema de corresponsabilidad, al abrir
espacios, dar seguimiento a su desempeño e informar al Programa, sin que exista la obligatoriedad
de contratación al concluir con el plazo señalado en el plan de capacitación registrado.
Al ser un programa diseñado para promover la capacitación para el empleo de un segmento tan
heterogéneo: jóvenes de zonas urbanas y rurales, con y sin preparación académica específica, se abre
la interrogante sobre la eficacia en su diseño, la pertinencia de su operación y el impacto que tendrá
en el corto plazo, tanto a nivel de los participantes como del mercado laboral en el país, además de
sus efectos en el sistema escolar. Todavía es muy pronto para saber el éxito de esta medida, lo cierto
es que apocas semanas de su operación, el programa mostró ser una opción atractiva para jóvenes,
muchos de ellos con preparación universitaria.
En su arranque, la oferta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social alcanzaba 60 mil empresas
con un total de 300 mil vacantes para atender una demanda de más de 1.2 millones de jóvenes inscritos, de los cuales 60% son mujeres (Juárez.2019). Estos datos revelan un impacto potencial favorable que podría alcanzarse, de completar el circuito entre la capacitación y la incorporación al mercado de trabajo.
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En síntesis, las escasas radiografías sobre la condición laboral de los jóvenes a la luz de la preparación
académica han coincido en señalar que la calidad en el empleo juvenil es todavía una aspiración que
no parece cerca de alcanzarse. Mientras no se impulsen cambios a los sistemas productivos, que se
vean acompañados del riguroso conocimiento de la relación oferta – demanda de egresados educación superior; mientras los imaginarios sobre la formación universitaria no se diversifiquen haciéndose extensivos a otras modalidades de preparación académica y para el trabajo; mientras los jóvenes sean vistos como un segmento demográfico homogéneo; el tránsito por esta etapa de vida seguirá siendo una experiencia de alta contingencia y de baja calidad.
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