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Jóvenes egresados universitarios: escuela y mercado laboral 

 Resumen 

La presente ponencia tiene como objetivo establecer una aproximación al 
estudio de los jóvenes egresados universitarios y la relación que tienen sus 
estudios con el mercado laboral actual, comprender de qué manera las 
acciones del gobierno los integran o excluyen del mercado profesional. Lo que 
se presenta es un avance del trabajo de investigación de tesis que al momento 
se encuentra en desarrollo. En un primer momento se hablará de los jóvenes 
universitarios egresados, de las perspectivas en torno a la relación escuela-
trabajo en México; finalmente se retoman algunos estudios realizados en torno 
a jóvenes universitarios y empleo y se reflexiona al respecto. 
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Introducción 

  

Cada vez son más notorias las transformaciones que se viven a nivel 

internacional, las sociedades van cambiando constantemente conforme a 

diversos factores como las tecnologías y el mercado, el mundo globalizado de 

hoy requiere de una educación de calidad que permita iguales oportunidades 

de empleo para lograr así ese desarrollo integral en beneficio de la sociedad. 

  

Sin embargo, en los países latinoamericanos difícilmente un porcentaje 

considerable de su población puede acceder a oportunidades educativas que 

les permitan integrarse en esa dinámica global, y quienes tienen ese acceso 

deben competir en una arena que hoy en día exige conocimientos y habilidades 

que no siempre son adquiridos en la escuela, es decir, haber concluido una 

carrera universitaria en la época actual no significa que se encontrará un 

espacio laboral que permita crecimiento personal y social. 

  

México es uno de esos países latinoamericanos que lidia con estos dos 

elementos sustanciales para el desarrollo, la educación y el trabajo. La 

educación en México tiene una historia de carencias que en la actualidad se 

están viendo reflejadas en el mercado laboral. Uno de los grupos más 

afectados por los vaivenes de la economía es el juvenil, los esfuerzos 

realizados por el gobierno resultan insuficientes para lograr el progreso e 

inclusión de este sector, más bien se puede decir que las acciones tomadas en 
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los últimos años a través de políticas y reformas han orillado a los jóvenes a 

espacios educativos y laborales endebles con los que fatigosamente pueden 

enfrentar el día a día en un modelo neoliberal y una economía globalizada. 

  

Pensar en la mejora del sistema educativo y del campo laboral es tarea en 

conjunto por parte del Estado, de las empresas y de las universidades, 

finalmente los jóvenes son el motor generador de desarrollo de un país, prestar 

atención en sus necesidades básicas como lo es educación de calidad y un 

empleo digno beneficiaría también a la sociedad en su conjunto. 

  

Jóvenes universitarios egresados 

  

México se ha caracterizado por ser un país de jóvenes, se considera como 

jóvenes a aquella población cuya edad queda comprendida entre los 12 y 29 

años y  la cual representa una parte importante para el desarrollo del país, 

según el Instituto Mexicano de la Juventud. Para 2010, este grupo constituyó el 

32% de la población, es decir, 38.5 millones de personas, las cuales significan 

un gran desafío para el gobierno mexicano. 

  

Retomar a los jóvenes universitarios egresados para comprender los 

fenómenos del mercado laboral implica enfrentarse a la dinámica educativa en 

México. La reforma experimentada recientemente expresa la situación en la 
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que se encuentra la formación en todos los niveles; Flores y García (2014), 

consideran que a pesar de que dicha reforma está enfocada en la educación 

básica, media y media superior, puede impactar a las universidades públicas 

quienes deberán enfrentar varios desafíos como la introducción de incentivos 

en el sistema de bachilleratos, repensar la noción de calidad y destacar la 

misión crítica de las universidades ante los cambios en los niveles educativos 

previos. 

  

La culminación de los estudios universitarios implica un largo camino, los 

jóvenes que lo han hecho tuvieron que realizar un trayecto por el sistema 

educativo comenzando con la educación inicial, posteriormente la educación 

básica, enseguida la educación media superior y finalmente la educación 

superior. La educación inicial de acuerdo con la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) es la que se brinda a niños y niñas menores de seis años de 

edad con la finalidad de potencializar su desarrollo integral y armónico en un 

ambiente que les permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como 

desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño 

personal y social. 

	 

La educación básica comprende los grados de primaria y secundaria, en 

ambos niveles se pretende otorgar competencias para la vida que les permitan 

construir su identidad como los ciudadanos democráticos, críticos y creativos 

que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI (SEP, 2013). 
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La educación medio superior comprende el nivel de bachillerato, así como los 

demás niveles equivalentes a éste, y la educación profesional que no requiere 

bachillerato o sus equivalentes. La educación superior está compuesta por 

licenciatura, especialidad, maestría y doctorado así como los estudios de 

técnico superior universitario; también comprende la educación normal en 

todos sus niveles y especialidades (SEP, 2013). 

  

Ubicadas en la educación superior las universidades son instituciones 

comprometidas con la generación, estudio, preservación, y transmisión de 

conocimiento universal al servicio de la sociedad. Su principal precepto es la 

educación media superior y superior a través de investigación humanística, 

científica y tecnológica, así como la difusión cultural, todo ello en un marco de 

valores y responsabilidad social. 

 

La educación universitaria es la que interesa a la presente, y a través de la cual 

se puede dar cuenta de la calidad de la misma, así como de su importancia al 

momento la de la inserción laboral. Haber culminado con una trayectoria 

educativa que finaliza con los estudios universitarios implica que los jóvenes 

egresados podrán enfrentarse al campo laboral con los conocimientos y 

habilidades obtenidas a lo largo de sus estudios, además podrán insertarse en 

un empleo con las condiciones adecuadas para llevar una vida digna.  
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Sin embargo, la realidad que se vive en el país ha alcanzado al mercado 

profesional de estos jóvenes orillándolos al desempleo, al empleo precario o al 

empleo informal, situación que resulta difusa en el imaginario social puesto que 

hubo una época en la que culminar una carrera universitaria equivalía a tener 

movilidad social gracias a un buen empleo en condiciones laborales favorables 

para poder crecer en la escala social. 

  

Según la OCDE (2013), en México se registra un crecimiento anual de las 

tasas de graduación a nivel medio superior y superior, las generaciones más 

jóvenes han alcanzado niveles de educación más altos que las generaciones 

mayores, el 12% de las personas entre 55 y 64 años ha obtenido una 

educación universitaria, mientras que el 23% de los jóvenes de 25 a 34 años la 

han obtenido ya. 

  

De acuerdo con esta institución, a pesar de que el porcentaje de egresados 

universitarios es inferior a la media de la OECD (39%), los niveles de 

educación superior entre los jóvenes han aumentado seis puntos porcentuales 

entre el año 2000 (17%) y 2011 (23%). Desde los noventas se comenzó a notar 

el incremento de la expansión del sistema educativo que ha llevado a 

aumentos en los niveles de capital humano en la economía y ha generado 

cambios en la estructura de los mercados de trabajo. 
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A pesar del avance en la materia, el sistema ha sido incapaz de implementar 

las estrategias para absorber a  los egresados universitarios en el mercado 

laboral; de acuerdo con Muñoz Izquierdo (2014) en Navarrete (2012) ya desde 

la década de los sesenta comienza a haber más egresados que empleos para 

ellos, y para los ochenta, cuatro egresados competían por un mismo puesto a 

nivel profesional. En 2008, 3.6% de jóvenes sin estudios superiores era un 

desempleado activo contra 5.6% de universitarios. 

  

De acuerdo con Navarrete (2012), los jóvenes que finalizan la educación 

superior, sin haber tenido incidencias en su trayectoria educativa, lo hacen en 

una edad promedio entre 25 y 29 años, estos jóvenes están siendo excluidos 

del mercado de trabajo a pesar de contar con un capital humano, según 

Navarrete (2012) se ha documentado que los universitarios enfrentan mayores 

problemas para encontrar empleo que los que tienen menor nivel escolar, de 

acuerdo a la OCDE las tasas de empleo tienden a ser inferiores en los niveles 

de instrucción más altos, para las personas con educación superior, la tasa de 

empleo es de 79% en México comparada con la media de la OCDE de 83%. 

  

Lo anterior permite esbozar un panorama que resulta contradictorio, jóvenes 

con una preparación que enfrentan el mercado laboral en un contexto 

desregulado, dominado por el mercado económico y la globalización quienes 

imponen sus propias reglas flexibilizando los espacios laborales. A pesar de 

que la educación es un factor esencial, motor de desarrollo y “generador de 

oportunidades” hoy en día ya no puede considerarse el canal de movilidad 
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social más importante, más bien, según Llamas Huitrón (2005) en Navarrete 

(2012) es un factor importante para superar las condiciones de pobreza. 

  

Hablar de mercado de trabajo en un contexto como el mexicano en la época 

actual nos remite a situaciones que ya han salido de control por parte del 

gobierno, es común escuchar que hay desempleo, empleo precario y empleo 

informal, la situación se agrava más si esta problemática se sitúa en un grupo 

específico, en este caso en los jóvenes universitarios egresados. Según 

Salazar y Espíndola (2013) para superar la problemática de empleo que vive 

nuestro país es necesario poner punto final a la estrategia económica 

neoliberal, y pasar a una nueva estrategia de desarrollo económico sostenido 

con equidad. De acuerdo con diversos estudios la problemática estaría 

solucionada con más y mejor educación. 

  

La teoría del capital humano hace énfasis en la educación (inversión en el 

capital humano) como motor de crecimiento económico, “…la propia 

acumulación de capital humano tiende a influir sobre los comportamientos de la 

fuerza laboral urbana y de la población y, por tanto, sobre la tasa de 

crecimiento económico global…” (Posada, 1993:27). 

  

Estudios como el de Posadas apuntan que entre más nivel de educación, mejor 

nivel de capital humano y más eficiente la transferencia de tecnología, lo que 

muestra la importancia de la educación en el crecimiento económico de un 
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país. Sin embargo considero que en el presente siglo se han enraizado otros 

factores que están impidiendo ese crecimiento y que tienen que ver más con el 

sistema neoliberal y la globalización, así como los actores políticos y sociales 

que dirigen el país. 

  

Otro autor que retoma el capital humano es Tenjo (1993) quien explica que el 

fundamento del capital humano es el supuesto de que existe una relación entre 

la trayectoria educativa de un individuo y su nivel de productividad, lo que 

conlleva a niveles de ingreso más alto. 

  

Por su parte Carlson (2002), afirma que una manera en que los trabajadores 

pueden adaptarse a la economía globalizada es a través de una mejor 

educación pues los empleadores transnacionales están dando mayor 

importancia a las competencias básicas. En contextos latinoamericanos, como 

el caso de México, la globalización complica la relación entre oferta y demanda 

laboral, la presencia de empresas transnacionales y sus decisiones 

empresariales impactan sobre los mercados internos, estando más expuestos a 

los shocks internacionales y a las decisiones globalizadas. 

  

Los empleadores trasnacionales están dando mayor importancia a la 

calidad de mano de obra, lo que significa que hacen mayor hincapié en 

sus competencias básicas (lectura, escritura, comunicación y solución de 

problemas, (Carlson, 2002: 125). 
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Carlson (2002), observa que una de las principales limitaciones en América 

Latina es la falta de jóvenes instruidos y capacitados que ingresan a las fuerzas 

de trabajo, para esta autora, se deben elevar las tasas de egreso de la 

secundaria y mejorar la calidad de la educación pública así como adaptar la 

educación postsecundaria a las necesidades del mercado laboral. Por su parte 

las universidades deben producir alumnos más capacitados en áreas de interés 

para la producción. 

  

Además de preparar a los trabajadores del futuro, los sectores público y 

privado deben atender a la capacitación y al mejoramiento de la 

productividad de los trabajadores que ya forman parte de la fuerza 

laboral, (Carlson, 2002: 128). 

  

Lo anterior confirma nuevamente la realidad en la que están inmersos los 

jóvenes con trayectorias académicas amplias, se ha dejado con pocas 

oportunidades dentro del mercado profesional a aquellos con capital humano 

que podrían hacer la diferencia en un México que ciertamente necesita gente 

más preparada pero que el contexto contradictorio en el que se encuentran les 

impide un desarrollo acorde con sus logros pues se tienen que adaptar a lo que 

les ofrece el mercado, como dice Salvia y Tuñón (2005), hay jóvenes que no 

pueden estar sin trabajar y esa es una determinante, por lo que aceptan 

trabajos con condiciones laborales precarias. 
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Cuando los egresados de la educación superior no pueden encontrar 

trabajo concordante con sus estudios, sus títulos profesionales les 

ayudan a obtener un mejor empleo que los que no tienen estudios 

superiores; los primeros ocupan entonces gran parte del mercado de las 

ocupaciones a las que antes accedían los egresados de la escuela 

secundaria (Carlson, 2002: 132). 

  

Como se ha constatado en otros estudios como el de Navarrete (2012) y como 

lo menciona Carlson (2002), los diplomas de educación superior resultan 

rentables, sin embargo en los países latinoamericanos mayor nivel educativo 

se asocia con una tasa más alta de cesantía. 

  

Sin embargo los jóvenes que se encuentran capacitados y que no pueden ser 

absorbidos por el mercado están cayendo en los empleos precarios, además 

se está originando el fenómeno de la desprofesionalización de la educación 

superior dejando la incógnita de la verdadera relación entre la educación y el 

trabajo. 

  

Jóvenes y mercado de trabajo 
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Respecto al escenario laboral, México vislumbra condiciones inestables y 

precarias; las reformas económicas y crisis experimentadas a partir del siglo 

XXI han afectado el mercado laboral dificultando la creación de nuevos 

empleos y la mejora de los ya existentes, fortaleciendo por una parte la 

informalidad y debilitando por otra el mercado formal a través de la 

flexibilización y  desregulación. Los jóvenes mexicanos tienen que enfrentar 

esta realidad día a día, la educación en este contexto representa una 

posibilidad de enfrentar la situación económica y laboral de forma diferente. Sin 

embargo, de acuerdo con Axmann en Moser (2012:14), “la formación por sí 

sola no crea puestos de trabajo”. 

  

Según García (2006) el principal problema que enfrenta la población activa del 

país no es la falta absoluta de ocupaciones, sino de empleos con 

remuneraciones adecuadas y otras condiciones de trabajo satisfactorias. 

  

La situación económica que impera en México por la falta de crecimiento ha 

llevado al mercado laboral a generar empleos de baja calidad que impiden 

llevar una vida digna, dejando como única opción la inserción en empleos 

raquíticos. Dar cuenta de esta realidad no es un tema fácil pues implica un 

acercamiento a factores socioeconómicos que están en constante 

transformación. Según Carnoy (2011) en Román (2013) la precariedad laboral 

es el patrón que describe las nuevas formas actuales de contratación y uso de 

mano de obra como estrategia empresarial a partir de la flexibilización del 

mercado, que ha llevado a mercados laborales más exigentes. 
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Por lo anterior, se requiere no sólo de capital humano más preparado sino con 

mejor adaptabilidad a las condiciones y dinámicas del mercado  laboral.  Según 

García (2006), en los países con menos desarrollo existe una subutilización de 

la fuerza de trabajo, uno de los fenómenos que provoca el desarrollo diferencial 

de las fuerzas productivas es la desigualdad en el acceso a la educación que 

da origen a las diversas situaciones ocupacionales. 

  

“La relación entre la educación y el trabajo ha sufrido fuertes 

transformaciones: de ser considerada lineal y de signo positivo, es decir 

a más educación mejor empleo, ha pasado a ser no directa, no 

inmediata y con resultados muy diversos…” (Navarrete, 2013: 97). 

 

Por otra parte, es verdad que el Estado representa uno de los actores más 

importantes en cuanto a la participación en el mercado laboral, pues es 

responsable de actuar a favor de la población a través de diversas políticas que 

garanticen su bienestar. En la constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos la ley establece en su artículo 123° “Toda persona tiene derecho al 

trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 

empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”. 
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Lo anterior deja claro que la participación del estado es esencial y su 

responsabilidad en cuanto al bienestar de la sociedad en materia laboral, sin 

embargo los estudios muestran un panorama diferente, sobre todo se hace 

visible cómo las condiciones de precariedad en los empleos han afectado a los 

jóvenes. A raíz de la situación laboral en el país, a causa de la crisis mundial, 

se decidió reformar la ley federal del trabajo en el 2012, uno de los argumentos 

principales que justificaba dicha reforma era la situación que presentaba este 

grupo frente al mercado de trabajo por lo que la prioridad era recuperar los 

empleos perdidos y generar nuevos puestos, ofrecer empleos de calidad 

impulsando las reformas estructurales, en total apego a los principios y 

derechos laborales fundamentales. 

  

Lo anterior desató una polémica a nivel nacional, donde diversos grupos 

enfrentaban sus puntos de vista a favor y en contra, mientras unos opinaban 

que la reforma a la ley daría mayor dinamismo al mercado otros argumentaban 

que iba en contra de los trabajadores. Uno de los puntos que aborda la reforma 

era la flexibilidad en las contrataciones, ésta permitiría adquirir experiencia 

laboral para en un futuro negociar mejores salarios, sin embargo otros 

consideraron que esta modalidad afectaría la estabilidad del empleo y 

legalizaría prácticas abusivas por parte de las empresas (El Economista, 2012, 

octubre). 

  

Lo anterior es sólo un ejemplo de la realidad en varios países de América 

Latina, México no es la excepción, considero que la reformas laborales están 
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sujetas primero a los cambios en el mercado económico y posteriormente 

enfatizan en el mercado laboral, dejando a un lado aspectos de suma 

importancia que se deben contemplar antes de realizar una reforma estructural, 

pues terminan excluyendo a una gran parte de la población de un mercado 

laboral al que según la constitución todos tienen derecho. Según Salas (2008) 

se debe contar con una política de empleo como parte sustancial de una 

política económica. 

  

El recorrido realizado aquí ha permitido dar cuenta de la grave situación en la 

que se encuentran los jóvenes, no sólo los jóvenes egresados universitarios, 

nos ha dejado ver que la problemática de la educación y el mercado laboral no 

es sólo cuestión de aspectos sociodemográficos que caracterizan a los jóvenes 

sino también una serie de factores y actores entre los que destacan las 

condiciones del mercado económico y la participación del Estado y el sector 

privado además de intereses particulares de quienes se mueven en las arenas 

políticas y los cuales tienen otros intereses que muchas veces no coinciden con 

el bienestar de la sociedad. 

  

Considero que las nuevas formas de contratación vinieron a agravar la 

situación de los jóvenes en el mercado laboral pues estar a prueba, ser 

contratado con la modalidad de capacitación, o tener un empleo de temporada 

(por día, por semana, por mes) no garantiza  estabilidad. La reforma laboral de 

2012 a través de la mejora de la política de empleo vino a remarcar la 

flexibilización del mercado laboral, precarizando cada día más los empleos a 
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los que tienen acceso los jóvenes e institucionalizando la exclusión con sus 

nuevas formas de contratación que lo único que han dejado es incertidumbre 

ante un futuro que ha dejado de pertenecerles, pues ahora tienen que 

sobrevivir mediante empleos que difícilmente les permitirán gozar de una vida 

digna. 

  

Conclusiones: 

  

Al ser un país de jóvenes el gobierno debe estar consciente de que en ellos 

puede encontrar esa fuerza que permita el desarrollo del país, por ello debe 

buscar las estrategias para insertarlos en el sector educativo o en el campo 

laboral, lo anterior debe ser prioridad para que se enfrente los retos que 

presenta el mundo globalizado. 

  

La educación universitaria debe reconfigurar sus preceptos en relación con el 

mercado económico sin olvidar su esencia, pues en el contexto en el que se 

vive es necesario que el aprendizaje y las habilidades adquiridas por los 

jóvenes estén al nivel que exigen los mercados internacionales. Las 

universidades como instructoras del conocimiento universal deben adaptarse a 

las nuevas generaciones y transformaciones. 
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No sólo se trata de aumentar las estadísticas con el aumento de egresados, 

situación que es un gran avance en la materia, sino se trata de graduar 

alumnos con capital humano de calidad que puedan enfrentar los vaivenes de 

la economía nacional, que finalmente está sometida a economías 

internacionales, se trata de otorgar educación de calidad que les permita 

enfrentar el campo laboral. 

 

Coincido plenamente con que más y mejor educación es la opción para el 

desarrollo de cualquier país, sin embargo es necesario que las oportunidades 

sean para todos los individuos, la heterogeneidad de la juventud y de sus 

condiciones impiden que muchos de los jóvenes reciban la educación 

necesaria para superar las condiciones de pobreza que hoy en día en vez de 

reducirse están incrementando en este grupo. 

  

En la educación inicial y básica existen lagunas que deben ser atendidas a 

profundidad, considero que es esencial que se refuercen las habilidades y 

conocimientos adquiridos en estas instituciones porque desde allí se generan 

diversos problemas que acarrean los jóvenes hasta sus estudios universitarios 

y que posteriormente cargan hasta su búsqueda de empleo, se debe apostar 

por una reconfiguración en el sistema educativo en todos los aspectos, de 

contenido, técnicos, administrativos, etc. 
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El sistema neoliberal y la globalización han permitido el desgastamiento del 

mercado laboral orillando a los jóvenes a enfrentarse a ofertas laborales 

precarias, el gobierno a través de las reformas ha institucionalizando la 

exclusión dejando opciones de empleo que impiden el desarrollo individual y 

social de los jóvenes. 

  

Difícilmente los jóvenes que cuentan con educación endeble podrán exigir 

políticas de gobierno eficaces, eficientes y efectivas sino cuentan con las 

herramientas necesarias para exigirlas, por ello es necesario que se otorguen 

los espacios de desarrollo educativos y laborales de calidad. 

  

Considero que uno de los principales retos de la educación en el mundo global 

es que la educación sea de calidad y que sea el canal integrador al mundo 

social y del trabajo. 
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