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Las problemáticas de inserción laboral de los y las 

jóvenes 

 

“La actual generación de jóvenes creció en un contexto de 

cambios en las relaciones laborales. Los jóvenes de hoy, 

nacidos en las décadas de 1980 y 1990, han vivido 

transformaciones económicas estructurales y crisis con 

importantes impactos en las condiciones de vida de sus 

hogares y propias. Estos jóvenes fueron testigos de 

relaciones laborales signadas por la rotación laboral, los 

empleos temporales, la flexibilización y también por la 

carencia de beneficios de la protección social ligada a la 

precarización. 

 

Los estudios sobre inserción laboral juvenil dan cuenta de las 

dificultades de los jóvenes para lograr una trayectoria exitosa 

en el mercado de trabajo. Con enfoques cualitativos y 

cuantitativos se identificaron patrones de alto desempleo y 

déficit de trabajo decente en mayor proporción que los 

adultos…. 

 

Tanto el desempleo como la precariedad son desde hace 

tiempo fenómenos persistentes y de mayor incidencia entre 

los jóvenes. Se destaca que la prevalencia de altas tasas de 

desempleo entre los jóvenes es aún sensiblemente mayor en 

subgrupos como mujeres, jóvenes de bajo nivel educativo y 

jóvenes en situación de pobreza. El desempleo se identifica 

como resultado de la inestabilidad ocupacional, con períodos 

breves de permanencia, más que como el resultado de 

dificultades para participar del mercado de trabajo. 
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Los jóvenes son más sensibles al ciclo económico y 

presentan una alta movilidad e intermitencia entre estados 

ocupacionales. Mientras el mercado laboral de los padres de 

los jóvenes actuales contaba con amplias oportunidades de 

acceso y la posibilidad de construir una trayectoria continua 

en un mismo espacio laboral, los jóvenes de hoy se enfrentan 

a trayectorias intermitentes de escasa previsibilidad. 

 

Algunos autores…. han puesto el foco en la situación de los 

jóvenes que ni estudian ni trabajan, llamados “NiNis”. La no 

pertenencia de estos jóvenes al ámbito escolar o laboral los 

posiciona fuera de los mecanismos tradicionales de 

integración social y por ello se los considera una población 

en riesgo social”  

Otro factor de vulnerabilidad de la población joven es el bajo 

nivel educativo que tiene una significativa incidencia en 

relación a la posibilidad de obtener un empleo registrado (y 

con él el acceso a los sistemas de protección social). Entre 

quienes tienen hasta secundario incompleto sólo el 27,4% 

tiene empleo formal (calculado en base a los aportes 

jubilatorios) mientras que entre quienes tienen niveles 

educativos más elevados (secundario completo, superior 

universitario incompleto o completo) este porcentaje se eleva 

al 55,4%. En cambio, la tasa de desocupación para los 

jóvenes del primer grupo es de 17,1% y para los del segundo 

grupo de 20,7%. 

Los y las jóvenes provenientes de hogares de menores 

ingresos tienen condiciones de inserción más desfavorables.  

 


