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Al concluir la primera década del siglo
XXI este país tendrá el mayor número de
jóvenes de su historia, alrededorde 31
millones de individuos entre 15 y 29 años
residirán en México en 2010. Esta población enfrentaráproblemáticasespecíficas
entrelas que destacanlas relacionadascon
el empleo.
Algunascaracterísticasdel empleoy
el desempleode los jóvenes sonclaramente diferencialesen relación con otros grupos de la población.La incidencia del desempleoabiertoes mayorentrelosjóvenes
y especialmenteentre los menoresde 25
años.Esta es una situaciónobservableen
prácticamentetodas las sociedadesy se
confirma en la sociedadmexicana.
Segúninformación reciente,la tasa
de desempleoabiertode la poblaciónde 20

a 24 años es más del doble de la tasa del
grupo 25-34 y triplica la correspondiente
al grupo 35-44 (5.3, 2.6 Y 1.6%, respectivamente).! Además, es cada vez mayor la
proporción de jóvenes en trabajos precarios y en la informalidad.
En muchas ocasiones se atribuyen
los problemas del desarrollo a los bajos
niveles de escolaridad de la población, sin
embargo, una gran paradoja de esta sociedad es que los jóvenes tienen cada vez más
elevados niveles de escolaridad, al mismo
tiempo que se enfrentan a mayores dificultades para conseguir un empleo.
Es posible suponerque existe un desequilibrio entre las aspiraciones de los jóvenes y sus posibilidades de encontrar empleo
y que en el caso de aquellos que logran
Datosdel mes de agostode 2002. INEGI,Encuest
Nacionalde Empleo Urbano,ENEU.

* Área de Demografía, Instituto de Investigaciones
Sociales, UNAM.
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mayoresniveles de educación,este desequilibrio creauna condiciónde frustración
que se refleja en su comportamiento en
diversos órdenes de la vida social y se
transmitea cadanuevageneración.
El conocimiento de las actitudes y
percepcionesde los jóvenes relacionadas
coñ el empleo, posibilita una percepción
más clara de los procesossocialesen que
estáinserta esta población y generaelementospara entendercómo construyensus
proyectosde vida las nuevasgeneraciones.
La EncuestaNacional de Juventud2000 ofrece información relevante sobre
las actitudesy percepcionesde la población de 15 a 29 años ante problemáticas
muy diversas que la involucran, una de
ellas es precisamenteel empleo.
Al comparar su situación con la generaciónde sus padres,los jóvenes consideran en la mayoría de los casosque sus
posibilidadesde estudiar son mejores,pero en el casode trabajar,obteneringresos
adecuadoso una vivienda propia, la mayoría suponeque estáigualo peorque sus
padres.Los resultadosse presentanen el
cuadro 1.2
Por otra parte,cuandose preguntóa
los jóvenes: ¿si alguna persona quisiera
ayudarte,qué preferirías?,la respuestaque
ocupóel mayorporcentajeentre mujeresy
hombresde todas las edades,fue "que le
ayudaraa conseguirtrabajo", y constituyó
incluso la respuestamayoritaria entre la
poblaciónde 20 o más añoS.3
En el caso de la seguridadpública,llama la atención que más del 68% consideró que está en una
situaciónigual o peorque la de suspadres.
Entre mujeresde 15 a 19 años,otra respuestacasi
tan importantecomo la mencionadafue: "que le
diera una becapara seguirestudiando".

I

Cuadro

I

Las características más relevantes
de la población joven, en relación con el
trabajo se describen en el cuadro 2. Para el
total de buscadores de empleo, al clasificar las razones por las cuales ellos mismos
consideran que están en esta condición, se
pueden formar dos grandes grupos: uno,
que le atribuye razones personales, como
una "insuficiente preparación" o "falta de
experiencia" y otro, que incluye condiciones estructurales, reflejadas por "la situación económica del país" o simplemente
porque "no hay trabajo". Las razones de
este segundo grupo aparecen en mayor
porcentaje y sólo para las mujeres de 25 a
29 años una "insuficiente preparación",
aparece como especialmente significativa.
Poco más del 50% de las mujeres
jóvenes que buscan trabajo pretenden que
éste sea de tiempo parcial o medio tiempo,
y en el caso de los hombres la mayoría
busca un trabajo de tiempo completo (o de
lo que salga, dicen ellos).
El periódico es el principal medio a
través del cual los jóvenes buscan trabajo,
aunque entre los adolescentes también son
los amigos o compañeros el canal para esta
búsqueda.
Por otra parte, entre los jóvenes que
actualmente trabajan, son los amigos el mecanismo principal a través del cual consiguieron su trabajo, lo que muestra sin duda
la importancia que tienen las redes sociales
en los entornos en los que se ubica el individuo cuando se trata de conseguir un empleo.
Esta situación es especialmente importante
en ambientes institucionales como la escuela en los espacios urba,noso la comunidad de residencia en los espacios rurales.
La mayoría de los jóvenes que trabajan no desempeñan su actividad bajo un

1

Dis.tribución porcentual de jóvenes de 15 a 29 años, según la percepción
de las condiciones de su generación con respecto a la de sus padres
México, 2000
Comparación en relación con:

Condición

Tener
vivienda
propia

Posibilidad
de
estudiar

Posibilidad
de
trabajar

19.2
2.0

30.0
30.0
38.3

100.0

100.0

100.0

47.9

No esto

63.8
23.3
10.9
1.9

Total

100.0

100.0

Peor

Fuente:EncuestaNacional de Juventud-2000.
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Tener
seguridad
pública

41.9
33.8
22.6
1.7

46.1
27.4
24.9
1.6

Mejor
Igual

Tener

ingresos
adecuados

31.0

1.7

contrato y por lo tanto no cuentan con prestaciones sociales. Esto podría explicar que
al mencionar las características deseables
más importantes de un empleo, si bien una
buena remuneración es lo prioritario, que el
empleo ofrezca servicio médico y prestaciones, constituye la característica deseable
que le sigue en orden de importancia.
Uno de cada cinco jóvenes que trabajan percibe que sus estudios no tienen
relación con lo que hacen en su empleo.
Como podría esperarse, esta relación está
ligada con el nivel de estudios. De quienes
no completaron más allá de la secundaria,
80% declararon que su trabajo no tiene
relación con lo que estudiaron, mientras
que entre los profesionistas este porcentaje
se reduce al 32%.
El 90% de los jóvenes que trabajan
declaró que le gusta su trabajo y la razón
principal es que consideran esta actividad
como un aprendizaje.
La encuesta en que está basado este
texto indagó qué es lo que los jóvenes considerabanmás importante en la vida. Los resultados muestran que tenerun buen empleo
es importante, pero también lo es casarse,
tanto para hombres como para mujeres, incluso controlando el estado conyugal y la
condición de actividad. Esto sin duda que
es una situación relevante relacionada con
la etapa que vive esta población.
Las percepciones de los jóvenes reflejan un hecho objetivo, que forman parte
de un sistemaque creaproporcionescada vez
más importantes de desempleadoso subempleados con mayores niveles de educación.
Es claro que las actitudes de los
jóvenes y su inserción en la estructura
social reflejan lo que ha ocurrido en el
pasado reciente, lo que sucede en la actualidad y que debe tomarse en cuenta
para estimar la manera en que evolucionará la sociedad mexicana. De-m-oS

