


COMITE EDITORIAL

delse;z.linorio
,e<liJiZ(J~h)'1

.suoerror
. l Ui'JAA.-\

HUMBERTO MUNOZ GARCiA • Director

ViCTOR MANUEL DURAND

EDUARDO IBARRA

ADRIAN ACOSTA

WIETSE DE VRIES

MARCELA Mours

ESTELA BENSIMON

JUDIT BOKSER

Marfa Herlinda
Suarez Zozaya

J6venes
mexrecnes

en 10 life ria II

del mercado de
... r(:l bCl i c>

Conveniencias e
• ••mcenvemencrcs

eClucaci6n
•superior

MEXICO 2005



Esta investigaci6n, arbitrada porpares acadernkos,
se privilegia conel aval de la instituci6n propietaria

de los derechos correspondientes.

Revision editorial: Alejandra Recillos

Esta publicacion forma partedel proyecto
Relociones Universidad-Cobierno, financiado porel PAPlIT

Primera edicion, octubredel ano 2005

© 2005
UNIVERSloAD NACIONAl AUT6NOMA DE M~xlco

© 2005
Porcaracterfstkas tipograficas y de disenoeditorial
MIGUEL ANGEL PORRUA, librero-editor

Derechos reservados conforme a la ley
ISBN 970-701-632-9

Queda prohibida la reproduccion parcial 0 total. directa 0 indi
recta del contenido de la presenteobra, sincontarpreviamente
con la autorizacion por escrito de loseditores, en termtnosde
la LeyFederal del Derecho de Autor y,en so caso, de lostrata
dos internacionales aplicab/es.

IMPRESO ENMEXICO ~ PRINTED IN MEXICO

'VV' 'V'\.I'V\/ 4 ""Y-} c:.~) F>c::> ,- r-LJ C:::l. ~ c.: C) rr, ~ "., x

Amargura 4, SonAngel. Alvaro Obregon,01000 Mexico, D.F.

lntroduccion

Es sabido que elvalor social de laeducaci6n dependedel
nivel dedesarrollo econ6mico de las sociedades. En Mexico,
hasta mediados de ladecada de los arias setenta, contar
con educaci6n superior eracondici6n de estatus quese tra
ducia en factor de diferenciaci6n social, yaque aseguraba
una posicion de alta jerarquia-en elmercado de trabajo yen
laestructura de lasociedad. Para esas fechas, sin embargo,
ya existian evidencias del agotamiento de la relaci6n de
correspondencia directa entre nivel educativo superior y

. mayores ingresos, pero el prestigio general de los profe
sionistas aun podia asociarse con unabase econ6mica que
daba sustento a un estilo de vida basado en una amplia
posibilidad de consumo.

Para 1980, cuando en el mundo industrializado elde
semplea sedesat6 como princi pal indicador de la crisis expe
rimentada por lila sociedad del bienestar", y en America
Latina empezaba a vivirse laIlamada "decada perdida", en
Mexico el valor de la educaci6n se puso en entredicho.
Desde entonces, por mas de dos decadas, la sociedad
mexicana ha incrementado sus quejas ante el sistema
educativo, al que ha considerado culpable, por no haber
dado a los j6venes las habilidades y conocimientos reque-
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ridos por el sistema productivo. EI imaginario de escasa calidad del sistema
educativo mexicano dio pie al Estado, plantado ya en la ideologia "de la
transicion", para debilitar su pacta con la educacion superior de caracter

publico. . .
Desde mediados de losaliosochenta, el discurso hegernonico ha invita

do a los jovenes mexicanos, que no cuentan con recursos suficientes para
pagar universidades privadas, a optar por cursar carreras "cortas" 0 tecnicas,
Correel rumorde que loscertificados profesionales otorgados por las univer
sidades publicas "tradicionales" tienen poco valoren el mercado de trabajo
y que, ante la situacion de escasez de empleo, mas conviene cursar estudios
"practices" que otorguen mayores posibilidades de competiren el mercado.

Evidentemente, estos Ilamados no son para todos los j6venes, sino que
se orientan particularmente hacia los oldos de losque tienen escasos recursos
econornicos, que por cierto en Mexicoson la mayorfa. En cuantoa losjove
nes de ingresos medios, estan siendo orientados a universidades tecnoiogicas
o hacia instituciones privadas que, como el TecMilenio, "son mas austeras y
econornicas que la original... que ofrecen certificaciones parciales para es
calar enel trabajo mientras se estudia" (Xanic, 2004). Y, lias jovenes mexicanos
de las c1ases altas? De elias se espera que estudien en universidades extran
jeras 0, en todo caso, en las privadas nacionales, que ofrecen programas
internacionales y pidencolegiaturas que son inaccesibles para la mayorfa de
los jovenes mexicanos. Una vision de esta naturaleza plantea una profunda
contradicci6n con la esencia del principio dernocratico de igualdad social,
todavia explfcita en el "pacta" de los mexicanos. Convierte al sistema edu
cativo en factor que acentua la inequidad estructural y al Estado mexicano
de Estado-educador en Estado-administrador de oportunidades.

Entonces, hoylosj6venes mexicanos viven laeducaci6n superior congran
incertidumbre. Escuchan constantemente que en la "nueva"sociedad -que se
nombra precisamente sociedad del conocimiento- tenereducaci6n superior
es muy importante. Pero a este lIamamiento de educaci6n superior, la polftica
educativa en el pais responde profundizando la segmentaci6n y la estratifi
caci6n del sistema educativo, lIevando a caboacciones que desestabilizan y
debilitan las universidades publicas y promoviendo la operaci6n de institu
ciones privadas de primera, segunda 0 tercera categorfa, asf como alternati
vas de forrnacion tecnica de diferentes calidades.

MARiAHERLINDA SUAREZ ZOZAYA
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Los j6venes saben que los esfuerzos que hagan en educaci6n superior no
les aseguran rentabilidad. Eso 10 saben. La que losconfunde es la apuesta
educativa del Estado mexicano, que se ha apartado de la busqueda de
emancipaci6n y de autonomfa para los individuos, asi como de soberanfa
para la naci6n, invitandoa los j6venes a que plieguen sus esfuerzos educa
tivos a los requerimientos del capital. Entonces, frente al largo camino de
escolarizaci6n exigido por laeducaci6n superior, hoy, muchos j6venes mexi
canas se preguntan: zvale-le pena?

EI puro heche de·Clue hoy los j6venes se hagan esta pregunta constata
que la educaci6n superior ha perdidosentido para ellos.

Y, es quea las crisis de la relaci6n entre laeducaci6n y el trabajo, y de los
modelos educativos, se suma la supremacfa que tienen hoy los medios de
comunicaci6n comoespacio de socializaci6n y entretenimiento de los j6ve
nes. Porque el sistema educativo, desde la infraestructura fsica, el aula, la buro
cracia, los docentes, sus rnetodos y ensefianzas, autoritarismos, controles y
poderes, entre un sinruirnero de cosas mas, ante losojosde losj6venes re
sulta ridfculo, inadecuado, fuera de lugar, aburrido y hasta violento.

Pero, antela insatisfacci6n y el cuestionamiento de sentido, no suelen ser
la lucha, la deliberaci6n colectiva ni las propuestas de proyectos alternativos
can 10 que losj6venes responden, sinocon practicas cultura/es que reflejan
desagrado e insatisfaccion, ausencia decompromiso, complicidad con lasimu
laci6n y, en muchos casos, valentfa de salir de la escuela (Miranda, 2004).

0, como 10 ha dicho Reguillo, responden con practicas que "operan como
sfmbolos del profundo malestar que aqueja a la sociedad" (Reguillo, 200}).

Y, todo 10 anterior, hace posible que a los j6venes, y a la sociedad en ge
neral, laeducaci6n superior se les muestre como inconveniente. Terreno fertil
este para extender las zonas de incertidumbre, marginalidad y anomia y para
sembrar losvalores de la competencia y de ladesigualdad. Terreno propicio,
tambien, para retirar el apoyoque el Estado Ie debea la educaci6n publica
y para entregar la universidad a las fuerzas del mercado.

Asf, pues, la cuesti6n de la conveniencia a inconveniencia de losestudios
superiores para los j6venes mexicanos, de todos losestratos sociales, debeser
refiexionada, planteada y discutida abiertamente can losj6venes, tomandoen
cuentac6mo les haida y les va "en laferia"del mercado de trabajo, asi como
sus frustraciones, logros, miedos y anhelos en la vida.

INTRODUCCJON
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Habra que reconocer que el momenta es propicio para reflexionar, para
dar su verdadero peso y tomardecisiones respecto al problema. Hoyes rno
mento de dialogar acerca de las presiones, "necesidades" y "Iibertades" edu
cativas quedevienen de la relaci6n de los j6venes con los poderes delmercado,
asi como de las que derivan de las influencias sociales "tradidonales" que
expresan obsesi6n sobre la educaci6n superior como via para que los j6ve
nes se conviertan en adultos respetados y triunfadores en la vida.

Porque el presente quehoyvivimos, cargado de incertidumbres, haabierto
puertas para la reflexi6n y el cuestionamiento de 10 establecido. Y, tarnbien,
para sospechar (mas bien constatar) que las fuerzas hegem6nicas, que hoy
se estan escondiendo tras "la mana invisible" del mercado, estan dictando
respuestas unilaterales, basadas unicarnente en intereses particulares.

Masaliadel nivelde estudio que tengan los j6venes, es deberde los que
nos dedicamos a laeducaci6n apoyarlos para quedevengan individuos capa
ces de hacer y actuar elecciones libres, particularmente en 10 que se refiere
a sus trayectorias educativas posteriores a la educaci6n basica. Liberarlos de
las cadenas que sobre ellos han tendido las necesidades que plantean la
pobreza, ladesacupaci6n y laprecariedad, comocontextos devida cotidiana,
debe ser nuestro ideal, aunque no corresponda a una situaci6n de hecho.

La realizaci6n de este textosurge por dos razones fundamentales. La pri
mera para aportar informaci6n y analisis sobre los j6venes para los j6venes
desde la universidad, lacual tieneel encargo social de producirconocimien
tosutiles a lasociedad. La segunda, para aportar informaci6n y anal isis sabre
losj6venes para launiversidad. Esta instituci6n no puede quedarse cruzada
de brazos frente a una problernatica detalenvergadura. Mucho rnenos cuando,
como es el caso del cuestionamiento de las conveniencias 0 inconveniencias
de la educaci6n superior para los j6venes, 10 que se esta poniendo en tela de
juicio es la pertinencia de la universidad publica. Por ello, es ala universidad
publica aquienIecorresponde abriry apoyar lageneraci6n y difusi6n decono
cimiento respecto a este problema. Y tambien la reflexi6n y movilizaci6n en
pos de sus principios e ideales.

EI textoen sus manos esta articulado entornoa ochoejes problernaticos,
vinculados con correspandientes ejes ternaticos, los cuales han sido tratados en
losultirnos aliospor "losgrandes" de las ciencias sociales. Han sidoreferidos
para enmarcar cambios y tendencias que estan ocurriendo en las saciedades
de paises ricos del mundooccidental, particularmente en Europa, ahora que

MARiA HERLINOA SUAREZ ZOZAYA
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lag/obalizaci6n econ6mica y sus efectos se han vuelto contexto, casi obligado,
del anal isis sociol6gico, y que constantemente se cuestiona la realidad social
vinculada ala modernidad, en laque, se dice, asoman rasgos posmodernos.
lV, en Mexico?, ztienen pertinencia analitica estos temas?, zcorno se expresan?

Sin duda, elestudio de 10 quesucede a los j6venes mexicanos enel mundo
deltrabajo constituye unambito privilegiado para contestar las preguntas ante
riores. Despues de todo, es precisamente en el ambitodel trabajo en donde

-~ se estan gestando y manifestando los efectos de laglobalizaci6n y las estrategias
del nuevo capitalismo. Adernas, como ya 10 he dicho en otros trabajos: los
j6venes san portadores de "10 nuevo" (Suarez, 2004).

Es prop6sito del texto no5610 describir y analizar 10 queesta pasando en
Mexico a los j6venes mexicanos, con respecto a los ochotemas y problemas
escogidos, sino tambien iluminarlos. Por ello, usamos informaci6n estadfstica,
de dos fuentes principales: lafncuesta Nacional de Empleo (ENE) y la Encuesta
Nacional de Juventud (tnajudl para construir indicadores, pero sobre todo
graficas. Deesta manera, se trata de utilizar una estrategia comunicativa orien
tada amostrar con irnagenes 10 que"narra" ~I texto, tratando de mantener con
nosotros, en la reflexi6n de la problernatica, al homovidens de Sartori, ya
que, despues de todo, vive principalmente entre los j6venes.

Adernas, por laforma enqueestan construidas las graficas, es posible tras
cender "Iageneralizaci6n", obligada parel usa de laestadfstica. Observandolas
es posible darse cuenta de la diversidad de juventudes que hay en Mexicoy
constatar que notodos los j6venes estan representados por "las mayores fre
cuencias", sino que existen grupos de j6venes, unos mas grandes que otros,
quese apartan de 10 quegeneralmente se constituye como norma. Asf, eneste
trabajo, quisimos dara laestadfstica, mas queun usa tecnico, un uso creativo.

La informaci6n quesustenta la narraci6n en este textoesta referida al afio
2000. Si bien la ENE se realiza cada afio y, por 10 tantohayinformaci6n acce
sible mas reciente, la Enajud hasido realizada unaunica vez, enel ano2000
y, hasta ahara, nose harepetido ellevantamiento. Valga este texto como apoyo
a que se repita (se revise y mejore) yaque, sin duda, representa unafuente
muy valiosa, de hecho insustituible, para dar voz a los j6venes en Mexico.

No queremos entrar aquf en disputas por 10 que debe entenderse par ju
ventud, a manera de concepto. Compartimos la postura que laconcibe vacfa,
fuera de su contexto hist6rico y sociocultural (Valenzuela, 2005: 133). Por
ello, hay que advertir a los lectores de este texto que las referencias que se

INTROOUCCION

9



hacen a la juventud no corresponden a un unlco grupode edad. La razon:
una mera "operacion dasificatoria de sentido cornun", comola llama Rossana
Reguillo.

En los dos primeros capftulos el recorte poredades de "10 juvenil" incluye
individuos de20a34 arios. Dado elcontexto sociocultural e hist6rico, asi como
las estructura y dinarnica demograficas del pais, algunos individuos de este
grupo deedad estan "algo viejos" para ser considerados jovenes, Sin embargo,
como la problernatica que nos ocupa se relaciona con la observacion de los
j6venes quetienen estudios deeducacion superior es exigido queellfmite infe
riordeedad sea, cuando menos, 18arios. Marcamos ellfmiteen20anos, debido
a que utilizamos tabulados de la ENE que presentan losvolurnenes de pobla
cion agregados por grupos quinquenales de edad. En cuanto allfmite supe
rior, 10 fijamos en 34 anos, por la misma raz6n y pensando enteneruntramo
suficientemente amplio para observar a "losj6venes del mercado de trabajo,
que tienen educacion superior".

Del tercer al octavo capftulos, el rango de edad en el quese encuentran
"nuestros" jovenes considera 18 afios como limite inferior y 29 aries como
superior. Las razones: 1. estos capftulos no solo estan referidos al mundo del
trabajo, sinotambienal mundo de vida, 2. labase de datos de la Enajud nos
permiti6observar a los individuos por edades desagregadas, y 3. los Ifmites
de edad en esta fuente son 12 y 29 anos: entonces no pudimos poner lacota
superior hasta los34 afios, aunque asf se hubiera querido.

Unavez dicho 10 anterior, mequeda agradecer a Ernesto Takayanagui la
valiosa ayuda que me brindoal procesar la informacion de la ENE y producir
indicadores estadfsticos derivados de esta fuente. A los jovenes Fernanda y
Javier Valencia, y a varios de sus amigos, por haberme permitido vivir y re
f1exionar, juntoconellos, sus experiencias, sentimientos, anhelos y opiniones
sabre laeducacion y el trabajo. A Fernanda, deboagradecerle tambien la lee
turaquehizodel textoy sus comentarios al mismo yaque meenriquecieron.
A Humberto Munoz,comosiempre, agradezco su apoyo, la lectura y valiosf
simos aportes que hizo al texto.

MARfA HERLINDA SUAREZ ZOZAYA
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lovenes y mercado de trabajo
en Mexico. Conveniencias
e inconveniencias de tener

educaci6n su perior

Para el ano2000, la tasa general dedesempleo abierto en
Mexico, fuede 1.6.1 Para ese entonces, la probabilidad de
desempleo de losjovenes, de entre 20y 34arios deedad,
eranotablemente mayor (2) y todavfa mas 10 eralacorres
pondiente a los j6venes con estudios de nivel profesional
(2.8). EI hecho dequeenel pafs los quecuentan con mayor
educacion tengan mayores problemas para emplearse,
con respecto a los individuos de menor educacion, nodebe
sorprendernos yaque no es nuevo. De hecho, la incapa
cidad del mercado detrabajo para ubicar a losmas educa
dos enactividades productivas haestado presente, cuando
menos, desde la decada de los ochenta.'

1Ya hicimos rnencion en la introduccion de este textoque con el fin de mantener
unsolo puntode referencia temporal y utilizar lainformacion de la Encuesta Nacional de
laJuventud (Enajud) comofuente, tomamos el ano2000comoreferencia de esteestudio.
Para eseano, latasade desempleo general (1.6) registro el valor mas bajoque ha tenido
durante la ultima decada. Adernas, en 10que vadelsiglo XXI,el indicador de desempleo
ha venido creciendo continuamente, tantoque en 2004latasageneral parala pobtadon
ocupada fuede 2.5y para losjovenes (15-24) de 5.4.En todos loscasos, cuando utilizamos
laEncuesta Nacional de Empleo (ENE), la informacion hacereferenda alsegundo trimestre
de cadaano.

2 En ellibrofducacion-empleo en M,xico: elementos para unju;cio politico demuestro
que yaen 1987exist!a unarelacion inversa entre nivel educative y nivel de empleo. Ah!
rnisrno, se observa que lavariable escolaridad aetnaconjugada conotrasvariables como
el sexoy 10 edad,de manera negativa sobrela probabilidad de empleo(Suarez, 1996).
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TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO, MEXICO, 2000

Ser profesional de nivel medio 0 subprofesional no es 10 mismo queser
profesionista, 0 profesional de nivel superior. Las diferencias entre estas ca
tegorfas se expresan c1aramente en las palabras sub, medio, superior quese
corresponden con los niveles de escolaridad que preceden a los estudios pro
fesionales.' Los datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), para el ario
2000, muestran quedentro delconjunto detodos los j6venes con estudios pro-

3 Eltenninode empleabilidad. aunquenoes de reciente cuno,ha encontrado significaciones nuevas en el contexte
de lasociedad lIamada postindustrial. Estas significadones refieren esteterrnino paradarcuentade laolerta ydemanda de
trabajocomo relaci6n social de intercambio entreeltrabajoyel capital. Laempleabilidad traslada eltema de la perrna
nenciaen el trabajoal de la permanencia en el mercado de trabajo. As. mismo, su preocupaci6n no 50 centraen el
derechoy la protecci6n al trabajosinoen la responsabilidad de losindividuos de mantener lacompetitividad. Laper
tinencia del conceptoyde sus referentes empiricos 50 ubicaen el marcode la necesidad que tienenlosindividuos de
contendercon losriesgos sodales"propios" del nuevocapitalismo. Segun la OIT: "El terrnino empleabilidad 50 refiere a
lascompetencias ycualificaciones transferibles que refuerzan lacapacidad de laspersonas paraaprovechar lasoportuni
dadesde educaci6n yde formaci6n que 50 lespresenten con miras a encontrar yconserver un trabajo deceote,progresar
en la empresa0 cambiar de empleoyadaptarse a laevoluci6n de la tecnologia yde lascondiciones del mercado de
trabajo', OIT, Recomendaci6n 195 sobreel desarrollo de losrecursos hurnanos, 2004.

4 Los estudios de nivel subprofesional piden la primaria terminada como nivel precedente; losde nivel medio
superiorexigen fasecundaria y losde profesional superior la preparatoria 0 estudios de bachillerato.

Por su parte, el mayor desempleo juvenil tambien proviene de antano
(Suarez, 1996). A ultirnas fechas, sin embargo, se ha agudizado tantoque esta
tendiendo a tomar valores queduplican la tasa general y, por ello, desde hace
mas de una decada, el problema del desempleo de los y las j6venes ha ocupado
las agendas de organismos internacionales y de gobiernos nacionales. Estos,
continuamente sefialan a laeducaci6n como factor quepermite contender con
el problema del desempleo y, a ultirnas fechas, Ieestan achacando laposibi
Iidad de incrementar las capacidades de ernpleabilidad' de los j6venes. Sin
embargo, hasta ahora, cuando menos enMexico, el indicador dedesempleo
de los j6venes coneducaci6n superior sigue siendo mayor queel correspon
dienteal de los j6venes sin este nivel de estudios. Es mayor tarnbien al indi
cador de desempleo de la poblaci6n total con estudios profesionales (2.2).

2.8
2.6
2.8
3.0

Profesionales (total j6venes)
Subprofesionales
Profesional medio
Profesional superior

'Edad: 20-34.

Fuente: INEGI, STPS, 2001, ENE, 2000.

fesionales, las mayores probabilidades dedesempleo corresponden a los que
tienen nivel superior y las menores a los subprofesionales.

TASAS DEDESEMPLEO ABIERTO DEPROFESIONALES JOVENES,' 2000

Entonces, una vez mas, 10 queaparece de la observaci6n y anal isis de la
informaci6n estadfstica de fuentes oficiales sobre el empleo enMexico es que
tener educaci6n superior resulta contraproducente en terminos de probabi
Iidades de colocaci6n laboral. En este sentido, parece interesante comentar
que, segun los datos dellNEGl, en1995 el porcentaje dedesocupados con edu
caci6n media superior y superior era del 24 por ciento; para el afio 2000 el
indicador se habia incrementado en 14 unidades alcanzando al 38 porciento
delapoblaci6n y, para 2004, lamisma fuente reporta que elparcentaje dedeso
cupaci6n de lapoblaci6n econ6micamente activa conestudios de nivel medio
superior y superior ascendfa a 41 porciento. Conociendo estos datos, apenas
yes necesario decirque: cualquiera que sea el indicador que se utilice para
darcuenta del compartamiento de la relaci6n entre laeducaci6n y el trabajo
se reitera elproblema delaincapacidad delaeconomfa mexicana para absorber
recursos humanos especializados y de alto nivel.

iQuerra esto decirqueen Mexico, desde el puntode vista del mercado
de trabajo, resulta inconveniente para los j6venes estudiar hasta alcanzar
niveles profesionales?

Tratando de dar respuesta a esta pregunta veamos que es 10 que esta
pasando conlos j6venes quetrabajan ahora que, segun se hadicho, lasocie
dad posindustrial havenido acompanada porel incremento del autoempleo
(Offe, 1984, 18pp.) y, engeneral, par laseparaci6n del trabajo de los derechos
institucionales de protecci6n y desolidaridad quehabian estado vinculados al
trabajo de lasociedad industrial. A este respecto, nada dibuja mejor esta ten
dencia que la informaci6n referida a las prestaciones sociales recibidas por los
individuos como "pago" a su trabajo. Para el afio 2000, segun los datos de

1.6

2.0
2.2
2.8

PEA' total
PEA j6venes
(20-34 arios)
Profesionales (total)
Profesionales j6venes

..Poblaci6n econ6micamente activa.
Fuente: INEGI, S1PS, 2001; ENE, 2000.
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POBLACION OCUPADA SIN PRESTACIONES LABORAlES, 2000 (%)

la ENE, el 38 por dento de la poblad6n ocupadaen Mexico no contaba con
prestacion laboral alguna. Cabe resaltar que este porcentaje, ciertamente, fue
menor para la poblaci6n con estudiosprofesionales, tanto para el total (34 por
ciento) como para los j6venes (32 por ciento), 10 que nos lIeva a revalorarla

significaci6n de la educaci6n con respecto a la ca/idad del trabajo.

Total poblaci6n ocupada
Total profesionales
Total j6venes
jovenes profesionales

Pue nt e: IN£GI. SIPS, 2001: £N£. 2000.

38
34 
61
32

de duraci6n mayor a 40 horasa lasemana. En el caso de los j6venes profesio
nales losporcentajescorrespondientesajornadas largasfuerontodavia mayo
res: 69 por ciento para lossubprofesionales; 74 para losde nivel medio y 62
por ciento para los de nivel superior.

Ahora, si se focaliza 10 ocurrido en el ultimo lustro del siglo pasado y se
echa una mirada retrospectiva a los indicadores que dan cuenta del tiempo
que dedica la poblad6n a trabajar, encontramos que losporcentajes referidos
a las jornadas de larga durad 6n mas que estar disminuyendo estan experi
mentando incrementos relativamentealtos. Excepd 6n aeste cornportarnien
to esta siendo 10 que ocurre a los j6venes sin educaci6n profesional cuyos
indicadores muestran que, en efecto, ellos estan cubriendo jornadas de tra
bajo cuya duraci6n esta siendo cada vez menor.

PORCENTAjES DE POBLACION CON jORNADAS LABORAlES MAYOR ES

A 40 HORAS A LA SEMANA, 1995-2000

Pero, en Mexico, la reduccion en la cantidad de horasocupadasno obe
dece, comose comenta quesucede en los paises considerados rices, a una deci
sion personal relacionada con busqueda de tiernpopara la recreacion personal
o la redistribucion social del trabajo basada en la solidaridad con los que no
tienen empleo. Para aceptar tal vision seria necesario que estos j6venescon
taran con los ingresos necesarios para utilizar su tiernpo libre de manera satis
factoria. Sabemos que este no es el caso, sino que sucede precisamente 10
contrario.

r-r-
,-r-,-
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Fuente: INrCI, STPS, ENE, varies anos, CD.
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Esta significad6n positiva de la educad 6n para la calidad del trabajo se
ve reforzada cuando seobserva que en la poblaci6n total de [ovenes ocupa
dos el porcentaje correspondiente a "sin prestaciones" (61 par ciento) casi
duplicaal de los profesionales. Entonces, con base en las diferendas entre los
indicadores sobre prestaciones laborales de los jovenes con estudios profe
sionales, y tambien en los del total de j6venes, se puede afirmar que ante los
carnbiosque estan ocurriendo en la economia, en Mexico las condiciones del
empleo se estan polarizando y, en la "nueva"sociedad, tenerestudiosprofe
sionales permite "cierta" protecci6n. Aqui debe quedar claroque la protecci6n
que brinda el nivel de estudiosque tienen los mas educados no escontra el
desempleo pero si contra la adscripcion forzosa a losempleos mas precarios.

Otra de las caracteristicas del nuevomodelo laboral es laofertade empleos

a corto plazo, de duracion reducida en horasy que operasolo parte del ano.
A este respecto, distintosautores (otra vez ClausOffe, entre ellos) hanexpre
sado que esto podria estarse traduciendoen la posibilidadpara los trabajadares
de tener tiempo libre disponible para resignificarsusvidas en otros espacios

mas alia de los del trabajo (sociedad postrabajo).
Si aceptamos 10 que la realidad estadfstica nos dice, al respecto de la

duracion de la jornada de trabajo de la poblaci6n ocupada en Mexico, no se
puede generalizar la tesis acerca de la reduccion de las jornadas laborales.
Encontramos, de acuerdo con nuestra fuente de informacion, que en el ano
2000, la mayoria de la poblaci6n ocupada (66 por ciento) y tambien los pro
fesionales de todas las edades (63 por ciento) cubrieron jornadas laborales
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PORCENTAJES DE JOVEN ES PROFESIONAlES

POR RANGOS DE INGRESO, SEGUN NIVEl PROFESIONAl

Ahora tenemos ya las pruebas empiricasque sirven para constatar que el
aliento a losj6venespara que busquen cursar opciones profesionalesno uni
versitarias tiene que ver con una estra tegia dirigida a atraer capitales al pais,
independientementede lasconsecuencias sociales, culturalesy humanas que

esto tenga. Ofreciendoa loscapitalescompetitividad en losmercados interna
cionales, por la via de la posibilidadde emplear una proporci6n masgrande

de j6venes relativamente menoscalificados que aceptan salarios mas bajos,
Mexico se ha resignado a hacer de su pobreza uno de sus atractivosecon6
micos.

Desde luego, esta forma de actuaci6n torna evidente que para el capital
y sus empresas, y lamentablemente tarnbien para el Estado mexicano, los j6ve
nesson vistos comomedios y no como losfines de sus decisiones y acciones.

Poco parece importarles que el modelo mexicano de inserci6n de los j6ve

nes al mundo del trabajo los conduzca a instaurar la insatisfacci6n y la frus
traci6n en los sentimientosque trazan su vida cotidiana ya negar el desarrollo
de su dignidad y capacidades humanas.

Entonces, 10 que revela este analisises que, en Mexico, hoy, nos encon
tramosen unasociedad en la queel mercadode trabajo esta creandocondi

ciones de mayor diferenciaci6n social: mientras que el mercado a los jove
nes rnenos escolarizados los mantiene como trabajadores a tiempo parcial y
subempleados, a los j6venes que tienen educaci6n profesional 0 los hace

sentir superfluos, por estar desempleados, 0 les pide un dinamismo personal
que losconvierte en trabajadores exhaustos.

Asi, los datosconcernientes a las condicionesde traba]o de losj6venes 10
que reflejan es que bajo el modelo de trabajo "naciente", aunque sea a costa
de jornadas laboralesdeduraci6n mayora lasocho horasdiarias, la educaci6n

resulta protecci6n contra laspeorescondiciones deempleo. Pocodebe sorpren
demos, ahora, que la informaci6n acerca de los ingresos refuerce esta vision.

En efecto, resulta indiscutible el argumento de que el nivel de estudios, y
en particular el de tipo profesional, conserva una relaci6n positiva con el monto

de losingresos. Es indiscutible porque "Ia realidad estadistica" muestra que los
porcentajes correspondientesa los profesionales que perciben mejores ingre

50S son mayoresque losregistradospor el total de la poblaci6n ocupada.Sin
embargo, esta misma informaci6n pone en evidenciaque entre la poblaci6n
ocupada que recibe rnenos de tres salarios minimos hay muchos individuos

que realizaron estudios profesionales. Entonces, no se puedeser optimista en
cuanto al valor de las profesionesen el mercado de trabajo. No se puede dejar

de interpretar como calamidad el hecho de que masdel 70 por ciento de la
poblaci6n ocupada en Mexico gane, cuando mas, tressalarios minimosy que

esta situaci6n de preca riedad laboral alcance a la mitad de losprofesionales,
sean adultos 0 j6venes.

Por la importancia delasunto y con la intenci6n de aportar elementos utiles
paradebatir la ideade algunos, acerca de que en "Ianueva" sociedad el destino

laboral de los profesionales de nivel medio tiende a ser mejor que el de los
universitarios, se presenta el siguiente cuadro en el que se observa c1aramente

que en el nivel de la educaci6n superior la probabilidad de obtener mejores

ingresosen el mercado de trabajo es mayor que la correspondiente a losotros
niveles de la educaci6n profesional.

Total [ovenes prof.

Prolesional superior

Prolesional medic

Subprofesional

000 10.00 20.00 ) 0.00 40.00 50.00, 60.00 70.00 80 00

Fuente: INfGI, STPS, EN! 2000. CD.

. Mas de 5 SM

1II0e 3 a 5 SM

o Hasta 3 SM
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DISTKIBUCION DE LA POBLACION DEJOVl:NES OCUPADOS

SEGUN SECTOK ECONOMICO DE LA ACTIVIDAD

SOCIEDAD POSINDUSTRIAL Y TERClARIZACION
DE LA ECONOMIA: ADIOS A LA (lASE OBRERA

sPara losfines de estetrabajo el sectorde la manufactura hacereferencia a lasramas de "lagran division 3": Indus
triamanufacturera. EI del comercio corresponde a "Iagran divisi6n 6": Cornercio, restaurantes yhoteles. Porsu parte,los
servicios comprenden las divsiones7: Iransporte, almacenamiento ycomunicaciones; 8: Servicios financieros, seguros y
bienesraices, y9: Servldos comunales, sociales y personales. Finalmente "otros" corresponde a lasdivisiones: 1: Agri
cultura, silvieultura y pesca; 2: Mineria; 4: Construcci6n; 5: Electricidad, aguaygas.

L1egado el puntode mediry comprobar la operaci6n de la hip6tesis del
crecimiento delsector terciario en Mexico, es de maxima significaci6n la defi
nici6n deaquello quese hadeentender por "sector servicios". Cornunrnente,
por servicios se haentendido la totalidad de aquellas actividades que no se
pueden asignar alsector primario (agricultura, minerfa) ni alsecundario (indus
tria). Entonces, como 10 han dicho Johannes Berger y Claus Offe (op. cit.:

265 pp.) "estas definiciones residuales adolecen de que con la etiqueta de
«servicios» no se designa ningun ambito funcional de la sociedad, sino que
s610 se patentiza un problema taxon6mico socioestadfstico".

En la busqueda de unadefinici6n conceptual del sector servicios que no
sea tan s610 residual, sociologos como Bell (1974) intentaron daruna defini
ci6n utilizando lacaracterizaci6n del elevado estatus y de los requisitos edu
cativos superiores de la fuerza de trabajo involucrada en estas actividades
econ6micas. Frente a este tipo de definiciones, laeducaci6n profesional, par
ticularmente lade nivel superior, marca una ruta preferente hacia laubicaci6n
laboral en los servicios. Nuevamente, con la informaci6n de la ENE se puede
comprobar empfricamente la prevalencia de este comportamiento, pues la
ubicaci6n sectorial de los j6venes con estudios de profesional superior, y tam
bien de los de profesional medioy subprofesional, registra altos porcentajes
enel sector terciario 0 de los servicios. Noenbalde autores, como J.K. Galbraith,
a la sociedad posindustrialla han lIamado "sociedad de servicios".

Ahora bien, estando claro que en Mexico la tendencia hacia la "tercia
rizaci6n" de laeconomfa y de laocupaci6n de la fuerza de trabajo esta con
solidada, es de apuntar que el proceso internode diferenciaci6n de las acti
vidades ubicadas en el sector servicios muestra que, durante el ultimo lustro
delsiglo pasado, el subsector de los servicios comerciales- tuvoun dinamismo
mayor que el resto de losservicios.

EI comercio tieneentre sus caracterfsticas laenorme heterogeneidad, en
cuanto a los requisitos cognoscitivos y de habilidad de la fuerza de trabajo,
de los cometidos laborales queson ricos enelementos interactivos, noestables
y noestandarizados y en losquese hade buscar la "satisfacci6n" de los c1ien
tes comoexpresi6n de la productividad deltrabajo. Esto,. entre otras razones,

Otros'ServiciosComercioManufactura
o

.., Otros :::; agricultura, silviceltura, pesca,minerfa, construccion, electriddad, agua,gas.

Fuente: ENE, 2000.
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Cuando fueron los tiempos de las sociedades industriales; cuando en Mexico
huboconfianza generalizada en los paradigmas deldesarrollo y del progreso,
se formul6 unahip6tesis evolutiva global que afirmaba quetan prontocomo
las sociedades alcanzan un determinado nivel de industrializaci6n manifies
tan un quiebreen latendencia de expansi6n del sector ingtlStfial yentonces
empiezan a tener uncrecimiento mas dinamico en el sector de los servicios.
Como procedimiento estadfstico de prueba de esta hip6tesis se han utilizado,
principalmente, los porcentajes de participaci6n del sector servicios en el
producto social 0 bruto0, en su caso, lacantidad de empleados en el sector
terciario dentro del ruimero total de la poblaci6n ocupada. Ya hace mucho
que, usando estos indicadores, se hademostrado que laeconomfa mexicana
se terciariz6. Ahora, con la informaci6n de la ENE del afio 2000, podemos
comprobar que es precisamente en el sector de losservicios en donde hoy
se ubica la mayorfa de los j6venes ocupados.
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PROFESIONISTAS ,6VENES

EN SECTORES TRANSFORMACl6N, COMERCIO YSERVIClOS, 1995·2000'

puede expliear el que sea en este subsector en donde con mas c1aridad se
notaun incremento relativo en la participacion de los jovenes profesionales

(de los tres niveles).

10
)t- tl It If II K

0
20001995 1996 1997 1998 1999

._+.-Manufactura 17.2 15.1 15.7 18.4 17.9 18.5

_Comercio 19.9 20.8 21.8 21.1 20.7 21.1

........... Servicios 57.2 57.7 55.7 54.7 55.9 55.2

_Olros 5.7 6.4 6.8 5.8 5.5 5.2

y superior con respecto a los de nivel subprofesional, 10 queseguramente es
un efecto de la decision de ampliar la educacion basica hasta terminada la
secundaria.

La decision de ampliar laeducacion basica hasta lasecundaria, operada
a principios de ladecada de los noventa en Mexico, hatenidorepercusiones
quese notan ya, tanto en el lado de la oferta como de lademanda de fuerza
de trabajo. Por un lado, al haber mas jovenes queterminan lasecundaria, los
estudios de prOfesional medio son ahora una opcion edueativa mas solicitada
queantes 'I; comoconsecuencia, enel conjunto de lapoblacion econornica
mente activa, hay mas jovenes con este nivel de estudios. Por otro lado, ante
la intensiflcacion de lacompetencia mundial, 0 cuando rnenos ante sus pers
pectivas, las empresas manufactureras instaladas enel pais estan empezando
a optarpor dar empleo a trabajadores con mayor caliticacion.

Pero, lamentablemente 'esto ultimo no es algo que pueda pensarse de
manera generalizada para laeconomfa mexicana. Recordemos que, enel pals,
todavia los jovenes profesionales tienen problemas dedesempleo mas graves
que los que no han alcanzado este nivel de estudios. Lo que sf es seguro
es que,con todo y su adscripcion laboral al sector de la manufactura, diffcll
mente, enestos tiempos, los jovenes, independientemente del nivel de estu
diosquehayan alcanzado, esten construyendo sus identidades con referen
ciaal trabajo y, mucho menos, a la c1ase obrera.'

"-- - -... - "-- _.-
..... -- - -Jr- - -- --.
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'Lossectores SOIl: eIsector manufactura eseIsector3 Industria manufacturera: elsectorcomercio, incluye a16Cornerdo,
restaurantes y hoteles; el sectorservicios, sonlasgrandes divisiones: 7Transportes ycomunicaciones, 8 Servicios Onancieros,
seguros y bienes inmuebles, y 9 servicios comunales, sociales y personales: Otros SOIl los sectores 1 Agricultura. pesca y
silvicultura, 2 Mineria, 4 Construccicn, y 5 Electricidad, gasy agoapotable.

Fuente: Elaboracion propia condatosde INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, CD, basede datos.

Antes de dar por concluido este apartado, resulta interesante comentar
un poco mas la informacion sobre empleo sectorial de los profesionales ya
que parece contradecir las predicciones que han dado el "adios a la c1ase
obrera" (Gortz, 1988). Como pudo verse en el cuadro anterior, entre1995
y el afio 2000,sin considerar al subsector del comercio, el incremento en la
participacion de los jovenes en el sector manufacturero experimento un
mayor dinamismo que el resto del sector servicios." En la manufactura, des
taea el crecimiento de la partidpadon de jovenes profesionistas de nivel medio

PERDIDA DE LA IDENTIDAD DE TRABAJADOR:
DIVERSIDAD Y MULTIPLICACION DE REPRESENTACIONES

Despues deobservar 10 anterior, debe haberse intuidoyaquees en las formas
y tipos de contratacion laboral quese les ofrecen hoya los jovenes en donde
las tendencias a la fragllizacion de las condiciones de trabajo se han hecho
mas evidentes. De hecho, a la vista de los datos de la Encuesta Nacional de
Juventud, easi la mitad de los jovenes que trabajaban no contaban con un
contrato.

En el caso de los jovenes con baja escolaridad, en el ario2000, lacondi
cion deestar sin contrato aleanzaba a la mayorfa y al40 porciento de los que
tenfan educacion superior. En todos los casos, entrelos quedeclararon tener

'Lo que probablemente respondeal comportamiento de la dinamica del empleo en lasmaquilas.
7Mastarde 50 hace referendaa la construccion de 'identidades' de losj6venes que !rabajan.
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JOVENES (18 A 29 ANOS) OCUPADOS, SEGUN SI CONTABAN CON CONTRATO

un trabajocon contrato,eran muchos los que trabajaban adestajo, por hono
rarios, y segun otras formas eventuales en la que se suele asumir la relaci6n
laboral entre el capital y el trabajo.

Ahora, todo 10 que antes se organizaba en torno a las actividades laborales
es tan "permanentemente temporal" como el propio trabajo.

En el caso de la juventud mexicana el distanciamiento de la identidad
tradicional de "el trabajador" yase ha hechoevidente, independientemente
del nivel de estudios que hubieran alcanzado los j6venes. Cuando se les pidio
a los que tenian trabajo que escogieran, entre nueve posibilidades, tres pala
bras con las que se autoidentificaran, menos del 25 por cientode las preferen
cias correspondi6 a la identidad de trabajador. Es bueno aclarar, sin embargo,
queaunque apenas aglutin6 unacuarta parte de las respuestas, lade trabajador
fue la identidad que concentr6 las mayores frecuencias. Lo notable, sin embar
go,es que todas las alternativas presentadas obtuvieronadscripciones, 10 que
nos habla de la multiplicidad y diversidad de las representaciones desde donde
se construyen los j6venes mexicanos. Ya en otros trabajos he comentado el
fen6meno de diversificacion de las identidades juveniles y la repercusi6n
que ha tenido esta diversificaci6n en 10 quese hadocumentado como un pro
blema de fragmentaci6n social (Suarez, 2004).

AUTORREFERENCIA DE LOS JOVENES QUETRABAJAN CON LA JDENTJDAD

DE "TRABAJADOR", SEGUN NIVEL DE ESCOLARIDAD ALCANZADO

o Sincontrato

III Concontrato

Estudios profesionalesTodos
o
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Fuente: CIE1, 1M), EN), 2000.

10

Ciertamente, los efectos sociales y culturales del debilitamiento de la iden
tidad de trabajador hansidomuchas. Se expresan, principalmente, en la indi-

Resulta innegable que la separaci6n de los trabajadores de los empleos

"permanentes", vinculados al modelo ideado por la sociedad industrial, es la

que entre todas las transformaciones queestan ocurriendo enel mundo laboral

tiene mayores repercusiones para el significado social y personal "flexible"

que hoy se Ie otorga al trabajo. De hecho, la mas significativa caracteristica

de este tipo de trabajo es la inexistencia de compromiso con el empleo futuro

y, consecuentemente, tarnbien se cuentan entresus caracteristicas la inesta

bilidad y la contingencia.

Bajo estas circunstancias, no puede esperarse de los j6venes que vinculen

laconstrucci6n desu referencia propiaainstituciones, empresas yorganizacio

nes que les ofrecen, de entrada, cobijo precario, inseguro y transitorio a traves

de subcontrataciones, empleo a tiempoparcial y contrataci6n de trabajo even

tual. Mas bien, como efecto de la generalizaci6n de este tipo de contratos,

10 que esta pasando es que se estan disolviendo las identificaciones que los

trabajadores solian tener con organizaciones laborales, empresas y sindica

tos y con la Figura de "el trabajador". Como 10 ha dicho Carnoy (2000: 93):

Trabajador

Fuente: CIE), 1M!. EN), 2000.

Otrasidentidades

_ Profesionistas

Todos

MARiAHERLINDA SUAREZ ZOZAYA

22

JOVENES YMERCADO DETRABAjQ EN MEXICO

23



viduaci6n y ladiferenciaci6n social que han socavado no solamente la unidad
estructural de la sociedad, sinotambiensu racionalidad y el ethos de la "50

ciedad del trabajo". Estan produciendo formas de vida, valores centrales y de
organizaci6n de la existencia personal externos a la fuerza de convicci6n y
compromiso del deber moralligado al empleo.

Entre otros importantes sociologos, Dahrendorfhadeclarado queel prin
cipal efectode la perdida de proyecci6n de las identidades de los individuos
desde la esfera del empleo, ha lIevado al ocaso a unaepoca en la que el tra
bajo, en cuanto fuerza irradiadora de la vida, mantuvo a losdernas aspectos
sociales unidos a su propiaconstruccion social (Dahrendorf, 1980: 756). Tras
haber hechoesta declaraci6n, este importante te6rico social, anuncioel "fin
de la sociedad del trabajo", refiriendose, sobre todo, a las econornlas de los
pases industriales. La realidad empirica, que resulta de los datos estadsticos de
fuentes oficiales mexicanas, muestra que, de ser por laetica asociada alempleo
y por la significacion que el trabajotiene para la construcci6n de las identi
dades de muchos jovenes que trabajan, en Mexico, la sociedad del trabajo
tarnbien se encuentra amenazada de muerte.

DE LA ETICA DEL TRABAJO AL IMPERATIVO DE
LA NECESIDAD: DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL AL AFAN DE LUCRO

Una de las primeras dudas que surge del anuncio del fin de la sociedad del
trabajo en sociedades ancladas en parses que, comoMexico, durante laepoca
industrial, fueron lIamados subdesarrollados 0 del Tercer Mundo es la perti
nencia. En estos pafses, hasta ahora, la formacion de una identidad colectiva
apoyada en el trabajo como "fuente de toda riqueza social y de toda cultura",
tal y como Marx 10 expresaba en el Programa de Gotha, ha distado de ser
evidente." En estos espacios ha privado la economfa de tipo tradicional y el
trabajo "informal" se ha instalado para darcabida a unaimportante proporci6n
de la poblacion que,de siempre, haestado relegada moral y formalmente del
modelo surgido del Estado keynesiano,? de sus beneficios, solidaridades,
derechos y obligaciones.

'Resultaaquipertinente hacer alusi6n a las diferencias conceptuales entre labor y trabajo hechas porHannah Arendt.
Lalabores el espacio delanima/laborens, sujetoa la necesidad de so propiavida. En cambio, el trabajo es realizado por
el homofaber que es senory duefio,no 5010 porquees el amo 0 se ha impuesto comotalen toda la naturaleza, sino
porquees dueriode sf mismo y de susactos.Arendt, Lacondician humana (1996:164).

9 Como10 refiere Noela Invernizzi (2004: 20):"EI Estado keynesiano -dice Coriat(1994)-serael maestro de obras
y el operadorgeneral de la reproduccion del trabajo asalariado.· Se entiendeentoncesque la instalaci6n del modelo
de trabajo flexible planteecomoexigencia derrocar a este tipode Estado.
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Contodo,es innegable que,enMexico,aunque es ciertoque lamoderni

zacion nunca alcanz6 a todos, cuando rnenos en las areas urbanizadas, muchos
individuos se ubicaron en el segmento moderno de lasociedad en el que, sin
ninguna duda, durante laepoca de lasociedad industrial, "la etica del trabajo"
permiti6 que las personas se confirmaran y preservaran comotales, actuando
moralmente como titulares de sus deberes. De hecho, en este segmento de
la sociedad mexicana, la integracion de la estructura social funciono, si no
de manera perfecta, de acuerdo con la clasificacion por "c1ases", tal y como

.corresponoio a la "sociedad del trabajo". En esta estructura, los profesionis
tas pertenecfan, casi por definicion,a las c1ases medias y altas.

Pero, al parecer, las c1ases medias y laetica del trabajo tuvieron el mismo
destino: se desmoronaron. Yes que la etificacion del hecho de trabajar solo
puede funcionar bajo condiciones que permitan que, en definitiva, los tra
bajadores encuentren reconocimiento y satisfacci6n en su trabajo. Vimos en
el apartado anteriorque el desempleo y la precarizacion de las condiciones
de trabajo han alcanzado a muchos jovenes, incluso a los que tienen estudios
profesionales. Ante esta realidad, resulta completamente dudoso que, en la
actualidad, pueda considerarse que en Mexico se cumplen las condiciones
necesarias para que los j6venes encuentren en su trabajo la fuente de su rea
lizacion personal. De hecho, hoy, para muchos j6venes mexicanos trabajar
se ha convertido en imperativo, vinculado con el lucro necesario para la
supervivencia ffsica, y ya no tanto para sentirse utiles a la sociedad 0 para
alcanzar autonomfa.

Es claro que en nuestro pals, para decirlo con BIOm (citado por Offe,
1992: 9), "el trabajo continua". Pero, mientras que cada vez es mas numerosa
laparticipacion de los j6venes enel mercado de trabajo, desciende la medida
enqueeste trabajo participa y otorga sentido a lavidade los y las jovenes, mas
alia de la busqueda de satisfacci6n de las necesidades econornicas,

Si se otorga validez a 10 que nos dicen los datos de la Enajud, 2000, la
perdida de centralidad de la esfera del trabajo con respecto a valores eticos
puede ser un hecho constado. A la pregunta, lcuales son las tres caracterfs
ticas quete parecen mas importantes de untrabajo? La mayorfa de los j6venes
(18a 20 anos),'? tanto en el caso de los que contaban con educaci6n supe
riorcomode los queno latenfan, marcaron laopcion "quepague bien",como
primera respuesta.

10 Tomamos, en este case, este grupode edad para poner el foco de stencionen "losmas jovenes", pero en
adelantecontinuamos con el grupode j6venes de edadesentre 18 y 29 anos.
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CARACTERISTICAS DEL TRABAJO QUE lES PARECEN MAs IMPORTANTES A LOS JOVENES' SI AlG UNA PERSONA QUISIERA AYUDARTE, iQuE PREfERI RiAS l

Otro

Fuente: ou, IMI,Enejud, 2000.

CJ Prolesiorustas j '"

~ I rabajan

• Todos

No acepto
ayuda

OtraBuen Beca Unviaje
empleo para estudiar

60

50

40

30

20

10

0
Dinero

• Profesionistas

o Iodos
Permita estudiar

Sea interesante

o 10 20 30 40 50 60 70 80

Sea estable .

Permita tiempolibre ..

Permita atender la casa

Servicio medicoy prestaciones
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..unicamente se graficaron losdatos correspondientesa las respuestas plasrnadas en la prirnera tarjeta. Corresponden
a la primers opd6n marcada per los [ovenes.

Fuente: CIE), IM/, Enajud, 2000.

Ante esta respuesta, zcorno puede caber duda de que para la juventud
mexicana el trabajo no representa una meta de realizaci6n humana?Lo que
resulta claroesque mas aliadesu relaci6n con laobtenci6n legftima deldinero,
el trabajo, para muchosj6venes, seencuentra vacfo designificaciones. Lamayo
rfa 10 significa, sobre todo, como necesidad econ6mica que se debe buscar
satisfacer, cuanto antes, "porque no queda otra".

Cuando a los j6venes se les pidi6 que serialaran que si alguien quisiera
darlesalgo, quees 10 quepedirfan, lasmayoresfrecuencias las obtuvo laopci6n
correspondiente a "que me diera un buen empleo". Esta elecci6n la hicie
ron tan to los j6venescon niveleseducativos bajos, como losque tienen edu
caci6n superior. EI hecho de que incluso los j6venes que en el momenta de
la encuesta se encontraban trabajando hayan elegido la posibilidad de tener
un buen empleo, por encima decualquier otra opci6n, constituye un indicador
mas de la mala calidad que suelen tener los empleos que hoy ocupan los
j6venes. Iarnbien es indicativo de la inestabilidad laboral que les ofreceny de
su imposibilidad para darles sentido de pertenencia y proyecci6n desde la
cual pudieran construir sus identidades.
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Pero, para muchos j6venes mexicanos tener un buen empleo se ha con
vertido en algoque dificilmente se puede esperar que suceda. Poco pueden
hacer ellos, sin el respaldo del poder publico que ahora trata de disciplinar a
losj6venesprovocandolessentimientos devulnerabilidad por medio de con
tinuas amenazas de desempleo. De hecho, muchos j6venes desocupados
han sido convencidos de que la principal raz6n desu situaci6n es que "no hay
empleo", 10 que vuelve al desempleo visi6n de "destino", cuando para tant~s

j6venes desempleados (sobre todo los profesionistas) piensan que su condi
ci6n de desempleo la deben a la falta de experiencia."

Desde estas percepciones, los j6venescon educaci6n superior y si n ella,
aceptan quelasociedad y el Estado mexicano ester: proc,urando pro~ecci6n a
los capitales (que son presentados como Fuentesde trabajo) acualquier c~~ta ,

aunqueolviden quesu protecci6n la debena los trabajadores. ~ sus f~m Jl las.
Entonces, 10 que en Mexico se ha f1 exibilizado de la relacion cap,ta.l-tra

bajo es la protecci6n que el Estado lesda a I ~s trabajadores~, e~ c:m ~ l o, s~
ha hecho masrigurosa laqueotorga a loscapitales. Tales la nrarua ra Cl ?~al
que ejerce el miedo al desempleo, enun contexto en el que, comoen MeXICO,

"Interrelacionando estasopiniones los j6venes seencuentran en un circulo sinsalida: sien el pais no hayempleono
hayc6mo los j6venesadquieran experiencia laboral ysi la falta de esta (deexperiencia laborall es un factorque inhibe
el ingreso al empleo, entonces el destino probable de los recien egresados es el desempleode largo plazo.
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la pobreza y la necesidad que deelladeriva se han instalado como elementos
desde donde se estan proyectandovida y futuro.

DIST RIB UCION DEfRECUENCIAS DE lAS OPINIONES QUE DIERON

lOS JOV£NES ACER(A DELOS TRES PRINCI PALES PROBLEMAS DE MEXICO'

RAZONES POR lAS QUEJOVENES QUE BUSCAN EMPlEO CREEN QUE NO LO EN CUENTRAN *

... Losporcentajes no surnan "1 00 por ciento porqueno segraficaron opciones que registraron valores muy pequenos.

fuente:CIE, IMI, Enajud, 2000,
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• Corresponde a la surnade las respuestas de las tres opciones.

fuente: CIEI . IMI, Enajud, 2000,
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Asi, mientrasque para laaparicion delcapitalismo industrial 10 necesario fue
apartar a los trabajadoresde toda propiedad material para "darles" la libertad
de contratar su fuerza de trabajo con loscapitalistas, estableciendo con ello la
relacion social capital-trabajo bajo la cual se construyo y opere la sociedad
industrial. Ahora, para dar paso al nuevo capitalismo, los trabajadores estan ,
siendo liberados "del contrato", dando lugar a relaciones"flexibles"entreindi
viduos, operandose con ello 10 queTouraine llama la "desocializacion" (Touraine,
2000).

En Mexico, el poder de irnposicion de lasexigenciasdel nuevo capitalismo
descansa, si n lugara dudas, en la fuerza disciplinadoraqueejercensobre los
jovenesy sus familias lasamenazasdel desempleo y de la pobreza. Habiendo
dicho esto, resulta interesante consta tar que los j6venes mexicanos piensan
queel principalproblema del paises lapobrezay quejunto con ellael desern
pleoy la corrupcion constituyen los tres problemas mas gravesde Mexico.12

Il Resulta interesante senalar que los j6venes con estudios superioresordenan estes problemas, de acuerdo con
frecuenciasacumuladas, de la siguienle manera: pobreza, corrupcion, desempleo. Encambio, laordenacionque resul
ta de lasopiniones dadas por los j6venessin este nivel de estudioses: pobreza, desernpleoy corrupcion.

FEMINIZACION DEL MERCADO
DE TRABAjO: TRANSFORMACION DELOS
VALORES Y DE LA ESTRUCTURA SOCIAL

EI tema de la incorporacion de las mujeresal mercado de trabajo, y en gene
ral a la vida publica, es sin duda uno de los mas importantes y significativos
sucesos ocurridos en lassociedades del siglo xx. Para 1970, la tasa de parti
cipacion en la actividad econ6mica de las mujeres en Mexico era apenas
superior al 16 por ciento y, 30 alios despues, en 10 que va de este nuevo
siglo todos sus valoresse han situado por encima del 30 porciento. Uno de los
cambios mas visibles ha sido el experimentado por el grupo de mujeres
j6venesqueestan en edad (25-34 aries) de procreaci6ny de brindarcuidado
a los hijos pequeFios y a la familia. Para 1990, la tasa de participaci6n
femenina en estas edades fue de 16 por ciento y, para el ana 2000, mayor

al 40 por ciento.
La entrada masiva de las mujeresal mercado de trabajo ha sido referida

por muchoscomo "conquista", sobre todo porque se lave como reivindica-
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PORCENTAJES DEMUIERES JOVENES QUE TRABAJAN SEGUN ESTADOCIVI L

• [ovenes: poblad6n de 20 a 34 aiios.
~ t u surnade sectores no coincide con 100 por oeoto ya que no considera orros sectores como el agropecuario,

construccion, electricidad, etcetera.
fuente: Elaboraci6n propia con datos de INEGi·STP5, Encuesta Nacional de Empleo, 2000. Base de datos.

"Tipicamente" el trabajo femenino ha sido "flexible". Las trabajadoras, de
antano, han participado enel sector informal de laeconomiay en los servicios.
Su empleo hasidoa tiempo parcial, eventual, sin prestaciones y con ingresos
muy bajos. Por ello, hoy que la f1exibilizaci6n del trabajo se ha extendido, el
accesode mujeres al mercadolaboral es mas faol, incluso a puestostradicio
nalmente reservados a los hombres.

Indicador Hombres Mujeres Total

Tasa de participaci6n 91.8 45.1 66.9
Tasa de desempleo 1.8 2.4 2.0
Sectormanufactura" 22.2 23.1 22.6
Sectorcomercio Hl.6 28.4 22.4
Sectorservicios 31.4 40.4 34.8
Trabaja mas de 40 horas 70.6 25.8 46.7
Ingresos hasta3 SM 75.5 90.8 83.8
Masde 5 SM 9.3 3.2 6.0
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EUM. INDICADORES SOCIOECONOMICOS DE JOVENES, 2000'

Fuente: GEl. IMI,Enajud,2000.
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ci6n de la igualdad de oportunidades con respecto a loshombres. Se Ie ha
entendido tarnbien como proceso de "liberaci6n", en cuanto aqueIlevaimpli
cita ladisoluci6n, 0 cuando menos el cuestionamiento, de los papelesa losque
las sociedades tradicionalesconfinaron a las mujeres y que representaron, y
todavia representan, un punto de anclaje para la construcci6n sociocultural
del genero. "EI hombre al trabajo, para proveer sustento a la familia y la mujer
en el hogar para servir a todos los de la familia" fueron las palabras que al
ser repetidas por tantos padres'y madres a tantoshiJos e hijas, por tantos aries,
reprodujeron el orden cultural y social del patriarcado.

En efecto, las formas de control social y cultural que ejerce la sociedad
sobre las mujeres vienen de muy lejos y no tienen un sentido moderno. De
heche, no pueden ser explicadas por la racionalidad de la modernidad ni por
las necesidades de la dominaci6n de c1ase de la sociedad industrial. Mucho
menos par las nuevas condicionesy tendencias que determinan la raciona
lidad del nuevo capitalismo, 10 que queda claro al revisar los textos de Serge
Moscovici (1981 y 1985).

Debidoa las rigideces del mercado laboral, tipicas de la sociedad indus
trial, las mujeres se mantuvieron limitadas a trabajos tradicionalmente feme
ninos, los cuales, de ser profesionales, estuvieron confinados, casi pordefini
cion, a la educaci6n y lasanidad,a puestos no manualesen el sector servicios
y a determinados tipos de trabajos manuales en industrias como la textil.
Ahora que el mercado de trabajo se ha "f1 exibilizado", la ocupaci6n de las
mujeres se haabierto a otras areas y puestos productivos, posibilitando que
elias ingresen a empleos de tiempocompleto y mejor remunerados con res
pecto a losque tuvieron sus antecesoras. Esto, especialmente se hace visible
en el caso de las mujeres casadas queantafio diffcilmente podian aspirar a tener
un trabajo lucrativo.Aunqueahora que lostiemposhan cambiado, el porcen
taje de j6venes casadasque trabajan sigue siendo significativamente menor
que el correspondiente a las solteras. Sin embargo, sin duda tal indicador es
relativamente alto (30 por ciento).

Pero, independientemente del estado civil de los j6venes, los indicadores
del empleo correspondientes a los j6venes econ6micamente activospermiten
constatar que la desigualdad de genero, aunque venga de epocas anteriores,
todavia hoy se expresa muy c1aramente. EI comportamiento de lossiguientes
indicadores da cuenta de la persistencia de esta desigualdad.
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* Profesionistas j6venes: profesionales de nivel superior cuya edad esta entre los20 y 34 anos,
... La suma de sectores no coincide con 100 por ciento yaque no considera otros sectores como el agropecuario,

construcdon, electricidad, etcetera.
Fuente: Elaboraci6n propiacon datosde INEGI-SWS. Encuesla NacionaJ de Empleo, 2000.!lasede datos.

Entonces, enel actual contexto mexicano, en el que las representaciones

y realidades de pobreza, desempleo y corrupcion se han instalado en las per
sonas, comunidades y grupos sociales, ser mujer trabajadora joven significa
tenerque librarcon mas fuerza la batalla contra la injusticia, la explotacion,

el rezago y la exclusion.
Los datos de la ENE del ario 2000 muestran que la proporcion de mujeres

que cumplen jornadas laborales mayores a las 40 horas por semana es rela

tivamente alta, sobre todo en el caso de las mujeres profesionistas. Y es que
a las jovenes, igual quea los hombres, 10 que mas les importa de un trabajo es

que pague bien y, para acercarse a este tipo de ocupaci6n, tienen que estar
dispuestas a abandonar su preocupaci6n por "atender la casa" y a entregar la
mayor parte de su tiempo a la actividad laboral. Tal vez por esto, la grMica

siguiente muestra que, en Mexico, quedan pocas jovenes que otorgan prio
ridad a "Iafamilia" porencima de laobtenci6n deldinero. Asf, se estan operando
cambios culturales que estan trastocando 10 referente al ambitode la divisi6n

del trabajo en los hogares y las tradiciones que marcan anhelos, satisfacciones

y posibilidades de realizaci6n futura en los arnbitos de acdon humana, social y

economica,

EUM. INDICADORES SOCIOECONOMICOS DE LOS PROFESIONISTAS JOVENES, 2000*En los mercados flexibles las mujeres acceden con mayor facilidad al mer
cado laboral que en los rfgidos, entre otras razones, porquehaymayor oferta
de empleos a tiempo parcial, con horarios f1exibles y eventuales que les per
miten estar en la actividad laboral y entrar y salir de ella. Asf, conjuntamente
ala feminizacion de la fuerza de trabajo debida a la mayorparticipaoon de
las mujeres en actividades del trabajo lucrativo, las condiciones que han sido
caracterfsticas del trabajo realizado cornunrnente por mujeres se hangene
ralizado. En este sentido, podemos decir que conjuntamente al avance en la
igualdad entregeneros, lograda por la lucha de las mujeres, la "razon" capi
talista ha aprovechado la ocasion para ejercer su necesidad de dominacion,
imponiendosu fuerza disciplinadora a traves de lageneralizacion de las con
diciones precarias del empleo.

Ha lIegado la horade preguntarnos acerca del papel de la educacion al
respecto de la desigualdad de genero en el mercado de trabajo. En Mexico,
el avance en los niveles de estudio de las jovenes hasidotal queya casi no se
notan diferencias, en 10 que respecta a asistencia a la escuela y cumplimiento
de la ensefianza basica. A nivelde laeducacion superior las antiguas brechas
se han achicado aunque persisten las diferencias, sobre todo en cuanto a la
orientacion de losestudios. Sin embargo, el avance logrado por las mujeres
en el sistema educativo no hatenidoun equivalente en el mercado de trabajo.
Incluso entrela poblacion de jovenes con educacion superior, laprobabilidad
de estar en situadon de desempleo y ocupar empleos precarios es mayor para
las mujeres que para loshombres.

Con esta informacion comprendemos que en el mercado laboral, las
fuerzas conservadoras de la sociedad se expresan con mas fuerza que en el
ambito educativo y, por ello, los avances son mas lentos. De hecho, sigue
teniendo vigencia 10 que escribieran Psacharopoulos y Cox (1990),

La brecha de ingresos laborales entre hombres y mujeres, favorable a los primeros,
se ha reducido significativamente en America Latina, pero continua siendo un pro
blema importante, sabretodo porque la mayor partede estas diferencias no puede
serexplicada por las disparidades en nivel educativo 0 la mayor participacion de las
mujeres en sectores econornicos especificos.

/-'--~I---

indicador

Tasa de participacion
Tasa de desempleo
Sector manufactura**
Sector comercio
Sector servicios
Trabaja mas de 40 horas
Ingresos hasta 3 SM

Mas de 5 SM

Hombres

76.1
2.4

19.6
18.6
54.1
69.5
34.3
39.0

Mujeres

60.5
3.6

10.7
16.6
69.8
52.3
42.0
25.4

Total

68.3
2.9

15.7
17.7
61.0
61.9
37.7
32.9
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CARAGERISTICAS DEL TRABAJO QUE lES PARECEN MAS IMPORTANTES A lOS Y lAS JOVENES' PREFERENCIAS DE lOS Y LAS JOVENES (18-29 ANOS),

SEGUN 51 TIENEN 0 NO ESTUDIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Otro

• Total mujeres

o Total hombres

• Profesionistas mujeres

o Profesionistas hombres

10 15 20 25 30 35 40o

Tener hijos

Servir a losdemas

Tener vivienda propia ;;;;_

Tener un buen empleoE;;;;;;~--

Fuente: ClEI, IMI, Enajud, 2000.
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k Unkarnente se graflcaroo los datos de las respuesus de la primera tarjetaque corresponden a la prirneraopci6n de

Insy las jovenes.
luente: DE), IMI, Enajud, 2000.

Asf, losdatos de la Enajud permiten observarque las prioridades de las
mujeres jovenes, en cuanto a la importancia que otorgan a lossucesos de la
vida, se ordenan preferentemente por las necesidades econornicas.

Tener un buen empleo, vivienda y un negocio propiofueron consideradas,
por muchas jovenes, como algo mas importante que (0 tal vez que hayque
tener satisfecho para) Ilegar a ser madres. Esto quedaclaro cuando presen
tandoa las [ovenes ocho posibles opciones, para que escogieran laque con
sideran mas importante, se observa que fueron muy pocas las que escogieron
la correspondiente a "tener hijos" (vease grafica). En cambio, fueron mucho
mas las que respondieron que quisieran tener un buen empleo 0 tener un ne
gocio propio. Interesante resulta queen 10 que se refiere al anhelo de formar
pareja, apenas se notan diferencias entre hombres y mujeres, siempre y cuando
lasjovenes no tengan estudiosde nivelsuperior. Cuando fueel caso, las jove
nes otorgaron menos importancia que sus"pares" de sexo opuesto al evento
"casarse" y, en cambio, mucho mas al de "tener un buen trabajo".

Pero, los datos acerca de ladivision del trabajo en los hogares formadospor

las j6venes trabajadoras permiten dar cuenta de que todavfa falta camino

porandar en el terreno de equidadde genero. Segunse observa, laproporcion
de elias que declaran compartircon sus parejas las actividades domesticas no

lIega siquiera alSO porciento, tanto para j6venes conbajo nivel educativo como
para las que alcanzan el nivel superior. Con todo, los mismos datos de la

Encuesta Nacional de Juventud rnuestran que la educaci6n de nivel profe

sional tiene una importante significaci6n para lograr queel hombre comparta
con la mujerel trabajo del hogar y, tarnbien para que elias encuentren sen

tido de vida mas alia de "la entrega a la familia".
No es exagerado decir que,ya seaquese analicen los datos sobre proyec

ciones de preferencias futuras de vida 0 de division del trabajo en los hoga

res 10 que se revela esque, en Mexico, en torno al "modele" de familia estan
ocurriendo cambiosmuy importantes. EI "ser" mujer esta dejando de represen

tarse conforme a una identidad referida a "la otra" de laexpresi6n del genero

humano.

MARiA HERLINDASUAREZ ZOZAYA

34

J6VENE5 YMERCADO DETRABAJO EN MEXICO

35



PORCfNTAJES DE MUJERES ' OVENES QUE TRA BAJAN POR NIVEl

DE ESCOlARIDAD, SEGUN ACTIVlDADES QUE COMPARTEN EN El HOGARCON lA PAREJA

_ Cuidaf de losnines

• [oven

o Irabajadorta)

Il!II1 Mujer (hombre)

Mujeres
profesionistas

Grupode poblaci6n

Hombres y mujeres Mujeres
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Fuente: (lEI. IMI, Fnajud, 2000.

PAlABRAS CON QUE SE IDENTIFICAN LO(A)S JOVENES QUE TRABA'AN

T
I

I

Aetividades

Dardineroala casa . ,~••

Quehaceresdel hogar

-
o 10 20 30 40 50 60 70 80

Iodas las
escolaridades

Estudios
profesionales

Fuente: OEI. IMI. Enajud, 2000. NUEVOS TIEMPOS Y NUEVAS TRAYEGO RIAS.
NUEVAS Y RECURRENTES DESI GUALDADES

Si bien, hoy lasj6venes mexicanas estanconstruyendo su identidad desde

nuevas y multiples opcionesdestaca la de sermujer; por su mayor frecuencia.
La reivindicaci6n de la identidad femenina, abandonando los estereotipos
que la ligabanal ser madre, esposa 0 hija, es masnotoria en el caso de las jove

nes que tienen nivelesde educaci6n superior. Esto permite afirmar que, en la
actualidad, para muchas j6venes, y particularmente para las profesionistas que

trabajan, el ser mujer representa una identidadproyecto, 10 cual, segun Castells,
significa que, basandose en los materiales culturales de que disponen, estas

j6venes se estan construyendo como mujeres para redefinir su posici6n en
la sociedad y, al hacerlo, buscan la transformaci6n de toda la estructurasocial
(CastelIs, 1999: 30).

Con raz6n ha dicho Giddensen su libro Modernidad e identidaddelyo:
"10 que esta pasando con las mujeresy su identidadgenerica se relaciona con

procesosemancipadores que son presagio de cambiosfuturosde gran alcan
ce" (Giddens, 1994: 271 ).

Los cambiosculturales, lastransformaciones en losesquemasde organizaci6n
y significados de la producci6n, las imperiosas exigencias derivadasde las ne
cesidades econ6micas, asi como los exitos emancipatoriosde algunosgrupos

sociales, hantraido consigo mutacionesimportantes en lostiempos, las densi
dades y las trayectorias de la vida. Este tema ha sido abordado por muchos

estudiososconternporaneos que handadocuentade 10 que esta pasando en
10que se ha identificado como "nueva sociedad". Lo seiialan como indicativo

de la profundidad de loscambiosque estan ocurriendo y 10 vinculan incluso
con la aparici6n de una nueva civilizaci6n.

Asf comoel matrimonio hadejadode ser un impedimento paraque muchas
mujeres trabajen, 0 para que dejemos de considerarlas j6venes, muchos otros

sucesos handejado de ocurrir con "orden" y, cada vez mas, se presentan fuera
de los momentos "normales" y "esperados". Por esta raz6n, la juventud se ha

apartado de significaciones especfficas y cerradas y, con ello, se ha dejado al

descubierto que no hayuna unica forma deserjoven,porque entre los j6venes
lasdesigualdades, en cuanto a tiempos y aconteceresde la vida, se expresan

en una dimensi6n plural.
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Con todo, todavia hoy, se escuchan voces que insisten en concebir a la
juventud como un tiempode tra nsici6n en el quelosmenores deben prepa
rarse para asumir las responsabilidades del ser adulto, entreelias participaren
el mercado de trabajo. Pero ya vimos que hoy muchos son los j6venes que
trabajan : segun datos de la Enajud 2000, el 82 por ciento del tota l de j6ve
nes de entre 18 y 29 aries declar6 ya haber trabajado cuando rnenos alguna
vez y, la mayoria (58 por ciento) ya 10 habian hecho al cumplir los 16 arios,
10 que por stl puesto no quiere decir que, en esa edad, por haber entrado a

- trabajar,'dejaron de ser j6venes.

r
I

I Sabemosque el acceso al mercado de trabajo no implica necesariamente
dejar deestudiar pero generalmentese piensaqueson pocoslosque combi
nan estas actividades; losdatosde la Enajud, 2000 muestran que este pen
samiento esta lejosde la verdad. Para tal ano, masde la mitad de todos los
j6venesque alguna vez habian trabajado todavia estudiaba cuando esto ocurri6.
Y, en el caso de los que tenian estudios de profesional, el porcentaje resulta
todavia masalto: el 81 por ciento declar6 haber combinado el estudio con
el trabajo, en el momento de su primer trabajo.rv

HODAViA ESTUDIAGAS (VANDO EMPEZASTE A TRABAIAR?

120

DINAMI CA DE IN(O RPORACION AL TRABAJO DE LOS JOVENES, '

POR EDAD, SEXOYNIVEL ED UCATrVO

Sf

No

ProlesionlstasTot."ll

20

Fuente: ClEI, 1M), Enajud. 2000.

100

Por supuesto,el interesde combinar losestudios conel trabajo se relaciona
con los escenarios de pobreza enquehoyviven muchos j6venes mexicanos
que se yen obligados a ingresar a la actividad econ6mica. Sin embargo, no
se puede desconocer que, en parte, este interesse debe tarnbien a lavisi6n
subjetiva de los j6venes en cuanto a incidencia de la educaci6n y la expe
riencia laboral en las trayectorias laborales. Un poco mas del 40 por ciento
de los interrogados opin6 que laeducaci6n es el factor mas importante para
conseguir trabajo y masde la cuarta parte senalo que la experiencia laboral
es mas importante.

En efecto, en un contexto laboral como el que actualmente se ofrece a los
j6venes, marcado por la escasez y por la temporalidad de lasocupaciones,
resulta de importancia vital estudiar e ingresar, cuanto antes, a la actividad
econ6mica. De hecho, quienesal term inarsus estudios profesionales, y mas
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Como puede verse en lagrafica, lasmujeressue/en incorporarse unpoco
mas ta rdeque loshombresa laactividad econ6mica, y laeducaci6n superior
sigue siendoun factor que tarnbien retrasael ingreso al trabajo. Sin embargo,
siendo cierto que estas dos variables (sexo y escolaridad) siguen marcando
comportamientos "frecuentes", con respecto a los resultados obtenidos en el
mercado de trabajo, ya no pueden aceptarse estas frecuenciascomoel asf es
o como el deberserde lascosas. Bastacon observar 10 que pasa con la rela
ci6n educaci6n-trabajo para que se muestre con c1 aridad ladiferenciaci6n y
la diversidad actual que en este sentido existe respecto de "10 social".
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1) Usarnos aquieste recorteetario (18-24 anos) paradar cuenta de /0 que al respecto pasa a los masj6venes.
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fuente: OEl,I'll, Enajud. 2000.

14Los porcentajes correspondientesa la respuestasi,contodoyser menoresque loscorrespondientesa NO, noson
despreciablesy,aunque no hayelementosque perrnitan hacer estainlerencia, podrian estar relacionadoscon el problema
que hoy tantose comentay que se refiere a la dinarnica emiBratoriade los[ovenesmexicanos a los Eswdos Unidos.

Asf, siguiendo la definici6n de OIT, en cuanto a 10 que debe entenderse
por empJeabiJidad: " las competencias y cualificaciones transferibles que re
fuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de
educaci6n y formaci6n que se presentan con mirasaencontrar y conservar un
trabajo" (OIT, Recomendaci6n 195 sabre el desarrollo de los recursas humanos,
2004) no puedecaber dudaque cuando menosenterrn inosde empleabilidad
la educaci6n superior conserva significancia, sobre todo para las mujeres.

J6VENES DE 18 A 29 ANOS CON ESTUD IOS PROFESIONAlES,

SEGUN SI ESTUDIAN vto TRABAJAN, POR SEXO

35

Antes de dar por terminado este apartado resulta interesante comentar

acerca de los "tiempos" de sa lida de los j6venesde sus hogaresde origen. Este
momento, de antano, fueconcebido comouna especie de "ritode paso" hacia

la responsabi lidady la autonomfa, 0 cuando rnenoshacia la realizaci6n de un
proyecto propio. Resulta que, de acuerdo con la informaci6n de la Enajud,

la mayor parte de los j6venes de entre 18 y 29aliosaun no abandonan la casa
desus padres, aunqueen esto tambien es evidente laheterogeneidaddesitua

clones.
A la pregunta, zhas vivido algunavez fuera de la casa de tu papa y/o mama

por un periodo mayor de seismeses? La mayorfa de losj6venesrespondi6 NO,14

Ni trabajan ni
estudian

• S610 trabajan

IIiII S610 estudian

D Trabajan yestudian
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r-r-
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IJ
h gn rro

fuenle: ClEI, 1M), Enajud, 2000.
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J6 VENES SEGUN SI ESTUDIAN Y/o TRABAJAN, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

aun losde nivel de posgrado, no tienen ningun pasado laboral, en el sentido
de haber adquirido experiencia, son, 0 cuando menosasf se sienten, masvul
nerablesfrente al mercado de trabajo. Poco debe sorprendernos entonces que
ahora los j6venes esten buscando cornbinar el trabajo con el estudio.

Si c1asificamos a losj6venes por su relaci6n con laeducaci6n y/o el trabajo,
observamos claramente la diversificaci6n de situaciones: hay j6venesque 5610
trabajan, otros que 5610 estudian, otros realizan ambas actividades y otras que
no estan incorporadosa ninguna de estas actividades. Con todo.iel-volumen
del grupo que corresponde a losque estudian es menor al de losque trabajan .
Esta relaci6n se mantiene incluso para el grupo de losmas j6venes(18-24),13
10 que exigeabandonar lasvisiones que ligandirectamente a la juventud con
la asistencia a la escuela.

Ya que en este estudio interesa focalizar 10 referente a lasignificaci6n de
la educaci6n de los j6venes en el mercado de trabajo, resulta interesante
comentar que sin desconocer que una de lascaracterfsticasen la "naciente"
sociedad es la menor incidencia de la educaci6n en las trayectorias de vida
de los j6venes, el logro de niveles superiores sigue teniendo importancia para
la participaci6n de losj6venesen laactividad econ6mica y, tarnbien para con
tinuar estudiando.
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excepci6n hecha par las mujeres que no cuentan can niveles superiores de
educaci6n. Probablemente, esto se debe a una mas temprana vida en pareja.

iHAS VIVIDO ALGUNAVEZ FUERA DELA CASA DETU PAPAvia MAMA

POR UN PERIODO MAVOR DESEIS MESES?

entre las actividades se difuminan, se mantienen lasviejas desigualdadesy se
multiplican combinandose can otras de nuevo cufio.

iHAS PENSADO VIVIR PERMANENTEMENTE FUERA DE LA CASA DETU PAPAvia MAMA?

60

No seconsidero "no especificado"
Fuente: CIE), IMI, Enajud, 2000.
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La notable es que muchos j6venes, hayan estudiado 0 no, ni siquiera
han pensado en la posibilidad de vivir permanentemente fuera de la casa de
sus padres. En el caso de las j6venes can estudios profesionales esta carac
teristica se exaspera ya que lasque no 10 han pensado son mas que las que
10 han hecho. Segun parece, para las mujeres, la educaci6n superior resulta
unaespeciede protecci6n contra lasalida tempranade lacasa de suspadres.
o podria pensarse tarnbien, zporque no?, que en las familias en lasque los
padres permitencon agrado que sushijase hijos prolonguen su estancia en
la casa familiar, las j6venes tienen mayor posibil idad de tener estudiossupe
riores. A este respecto, hoy, ocurren muchasdesigualdades, sabre todo entre
los contextos ruralesy urbanos."

Asfpues, despuesde todo, la vida de los hoy j6venes transcurre a pasos,
flujos y en procesos de diferente ritmo y densidad que losapartan de los iti
nerarios unicosy linealesque se esperaba vivierarnos losj6venes de antario.
Yes que, en el actual entorno social marcado par la inseguridad y el riesgo, en
un marco productivo flexible en donde los Ifmites del tiempo y las fronteras

15Laoferta de educaci6n superior en el medio rural, en Mexico, esnula. Por ella, para losj6venesde origen rural es
condici6n exigida la salida de casa de los padres, si esquequieren aleanzar este nivelde estudios.
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Prolongando lavidaen casa de sus padres, losy lasj6venes de hoy, tratan
de abatir, cuando menos un poco, lossentimientos de apremio, insuficiencia,
inseguridad, insatisfacci6n, soledad, y hasta los excesos, que continuamente
los acechan y seducen en esta sociedad de hoy, tarnbien lIamada sociedad

de consumo.
No puede inferirse, sin embargo, que la salida relativamente tardia de los

j6venes de casa de sus padres signifique que, en Mexico se esta dando un
proceso de refiliaci6n . Mas bien, par los resultados de estudios que se han
hechoenotrospaises (Moigat y Charbonneau, 2003: 269), puede decirse que
con la estanciaprolongada en lacasa familiar, losj6venesbuscanprolecci6n,
frente a riesgose inseguridadesde toda indole. Pero no podemosolvidar que
es precisamente en la vida familia r en donde muchos j6venes, hoy, viven su
primera experiencia de crisis institucional y de incertidumbre.

En el caso deMexico, lacrisisde la familia ha sido documentada amplia
mente (Ehrenfeld, 2003). Par ella, sospechamos que "nuestros" j6venes, cuan
do menos los deorigen urbano, viven situaciones de "familia incierta" similares
a los de paises ricos, pero can muchas diferencias debidas a los frecuentes
contextos de pobreza y, sabre todo, a diferenciasculturales.
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ciones para adherirse a ella. Esto, cuando menos es10 que parecen sugerir los
datos de la Enajud que sirvieron de base para hacer la siguiente grafica:

DESCREDITO DE LAS INSTITUCIONES, DESENCANTO
NACIONAL Y DISTANCIAMIENTO DE "LA POLiTICA"

Lo que si sabemos, con certeza, esqueactualmente enel pais la relaci6n
entre generaciones se encuentra sometida a la tensi6n derivada de la nece

sidad que tienen los j6venes de tomar distancia de sus padres pero sin dejar
de recibirsu apoyo. Esta tensi6n se exacerba en el caso de losy las j6venesque

tienen educaci6n superior, ya que, segun parece, para ellogro de este nivel
de estudios y de las aspiraciones que conlleva, en un pais como el nuestro en

el que el contexto es la pobreza y la precariedad, la ayuda de lospadres se
vuelve indispensable. La educaci6n superior se torna ent.onces, para muchos

j6venes, estrategia para alca nzar la autonomia y, al mismo tiempo, yugo de

dependencia.

Si bien, como ya mencionamos, los datos de la Enajud muestra n que entre
losj6venes, hay identidades que resultan mas aglutinantes que otras-como los
son la de "mujer" en el caso de lasj6venesy de "joven" en el caso de los (de

sexo masculino) j6venes-, siempre son "las otras" lasque tomadasen conjunto
concentran las mayores frecuencias en cuanto a las preferenciasde identifi
caci6n. De hecho, la informacion de la encuesta permite observar que nin

guna de las palabras presentadasa los j6venes con el fin de que escogieran
tres para dar cuenta de su propia representaci6n result6 con al menosel 25

por ciento de las preferencias.
Cuando tantos autores hancomentado que en la actualidad las lealtades

a instancias tradicionales (como 10 es la naci6n) y la adhesi6n a las identida

des vinculadas con elias y dadas de antemano (como 10 es la nacionalidad)

se estan desmoronando, hayque sefialar que 10 que esta pasando en Mexico
con los j6venes reafirma la idea de que actual mente se viven procesos que

implican la "deslocalizaci6n" nacional. No hay que perder de vista que la
palabra "mexicano" no alcanza ni la quinta parte de las preferencias identi

tarias de los j6venes trabajadores del pais.
Pero adernas de las tendencias globales que estan causando distancia

miento de la juventud respecto a 10 nacional, seguramente lascaracteristicas

negativas que rn uchos j6venes atribuyen al "ser mexicano" ha provocado
que esta identidad no les provea ya los valores, las referenciasy las motiva-

MARiA HERLINDA SUAREZ ZOZAYA

44

JOVENES YMERCADO DE TRABAJO EN MEXICO

45



CONFIANZA DE LOS JOVENES ENINSTITUCIONES'

353025201510%0

• Los porcentaies se calcularon con respecto al totalde respuestas en laslarjetas.
Fuente: ou EN), 2000.
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Sin duda, esta informaci6n habla, por un lado, deldescredito del modelo
in~titucional de ~:diaci6n polftica vigente hasta ahora y del fracaso e i1egiti
midad de los politicos y, por otro,deldesinteres de los j6venes por "incorpo
rarse" a las formas de'participaci6n impuestas por la sociedad.

Tomando fa propuesta y la invitaci6n de Reguillo, debemos admitir quelos
j6venes mexicanos, consu adhesion a identidades alternativas y expresando su
desconfianza hacia las instituciones, estan creando nuevos contextos deacci6n
y universos simb6licos. Asf, noes que "10 polftico" se encuentre muerto entre
los j6venes, sino que"Ia polftica" (que noes mas que su dimensi6n formal), tal
y como la han conocido muchos j6venes mexicanos representa para ellos un
sinsentido. Despues detodo, los mas opinan queaellos, aunque se organicen,
el gobierno no los tomaen cuenta. Es interesante observar que son los mas
educados los que albergan mayores sentimientos de exclusi6n por parte del
gobierno."

Los jovenes queforman parte de este estudio son individuos, todos, que
han cumplido lila mayorfa de edad". Por ello resulta alarmanteque la palabra
ciudadano(a), presentada en la Enajud comoopcion deautorrepresentadon,
haya resultado con tansolo un 7 porcientode adhesiones en el total de las
preferencias. Resulta preocupante porque, comotambien 10 hadichoGiddens
(1994: 49), enel marco de la modernidad reflexiva, laadscripcion a las iden
tidades se relaciona con el sentido del ser y del querer ser de las personas.
Entonces, si los jovenes mexicanos quetrabajan nose sienten convocados por
laciudadanfa, quees la identidad por laquelossujetos ocupan, porderecho
propio, una posicion en la esfera publica de unacomunidad dernocratica, es
facil ver que la consecuencia es una escasa participacion de los j6venes en
la polftica y, por 10 tanto, en los procesos de deliberacion publica.

Este hecho remite, de la misma manera, a/cuestionamiento de laposibi
lidadde que sean los propios j6venes los que den una demarcaci6n polftica
a los problemas de lajuventud, logrando su reconocimiento, discusi6n y pro
puestas de solucion en espacios piiblicos. Y, ante la realidad anterior, queda
la sospecha de que los procesos de socializacion de los jovenes mexicanos
tienen pocoquevercon ladifusi6n yel fortalecimiento de una cultura de la
democracia, sobre todo porque incluso fueron muy pocos los j6venes con
estudios de nivel superior los queescogieron lade ciudadano comopalabra
para autorrepresentarse.

Rossana Reguillo (2003: 99-101) haadvertido acerca de la necesidad de
problematizar la escasa adhesi6n de los j6venes a la identidad ciudadana
como posibilidad de agotamiento de sentido. Esta autora nos ha hecho la
invitaci6n a dade visibilidad alderecho quetienen los j6venes a decir "noasf"
y preguntarse ipara que?

Aceptando tal invitaci6n, aparece queel rechazo delos j6venes alas expre
siones y practices actuales de la polftica enMexico ya haalcanzado a las insti
tuciones: a los partidos politicos, al Congreso, a los sindicatos, al gobierno, a
los medios decomunicaci6n y hasta a las organizaciones de lasociedad civil.
La Iglesia, la familia y la escuela tampocose salvan de la desconfianza de los
j6venes, aunque los resultados de la Enajud apuntan a que a estas tres insti
tuciones estan un poco menos desacreditadas ante ellos.

~."

• 16 En la grafica induirnos,de manera separada, a los j6venescon estudiosde posgradopara corroborar10aqul
dicho,
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Fuente: ClEI. IMI, Enajud, 2000.

Entonces, para sentirse yser "oportunos", esdecircompetentes, los jove
nes deben contar con iguales oportunidades educativas. Pero sabemos que
en Mexicola igualdad deoportunidadesesta lejos deseruna realidadyque uno
de los problemas caracterfsticos del pais es la expres i6n de la desigualdad
socia l. Como consecuencia, hoy, comosabemos, un alto porcentaje de jovenes
mexicanos se encuentran en condici6n de rezago educativo y siguen siendo
relativamente pocos los que alcanzan niveles de educaci6nsuperior. De hecho,
segunseaprecia en la grafica siguiente, los j6venes mexicanos,sean hombres
o mujeres, para cuando cumplen la edad de 17 arias, en su rnayorla, ya_han
abandonado la escuela.

Los motivos por los que los j6venesdeclaran haber dejado los estudios
nos hablan de la desigualdad de oportunidadesque existe en el pais. Solo 9
por ciento senalo, como causa, haber acabado sus estudios. Los mas trunca
ron su trayectoria educativa debidoa la falta de recursos ya la necesidad de
trabajar. Resulta alarmante que tantos j6venes (22 par ciento) hayan acepta
do que dejaron la escuela debido a que ya no les gustaba estudiar.De acuerdo

En desacuerdo

• De acuerdo

• En desacuerdo

Q Ni en acuerdo ni
• en desacuerdo

D Ni en acuerdo oi
en desacuerdo

[ovenes Con
posgrado
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OPINION DELOS JOVENES ACERCA DE LA AF IRMAClON:

"A LOS JOVENES ORGANIZADOS EL GOBIERNONO LES HACE CASO"

100

120

OPINION DE LOS JOVENES ACERCA DE LA AFiRMACION:

"LA ED UCACION AY UDA A QUE TODOS TENGAMOS LAS MISMAS OPORTUNIDAD ES"

Fuente. OEI, 1M), Enajud, 2000,

VALOR y "A-PREClO" A LA EDUCACION

Comencemos este apartado presentando elsiguiente resultado: la mayoria de
los[ovenes, sean hombres0 mujeres, profesionistas 0 no, trabajadores, desem
pleados 0 inactivos opi nan que la educaci6n ayuda a que todos tengamos
las mismas oportunidades.

Hombres Mujeres Profesionistas Irabajadores

Fuente: ClEI, IMI, Enajud, 2000.
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RAzON POR LA CUAl QUERRfAN LOS )OVENES SEGU IR ESTUDIANDO

nos, quienes, con sus respuestas, han mostrado que no han renunciado a la
busqueda humana de la sa bidurfay tampoco aaspirar a mejorescondiciones
de vida.

Evidentemente, la tragedia de nuestra epoca, y particularmente de 10
que sucede en Mexico, esque la actual politica educativa esta lejosde preo
cuparse por responder a busquedas de tipo humanisticas como la sabidurfa
o lacalidad de vida, mas bien el ernperio se ha puesto en confinar las signi
ficacionesde losesfuerzos educativos a la relaci6n instrumental impuesta por
la competencia y el miedo al desempleo. Cuando tantos j6venes se saben
cursando opciones de mala calidad y sin reconocimiento social, zno sera
esta una forma de hacer que muchos j6venes abandonen la escuela por
falta de gusto y de sentido?

Pero el fondo de la cuesti6n del abandono temprano de la escuela se
encuentra, sin duda, en lospocosapoyos institucionalesque reciben losj6ve
nes para estudiar. De acuerdo con la informaci6n disponible, han sido real
mente muy pocos los j6venes mexicanos que han recibido becas 0 apoyos
institucionales para realizar estud iossuperiores.

RAzONES POR LAS QUE lOS JOVENES DEJARON DE ESTUDIAR

Otto Acabe

22% 200ft,

Fuente: e1EI, IMI, Eoajud, 2000.

Pero, inferir de tal resultado que los j6venes mexicanos, cuando no po
bres, son flojoses, sin duda, un equfvoco. La realidad la sabemos: el sistema
educativo mexicano tiene serios problemasen cuanto acalidad y pertinencia
de contenidos, tambien en 10 que respecta a los ambientes escolares que
tienden a ser aburridos, autoritariosy carentesde elementos que motiven el
gusto de los j6venes por participar en ellos y a construirse como estudiantes
De hecho, cuando a losj6venes que estudian se les present61a palabra "estu
diante" como opci6n de identidad prefirieron autoidentificarse, primero, como
"joven" 0 como "mujer". EI "ser" estudiantes610 apareci6 como tercera opci6n,
pero siempre y cuando losj6venes no trabajaran, adernas de estudiar. Cuando
este fue el caso, la de "trabajador" acumul6 mayor frecuencia y la de estu
diante se situ6 en el cuarto lugar.

Entretanto, al preguntar a losj6venesque ya no estudian que si de tener
la oportunidad lesgustarfa seguir estudiando, lagran mayorfa (85 por ciento)
contest6 que sf. Por afiadidura, las dos razones que con mayor frecuencia
seria laron paraquerer hacerlofueron: "para aprendermas" y "paravivir mejor".
S610 despues de estas dos opciones se si tuaron las referidas a conseguir un
trabajo y ganar dinero.

Entonces, por 10 que se ve, lassignificacionesque actualmente Ie dan los
j6venes al hecho de estudiar se han diversificado. Pero, a diferenciade 10 que
pasa con el empleo, con respecto al cual ha quedado claro que el valor del
dinero se ha erigido como el fin primero, en el caso de la educaci6n los valores
econ6micos no resultan ser centrales para la mayoria de losj6venes mexica-

Otra

Vi0r~~or

Conocer ydefender misderechos iJ
Entender 10 que pasa en el pais

Sacar mi diploma ..
Ser mas importante .-

Conseguir trabajo

Ganar mas dinero
---"l

Aprender mas

0 10

Fuente: OEI. IMI. Enajud. 2000.
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J6 VE NES CON ESTUDIOS PROFESIONALES:

i QU IEN SOSTIEN E 0 SOSTUVO ECONOMICAMENTE TUS ESTUDlOS?

Alguno 0 ambos
padres

Fuenl.: ml, IMI, Enajlld, 2000.

lnstiruciorvbeca

obtener competitividad econ6mica por la via del trabajo precario. Presen
tando a la educaci6n como un mero medio para laalocaci6n en el mercado
laboral, aparta a losj6venesde la busquedade realizaci6n y satisfacci6n hu
manas e incrementa la posibilidad de que los trabajadores mexicanos acep
ten, e incluso agradezcan, condiciones laborales precarias.

AI preguntar a los j6venes con estudios de nivel subprofesional y profe
sional medio si se encontraban satisfechos con el nivel de estudios alcanza
do, en ambos casos, cerca del 60por cien to respondieron estar insatisfe~hes.~

En cambio, entre los j6venes que tuvieron laoportunidad de_cursar estudios
superiores, la mayoria declare estar satisfecho con el nivel de estudios alcan
zado.

JOVENES INSATIS FECHOS CON EL NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO,

SEGU N NlVEL AlCANZADO

Nota: 1.1 encuesrano dasifka 1.1 poblaoon por nivelesdelosestudiosproiesionales Sino quedistingue "estudios tecni
cos" segunniveldeesiudiosprecederne.

Fuente: m l, IMI, Enajud, 2000 .

Ycuando a los insatisfechosse les pidi6 que seria laran cual seria el nivel
de estudios que lesgustaria alcanzar, result6 que la mayoria respondi6 que el
nivel de licenciatura. En el caso de losj6venes con estudiosde nivel superior,
como era de espera r, losque estan insatisfechoscon este nivel es porque, 0

no han obtenido el certificado 0 porque querrian estudiar un posgrado.

Entonces, es evidente queenMexico, quien quieratenereducaci6nsupe
rior debe contar con recursospropios0 familiares ya quede otra manera sera
muy dificil que alcance su objetivo. Esta rea lidad resultasentencia de deses
peranzaen un paisen donde la pobreza es un problemade tantos y se esca
timan los apoyos a la educaci6n superior de caracter publico.

Como ya vimos, es cierto que los egresados de carreras cortas parecen
estar teniendo mejorsuerte en el rnercado laboral que losprofesionistas, en ter
minosdeconseguir unempleo. Sin embargo, comprobamos quesus empleos
suelen ser mas precarios que los que ocupan a los profesionistas. Se torna
evidente, entonces, quecon la falta deapoyos a launiversidadpublica y con
la invitaci6n que se hace a los j6venes para que estudien carre ras cortas, se
esta tratando, porun lado, de asegurar ladisponibilidad de mana de obra es
pecializada y barata necesaria para ofrecer condicionesdecompetenciaa los
capi tales. Por otro, de elitizar las profesiones para asegurar un cambio de la
mentalidad que torne viable la pretensi6n de virar el rumbo nacional de
la busqueda del bien publico a la del interes privado.

Seria absurdo desprender, de 10 antes dicho, que la postura de este texto
es a favor de losestudios profesionalesy en contra de las opciones de profe
sional medio, subprofesionales, 0 contra de lascarreras tecn icas. Debe quedar
claroque este no esel caso. Lo quese quiere revelar es quelasupuestamayor
apreciaci6n que tiene este tipo de educaci6n en el mercado de trabajo de
viene, en buena med ida, de una estrategia empresa ria l que 10 que busca es

Profcsionistas

o 10 20 30

I

40 50 60 70
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NIVEl DE ESTUDIOS QUEQUERRIAN AlCANZAR lOS Ja VENES, SEGU N NIVEl AlCANZADO cas la calificaci6n bueno, excepto en el caso de lasactividades recreativas y
de deportes.

Es menester, en este rubro, tocarel tema de la proliferaci6n de las univer
sidades privadas, un poco mas. Pero, es bueno poner como trasfondo de este
tema, primero, que, en Mexico, hoy las fuerzas hegem6nicas estan tratando
de imponer el imperio del mercado, en el que el poder se ejerce a travesde
la necesidad de realizaci6n (Heller, 1998: 21 ). Segundo, que el mercado es
hostil hacia la esfera publica, debido a que esta es el lugar de real izaci6n en
libertad, fuera del ambito de las necesidades (Arendt, 1996: 78). Entonces,
si 10 que se esta buscando es abrir "niches de mercado" para la inversi6n pri
vada en educaci6n superior, es requerido que, por un lado, este tipo de edu
caci6n represente una necesidad para los j6venes (que puedan comprarla)
y, por otro, las institucionesde educaci6n publica no resulten satisfactoriasa
los j6venes. Porque, de ser satisfactorias, zpor que optarfan los j6venes por
pagar instituciones educativas privadas?

Y es justamente en el terreno de la satis facci6n obtenida, en donde el
mercado esta construyendo susposibilidades para la competencia, y parece
ya haberlo logrado. AI preguntarles que calificara n con "bueno", "malo" 0

"regular", diferentes aspectos referidos ala educaci6n que recibieron y a las
instalaciones educativas en que estuvieron, los j6venes profesionistas de
escuelas privadas utilizaron con mayor frecuencia que los de escuelas publi-

Ante estes resultados hay que aceptar que la universidad publica esta
debilitada y que, frente a esta situaci6n, la inversi6n privada ya ha encontrado

en la educaci6n superior prometedores nichos de mercado.

Entonces, aquf la pregunta significativa es: len terrninos de mercado de
trabajo, resulta inconveniente a los j6venes tener estudiosprofesionalescer
tificados por una instituci6n publica?

No tenemos la informaci6n requerida para dar una respuesta contundente

a la pregunta planteada. Pero, a partir de los resultadosque nosda la Enajud,

poderrios poner en duda la afirmaci6n, que suele manejarse como verdad
comprobada, acerca de que a los j6venes con estudios superiores certifica

dos por instituciones privadas lesva mejor en la "feria" del empleo que a los
que realizaron estudiosen establecimientos publicos. De hecho, si observa

mossolamente los indicadoresreferidosa la opci6n de educaci6n "no abierta",

encontramos que, en el momenta que se realiz6 la encuesta, el desempleo

era mayor entre los que provenfan de instituciones privadas.

Publica no abierta

D Privada no abierta

Estado del
edificio

Contenidos

Oueno

JaVENES CON ESTUDIOS PROFESIONAlES: KaMO CAUFICARiAS

LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE LA ESCUELA DONDE ESTUDIASTE POR ULTIMA VEZ?

Maestros Recreaci6n
ydeporte

Fuente: elEL IMI,Enajud, 2000.
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JOVENES PROFESIONISTAS QUE NO TRA8AJANYQUE 8USCAN EMPlEO,

SEGUN REGIMEN DESOSTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EN LA QUE REALIZARON SUS ESTUDIOS
JOVENES CON ESTUDIOS DE NIVEl SUPERIOR,SEGUN POSICION

EN El TRA8AJO YREGIM EN DESOSTENIMIENTO DE LA INSTITUCION DE ESTUDIO

Privada no abierta c I

Privada abierta D
'-',- '

Publica no abierta ~ I

Publica abierta I

0 10 IS 20 2S 30 3S 40 4S

Fuente; CIE), 1M), Enajud, 2000.

Tampoco de los datos correspondientes a "posici6n en el tra bajo" resulta
algun indicador que permita inferir diferencias distributivasde los j6venes pro

fesionistas, debidas al regimendesostenimiento de la instituci6n en laquereali
zaron susestudios profesionales. De hecho, segun se observa en la siguiente

grafica, practicarnente todos los j6venes que trabajan estan ocupadoscomo
empleadosu obreros y pocosson losque tienen otras posiciones. Siendo este

el marco general, no puede dejar de apuntarse que, segun la informaci6nque
tenemos, los j6venes profesionistasegresados de instituciones publicas tienen

mayor probabilidad de ocuparse como patrones 0 empresarios que los de
instituciones privadas. Con todo, no usemos esta informaci6n para hacerafir
macionescontundentesal respecto. La estadistica referidaa un momento no

nos 10 perrnite."

" las difersncias no son contundentes como para decir que asi son las cosas. En la actualidad, 10 contundente
parece ser "10 efimero" en todo. En el "momenta"de la encuesta lascasas eranast, peroen otromomenta las casaspueden
cambiarradicalmente, a poco, a seguir igual,... qoien sabe. Esta incertidumbre es caracleristica de la epocaactualcoinci
dente can "la sociedad del riesgo" como la ha lIamado Ulrich Beck.
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lQue concluir?

Que marchen cantando y sonriendo
£1 joven blanco, el joven negro,

Contra las paredes de oro,
Contra el fabricante de odio,

Contra el mercader de su sangre,
Cantando, sonriendo y venciendo.

PABLO NERUDA

Casi al inicio de este texto, corroboramos, una vez mas, que
en Mexico los j6venes con estudios profesionales tienen
mayores problemas para encontrar empleo, con respecto a
los que notienen este nivel de estudios. Entonces, formu
lamos la pregunta acerca de la conveniencia 0 inconvenien
ciaque actualmente representa, para los j6venes mexica
nos, estudiar hasta alcanzar niveles superiores, desde elpunto
de vista de la funci6n "alocativa" del mercado de trabajo.

A este respecto, encontramos que la menor proba
bilidad de empleo de los mas educados, en Mexico, de
viene de lapostura racional sostenida par el Estado y los
empresarios, la cual otorga a los j6venes mexicanos el papel
de medios y, en cambio, al capital 10 concibe como (in.
Desde esta postura y habiendo hecho del empleo precario
la base de la competitividad del capital en el pars, para
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losgrupos hegem6nicos resulta "logico" quererorientar a la mayoria de los
j6venes hacia opciones educativas que provean la fuerza de trabajosuficien
temente formada y necesariamente barata. Estando asf las cosas, sin una valo
raci6n social hacia los j6venes, ni a su forrnacion y desarrollo intelectual, los

quetienen educaci6n superior se convierten en"grupo problernatico" del mer
cadode trabajo, yaque su "exclusi6n" constituye una prueba del fracaso del

proyecto del "desarrollo" y, tambien del proyecto "del cambio".
<J'

En efecto, debido a sus anhelos y a lapreparaci6n que tienen losj6venes

con educaci6n superior para ocupar mejores empleos, losj6venes profesio
nistas ejercen una presi6n que tiene un alto significado social y no solo en 10
que se refiere a insatisfacci6n personal. De hecho, como pudimos observar

con el ana/isis de algunos indicadores presentados en este trabajo: la presion
que ejerce, sobre el mercado de trabajo, el desempleo profesional masivo no

socava el anheloy la voluntad de los j6venes para lograr niveles educativos
superiores, sino la confianza de la sociedad en el gobierno, las instituciones,

agrupaciones y, en general, en losgrupos y actores encargados de conducir
el pais. Esto resulta considerablemente grave cuandoencontramos, adernas,

que ahora son relativamente pocos los j6venes quese encuentran convocados
par las identidades de "ciudadano", por un lado, y de "mexicano", par el otro.

Es grave este hallazgo debido a que, frente a hechos como la actual di

narnica de emigraci6n de j6venes a Estados Unidosy hacia otros pafses del
mundo, 10 encontrado aquf podriaestarnos hablando de perdida de motiva

ci6n, par parte de la juventud mexicana, para sumarse 0 lIevar a cabo proyec
tosyacciones en un pais que, comoMexico, pretende hacer de las situacio
nes e identidades vinculadas a la pobreza elementos funcionales a su estrategia

econ6mica para competir internacionalmente. Siendo esto asf, como ya

comentamos que 10 hadicho Rossana Reguillo, 10 que nosestarfan diciendo
los j6venes con su escasa adscripci6n a estas identidades, asf como con su
acci6n emigratoria serfa: "asfno".

Yes queal haber retirado el Estado su protecci6n de lavida social, el poder
discriminadar del mercado pretende ser an6nimo buscando permitira los que

ejercen el poderquecausen las desigualdades, escondidos bajola "manoinvi
sible". Asi, ocultas, tras el anonimato del mercado, las fuerzas hegem6nicas

en Mexico, pretenden presentar la educaci6n superior a los j6venes como

superflua.
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Porque hoy el mercado de trabajo busca que las desigualdades se distri
buyan a manera de "feria", haciendo creer que la causa de las peores 0 me
jores condiciones de empleo son "el destino" y "Ia suerte" de cada uno. Pero
esto, sabemos que no es realmente asf. No, las desigualdades sociales hoy,
como siempre, no se distribuyen de manera aleataria 0 arbitraria. Siguen
estando estructuradas socialmente, segun criterios valorativos biendefinidos,
que "premian"0 "castigan" determinados atributos de las personas, segun su
"dasificacion"social.--,I'

Es ciertoqueen Mexico haymuchos j6venes conestueaci6n superior que
aceptan empleos precarios, tan precarios 0 mas que los de los j6venes sin
este nivel educativo. Ya ha sido dicho, y es cierto, que en la actualidad no
existe ningun atributo, sea "no modificable" (como la raza) 0 "adquirido" (como
la educaci6n y la experiencia laboral) que otorgue a las personas seguridad,
en cuanto a los frutos que rinde en el mercado. Asf, un nurnero creciente
de j6venes con educaci6n superior, dia con dfa, encuentran compafieros de
generaci6n que, teniendo iguales condiciones de escolaridad, viven situacio
nes laborales distintas: las de algunos son notablemente mejores; las de otros
son mucho peores. Entonces, la multiplicaci6n y la profundizaci6n de las
desigualdades son para losj6venes mexicanos experiencias cotidianas.

EI hecho de que sean muchos los profesionistas desempleados, muchos
losque aceptan empleos precarios y muchos tambien losque tienen bue
nos empleos 10 que muestra no es que la educaci6n superior no tenga signi
ficado positivo en el mercado de trabajo, sino que no es un factor determi
nante. Ante las distintas posibilidades quetienen los jovenes dederivar formas
de subsistencia fuera del mercado de trabajo(pongamos por caso, mediante
el patrimonio familiar), los profesionistas queirrumpen enel mercado 10 hacen
con distintogrado de necesidad de realizar "suventa". Algunos jovenes pro
fesionistas tienen posibilidades de "esperar" condiciones propicias y otros no
-0, solo 10 estan con Ifmites muy estrictos. Entonces, las diferencias que se
encuentran en el mercado de trabajo, con respecto a los destinos ocupacio
nales y condiciones laborales de losprofesionistas, responden a las desigual
dades sociales, en cuanto a los factores de fndole dernografico, social, cul
tural y econ6mico que producen desigualdades en la e/asticidad.

Los j6venes profesionales, de todoslos grupos sociales, estan conscientes
deque por mas esfuerzos educativos que hagan, el nivel educativo alcanzado,
por sf solo, no los salvara del riesgo de quedarse sin empleo ni de ocupar
empleos precarios. Ya han hecho suya la necesidad de trabajar, aunque todavia
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no cumplan sus metas educativas. Saben que el mercado de trabajo cobra
con creces la falta de experiencia laboral.

Son muchos los j6venes mexicanos que combinan el estudio conel tra
bajo,peroson mas los que combinan el trabajo conel estudio. Esta inversi6n
de terrninos, que aparentemente parece tan 5610 un juegodepalabras, tiene
un enorme significado. Como hemos visto, los j6venes mexicanos suelen
ingresar tempranamente al mercado de trabajo y el volumen de los que tra
bajan es mayor queel que corresponde a los queestudian. Cuando los j6ve
nes realizan las dos actividades, sin que la de trabajador ni la de estudiante
sean identidades que los convocan de manera determinante, la primera suele
tener, ante losj6venes, mayor significaci6n.

Hoy, las luchas de los j6venes, sea que estudien, estudien y trabajen, 0
5610 trabajen, no las emprenden investidos de las identidades de trabajador
o de estudiante. Nuestros j6venes, ahora, estan en la vida sin protecciones
institucionales. Suelen enfrentarse al acontecer diario 5610 como j6venes,
10 que torna sus proyectos y acciones mas vulnerables conrespecto a aquellos
que antario se integraron a movimientos estudiantiles y a las luchas proleta
rias. Los hoy j6venes, con educaci6n superior 0 no, ya no hacen suya "la
polftica" y, ante fa necesidad imperiosa de trabajar, ingresan al mercado de
trabajo, unos, debidoa imperativo de lavida,otros, a laexigencia de "expe
riencia temprana" que impone sobre ellos el mundodel trabajo. Pero, por las
condiciones laborales que suelen ofrecerse a los j6venes, su primer trabajo
representa una especie de "cuota de iniciaci6n". La experiencia queadquieren
enel mercado detrabajo, nose trata tanto decapacidades, habilidades y cono
cimientos, sino de "capacidad deaguante", ante la precariedad. Es asf como
enMexicoy lamentablemente algunas instituciones educativas 10 promueven,
se "entrena" a losj6venes para la flexibilidad laboral.

lQue es entonces 10 que puede hacer la universidad publica para cum
plir con su responsabilidad de mantenerse de ladode los j6venes mexicanos
que, comovimos, conservan la inquietud, que adernas es caracterfstica de la
juventud, de querersaber mas, asf como ef deseo de tener mejores condi
ciones de vida?, zque puede hacer esta instituci6n, cuando practicamente se
ha quedado sola con su convicci6n de queeducar a los hombres y mujeres,
particularmente a los y las j6venes es su fin, coincidente con el fin dehuma
nizar el mundo?, zcorno contender con las exigencias econ6micas de produ
cir trabajadores competitivos, cuando los grupos hegem6nicos que hoy
orientan laeconomfa mexicana entienden este terrnino comoestar dispues-
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tosaentregar sus conocimientos, sus esfuerzos y su vidaa cambio de "10 que
se les ofrezca"?, zcorno mantener en Mexico la vocaci6n dernocratica y la
alta calidad y prestigio de la universidad publica, cuando el gobierno se
emperia en debilitarla para brindarcondiciones de competencia favorables
a las lnstituciones privadas?

La respuesta que corminmente se oye cuando alguien hace alguna de
estas preguntas es que la universidad publica debe realizar los cambios ne
cesarios para responder a las demandas de la epoca, Pero, zcuales son estas
demandas?

Dar respuesta cabal a las demandas de laepoca exige no cometer el error
de "fetichizarla". Hayque mantener c1aridad en cuanto a que en cada epoca
hayactores hegem6nicos que "dictan" sus demandas, procurando que no se
escuchen las de "los otros". Y, como la universidad publica debe ser fugar
deencuentro detodos, debedarcabida a las voces hegem6nicas, tantocomo
a las disidentes y tambien, por encargo social, luchar por la democracia y
procurar justicia y equidad.

Entonces, a la universidad publica Ie corresponde hacer eco de las opi
niones, de las demandas y de los anhelos que, en este trabajo, hemos escu
chado delos j6venes mexicanos. Ahora sabemos que, los quenotienen estudios
profesionales quisieran tenerlos y que muchos de los que tienen este nivel
quisieran tenerposgrado. Adernas, sabemos que el afan que tienen losj6ve
nes mexicanos por el estudio no se liga necesariamente a las presiones del
empleo.

Hayque recordar que en la actualidad, los j6venes mexicanos necesitan
de la universidad publica para lograr sus anhelos de conocimiento y de ca
lidad de vida, y la universidad publica necesita de los j6venes para existir,
porque ellos son los unicos capaces dedotarla desentido. Nunca, como hoy,
hasidotan insoslayable para la universidad publica que los j6venes encuen
tren sentido en la educaci6n superior.

Pero, para que laeducaci6n superior represente algo valioso, digno de dar
sentido de vida a los j6venes, mas alia de la ubicaci6n en el mercado de tra
bajo, es necesario que la universidad se comprometa con la calidad de la
educaci6n que ofrece, basada no solamente en transmisi6n y desarrollo de
conocimientos, habilidades y capacidades pertinentes y competitivos en el
ambito del mercado de trabajo, sino, sobre todo, debecomprometerse con
el desarrollo del pensamiento reflexivo (crftico).

lQUE CONCLUIR?

63



Es a traves del pensamiento reflexivo, como 10 hasugerido Beck (2002: 146),
como se desarrollan capacidades necesarias para contender con las amena
zas y los riesgos que devienen de la vida en la sociedadactuaf y tambien
para reinventar las instituciones y lapolitica, en las que porahora, con raz6n,
los j6venes mexicanos ya no creen. .

Poner en el centro de lavida universitaria, en las practices acadernicas e
institucionales, al pensamiento reflexivo, constituye lacondici6n necesaria para
que las univef;;idades publicas respondan cabalmente a las demandas de la
epoca. Solocumpliendo esta condici6n, los j6venes universitarios y las uni
versidades publicas podran reinventar "10 politico", y entonces Mexicoy los
mexicanos podremos recuperar el sentido de dignidad y esperanza en nues
tro porvenir.

Las tensiones creadas por la competencia desleal entre instituciones de
educaci6n superior, publicas y privadas, noayuda en nada al pais ni asus j6ve
nes. EI Estado mexicano debe entender queen lacompetencia noesta lIamado
a debilitar a ninguna de las partes, sino al contrario. Su deber es vigilar y ase
gurar lacalidad de todas las instituciones deeducaci6n superior que ofrecen
servicios educativos a los j6venes. Particularmente, su responsabilidad es con la
educaci6n publica la cual debeser de la mas altacalidad, tanto 0 mas que
las prestigiosas y caras instituciones privadas.

A contrapelo de los facilismos queconsisten en Ilenar deoprobio a launi
versidad publica para hacer deella laresponsable de los problemas dedesem
pleo y de empleo precario quehoyenfrentan muchos j6venes mexicanos pro
fesionistas, se torna urgente quelauniversidad publica (ydeser posible tambien
la privada) atraiga y forme a los hombres y mujeres reflexivos que Mexico
requiere. En todo caso, hoy, el compromiso de la educaci6n superior debe
ser el de evitar que la necesidad se expanda, comorealidad y sentimiento, y
regule los anhelos y las acciones educativas de nuestros j6venes. Y, en par
ticular, a la universidad publica corresponde ofrecer a las nuevas generacio
nes propuestas educativas que las ubiquen en contextos de esperanza, liber
tad y compromiso, y que satisfagan sus inquietudes de aprendizaje, vida
buena y placer.

Porque aMexico, a laeconomia, ala sociedad, a sus instituciones, a todos
losmexicanos si conviene que los y las j6venes deseen estudiar hasta alcan
zar niveles de educaci6n superior. Por eso, 10 que nos corresponde a todos
es convertir ese deseo en voluntad, posibilidad, experiencia grata y fuente de
riquezas.
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