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1. INTRODUCCIÓN 

El desempleo juvenil mantiene unas elevadas tasas desde los años 80, las cuales 

no ha sido posible disminuir aún en 2012. Pero, se aprecian diferencias significativas 

entre jóvenes cualificados y no cualificados, ya que, estos últimos se han visto 

favorecidos en épocas de crecimiento económico, disminuyendo su tasa de paro. 

Mientras, los jóvenes cualificados, a pesar de tener una menor tasa de desempleo que 

los anteriores, no experimentan grandes cambios según los ciclos económicos, sino que 

los números se mantienen más estáticos a lo largo de los años. Por lo que podemos 

plantearnos la existencia de causas poco apreciables hasta el momento, que ejercen una 

influencia en la inserción laboral de los jóvenes cualificados. 

Por otra parte, los cambios acontecidos en los últimos años en la transición del 

mundo universitario al laboral han traído consigo una revalorización de los títulos 

académicos. Dicho fenómeno emerge como forma de protección frente al deterioro en la 

calidad de empleos para este sector de la población (Cardenal M.E., 2006). Cierto es, 

que la precariedad se ha convertido en el método más repetido en los empleos de 

nuestros jóvenes, trayendo contratos que distan en gran medida de la estabilidad laboral 

requerida por muchos. Siguiendo este camino, algunos autores afirman que la 

precariedad no sería una excepción a las normas del empleo, sino que podría estar 

constituyendo las bases de un nuevo orden social (Castel, 1997; Paugam, 2000). 

A pesar de que la Unión Europea ha intentado trabajar en consonancia con todos 

sus países miembros frente a las dificultades del empleo, parece existir un 

distanciamiento entre los distintos países ya que, sus políticas activas de empleo son 

completamente diferentes y su manera de calar en la población lo es aún más. 

Vemos así, que mientras países como Finlandia, Alemania, Dinamarca, etc. 

ostentan una posición fuerte y viable frente al empleo, países mediterráneos como 

Grecia o España quedan rezagados y determinados sectores de población, como el 

joven, quedan muy descolgados del mundo laboral (Pérez S., Calderón M.J., Hidalgo A. 

e Ivanova A., 2010). Este hecho obliga a muchos jóvenes a tener que refugiarse entre 

otro tipo de itinerarios de formación como másteres de especialización en una materia 

concreta, cursos de formación complementaria o aprendizaje de idiomas entre otros. 
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Esta prolongación de la educación así como la mayor cualificación de los 

jóvenes implica que en la mayoría de los casos, los egresados universitarios pretendan 

acceder a un empleo del sector servicios. De esta forma, a pesar de ser un sector con 

capacidad para generar gran cantidad de empleos, lo hace a una velocidad inferior que 

sectores como la industria (Esping-Andersen, 2000). Esta situación se agrava aún más 

en  España, que por otra parte, ocupa una de las peores posiciones de la Unión Europea 

con respecto a materia de empleo, con la tasa más alta de desempleo juvenil de la UE.  

Andalucía se encuentra un escalón por debajo de España en lo que a empleo 

juvenil respecta. Hasta hace muy pocos años, los jóvenes andaluces tenían un menor 

acceso a la universidad por tanto, los sectores que aportaban empleo a los jóvenes eran 

en mayor medida el primario y el secundario. Aunque, lo cierto es que,  en la actualidad 

existe una tendencia  hacia la equidad entre Andalucía y el resto de España: ha crecido 

la obtención de títulos universitarios por parte de los jóvenes y el sector servicios cobra 

fuerza en esta comunidad. 

Por otro lado nos encontramos en una época de profunda crisis económica, la 

cual afecta más a ciertos países, siendo España uno de ellos. Por este motivo muchas de 

las dificultades de inserción pueden ser asociadas a la crisis durante algunas partes de la 

investigación. Aunque, nuestro estudio no quiere centrarse en qué consecuencias ha 

tenido la crisis sobre el empleo de los egresados universitarios, sino sobre cuáles son las 

dificultades encontradas por éstos, ya que las cifras muestran cómo antes de la crisis ya 

existía una situación laboral para este sector de población (Delgado C.R. y Díaz C., 

2002). 

Aunque otro de los motivos que parece influir en las dificultades de la inserción 

laboral de los jóvenes es el fuerte desajuste del que se acusa a España entre educación y 

mercado de trabajo. Aspecto en el que coinciden muchos autores y corrobora el 

European Group for Integrated Research (EGRIS, 2004). 

Con esta investigación pretendemos, una vez identificadas las dificultades de 

inserción laboral de los jóvenes, aportar soluciones y pistas a los egresados 

universitarios que se encuentren en búsqueda de empleo, sobre cómo llevar a cabo dicho 

proceso y poder mejorar el mismo.  
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Para ello seguiremos un método de trabajo fundamentalmente cualitativo basado 

en entrevistas en profundidad tanto a empleadores como a egresados, con el fin de 

realizar un análisis comparativo entre las estrategias de búsqueda de empleo de los jóvenes y la 

búsqueda de candidatos por parte de los empleadores, de modo que podamos comprender cuáles 

son los problemas que dificultan la empleabilidad de los jóvenes andaluces. 

La investigación se divide en seis bloques, siendo éste el primero de todos ellos. 

El  segundo bloque se dedica al marco teórico, el cual nos ayudará a la descripción del 

mercado de trabajo de los jóvenes desde la segunda mitad del siglo XX hasta la 

actualidad, haciendo un recorrido por Europa, España y finalmente Andalucía.  

En el tercer bloque, podemos encontrar los objetivos que persigue nuestra 

investigación, así como una serie de premisas que servirán de guía al estudio acerca de 

los temas que constituyen nuestro foco de análisis.  

El cuarto bloque se enfoca a la descripción de la metodología cualitativa 

utilizada a lo largo de la investigación. En este apartado se describen los datos 

empleados en el presente estudio y las técnicas de recogida de datos: la entrevista 

cualitativa. Adicionalmente, se describe el proceso de selección de la muestra de 

informantes y el perfil de los mismos, así como el guión temático que se empleó en las 

entrevistas.    

El quinto bloque se corresponde con el análisis de resultados. En este apartado, 

trataremos de describir con la mayor claridad posible a los datos aportados por los 

entrevistados, así como una contrastación exhaustiva con nuestras hipótesis iniciales. 

De este modo se tratará de descubrir cuáles son los elementos manifiestos y latentes que 

dificultan la inserción laboral de los egresados universitarios: el proceso de búsqueda de 

empleo, los cambios en las formas de empleabilidad que se han dado en los últimos 

años, la influencia de la tecnología y la cualificación en todo este proceso, las 

condiciones laborales a las que pueden acceder los egresados y, sobre todo, cómo es 

posible mejorar la empleabilidad de los jóvenes. 

En sexto y último lugar, se enuncian las conclusiones de este trabajo de 

investigación, así como sus posibles limitaciones. Finalmente, se describen algunas 

recomendaciones de cara a las investigaciones futuras enmarcadas en esta línea de 

estudio. 



Los egresados universitarios. Dificultades en la inserción laboral. 2012 
 

Lorena Rodríguez Jiménez Página 12 
 

 

PARTE 2. 

 

MARCO 

TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los egresados universitarios. Dificultades en la inserción laboral. 2012 
 

Lorena Rodríguez Jiménez Página 13 
 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Perspectiva histórica del empleo en Europa  

La Unión Europea, desde sus comienzos en los años 50 ha estado marcada por 

un déficit de regulación en materia de empleo. El Tratado de Roma (1957) traía una leve 

regulación únicamente en aspectos relacionados con la libre circulación de trabajadores 

y por la creación del Fondo Social Europeo (FSE) que serviría de financiación en 

materia de formación profesional.  

Con el nacimiento del Acta Única Europea en 1987 se esperaba una 

modificación sustancial en política social que era entonces la relacionada con empleo. 

Pero, en este caso tampoco se apreció el cambio, entre otros motivos porque los 

diferentes Estados se mostraban reacios a compartir su soberanía y llegar a acuerdos en 

esta materia.  

Dos años más tarde, la Carta Social Europea trajo consigo una serie de 

principios rectores, en concreto doce, de los que varios estaban orientados a mejorar la 

regulación del empleo en los Estados miembros. Aunque, todo quedó en una relación de 

buenas intenciones ya que, una vez más, las perspectivas de desarrollo se vieron 

frenadas en este caso por diversos factores, entre ellos Gran Bretaña se negó a aceptar 

compromisos en dicha materia y el hecho de que la política social requería una 

aprobación por unanimidad de todos los Estados.  

Con todo ello, se quebraba el proceso de integración en materia social y política 

de empleo, abriendo paso a una heterogeneidad entre las distintas economías y 

brindando la posibilidad de la Europa de “dos velocidades”
1
.  

                                                           
1
 La expresión Europa de las dos velocidades se refiere a la posibilidad de que ciertos países de la Unión 

Europea gestionen en mayor grado su integración, mientras otros avanzarían más despacio en las políticas 

comunitarias. Se hace referencia a este término desde la adopción del euro en los años 90 por parte de 

ciertos países económicamente más fuertes que otros. Con el presidente Romano Prodi a la cabeza, en 

2004 la Comisión Europea se pronunció al respecto: «El tren de la Unión no puede siempre moverse a la 

velocidad del vagón más lento. De hecho, tengo la impresión de que algunos de los vagones no quieren 

moverse o incluso quieren ir hacia atrás», en relación a las primeras tensiones generadas en torno a la 

Constitución de la Unión Europea. 

Una vez que la crisis económica se acentúa en 2008, se identifica la “Europa de las dos velocidades” 

como la relación entre el bloque formado por Francia y Alemania frente al resto de países de la Unión 

Europea, en referencia a la posible conveniencia de una mayor integración económica-financiera. Ya a
 
 

finales de 2011, además de la mayor integración, ciertos países de la UE persiguen la creación de un 

gobierno fiscal comunitario, aunque países como Reino Unido no aceptan estas medidas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
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En 1993, con el Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastrich, la situación 

sigue sin mostrar un cambio determinante, sino que establece simplemente un marco 

legislativo mínimo común que, en realidad, seguía siendo un conjunto de buenas 

intenciones
2
.  

En ese mismo año, el Consejo Europeo planteaba la necesidad de elaborar un 

Libro Blanco
3
 con una estrategia a medio plazo que estimulara el crecimiento 

económico, la competitividad y el empleo en la Comunidad. Se concluían entonces dos 

características de los mercados de trabajo comunitarios: 

a) El desempleo tenía un fuerte componente estructural, como consecuencia de la 

normativa vigente en los distintos Estados y los efectos que produce la 

financiación del Estado de Bienestar sobre dichos mercados. 

b) El componente cíclico del paro no distaba demasiado del de otras economías 

desarrolladas, pero en el caso de Europa tendía a perpetuarse. Podríamos decir 

que se produce un fenómeno conocido como histéresis en el desempleo y que se 

da cuando el propio entorno económico-institucional y la política económica 

aplicada llevan a una situación en la que los aumentos coyunturales del paro se 

convierten en aumentos persistentes, más allá de la propia duración de la 

contracción cíclica de la economía (Fernández J.A. y Algarra A., 2007). 

 

La economía europea tenía entonces serias dificultades para generar empleo 

debido a una serie de factores como son: 

a) Una fuerte rigidez en las legislaciones europeas que dificultan el funcionamiento 

del mercado de trabajo, limitando la capacidad de generación de empleo. 

                                                           
2
 A los países les interesaba más cumplir los criterios de convergencia para poder pertenecer a la UE, de 

hecho en la Conferencia Intergubernamental sobre la Unión Europea y Monetaria de 1992, se planteó 

incluir como criterio el empleo y fue rechazado por los Estados miembros. (Fernández J.A. y Algarra A., 

2007) 
3
 El Libro Blanco es un documento oficial redactado por la Comisión Europea en colaboración de 

Comités consultivos, con el fin de aclarar posibles dudas que despierta un tema en la sociedad, tratando 

de recoger propuestas para la acción conjunta entre los distintos países de la UE. Tratan de realizar 

profundos análisis de una situación concreta y sus tendencias para poder fijar objetivos a largo plazo. 

(Informe Dpto. Derecho Internacional UGR, 2006) 
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b) En Europa se generan empleos con elevados niveles de productividad gracias al 

sistema de incentivos que persigue un modelo intensivo en capital, ello conlleva 

al detrimento de los empleos con niveles reducidos de productividad. 

c) El ritmo de crecimiento de los salarios comunitarios ha sido más acelerado que 

el de sus competidores provocando una destrucción del empleo para no perder 

competitividad. 

d) Las nuevas exigencias del mercado de trabajo dificultan el ajuste del mismo, ya 

que se ha visto reducido rápidamente el empleo industrial a la vez que se 

produce una gran expansión del sector servicios. Aumentan los contratos 

temporales y hay mayores exigencias en cuanto a cualificación. 

e) En los años ochenta el paro de larga duración experimentó un fuerte crecimiento 

en la mayoría de países comunitarios, agravando con ello los factores anteriores, 

además afectó en mayor medida a los empleos de baja cualificación, lo que nos 

lleva a explicar el carácter estructural del problema.  

f) Las nuevas tecnologías juegan un papel importante limitando la posibilidad de 

trasladar recursos de actividades en declive a actividades en expansión, 

volviendo a verse perjudicada la mano de obra poco cualificada. 

g) Debido al crecimiento de la competitividad internacional, principalmente del 

sector servicios, los métodos organizativos han cambiado, de manera que es 

posible que el problema del desempleo pueda afectar a otro tipo de personas con 

distintos niveles educativos. 

h) No podemos olvidarnos de la influencia de los cambios sociales y demográficos 

producidos en Europa desde 1973. Nos estamos refiriendo al declive de la 

familia tradicional debido a la creciente participación de la mujer al mercado de 

trabajo. Lo que conlleva por otro lado a la disminución de la natalidad, que 

contribuye al envejecimiento de la población, produciendo un coste superior en 

las arcas públicas a través de pensiones y gasto sanitario. 

i) Para finalizar, debemos tener en cuenta una tendencia que vienen siguiendo los 

ciudadanos: han desplazado sus demandas al sector privado dejando en segundo 

lugar lo público, algo que afecta al mercado de trabajo. 

 

Analizando todos los elementos anteriores, se concluyó que la tasa media anual 

de crecimiento para Europa era del 0,4%, mientras que en otra economía desarrollada 
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como la de EEUU era del 1,5%, siendo sus tasas de crecimiento del PIB similares, entre 

el 2,2 y 2,3% respectivamente. La tasa de paro europea, influida por esta situación, 

nunca ha estado por debajo del 8% desde l980. Desde entonces, cada país comunitario 

presentó unas líneas de acción para mejorar el problema del paro, entre las que 

encontramos: Formación profesional permanente para aumentar la preparación de los 

trabajadores menos cualificados y, simultáneamente, medidas de inserción de jóvenes 

en el mercado de trabajo, para facilitar su acceso al mismo.  

En 1994, en Essen, se aprueba el primer plan de acción, de acuerdo a las 

principales líneas de actuación establecidas en el Libro Blanco. Este plan centraba su 

atención en cinco ámbitos, donde volvemos a encontrar: Prestar atención preferente a 

los grupos más desfavorecidos, en particular jóvenes, parados de larga duración, 

trabajadores de más de 45 años y mujeres en paro. 

Tabla1. Nueva Estrategia europea para el empleo 

Principales 

eventos 

Fecha Contenido en materia de empleo 

Consejo de 

Ámsterdam 

1997 Nueva estrategia europea para el empleo. 

Nuevo título de empleo del Tratado de la UE. 

Mantiene el principio de soberanía nacional. 

Se establecen las fases de la estrategia. 

Cumbre de 

Luxemburgo 

1997 Principios básicos de actuación: empleabilidad, espíritu de 

empresa, adaptabilidad e igualdad de oportunidades. 

Directrices para el empleo. 

Planes nacionales de acción para el empleo. 

Enfoque de política de oferta. 

Consejo de Cardiff 1998 Análisis de los planes nacionales de acción. 

Consejo de Viena 1998 Análisis de los planes nacionales de acción. 

Consejo de 

Colonia 

1999  Pacto Europeo para el Empleo. 

Consejo de 

Helsinki 

1999 Análisis de los puntos débiles de la Estrategia para el Empleo. 

Directrices para el Empleo 2000 

Consejo de Lisboa 2000 Cuantificación de objetivos de empleo. 

Sociedad de la información y del conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Fernández Cornejo, J.A y Algarra Paredes, A. (2000) 



Los egresados universitarios. Dificultades en la inserción laboral. 2012 
 

Lorena Rodríguez Jiménez Página 17 
 

 

No obstante, el problema del desempleo no mejoró, por ello, en 1997, en el 

Consejo Europeo de Ámsterdam, se plantea la necesidad de desarrollar una nueva 

Estrategia Europea para el Empleo que consiguiera coordinar a los Estados miembros en 

sus políticas. De aquí nace el Tratado de Ámsterdam, el cual consiguió que las 

instituciones europeas tuvieran un papel mucho más importante en materia de empleo. 

A dicho tratado le siguieron una serie de mejoras (Véase Tabla 1) que intentaban paliar 

los puntos débiles de las anteriores. 

En los contenidos de cada plan de acción siempre encontramos un apartado 

dedicado al paro juvenil, considerado como uno de los problemas más persistentes en la 

Unión Europea (Fernández J.A. y Algarra A., 2000), especialmente en Italia, España y 

Grecia con porcentajes de paro juvenil superiores al 8% (Comisión Europea, 1999). 

Entre los tres países sumaban el 62% del total de jóvenes desempleados de la UE en el 

año 1999. Por el contrario, Austria, Dinamarca y Finlandia eran los países con tasas de 

paro juvenil situadas por debajo del 1,4%, por su parte, Francia, Holanda, Irlanda y 

Bélgica ocupaban un lugar intermedio teniendo una media del 5% (Eurostat, 1999).  

 

2.2. Factores que dificultan la empleabilidad de los jóvenes en Europa 

Hay 4 factores que han provocado un impacto en el acceso al empleo de los 

jóvenes en los países desarrollados: 

1. Los cambios técnicos y organizativos que se han dado en los últimos tiempos ha 

provocado un cambio en la estructura de los empleos y las cualificaciones 

requeridas por los jóvenes que entran al mercado laboral. Hablamos no sólo de 

conocimientos, sino de una serie de aptitudes y habilidades adaptativas (Maya I., 

Armitage N., y Munduate L. 2007) a menudo imprecisas: capacidad de 

iniciativa, aptitudes para adaptarse a los cambios, a la movilidad y al cambio 

profesional. Las formas de poner a prueba la empleabilidad de los jóvenes están 

cambiando. 

2. El sistema productivo junto con la sociedad, reclaman que la formación inicial 

se amplíe, pero esto podría desempeñar un papel en el que esconder el 

desempleo, es decir, mientras las personas estén inmersas en formación, 
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encontraríamos menos demandantes de empleo. Aunque parecía que este 

fenómeno de mayor nivel formativo incrementaría las probabilidades posteriores 

de empleo, no se ha dado una mejora en las condiciones de inserción (Cachón L. 

ed., 1999). 

3. El desempleo global se ha visto aumentado desde los años 80, trayendo consigo 

un endurecimiento de la competencia entre los activos. Por ello, las empresas 

han revisado y modificado sus estrategias de reclutamiento, en especial respecto 

a los jóvenes. 

4. Los poderes públicos tienen un papel cada vez más activo debido a las crecientes 

dificultades de entrada en el mercado de trabajo. Cada país despliega sus propias 

medidas para regular la salida de la formación inicial y el acceso al mundo 

laboral. 

 

El hecho de que cada país tenga un modo de articulación diferente en políticas 

de empleo supone grandes diferencias entre ellos, ya que opone a países en los que el 

aprendizaje jugaba un papel central en la fase de transición institucionalizada en los 

años 70 frente al resto de países, marcados por una ruptura entre sistema educativo y 

empresa (Cachón L. ed., 1999). Vemos por ejemplo, como Alemania había conseguido 

adaptar el aprendizaje a los cambios de las últimas décadas y, por el contrario, Reino 

Unido contaba con un sistema de aprendizaje totalmente desmoronado. Por otra parte, 

en países como Suecia se amplía la responsabilidad del sistema educativo mientras que 

éste se considera lento en cuanto a capacidad de transformación en países como Francia, 

Italia o España. 

Pese a todo, se ha observado el alargamiento del proceso educativo en los países 

europeos (Guzmán C., 2007), siendo los pioneros en enseñanzas superiores o 

universitarias los que poseen las mayores tasas de paro. La formación se convierte en 

una huida al desempleo, quedando los diplomas de formación profesional con un escaso 

reconocimiento, a excepción de Alemania, país en el que se revalorizaron las 

formaciones profesionales. Sin embargo, se intentó introducir, en el ámbito escolar 

europeo, una formación profesional a través del Technical and Vocational Education 

Initiative (TVEI) en 1983.  
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Una vez más, este recurso se aplica de forma distinta en cada país. Para España 

significó el desarrollo de prácticas no laborales en empresas; para Francia consistió en 

la creación de institutos/empresas, el establecimiento de los bachilleratos profesionales 

y la inyección de alternancia en la formación de los profesores de institutos 

profesionales; en Italia, se abre la vía a una alternancia bajo estatuto escolar, afirmada 

como modalidad de pleno derecho de la formación profesional; en Suecia se instauran 

sesiones en empresas por valor del 15% del horario global de la formación profesional. 

Si unimos todos los factores explicados en párrafos anteriores, vemos que existe 

cierta capacidad de adaptación ante la demanda de educación y las transformaciones del 

sistema, pero al parecer, esas tendencias distan mucho de unos países a otros. En el caso 

de los países latinos, se siguen viendo marcados por un desajuste estructural creciente 

entre formación inicial y acceso al empleo. Necesitan una revalorización de las 

trayectorias profesionales para poder entrar a un mercado de trabajo cada vez más 

cerrado. La escolarización parece el instrumento principal de la política de empleo pero, 

si tenemos en cuenta el alto nivel de aquellos que salen del sistema educativo, vemos 

que no encaja con el discurso que invoca carencias formativas como motivo del 

desempleo. A diferencia de España, Suecia y Alemania consideran su sistema de 

formación inicial el punto central para la inserción de los jóvenes, además de suponer la 

eficacia del sistema económico y social. El Reino Unido por su parte, carece de 

formación en su mano de obra, un problema no tanto para el sistema que funciona bien 

en términos de empleo, como para las empresas que deben hacer una fuerte inversión en 

formación si quieren un buen capital humano a largo plazo. 

Para hacer una breve descripción  sobre las políticas de inserción de los jóvenes 

en algunos países de la UE, podríamos decir que: a) Alemania posee un “sistema dual”, 

regido por una “lógica de profesionalidad”, con participación activa de Estado y 

sociedad civil (sindicatos, patronal e instituciones), históricamente consolidado y 

socialmente estable; b) Francia se rige por una “lógica de la diversidad”, cuyo Estado 

institucionaliza formas diversas de selección de la mano de obra para diferentes 

colectivos y donde se introducen modificaciones en el modelo según cambian los 

gobiernos, las prioridades políticas o la necesidad de hacer pasar “mensajes” a la 

sociedad; c) Reino Unido, aplica una “lógica de intercambiabilidad” profesional, en un 

contexto políticamente muy marcado (contra los sindicatos), y que regula la 

“deslaborización” de los jóvenes: modelo inspirado por el neoliberalismo tacherista; y 
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d) Suecia, con una “lógica de la profesionalidad” forjada desde el sistema educativo y 

con una política activa de empleo que se concibe como un elemento del “modelo sueco” 

tendente a facilitar el ajuste permanente del mercado de trabajo en la búsqueda del pleno 

empleo (Cachón L. ed., 1999). 

Podemos concluir que Alemania y Suecia muestran un compromiso social fuerte 

que se manifiesta en la estabilidad de los principios que rigen las políticas tendentes a 

facilitar la transición de la educación al empleo estable y en la flexibilidad que muestran 

sus estructuras y sus contenidos para adaptarse a las cambiantes condiciones del 

mercado de trabajo (tanto estructurales como coyunturales). Por el contrario, en Francia 

y Reino Unido, y en cierto grado también en España e Italia, no parece existir un 

compromiso social en este campo y esto se manifiesta por la mutabilidad permanente de 

los principios y por la rigidez que las instituciones y los contenidos muestran a los 

cambios (Cachón L. ed., 1999). 

En el actual momento en que vivimos, si bien la difícil situación del desempleo 

juvenil no muestra grandes cambios, los problemas se ven agravados por la crisis 

económica mundial en la que estamos inmersos desde el año 2008. El colapso de 

Lehman Brothers (15-09-2008), la crisis financiera y la caída de la actividad real se han 

retroalimentado mutuamente, lo que ha provocado un fuerte desplome del comercio 

mundial. Dicho desplome, traducido en desempleo supone un aumento drástico, según 

la Comisión Europea (2008) el empleo de los sectores manufacturero y servicios se 

encuentran en su nivel más bajo desde los últimos diez años. Esto a su vez conlleva que 

la necesidad en que se han visto numerosas personas al incorporarse al mundo laboral, 

como consecuencia de la pérdida en el nivel de ingresos en la unidad familiar, influya 

con fuerza en el incremento de la población activa. Hay que decir que la mala situación 

del mercado laboral iría unida a múltiples factores que conducen a un círculo del que es 

costoso salir, de hecho, aún en 2012 no hemos conseguido superarlo. Dichos factores 

serían: una mala situación financiera, múltiples medidas anticrisis que reducen el tráfico 

monetario, aumento del gasto público y reducción de los ingresos por parte del Estado 

como consecuencia de una menor recaudación, alejamiento en la composición del 

crecimiento desde la demanda doméstica a la externa, devaluación del precio de los 

activos, consumo privado muy débil a raíz de la bajada de ingresos familiares y la 

desconfianza, reducción de la inversión privada unida a la desaparición de muchas 

empresas y la no creación de otras nuevas, descenso de la producción y el consumo, el 
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sector financiero reduce drásticamente la concesión de créditos tanto a particulares 

como a empresas y reducciones fiscales en algunos países. Dicha crisis ha afectado a 

Europa en mayor medida y dentro de ella se muestran claras diferencias entre unos 

países y otros.  

2.3. Mercado de trabajo y desempleo en la UE 

Las siguientes tablas nos muestran gráficamente la diferencia del mercado de 

trabajo entre los distintos países de Unión Europea como comentábamos anteriormente, 

siendo en este caso en cifras de desempleo por sexo (Véase Gráfico 1) y grupo de edad 

(Véase Gráfico 2). Se observa una diferencia notable entre las tasas de desempleo de 

Grecia y España en mayor medida, en ámbito masculino y femenino, rozando el 25%, 

así como en desempleo juvenil, con unas tasas demasiado elevadas que se acercan al 

50%. Además, vemos una ligera superioridad en las tasas de desempleo femenino de 

ambos países, junto con Francia, Italia, Portugal y Malta entre otros. En el extremo 

contrario tenemos a Luxemburgo, Austria, Holanda y Alemania con unas tasas de 

desempleo muy por debajo de la media de la UE, una muestra más de las diferencias 

que imperan en las políticas de empleo europeas. A pesar de ello, no es especialmente 

preocupante las tasas de desempleo femenino sino las juveniles, lo que, siguiendo el 

Informe del año 2000 de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico: Dirección 

General de Formación Profesional y Empleo de la Junta de Andalucía que considera que 

el desempleo presenta mayores dificultades en personas de baja cualificación, nos lleva 

a confirmar que los niveles de éxito educativo femenino son bastante altos, superando 

incluso a los hombres
4
. Este incremento de educación en la mujer supone un incremento 

también de trabajadores que deben asumir los países. Hasta ahora, las tareas domésticas 

podían suponer una forma de disfrazar el desempleo (Esping-Andersen, 2000) pero ha 

supuesto una complicación sobre todo a Estados mediterráneos, donde el sistema de 

Bienestar se crea en torno al cabeza de familia, haciendo que tanto mujeres y jóvenes 

dependan de él, ejerciendo el papel de meros actores pasivos y no activos como en la 

actualidad, siendo el Estado por tanto, incapaz de integrar a todos los actores sociales en 

el mercado laboral. 

                                                           
4
 Los niveles actuales de éxito educativo femenino tienden a superar a los hombres. La disyuntiva que 

antaño llevó a las mujeres a dedicarse a las tareas domésticas en lugar de a la formación o al empleo, hoy 

es más probable que las lleva a reducir los partos, o incluso a renunciar a ellos (Blossfeld, 1995).  
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Gráfico 1. Tasa de desempleo por sexos UE, 2011 (%)

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat 

 

De otro lado, si observamos ambas barras del gráfico 2 podemos percatarnos de 

que en ni uno sólo de los países el desempleo juvenil se mantiene uniforme al 

desempleo total, sino que sobrepasa con creces al mismo. Lo que nos indica que existe 

un serio problema en este aspecto, siendo España un actor muy importante con una tasa 

del 46%, una de las mayores de la historia. 

Gráfico 2. Tasa desempleo juvenil UE, 2011 (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat 
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El hecho de que haya tasas muy parecidas entre varios países no es simple 

casualidad, sino que guarda una estrecha relación con los modelos de Estado de 

Bienestar que se han ido configurando en las distintas zonas de la UE. Aunque lo cierto 

es, que en los últimos tiempos las tasas se han disparado debido a la acusada crisis 

económica que afecta a todos en mayor o menor grado y ha conducido a una 

disminución del gasto social. Esta situación es la que han sufrido los países nórdicos, a 

pesar ser el bloque menos afectado. Países como Suecia o Finlandia han visto elevadas 

sus tasas de desempleo, situación que vienen acarreando desde la crisis de los 90 y 

agravadas con la actual. Aún así, Luxemburgo y Dinamarca, tienen una posición 

aventajada en cuanto a la mayoría de países. La razón por la que este bloque de países 

ha mantenido una ventaja respecto al empleo se debe a su Estado de Bienestar, un 

sistema conocido como socialdemócrata, comprometido con un igualitarismo y una 

cobertura global de riesgos sociales
5
, que persigue el pleno empleo (Esping-Andersen, 

2000). La política de empleo de los países nórdicos guarda una relación de 

productivismo con sistema de Bienestar, es decir, maximiza el potencial productivo de 

la ciudadanía, de forma que todos dispongan de los recursos y motivación para trabajar 

y que existan esos puestos de trabajo (Esping-Andersen, 2000).  

En contraposición a este bloque de países cuyo sistema mantiene una buena 

política de empleo a pesar de no pasar por su mejor momento, se encontraría el bloque 

de países al que pertenece España, sistema de Bienestar Continental según Esping-

Andersen (2000). En este caso hay una mayor ambigüedad entre los países 

pertenecientes, algo debido a que cada día diferenciamos más una separación entre la 

parte sur y norte del bloque
6
. Es decir, por una parte, encontraríamos a Alemania, 

Austria y Bélgica entre otros, que ostentan una posición realmente buena en cuanto a 

mercado de trabajo, y por otra, a los países mediterráneos, ya sean España, Portugal, 

Italia o Grecia. Los países mediterráneos ostentan la peor posición con respecto al 

desempleo europeo, con unas tasas de desempleo juvenil que duplican la media en el 

                                                           
5
 Se considera riesgo social aquello que se produce por las siguientes razones: 1) ocurre cuando el destino 

de un individuo (o muchos) tiene consecuencias colectivas, se halla en juego el bienestar de la sociedad. 

2) los riesgos se hacen sociales porque la sociedad los reconoce como merecedores de atención pública. 

3) la creciente complejidad de la propia sociedad significa que una parte aún mayor de los riesgos se 

originan en fuentes que escapan al control de cualquier individuo. Por ello el desempleo masivo se 

considera un riesgo social (Esping-Andersen, 2000). 
6
 Se ha argumentado según ciertos autores (Leibfried, 1992; Ferrera, 1996; Lessenich, 1995; y Castles, 

1996) que se debería considerar a los países mediterráneos distintos de los de la Europa continental que 

define Esping-Andersen, debido sobre todo a sus diferencias en las políticas sociales. 
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caso de España por ejemplo. Son países en los que siempre ha existido una fuerte 

rigidez dentro del mercado de trabajo
7
, protegiendo extremadamente a los hombres 

adultos empleados en detrimento de las mujeres y jóvenes. Esto es así porque era muy 

costoso tanto contratar como despedir trabajadores debido a las fuertes rigideces del 

mercado de trabajo (Esping-Andersen, 2000). Lo que se intentaba con ello era que el 

cabeza de familia tuviera contratos de por vida dificultando al máximo desprenderse de 

estos trabajadores, de ahí, que jóvenes y mujeres salieran perjudicados. 

En un lugar distinto a socialdemócratas y continentales, encontramos a los países 

anglosajones con un Estado de Bienestar liberal: Irlanda y Gran Bretaña, aunque fuera 

de Europa encontraríamos países con las mismas características como Canadá o 

Australia por ejemplo. En este caso, las garantías sociales están muy limitadas y el 

Estado individualiza los riesgos, por lo que desfavorecerá a los ciudadanos y no es 

especialmente favorecedor de las políticas activas de empleo, ya que su gestión del 

desempleo se basa en el equilibrio del mercado y la flexibilidad salarial (Esping-

Andersen, 2000). Pero lo cierto es, que a partir de finales de la década de los 90, esta 

tendencia da un pequeño giro y en países como Reino Unido se empiezan a aplicar 

diversos programas, entre ellos, el New Deal for Young People, destinado a jóvenes, y 

mejorado en la actualidad, con el nombre de Work Programme.  

Si tenemos en cuenta las características de cada modelo de Estado de Bienestar, 

puede parecer extraño que una parte de los países continentales se encuentre en mejor 

situación que los países nórdicos que son ricos en empleo por excelencia. Por otra parte, 

también hay que destacar que, a pesar de los rasgos del sistema liberal, sus países no se 

encuentren en mala posición con respecto al resto de países vecinos, sino que mantienen 

una posición estable. Pero, además de por tener diferentes modelos de Estado de 

Bienestar, será un factor muy importante el gasto público que destina cada país a 

políticas activas de empleo así como de cuáles sean estas. En el Gráfico 3, donde 

además de países europeos tenemos otros en los que se incluyen las grandes potencias 

económicas Japón y Estados Unidos, podemos observar lo explicado anteriormente en 

                                                           
7 El término Euroesclerosis, inventado hace más de 30 años, se atribuye al economista alemán, Herbert 

Giersh (1921-2010). Ha sido usado por múltiples autores entre ellos Esping-Andersen para referirse a los 

Estados de Bienestar que presentan fuertes rigideces. Según Basterra F. (1985), el término ha llegado a 

conocerse como europesimismo, para describir en este caso la pérdida de terreno de Europa en la 

innovación económica, la carencia de nuevas ideas y, sobre todo, la realidad de unas economías 

burocratizadas en exceso y carentes de flexibilidad que a duras penas alcanzaban un crecimiento 

económico del 2% anual, dependiente, además, en gran parte de la expansión del mercado americano. 
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cuanto a modelos de Estado de Bienestar. Si nos fijamos en los países con un porcentaje 

más elevado en políticas activas de empleo, podríamos diferenciar varios grupos. En 

primer lugar tendríamos a Dinamarca, Holanda y Suecia, alcanzados en el año 2009 por 

Bélgica y Polonia que experimentan un fuerte crecimiento en su gasto público destinado 

a dichas políticas. Todos ellos son países nórdicos o situados geográficamente al norte 

de Europa.  

Gráfico 3. Gasto público en políticas activas de empleo UE (% PIB, 2003-2009)

 

Fuente: OCDE, 2011a 

 

En un segundo escalón, encontraríamos a Alemania y Francia, que en el año 

2003 ostentaban una situación muy cercana a los países anteriormente descritos, muy 

seguidos de Finlandia. Pero, los países más potentes en políticas sociales, tanto del 

primer grupo como del segundo, se observa una tendencia a la reducción de políticas 

sociales. Debido al año en el que se da este fenómeno, podemos pensar que está 

inducido por la crisis, aunque no es algo que podamos confirmar a ciencia cierta. 

Lo que el Gráfico 3 nos muestra realmente es que los gobiernos destinan una 

parte del PIB, en unos lugares más amplia que en otros, a crear políticas activas de 

empleo, entre las que encontramos varios programas destinados a los jóvenes hasta 30 
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años
8
. Existe un elemento común en los países que dedican un mayor porcentaje del PIB 

a este tipo de políticas: son modelos dominados por  la “flexiguridad”, que se 

caracteriza por un mercado de trabajo flexible con escasa protección del empleo a la 

hora de contratar y de despedir, una generosa red social y exhaustivas políticas activas 

de empleo. Por otra parte, hemos de decir que en dichos países los mayores problemas 

de desempleo son para los jóvenes con escasa cualificación, de hecho, la mayoría de 

medidas adoptadas por los gobiernos se refieren a este grupo, a diferencia de países 

como Italia o España, donde el problema del paro afecta en mayor medida a jóvenes con 

alta cualificación y formación (Ben-Galim D., Terrasa A. y Nieves C., 2012). 

Hay otro elemento común entre los países con menor desempleo de la UE: el 

contrato a tiempo parcial (Gráfico 4). Si bien no podemos afirmar que este tipo de 

contratación sea una de las claves influyentes en la tasa de desempleo, sí queda patente 

al comparar los gráficos 2, 3 y 4, que existe una estrecha relación entre los países con 

menos paro en su población, no necesariamente juvenil, y una mayor tasa de empleo 

parcial. En ambos casos encontraríamos a la cabeza a países como Holanda, Alemania, 

Dinamarca, Suecia, Reino Unido o Bélgica, todos ellos destacados anteriormente como 

ejemplos en cuanto a empleo de sus habitantes o políticas activas de mercado de trabajo.  

Gráfico 4. Tasa de empleo a tiempo parcial UE, 2011(%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat 

                                                           
8
 Para más información ver Andersen, (2011:7) y Jacobi y Kluve (2006). 
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Existe un fenómeno que viene dándose años atrás, conocido como 

“miniempleos” o “minijobs”, cuyo funcionamiento es común en Alemania en mayor 

medida. Tanto el BCE como la CEOE, los recomendó a países como España como 

posible solución a las altas tasas de desempleo (García C., 2012). Mas, ¿sería realmente 

apropiado? En Alemania una misma persona combina varios empleos de este tipo pero 

hay que tener en cuenta la flexibilidad de su mercado de trabajo. En España, con una 

legislación rígida sería complicado hasta el hecho de implantarlos, ya que, no respetaría 

la legislación en cuanto a SMI entre otros. Por otra parte, son empleos caracterizados 

por la baja cualificación (García C., 2012), por tanto, seguiría en alza en problema de 

desempleo para personas con cualificaciones altas.  

 

2.4. Trabajo y sociedad en España 

El mercado de trabajo español constituye una importante vía de estudio ya que 

es el país europeo donde los jóvenes tienen mayores problemas tanto para encontrar 

empleo como para recibir formación en una empresa e iniciar una carrera laboral en una 

situación estable
9
 (Dolado J., Felgueroso F. y Jimeno F., 2000). 

Ya se explicaron anteriormente factores que influyen en dicha situación pero en 

primer lugar debemos apuntar que en España, la desruralización coincide prácticamente 

con la industrialización, de ahí su alto desempleo e índices de actividad inusualmente 

bajos (Jimeno y Toharia, 1994; Toharia, 1997). Esto significa que es un país en el que 

los distintos procesos de cambio no se han adaptado en el tiempo, sino que España ha 

ido rezagada en todos ellos, lo que hace que su problema de desempleo se arrastre 

continuamente durante años. 

Debemos tener en cuenta además, algunos otros factores como pueden ser el 

“Baby boom”
10

,  fenómeno que llegó a España unos años más tarde que al resto países, 

                                                           
9
 Para más información ver Acemoglu y Pischke (1999). 

10
El “baby boom” es un fenómeno que surge tras la Segunda Guerra Mundial y que define el crecimiento 

demográfico comprendido entre los años 1946 y 1964, con la característica principal del aumento de la 

natalidad. En España, dicho fenómeno se da realmente al finalizar la Guerra Civil en 1939 pero cuando se 

intensifica en los años 50, prolongándose durante todo el franquismo hasta 1979, momento en el que 

empieza un declive de la natalidad. En la actualidad pueden darse fenómenos parecidos, normalmente tras 

la superación de crisis económicas o llegada masiva de inmigrantes. Según el sociólogo Karl Zigfried 

(1901-1973) pueden existir factores de índole político-económico que disparen el fenómeno de un Baby 

Boom. A partir de estudios realizados en 15 países, durante los períodos de post-guerra o luego de crisis 
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desde las 50 a los 70. Este aumento de la natalidad puede hacer que se produzca un 

exceso de mano de obra joven a partir de los años 80 cuando se ven acrecentados 

nuestros problemas de desempleo: […] “los miembros de esta generación comienzan a 

acceder a la actividad económica en plena crisis de empleo, cuando no sólo dejan de 

crearse los puestos de trabajo que serían necesarios para absorber una oferta creciente 

de mano de obra, sino que se destruye en proporciones masivas el empleo existente” 

(De Zárraga, 1985:382). Es decir, ya teníamos una crisis del empleo desde muchos años 

atrás.  

Aunque ningún estudio ha podido afirmar a ciencia cierta la relación entre Baby 

Boom y desempleo (Serrano A., 1995), que, de ser real, explicaría a lo sumo los 

comienzos del problema del desempleo juvenil pero no el arrastre del mismo en los 

últimos años donde la tasa de natalidad española ha pasado de 18,73/1.000 hab. en 1975 

a 10,32/1.000 hab. en 1990. España ha sufrido épocas con tasas de natalidad muy bajas 

que nos han llevado a que en la actualidad no haya un gran número de población, por lo 

que es una premisa que no explicaría la falta de empleo para los jóvenes. No hay un 

exceso de población que el mercado no pudiera prever (Gutiérrez M.A., 2007) como 

para no garantizar empleos suficientes.  

De hecho, podemos afirmar, que España junto con Grecia, son los países a los 

que más afecta el envejecimiento de la población y cuenta con una menor tasa de 

jóvenes en su población con respecto al resto de Europa, sin embargo, a pesar de la 

lógica que debería seguir, esto no supone una ventaja en cuanto a empleo (que debería 

ser muy superior al actual) sino que son países con enormes dificultades para afrontar la 

presente situación (Pérez S., Calderón M.J., Hidalgo A. e Ivanova A., 2010). Este 

último problema supone a su vez otro inconveniente: la renovación demográfica futura. 

Las bajas tasas de natalidad van unidas entre otras a la tardía emancipación y formación 

de las familias, una institución que se encuentra muy deteriorada (Esping-Andersen, 

2000). Si unimos estos elementos a la temporalidad y poca estabilidad que poseen los 

empleos, a unos bajos salarios y a una baja adaptación de la universidad a las demandas 

del mercado, corremos el peligro de estar ante una generación perdida (Pérez S., 

Calderón M.J., Hidalgo A. e Ivanova A., 2010). 

                                                                                                                                                                          
económicas el número promedio de nacimientos se ha incrementado en un 22% en países desarrollados y 

cerca de un 40% en países en vías de desarrollo. 
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Por otra parte, el sector que crea empleo para personas con alta cualificación 

mayoritariamente es el de los servicios. Este es capaz de crear una gran cantidad de 

nuevos empleos, eso sí, a mayor lentitud que la industria lo hizo en su día, por ello, 

existe una imposibilidad de proporcionar un primer empleo bien remunerado a los 

jóvenes y no poder sostener un fuerte incremento salarial. Estos primeros empleos 

crearían fuertes desigualdades salariales, por tanto, es señal de que en la situación 

actual, el pleno empleo aumentaría la desigualdad laboral y salarial (Esping-Andersen, 

2000). 

Hay que tener en cuenta además de estos factores, que en España el problema 

del desempleo joven, como el del paro en general, tiene un componente estructural y no 

cíclico, y es, por tanto, previo a la crisis. Dicho de otro modo, la mayoría de las 

debilidades que han determinado que este desempleo en la juventud se haya disparado 

durante la crisis a cotas intolerables, existían ya mucho antes de que esta se 

desencadenara (Delgado C.R. y Díaz C., 2002).  

En el Gráfico 5, podemos observar la alta tasa de desempleo para jóvenes que 

buscan su primer empleo, el más difícil de conseguir (Pérez R., 2012). No parecen 

existir diferencias significativas de género pero por el contrario, sí encontramos 

diferencias por grupos de edad resaltando un dato que indica una realidad actual: cada 

vez se entra en el mercado laboral con mayor edad. Según este gráfico, puede existir 

una tendencia en la que la culminación del primer empleo se produce a partir de los 25 

años tanto en hombre como en mujeres, que conduce de nuevo a una serie de problemas 

sociales y demográficos comentados en párrafos anteriores. Según Maya I., Armitage 

N., y Munduate L. (2007:24) “los jóvenes con formación académica son los más 

desilusionados con el mercado de trabajo. Con 25 años de media al terminar sus 

estudios, pocos tienen experiencia previa con el mercado de trabajo, y -cuando se da- es 

frecuente que no sea en el campo deseado”. 
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Gráfico 5. Tasa de paro de jóvenes que buscan un primer empleo (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE, EPA 2011 

 

La temporalidad, la precariedad, las elevadas tasas de abandono y fracaso 

escolar, la enorme dificultad de acceder a la vivienda y a la emancipación, la búsqueda 

compulsiva de un puesto de trabajo público estable, la falta de emprendedores y otros 

problemas ligados a la estructura de nuestro mercado laboral y nuestra economía no han 

sido traídos por la crisis, pero ésta nos ha hecho ver, una vez más, que los problemas no 

se resuelven si no se toman las medidas necesarias (Delgado C.R. y Díaz C., 2002). 

Entre estos elementos, parece ser que la precariedad es el que más sobresale en 

la actualidad de nuestro país. El informe nacional de 2004 para España sobre 

Participación y Políticas de Juventud, elaborado por el European Group for Integrated 

Research (EGRIS) indica que la precariedad y la incertidumbre de los empleos a los que 

pueden acceder los jóvenes en el mercado laboral español ha reemplazado al desempleo 

como el principal problema en la transición que estamos atravesando. A su vez,  

Lorenzo Cachón (1999) afirma que los jóvenes pueden inscribirse de modo duradero en 

itinerarios de precariedad en los que alternan desempleo, empleos precarios y cursillos 

de formación bajo distintos estatutos. 

En el informe EGRIS (2004) se constata también que tanto los jóvenes, como las 

empresas y los profesionales de los servicios de inserción laboral coinciden en la 

existencia de un desajuste entre la educación y el mercado de trabajo. Es decir, que la 

educación española no estaría orientada a las necesidades reales de la sociedad y el 

mercado, suponiendo un problema añadido al desempleo juvenil.  
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Parece clara que la mejor alternativa consiste en formar a los que trabajan y 

hacer trabajar a los que se forman. Esta es la línea educativa de las políticas educativas 

(LOGSE) y de formación ocupacional (FORCEM) que se están poniendo en marcha 

actualmente en España (Garrido L.J., 1996). Esta sería una muy buena solución al 

problema del desempleo, pero no tenemos la certeza según los datos obtenidos hasta el 

momento que sea la tendencia que estamos siguiendo. 

Fijándonos ahora en las cifras, parece no haber diferencias significativas entre la 

tasa de paro masculina y femenina de jóvenes entre 16 y 29 años, que en el año 2010 era 

de 33,41% y 30,22% respectivamente (INE, 2010). A pesar de que la mujer tiene una 

tasa inferior, no debemos pensar que existe una completa igualdad en los empleos, sino 

que habría que sumar todos los varones que perdieron su empleo al comienzo de la 

crisis y pertenecían a sectores totalmente destruidos en la actualidad como pueden ser la 

construcción. Por tanto, podemos pensar que en este sentido la crisis ha afectado en 

mayor proporción a los varones que a las mujeres (Pérez S., Calderón M.J., Hidalgo A. 

e Ivanova A., 2010). 

Aunque pueda parecer sexista, lo cierto es que nuestro mercado laboral se ha 

basado en los últimos años en un pilar muy fuerte en su momento como era la 

construcción, de hecho, ha sido el mercado inmobiliario el que ha supuesto más 

problemas a la economía española tras la crisis (Estudio sobre la evolución del mercado 

de trabajo en Andalucía, CCOO 2010), trayendo consigo un número altísimo de 

familias hipotecadas que no consiguen afrontar sus gastos y una gran cantidad de 

propiedades que los bancos han hecho suyas a causa de ello. Esto supone una falta de 

liquidez y una reducción de la economía en general (Estrada A. y Dobaño E., 2012). A 

raíz de esta situación, es por lo que podemos decir que el desempleo originado por la 

crisis ha afectado más a los hombres, ya que este sector estaba ocupado en su mayoría 

por esta rama de población. 

Si pasamos a ver el desempleo desde la óptica del nivel de estudios, la crisis ha 

influido más en puestos de baja cualificación aumentando la tasa de desempleo de los 

mismos, permaneciendo en una posición más ventajosa los jóvenes con una titulación, 

que al parecer disponen de más facilidad para encontrar un empleo
11

 (Pérez S., Calderón 

                                                           
11

 Un informe reciente de Manpower, una importante agencia de colocación a nivel internacional,  

corrobora esta idea: “los empresarios tienden a seleccionar a individuos con un mayor nivel de estudios 
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M.J., Hidalgo A. e Ivanova A., 2010). Pero, si esto es real, quizá debamos preocuparnos 

más aún y es que si la tasa de desempleo para titulados se ha visto poco afectada por la 

crisis, existen otros problemas que pasan más desapercibidos y hacen que este 

porcentaje sea muy alto y siga teniendo una tendencia ascendente. Podemos llegar a 

pensar que el resto de empleos pueden tener un problema cíclico, pero que, en el caso de 

los empleos de alta cualificación la solución debe ir más allá. 

 

Gráfico 6. Evolución de la tasa de paro de los jóvenes por niveles de estudios 2005-2010 

 

Fuente: INE (EPA) 2010 

 

Si observamos el Gráfico 6, confirmamos la fuerte subida de la tasa de paro de 

empleos de baja cualificación a diferencia de los empleos cualificados, los cuales han 

sufrido un aumento más leve pero que aún así, su porcentaje es demasiado elevado, 

superando el 30%. Esta situación es algo que no nos sorprende demasiado, ya que según 

una publicación de la OCDE (Perspectivas del empleo, 1994: 76) “los países del sur de 

Europa constituyen el tercer grupo en el cual las tasas de paro son más altas en el caso 

de las personas que tienen un nivel de estudios más alto”. 

 

                                                                                                                                                                          
(a igualdad de otras condiciones) por los menores costes de formación que ello computa. Este proceso 

tiene como resultado, especialmente en épocas de escasez en la oferta de puestos de trabajo, una 

expulsión del mercado de trabajo de los colectivos con menos estudios”. (Manpower, 2010 pág.78). 
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2.5. Trabajo y sociedad en Andalucía 

Las diferencias entre España y Andalucía no son abismales, pero sí que 

encontramos rasgos distintos que, aunque siguen la misma tendencia, cada una posee 

sus propias características. Hay que tener en cuenta que Andalucía ha sido la región 

española del sector primario por excelencia. Las actividades productivas que más se han 

desarrollado en Andalucía en toda su historia han sido las relacionadas con la 

agricultura, la pesca o la ganadería, ya que posee unos factores autóctonos idóneos para 

todo el sector primario. Podemos pensar entonces que, si hablábamos de una tardanza 

en el cambio de sectores productivos en España, esto se multiplica en Andalucía que 

tendría que avanzar a pasos agigantados si quería equipararse al resto de regiones del 

país. 

A pesar de que Andalucía quedaba rezagada del desarrollo de España en el 

sector servicios, el fomento del turismo en la región ayudó a desarrollar en gran medida 

las actividades del mismo que, como habíamos mencionado anteriormente, es el que 

más empleos puede ofrecer en la actualidad. Aún así, el ritmo de crecimiento de los 

servicios en España es menor que el de otros sectores (Alcaide M., 1997). De hecho, si 

nos fijamos en el Gráfico 7, vemos como el sector servicios abarca la mayor parte de la 

actividad andaluza. 

Gráfico 7. Empleo por sectores de actividad en Andalucía 
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Fuente: Junta de Andalucía. Consejería de Trabajo e Industria. Consejo Andaluz de RRLL, datos 2007 

Sin embargo, en 2012 las profesiones más demandadas para los jóvenes en 

Andalucía (Véase Tabla 2) parecen haber sufrido pequeñas modificaciones. Si 

comparamos el Gráfico 7 y la Tabla 2, vemos cómo desde 2005 a 2012 la construcción 

ha disminuido su papel hasta prácticamente una desaparición, a diferencia del comercio 

que sigue teniendo una gran importancia junto los servicios a empresas donde podemos 

englobar la educación y sanidad así como los servicios profesionales. La hostelería y la 

industria, que el Gráfico 7 incluiría a medio ambiente, también siguen apareciendo 

como sectores de empleo que ofrecen numerosos puestos de trabajo. Aunque las cifras 

para el año 2012 no aparecen recogidas en la tabla podemos reafirmarnos en la idea de 

que han producido cambios en el mercado de trabajo y el sector servicio va comiendo 

terreno a otras actividades de la economía. 

Tabla 2. Profesiones más ofertadas para jóvenes en Andalucía, 2012 

SECTOR NIVEL BÁSICO NIVEL MEDIO NIVEL ALTO 

EDUCACIÓN 
Cuidador de niños 

Animación sociocultural 
Atención a la infancia Profesores 

SANIDAD 
Servicios a mayores 
Servicios a domicilio 

Técnicos de sanidad 
alimentaria 

Técnicos de laboratorio 
Auxiliares de laboratorio 

Médicos 
Médicos militares 

Enfermeros 
Asesor científico 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

Empleados domésticos 
Personal de limpieza 

Seguridad 
 Abogados 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

Empleados del servicio de 
correos 

  

HOSTELERÍA 
Camareros 

Ayudantes de cocina 
  

INDUSTRIA Y 
LOGÍSTICA 

Carretilleros 
Trabajadores de la 

industria del pescado 

Mecánicos 
Electromecánicos 

Especialistas en maquinaria 
Técnicos de mantenimientos 

Electricistas 
Soldadores 

Ingenieros Calidad 

MEDIO 
AMBIENTE 

Turismo rural 
Protección mantenimiento de 

zonas naturales 
Gestión de residuos 

Energías 
renovables 

COMERCIO 

Panaderos 
Pasteleros 

Mozo de equipajes 
Teleoperadores 

Encargado de tienda 
Comercial de exportación 

Jefes de equipo 
Responsables de contabilidad 

 

Director financiero 
Director de 
marketing 
Técnico de 

comercio exterior 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Programa Andalucía Orienta, realizado por el área 

de Juventud de la Unidad de Orientación de UGT Andalucía de Córdoba  
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En cuanto a la población andaluza, lo que más destaca con respecto a otras 

comunidades autónomas y a la media española, es su mayor tasa de población joven 

menor de 29 años. Es la región con una mayor tasa juvenil de población de toda España. 

Sin embargo, hasta mediados de los años 90, el porcentaje de jóvenes que cursaba 

estudios en Andalucía era inferior al resto de España, algo muy relacionado con la 

actividad económica característica del lugar. Estos años fueron el punto de inflexión del 

mercado educativo andaluz, desde entonces el porcentaje de jóvenes que cursan estudios 

en Andalucía se ha ido igualando a España situándose en un buen lugar en la actualidad 

(Alcaide M., 1997). 

Para corroborar que Andalucía no dista demasiado de España en lo que a 

educación se refiere, podemos ver la Tabla 3, en la cual, hay una gran similitud entre el 

nivel de formación de la población sea cual sea su nivel. Por otra parte, observamos un 

aumento de la educación en prácticamente todos sus niveles, algo que beneficia a todo 

el país si lo traducimos a inserción laboral, ya que, ésta supone una ventaja como punto 

de partida (Pérez R., 2012). 

Tabla 3. Nivel de formación de la población en España y Andalucía (2005 y 2011) 

(%) 

2011 

  

Analfabeto 
Educación  
primaria 

Educación  
secundaria 

Bachiller  
o FE 

FP 
Grado  

Superior 
o FE 

Titulados 
universitarios 

o FE 
Doctorado 

Total Sexos 
España 2,2 27,2 25,2 20,4 0 24,5 0,5 

Andalucía 4 28,2 28,9 18,5 0 20 0,4 

Hombres 
España 1,5 25,1 27,6 20,8 0 24,4 0,6 

Andalucía 2,7 27,1 31,5 18,5 0 19,7 0,5 

Mujeres 
España 2,9 29,1 22,8 20,1 0 24,6 0,4 

Andalucía 5,3 29,2 26,3 18,6 0 20,3 0,3 

2005 

  

Analfabeto 
Educación  
primaria 

Educación  
secundaria 

Bachiller  
o FE 

FP 
Grado  

Superior 
o FE 

Titulados 
universitarios 

o FE 
Doctorado 

Total Sexos 
España 2,2 31,8 24,9 19,1 0,1 21,6 0,4 

Andalucía 3,9 33,7 27,6 17,1 0,1 17,2 0,5 

Hombres 
España 1,3 29,5 27 19,5 0,1 22 0,6 

Andalucía 2,5 32,3 29,3 17,5 0,1 17,7 0,6 

Mujeres 
España 2,9 34 22,8 18,7 0,1 21,2 0,3 

Andalucía 5,3 35 25,9 16,7 0,1 16,7 0,3 

         

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE, EPA 2011 

FE: Formación equivalente 
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De hecho, vemos cómo aumenta la participación de personas activas que poseen 

una mayor formación (Véase Tabla 4). La educación secundaria duplica a la educación 

primaria en cuanto a tasa de actividad. A las personas en posesión de un título 

universitario las encontramos con una tasa de actividad algo menor que a la educación 

secundaria pero unas cifras aventajadas respecto al resto de niveles formativos. Esto 

puede deberse en parte, como vimos en la Tabla 3, a que la población que llega a 

obtener un título en la universidad es menor que la que desarrolla la educación 

secundaria. Puede que sea un premisa importante, ya que, si hay menos personas 

licenciadas o diplomadas, deberían tener más cabida en el mundo laboral, sin embargo, 

esto no ocurre así (Gutiérrez M.A., 2007). 

 

Tabla 4. Evolución de la participación sobre el total de activos según nivel de 

formación (%) 

ANDALUCÍA Analfabeto 

Educación  
primaria o 

FE* 
Educación  
secundaria 

Bachiller o 
FE* 

FP Grado  
Superior o 

FE* 

Titulados 
universitarios o 

FE* Doctorado 

        2012TIII 0,3 15,4 34,2 21,4 0,1 28,1 0,6 

        2011TIII 0,7 16,3 33,4 21,7 0 27,4 0,5 

        2010TIII 0,8 17,1 33,1 21 0 27,5 0,5 

        2009TIII 0,9 17,3 33,3 21,3 0 26,7 0,5 

        2008TIII 0,6 17,9 34,2 19,9 0,1 26,6 0,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE, EPA 2012 

*FE: Formación Equivalente 

TIII: 3ª trimestre del año 

 

Si hablamos de desempleo, hay que señalar que, la tasa de paro andaluza 

siempre ha estado por encima de la media nacional y que además, ésta afectaba en 

mayor medida a jóvenes que a mayores (Véase Gráfico 8) (Alcaide M., 1997). Con ello, 

se va dibujando un panorama difícil para los jóvenes andaluces, con dificultades para 

trabajar y con una formación escasa hasta no hace muchos años. Pero, en la actualidad 

podemos decir que estas dificultades se han paliado en gran medida, siendo acordes al 

resto de regiones. 

 

 

 



Los egresados universitarios. Dificultades en la inserción laboral. 2012 
 

Lorena Rodríguez Jiménez Página 37 
 

Gráfico 8. Tasa de desempleo por grupos de edad en Andalucía (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE, EPA 2012 

 

En lo que a diferencias de género se refiere, hay que decir que si la tasa de 

actividad femenina española era baja hace unos años, la de Andalucía lo era aún más, 

pero al igual que ocurre con la formación, que ha conseguido superar sus dificultades e 

igualar al resto de España, también el sector femenino ha conseguido igualar sus 

diferencias y estar al mismo nivel que en otras regiones, aunque seguimos estando muy 

por debajo de la tasa de ocupación femenina de la Unión Europea (Alcaide M., 1997). 

Esta situación es diferente en el caso de los jóvenes, donde la participación femenina en 

cuanto a tasas de población activa supera a la masculina y además, las mujeres cuentan 

con un mayor nivel de formación. 

La diferencia en la tasa de desempleo de titulados universitarios de Andalucía y 

España presentan una gran distancia aunque ambas siguen la misma tendencia de 

subidas y bajadas según los ciclos que vivamos. Apreciamos una diferencia de en torno 

al 10%, algo que puede deberse a que la región Andaluza siempre ha sido una de las 

más “atrasadas” de España en el ámbito económico y con mayor índice de renta per 

cápita por debajo de la media europea y española (FEDER, 2007-2013). Podemos decir 

por tanto que su desarrollo ha sido más lento que en otras regiones y eso dificulta aún 

más la creación de empleo, pero lo cierto es que cuanto mayor es el nivel de estudios 

más fácil es acceder al mercado laboral (Alcaide M., 1997 y Pérez R., 2012).  
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3. Objeto de estudio 

3.1. Objetivos y finalidad de la investigación 

En este apartado trataremos de explicar de la forma más concreta posible los 

objetivos del presente estudio sobre la situación de los jóvenes egresados universitarios 

en el mercado laboral. Entenderemos como jóvenes egresados a las personas menores 

de 29 años en posesión de un título universitario. Además, en este caso concreto, no 

habrán pasado más de cuatro años desde la obtención del título hasta su primer empleo 

o se encuentren en búsqueda activa del mismo. A su vez, marcaremos la línea principal 

de investigación que vendrá definida por el objetivo general que, a continuación, será 

traducido en varios objetivos específicos. 

 

3.1.1. Objetivo general 

- Conocer el proceso de inserción laboral de los jóvenes egresados universitarios 

en el mercado de trabajo actual, así como la posible empleabilidad de los 

mismos a través de una comparativa de las experiencias vitales de empleadores y 

jóvenes en el ámbito laboral. 

 

3.1.2. Objetivos específicos 

1. Conocer las expectativas laborales de los jóvenes objeto de estudio y comprobar 

si se adecuan al mercado de trabajo real de nuestros días. Es decir, comprobar si 

los puestos de trabajo ofertados en el mercado de trabajo se corresponden con lo 

que los jóvenes universitarios pretenden conseguir. 

2. Analizar las pautas de búsqueda de trabajo de los jóvenes y las de selección de 

personal que llevan a cabo los empleadores para la contratación de nuevos 

trabajadores, así como las políticas de contratación más frecuentes para los 

jóvenes. Nos interesa averiguar qué buscan tanto los jóvenes como los 

empleadores a la hora de cubrir los puestos de trabajo y en qué condiciones se 

dan estas nuevas incorporaciones a las empresas. 

3. Comparar las visiones tanto de empleadores como de egresados universitarios 

para comprender los posibles desajustes que pueden existir entre las expectativas 
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de ambos grupos, y su relación con los problemas de inserción laboral de 

jóvenes de alta cualificación. 

 

A continuación mostramos un resumen sistemático de los objetivos de nuestra 

investigación (Véase Tabla 5), a la vez que se presenta una traducción de los mismos en 

cuestiones más específicas. Todo ello con el fin de facilitar la comprensión del objeto de 

estudio de nuestra investigación, así como el primer contacto con los datos que 

trataremos. 

Tabla 5. Resumen sistemático de los objetivos de la investigación 

OBJETIVO GENERAL CUESTIONES POR ANALIZAR 
Conocer el proceso de inserción 
laboral de los jóvenes egresados 
universitarios en el mercado de 
trabajo actual así como la posible 
empleabilidad de los mismos, a 
través de una comparativa de las 
experiencias vitales de empleadores 
y jóvenes en el ámbito laboral. 

 

 ¿Cómo se produce el primer contacto laboral 
tras la obtención del título? 

 ¿En qué tipo de puestos? 

 ¿Cómo consiguen esos primeros empleos? 

 ¿Tras ese primer contacto, cómo continúa la 
situación laboral? 

 ¿Qué factores hacen que escojan a 
determinados jóvenes para un puesto? 

 ¿Cómo es la empleabilidad de los mismos? 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CUESTIONES POR ANALIZAR 
Conocer las expectativas laborales de 
los jóvenes objeto de estudio y 
comprobar si se adecuan al mercado de 
trabajo real de nuestros días. Es decir, 
comprobar si los puestos de trabajo 
ofertados en el mercado de trabajo se 
corresponden con lo que los jóvenes 
pretenden conseguir. 

 

 ¿Cuáles son las expectativas de los egresados 
universitarios al entrar y salir de la Universidad? 

 ¿Qué pretenden conseguir del mercado laboral 
con la titulación y conocimientos obtenidos? 

 ¿Ofrece el mercado de trabajo posibilidades 
acordes a lo deseado por los egresados 
universitarios? 

 ¿Qué posibilidades tienen los egresados 
universitarios de obtener el puesto que 
desean? 

 

Analizar las pautas de búsqueda de 
trabajo de los jóvenes y las de 
selección de personal que llevan a 
cabo los empleadores para la 
contratación de nuevos 
trabajadores, así como las políticas 
de contratación más frecuentes 
para los jóvenes objeto de estudio. 
Nos interesa averiguar qué buscan 
tanto los jóvenes como los 
empleadores a la hora de cubrir los 

 

 ¿Qué buscan los empleadores en un 
trabajador? 

 ¿Se identifican esos criterios con lo que puede 
ofrecer un egresado universitario? ¿Y con la 
titulación que poseen? 

 ¿Cuáles son las formas más comunes para las 
que se contratan egresados universitarios? 

 ¿Qué condiciones laborales reciben? 
¿Se exigen demasiados criterios a los egresados 
universitarios? ¿Proporciona la universidad los 
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puestos de trabajo y en qué 
condiciones se dan estas nuevas 
incorporaciones a las empresas. 
 

suficientes para estar preparado ante las 
exigencias del mercado? 

Comparar las visiones tanto de 
empleadores como de egresados 
universitarios para comprender los 
posibles desajustes que pueden 
existir entre las expectativas de 
ambos grupos, y su relación con los 
problemas de inserción laboral de 
jóvenes de alta cualificación. 
 

 ¿Se corresponde la oferta y la demanda de 
empleo para egresados universitarios? 

 ¿Qué puede ocurrir para que exista un fuerte 
desempleo de este sector de población? 

 ¿Buscan los egresados universitarios un empleo 
de la forma adecuada o no se ajusta a lo 
requerido por los empleadores? 
¿Existen elementos para mejorar la 
empleabilidad de los egresados universitarios? 
¿Cuáles serían? 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

3.2. Hipótesis/Premisas de la investigación 

A pesar de que en la literatura cualitativista existen argumentos que rechazan la 

formulación de hipótesis por su supuesta rigidez, no está demostrado que la 

investigación cualitativa sea tan flexible como parece ni los métodos cuantitativos tan 

rígidos como indican algunos autores. En este sentido, en este estudio sin pretender 

entrar en este debate sobre la adecuación de establecer hipótesis iniciales en los métodos 

cualitativos, consideramos imprescindible el establecer algunas premisas iniciales de 

carácter abierto. Estas premisas, tratando de ser lo más amplias posibles para permitir la 

adecuada exploración de los datos, nos servirán de guía en nuestra investigación y al 

mismo tiempo quedarán abiertas a su nueva reformulación en caso de hallar nuevos 

aspectos de interés analítico que no se hubieran planificado previamente. Estas son las 

siguientes:  

 

- Desde los años 80, existe un problema de empleabilidad para el colectivo de 

jóvenes universitarios que se ha radicalizado en la crisis económica actual.  

- Si la cualificación aporta una ventaja en cuanto a inserción en el mercado laboral 

y la tasa de desempleo es considerablemente alta para personas con este perfil, 

deben existir otros problemas en la búsqueda de empleo que dificultan este 

proceso de empleabilidad. 
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-  Existe una prolongación en el tiempo de la formación convirtiéndose en 

característica básica el hecho de que los jóvenes tengan una titulación 

universitaria, varios cursos de formación específica, un máster, y múltiples 

conocimientos concretos de una profesión. Este hecho puede estar sirviendo de 

escudo o disfraz al desempleo juvenil, por lo que vamos a tratar de explorar qué 

se esconde realmente tras esos años de formación que retrasan la edad de entrada 

al mercado de trabajo. 

- Los requisitos clave para optar a un puesto de trabajo se han visto modificados a 

raíz de los cambios estructurales producidos en las organizaciones como 

consecuencia de la globalización. En este contexto, las competencias personales, 

incluyendo una serie de aptitudes y habilidades, imprecisas en muchos casos, 

juegan el papel esencial de la empleabilidad dejando los conocimientos teóricos 

en un segundo plano.  

- Es probable que los cambios organizativos que se han ido produciendo desde los 

años 80 también hayan originado un cambio en las contrataciones, haciendo que 

se reduzcan cada vez más las indefinidas y empiecen a fomentarse las 

temporales o bien, las de trabajo por objetivos o proyectos, muy comunes en 

nuestros días. Por otra parte, las pautas de búsqueda de empleo han cambiado y 

canales como Internet sustituyen al trato personal y cara a cara que se ha dado 

hasta los últimos tiempos. Esta situación no solamente ha modificado la vía de 

búsqueda de empleo sino que introduce un fenómeno llamado marca personal 

para el que debe construirse una estrategia de búsqueda de empleo.  
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4. METODOLOGÍA         

La literatura sobre el mercado de trabajo y los jóvenes ofrece una amplia gama 

de estudios de tipo cuantitativo que describen el actual estado de la cuestión, sin 

embargo, existe poca información sobre los procesos reales de empleabilidad juvenil 

que dan lugar a experiencias de éxito y de fracaso dentro del ámbito laboral. Por este 

motivo, hemos considerado de suma importancia ofrecer una descripción cualitativa de 

este tipo de experiencias para, de este modo, tratar de identificar los elementos tanto 

manifiestos como latentes que pueden ayudarnos a comprender los problemas de 

empleabilidad del colectivo juvenil en general y de algunos grupos en particular. 

En primer lugar, como en todo proceso de investigación, es necesario decidir 

qué instrumentos son los más apropiados para alcanzar el objeto de estudio. En este 

caso concreto, teniendo en cuenta que nuestro objetivo de carácter exploratorio se dirige 

a recabar información acerca de las experiencias de los jóvenes en el mercado de trabajo 

y profundizar en ellas, hemos optado por utilizar la entrevista cualitativa como técnica 

de recogida de datos
12

. 

Nos hemos decantado por la metodología cualitativa porque, como apunta 

García Borrego, la utilidad de las técnicas cualitativas se encuentra en que nos permiten 

comprender mejor aspectos importantes de la sociedad que de otra forma no quedarían 

claros, ya que su carácter subjetivo y simbólico los hace escurridizos a las técnicas 

cuantitativas. El método cualitativo permite ahondar en las opiniones de la población, 

ya que al trabajar con una muestra pequeña, se posibilita profundizar en la descripción 

de cada uno de los casos (Río M.A., 2012). 

A través de las entrevistas en profundidad se pretende captar una descripción 

detallada de experiencias y la reconstrucción de las mismas pero de una manera filtrada 

(Bertaux, 2005:38), así como conocer qué significado les atribuyen a los entrevistados a 

dichas experiencias. Para realizar las entrevistas nos hemos guiado por el concepto que 

Luis Enrique Alonso Benito (1998) da a las mismas, siendo éste una conversación entre  

un entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el primero, a fin de obtener 

un discurso conversacional, siguiendo una línea argumental que ha sido precodificada y 

                                                           
12

 Todas las entrevistas realizadas durante la investigación han sido grabadas y se ha realizado su 

correspondiente transcripción una vez finalizada. Dichas entrevistas pueden consultarse en el Anexo I de 

la investigación. 
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cerrada por un cuestionario previo sobre el tema que define nuestra investigación. Con 

el propósito del éxito de la técnica elegida, hemos intentado seguir las pautas del autor 

Alonso Benito ajustándonos a su definición de entrevista en profundidad.  

Al elegir la entrevista en profundidad como técnica de investigación hemos 

tenido en cuenta, además de que podía aportarnos una gran riqueza informativa, que es 

una técnica especialmente adecuada cuando los intereses de la investigación son 

relativamente claros y están relativamente bien definidos (Taylor S. y Bogdan R., 

1986:105). Aunque en la investigación cualitativa los intereses son necesariamente 

amplios y abiertos, eso no significa que dependiendo del estudio exista una mayor 

claridad y especificidad. Por otra parte, en esta investigación una pequeña muestra podía 

ser muy esclarecedora de las tendencias que pretendíamos buscar en el mercado de 

trabajo. 

Los criterios que hemos seguido para la selección de informantes son bastante 

diversos a pesar de contar con una pequeña muestra. Los informantes iniciales fueron 

seleccionados en base a estos criterios, sin embargo, para otros nos decantamos por la 

selección por redes y en último lugar la selección de casos reputados. Los criterios de 

selección de los informantes iniciales fueron los siguientes:  

1) Todos debían estar en posesión de un título universitario, obtenido en los 

últimos cuatro años para mostrar situaciones recientes y actuales.  

2) Se pretendía que la muestra fuera equilibrada en función del sexo de los 

individuos, por eso se seleccionaron tanto a hombres como a mujeres 

tratando de que ambos grupos se encontraran relativamente 

compensados. Todo ello con la intención de comprobar si existían (o no) 

factores que justificaran la empleabilidad y/o el desempleo en función de 

esta variable.  

3) Se pretendía recabar opiniones con distintos perfiles socio-económicos, 

para comprobar si existían distinciones entre ellos. 

4) Los egresados debían ser personas en búsqueda activa de empleo para así 

poder recabar la información que realmente nos era necesaria. 

5) Los empleadores debían contar con una amplia experiencia ya que, iba a 

ser una muestra pequeña y lo ideal era recabar el máximo de información 

posible de cada uno de ellos. 
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La contactación de los informantes se llevó a cabo del siguiente modo: para los 

Egresados 1, 2 y 4 y la Empleadora 1, seguimos la selección por criterios, por lo que 

fuimos seleccionando los perfiles según necesitábamos completar, ampliar y contrastar 

los resultados. En segundo lugar, para el Egresado 3, se usó la selección por redes, ya 

que, necesitábamos un perfil formativo más técnico de a los que teníamos acceso y 

conseguimos el contacto a través de uno de los entrevistados anteriormente. Con ello 

buscábamos completar la información de las entrevistas anteriores, las cuales tenían 

perfiles más similares. En otro de los casos, para el Empleador 2, podemos hablar de 

selección de casos reputados, ya que, para realizar la entrevista contábamos con varias 

recomendaciones de expertos en inserción y orientación laboral para contactar con esa 

persona. 

Lo cierto es que  la contactación con  los informantes, no presentó  grandes 

dificultades excepto en algunos casos que finalmente no pudimos conseguir como 

directivos de Recursos Humanos de algunas grandes empresas de Sevilla. 

A pesar de no haber hecho un uso explícito de la técnica de observación 

participante, sí se ha llevado a cabo una observación rigurosa de las situaciones 

concretas que se tratan en la investigación, ya que, contábamos con acceso a una 

importante consultora de RRHH de ámbito internacional. El acceso a esta consultora 

nos permitió contextualizar en la práctica toda la información de las entrevistas y, 

asimismo, nos ayudó a comprender mejor cuál era la situación de las personas y su 

relación con el mercado de trabajo en el que se movían. Por consiguiente, la 

observación facilitó la interpretación de los testimonios recogidos. 

 Decimos que no se considera observación participante porque no se había 

trazado una estrategia para la misma ni existía una  recogida de datos sistemáticos para 

aportar a la investigación sino que se recabaron pequeñas notas esporádicas. Aunque, sí 

hemos interactuado socialmente con los individuos de un espacio de acción en el que se 

veía perfectamente el fenómeno que estábamos investigando y que nos permitía 

observar y participar a la vez. Es decir, hemos conocido de primera mano cómo se 

realizaban las primeras experiencias laborales de jóvenes recién titulados así como el 

trato que recibían, las relaciones que creaban a su alrededor, las condiciones de trabajo 

en las que se movían, etc. 



Los egresados universitarios. Dificultades en la inserción laboral. 2012 
 

Lorena Rodríguez Jiménez Página 47 
 

Realmente una investigación no debe quedarse en el uso de un solo método, sino 

que debe existir una triangulación de los datos, es decir, que se analice una misma 

cuestión con diferentes fuentes con el fin de comparar. Por ello, en este caso, queríamos 

explicar qué motivos existen bajo los datos cuantitativos sobre desempleo juvenil que 

nos arrojan las distintas estadísticas elaboradas desde los años 80 aproximadamente. 

Dichos datos han sido obtenidos a partir de fuentes secundarias pero no todos ellos han 

sido de estilo cuantitativo, sino que también nos hemos basado en numerosos estudios e 

investigaciones anteriores a la nuestra a través de las cuales, hemos podido conseguir 

una imagen real sobre el mercado de trabajo en general y de los jóvenes egresados 

universitarios en particular. 

Las entrevistas fueron realizadas a varios jóvenes universitarios que han 

obtenido su titulación académica en las distintas universidades de la ciudad de Sevilla, 

así como a varios empleadores con reconocida experiencia de las provincias de Sevilla y 

Huelva. A continuación mostramos los datos más característicos de sus perfiles (Véase 

Tabla 6 y 7). 

Tabla 6. Perfiles entrevistados según formación académica y clase social 

PERFIL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

CLASE SOCIAL DIPLOMATURA/ 
LICENCIATURA 

ESPECIALIZACIÓN 

EMPLEADORA 1 
Licenciada en 

Ciencias Políticas y 
Sociología 

Máster en Gestión de 
Recursos Humanos 

Media-Media 

EMPLEADOR 2 
Licenciado en 

Historia 
Máster en Orientación 

Socio-Laboral 

Media-Baja hasta hace 
pocos años, parece que 

podríamos hablar ahora de 
media-media 

EGRESADA 1 
Diplomada en 

Ciencias 
Empresariales 

Máster en Gestión de 
Recursos Humanos 

Media- Media 

EGRESADO 2 
Diplomado en 

Relaciones 
Laborales 

Máster en Ciencias del 
Trabajo 

Media-Baja 

EGRESADO 3 Ingeniería Técnica Industrial-Mecánica Media-Alta 

EGRESADA 4 
Licenciada en 

Derecho 
Máster en Prevención 

Riesgos Laborales 
Media-Media 

Fuente: Elaboración propia 

Según los datos obtenidos en la Tabla 6, vemos como todos los perfiles que se 

dedican o pretenden dedicarse laboralmente al ámbito social tienen en común que su 

clase social no es elevada, aunque deberíamos seguir investigando para comprobar si 
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existe una relación concreta entre estos rasgos. Por otra parte, sí observamos la alta 

cualificación de todos los entrevistados que cuentan con una especialización adicional a 

su titulación básica. 

Tabla 7. Perfiles entrevistados según conocimientos adicionales y situación en el 

mercado laboral 

PERFIL 
CONOCIMIENTOS EMPLEADO/ 

DESEMPLEADO NIVEL IDIOMAS INFORMÁTICOS
13

 

EMPLEADORA 1 

Nivel básico de 
inglés, en proceso 
de aprendizaje a 
través de clases 

particulares 

Avanzados, adaptados 
a su trabajo. Dominio 

de TIC´s 
Empleada 

EMPLEADOR 2 

Nivel básico de 
inglés, en proceso 
de aprendizaje a 
través de That´s 

English 

Avanzados, adaptados 
a su trabajo. Dominio 

de TIC´s 
Empleado 

EGRESADA 1 
Bajo. Conceptos 
muy básicos de 
inglés y francés  

Nivel usuario medio 

Desempleada y en búsqueda 
activa de empleo en el 

momento de la primera 
entrevista. Empleada 

actualmente. 

EGRESADO 2 Nivel B1 
Nivel usuario medio-

avanzado 
Desempleado, en búsqueda 

activa de empleo 

EGRESADO 3 

Nivel B1, 
desarrollado 
ampliamente 

debido a su trabajo. 
Nivel alto de inglés 

Nivel usuario medio-
avanzado 

Empleado 

EGRESADA 4 

Nivel B1 de inglés. 
Apenas lo ha 

desarrollado, se 
considera con un 
nivel muy básico 

Nivel usuario medio 
en ofimática pero algo 
más bajo en Internet 

Desempleada, en búsqueda 
activa de empleo 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 7, mostramos el nivel de idiomas y conocimientos informáticos de 

cada uno de los entrevistados así como la situación que ocupan en el mercado laboral. 

Se han seleccionado este tipo de conocimientos porque como veremos a lo largo de la 

investigación se consideran piezas clave. 

 

                                                           
13

 Queremos especificar que siempre que hablemos de conocimientos informáticos durante nuestra 

investigación, nos estaremos refiriendo a conocimientos genéricos como paquetes de ofimática y dominio 

de Internet o mail. 
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Tabla 8. Guion de la entrevista a empleadores y codificación de datos 

GUION ENTREVISTA A EMPLEADORES 
PREGUNTAS BÁSICAS REALIZADAS EN LA ENTREVISTA CODIFICACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS 

1. Titulación, años que lleva en empresa 
2. Descripción de la empresa 
3. Cómo entró a formar parte del equipo 
4. En qué puestos ha estado 
5. Cómo fue el trato que recibió al principio y cómo 

es ahora 
6. Cómo ve su futuro en la empresa 

 

1. TRAYECTORIA PROFESIONAL 
1.1. Datos académicos 
1.2. Antigüedad 
1.3. Acceso al puesto 
1.4. Contactos 
1.5. Tipo de empresa 
1.6. Experiencia/Puestos 
1.7. Trato 
1.8. Futuro en la empresa 

 

7. ¿Les ha afectado la crisis? ¿De qué manera? 
8. En su empresa, qué posición tienen al respecto, 

siguen contratando, contratan menos, contratan 
más en prácticas, etc. ¿Por qué? 

9. A la hora de contratar, cuáles son los puntos 
fuertes que buscan en un trabajador 

10. Si tuviera que elegir, ¿la fuerza y aire fresco de 
un recién titulado o la experiencia de un 
trabajador de mayor edad? 

11. Por su experiencia, ¿tener más títulos conlleva 
un mejor trabajo? O, ¿hay otras variables como 
simplemente la personalidad que influyen más? 

12. Inglés, ¿algo imprescindible en estos tiempos? 
13. Episodio satisfactorio con una persona recién 

titulada que la empresa contrató 
14. Episodio desagradable con una persona recién 

titulada que la empresa contrató 
15. Cuál suele repetirse más 

 

2. BLOQUE CENTRAL 
2.1. Tipos de contratación 
2.2. Requisitos del trabajador 
2.3. Presencia/Actitud 
2.4. Idiomas 
2.5. Juventud vs experiencia 

     2.6. Habilidades técnicas/grado de 
formación 

*Redes sociales y otras búsquedas 
de empleo 

     2.7. Experiencias 
 

16. Crees que las expectativas de los jóvenes se 
adaptan a lo que las empresas requieren en la 
actualidad (si piden más de lo que se les puede 
dar para ser un primer empleo, si aguantan lo 
que se les pida con tal de continuar en la 
empresa, etc.) 

17. Percepción sobre el mercado de trabajo actual 
18. ¿Se exagera la situación negativa del empleo? 
19. Cómo ve el futuro de los jóvenes que como él 

hace unos años, tienen que encontrar un 
empleo. 

20. Si es posible mejorar esta situación, ¿tendría 
alguna propuesta al respecto? 
 

3. CUESTIONES ACTUALES 
3.1. Expectativas 
3.2. Percepción mercado laboral 
3.3. Futuro laboral de los jóvenes 
3.4. Propuestas de mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El guion que se empleó para llevar a cabo las entrevistas trataba las cuestiones 

que observamos en la Tabla 8 para el caso de los empleadores y en las de la Tabla 9 

para los egresados universitarios.  
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Tabla 9. Guion de la entrevista a egresados universitarios y codificación de datos 

GUION ENTREVISTA A EGRESADOS UNIVERSITARIOS 
PREGUNTAS BÁSICAS REALIZADAS EN LA ENTREVISTA CODIFICACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS 

1. Titulación, tiempo que lleva en el mercado de 
trabajo 

2. Descripción de la empresa donde trabaja 
3. Cómo entró a formar parte del equipo 
4. En qué puestos ha estado (en caso de haber 

cambiado o que entrara en prácticas y lo dejaran, 
etc.) 

5. Cómo ha sido el trato recibido 
6. Cuál es su relación con el grupo 
7. Cómo ve su futuro en la empresa 

 

1. PRIMERAS EXPERIENCIAS 
PERSONALES EN EL MERCADO 
LABORAL 

1.1. Datos académicos 
1.2. Relación con el mercado de trabajo 
1.3. Tipo de empresa 
1.4. Acceso al puesto 
1.5. Presencia 
1.6. Trayectoria en la empresa 
1.7. Trato  
1.8. Futuro en la empresa 

 

8. Cómo cree que es la situación actual de la empresa 
donde trabajan, forma de contratar, etc. 

9. Qué conocimientos le requirieron al contratarlo 
10. Se adecuan a las funciones que realizan, ¿cuáles son 

estas? 
11. ¿Cree que piden demasiado para determinados 

puestos? 
12. Inglés, ¿lo domina?, ¿cree que es imprescindible? 

¿se lo han exigido? 
13. Experiencia satisfactoria con alguna empresa 
14. Experiencia ingrata con alguna empresa 
15. Cree que en líneas generales, ¿las empresas tratan 

bien a sus trabajadores? ¿Nota mucha diferencia 
entre los “novatos” y los que tienen experiencia? 

16. Las condiciones de trabajo, ¿se acercan a sus 
pensamientos iniciales? 
 

2. RELACIONES EMPRESA-TRABAJADOR 
2.1. Crisis económica 
2.2. Requisitos acceso 
2.3. Conocimientos informáticos 
2.4. Idiomas  
2.5. Relación titulación-trabajo 
2.6. Experiencias 
2.7. Condiciones laborales 

Interpersonales 
Salariales  

2.8. Control laboral 
 

17. Crees que las expectativas de los jóvenes se adaptan 
a lo que las empresas requieren en la actualidad 
(intentan aprovecharse de la necesidad de tener un 
empleo que padecen los jóvenes) 

18. Percepción sobre el mercado de trabajo actual 
19. ¿Se exagera la situación negativa del empleo? O ¿es 

cierto que lo tenemos muy complicado para 
encontrar un empleo adecuado a nuestros estudios? 

20. Cómo ve el futuro de los jóvenes que como él, 
tienen que encontrar un empleo. (En general y a los 
de su titulación) 

21. Si es posible mejorar esta situación, ¿tendría alguna 
propuesta al respecto? 
 

3. CUESTIONES GLOBALES 
3.1. Expectativas 
3.2. Percepción mercado laboral 
3.3. Futuro laboral de los jóvenes 
3.4. Habilidades técnicas/grado formación  
3.5. Propuestas de mejora 

 

4. ACTUALIDAD PERSONAL 
4.1. Situación actual 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE BÚSQUEDA 
ACTIVA DE EMPLEO 

5.1. Búsqueda empleo 
*Contactos  

5.2. Actitud 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Realmente son guiones similares pero adaptados a la situación de ambas 

posiciones, intentando que la codificación de datos para las distintas entrevistas fuera lo 

más homogénea posible. Este es un aspecto que facilitará la claridad de los resultados. 

El guion se encuentra estructurados en tres bloques principales de preguntas agrupadas 

por temáticas que guardan una estrecha relación entre sí. En el caso de los egresados 

universitarios se añaden dos bloques dependiendo de la situación personal de cada uno 

como observamos en la Tabla 9.  

 

Toda la investigación que hemos llevado cabo ha estado orientada desde un 

comienzo a seguir las pautas de la Teoría Fundamentada o Grounded Theory
14

. Nuestro 

objetivo era conseguir la máxima información a través de las entrevistas buscando en 

todo momento la saturación teórica, es decir, llegar al punto en el que la información 

obtenida no aporta nada nuevo a la investigación porque ésta se empieza a repetir. Para 

ello, se empleó el método de comparación constante de datos cualitativos. Aunque 

sabemos que la adecuada aplicación de la Teoría Fundamentada requiere de un estudio 

más extenso de casos, hemos considerado que esta aproximación es la más idónea para 

el inicio de este estudio de carácter exploratorio, a la vez que dejamos abierta la 

posibilidad de seguir una línea futura de investigación. En este sentido, la aplicación 

parcial de esta metodología de análisis cualitativo debe entenderse como un primer paso 

hacia la consecución de nuestro objetivo. 

 

 

 

 
                                                           

14
 Metodología de investigación que tiene sus orígenes en la Escuela de Sociología de Chicago 

y en el desarrollo del Interaccionismo Simbólico a principios del S.XX (Ritzer, 1993: 86), corriente que 

se constituye como alternativa a las teorías funcionalistas dominantes en la sociología de la época. Pero 

también se alimenta de los desarrollos de algunos otros teóricos de la sociología cualitativa, entre ellos, 

Erving Goffman y George Simmel.  

En éste contexto coinciden Anselm Strauss, proveniente de la propia Universidad de Chicago, con un 

fuerte bagaje en investigación cualitativa, y Barney Glaser (Universidad de Columbia) que procede de 

una tradición en investigación cuantitativa.  

Glaser y Strauss desarrollan la Teoría Fundamentada en 1967 como método para derivar sistemáticamente 

teorías sobre el comportamiento humano y el mundo social con una base empírica (Kendall, 1999: 744) 
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5. ANÁLISIS 

El apartado de análisis lo dividiremos en dos grandes bloques, en primer lugar 

haremos un análisis comparativo de los resultados
15

 en el que trataremos de explicar de 

forma descriptiva los datos obtenidos de las entrevistas que se han llevado a cabo 

durante la investigación. El segundo bloque nos permitirá mostrar una discusión de los 

resultados para comprobar si se cumplen nuestras premisas iniciales y las teorías 

existentes hasta el momento en la literatura sobre mercado de trabajo. En último lugar, 

pretendemos analizar los datos de forma que podamos interpretar, a través de una 

comparativa de todos los datos, nuevas situaciones hasta ahora desconocidas que 

puedan sernos útiles en futuras investigaciones. 

 

5.1. Análisis comparativo de los resultados 

5.1.1. Entrevistas a empleadores 

Para nuestra investigación hemos decidido realizar entrevista a dos empleadores 

de las provincias de Sevilla y Huelva. Ambos trabajan el ámbito de empleo de la zona 

occidental de Andalucía y tienen una experiencia ampliamente reconocida en el sector. 

Para referirnos a cada uno de ellos usaremos únicamente una distinción de 

género y numérica, no ello por ser factores de peso sino para dar claridad a la hora de 

referirnos a cada una de las entrevistas. Por tanto, contaremos con los datos de la 

Empleadora 1 (Sevilla) y del Empleador 2 (Huelva). 

Ambos tienen una edad cercana que oscila entre los 35 y los 40 años, a pesar de 

no ser una edad avanzada se encuentran inmersos en el mundo laboral desde que 

estudiaban en la universidad y en su ámbito correspondiente alrededor de 10 años tanto 

uno como otro. Aunque cierto es que, han pasado por diferentes ramas de la profesión. 

Para hacer una comparativa más clara de los resultados obtenidos nos 

centraremos en algunos de los ítems en los que los hemos codificado. Pero antes, 

                                                           
15

 Tanto en la investigación como en las entrevistas, trataremos los datos con la mayor confidencialidad 

posible, por ello, los nombres de empresas y otras corporaciones aparecerán representados mediante una 

letra. 
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mostraremos sus perfiles en la Tabla 10 para que nos hagamos una idea principal de 

cada uno de ellos.  

Tabla 10. Perfiles de empleadores 

PERFILES EMPLEADORA 1 EMPLEADOR 2 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

TITULACIÓN 
Licenciada en Ciencias 
Políticas y Sociología 

Licenciado en Historia 

ESPECIALIZACIÓN 
Máster en Gestión de 

Recursos Humanos 
Máster en Orientación 

Socio-Laboral 

CONOCIMIENTOS 

IDIOMAS 

Nivel básico de inglés, 
en proceso de 

aprendizaje a través de 
clases particulares 

Nivel básico de inglés, 
en proceso de 

aprendizaje a través de 
That´s English 

INFORMÁTICOS 
Avanzados, adaptados 
a su trabajo. Dominio 

de TIC´s 

Avanzados. Dominio 
de TIC´s. 

CLASE SOCIAL Media-Media 

Media-Baja hasta hace 
pocos años, parece que 
podríamos hablar ahora 

de media-media 
Fuente: Elaboración propia 

 

Parece que vemos varias similitudes entre ambos perfiles, teniendo ambos una 

parte social en su formación y orientada al empleo. Poseen unos conocimientos de 

idiomas y de informática similares y no hay grandes diferencias en cuanto a la clase 

social a la que pertenecen.  

A continuación se detallan los aspectos que han sido considerados relevantes a 

nivel analítico (Véase Tabla 11). Estos aspectos han sido divididos en los siguientes 

bloques: trayectoria profesional, bloque central de temas y cuestiones actuales.  

Tabla 11. Codificación usada en las entrevistas a empleadores 

TRAYECTORIA 
PROFESIONAL 

BLOQUE CENTRAL 
CUESTIONES 
ACTUALES 

 Datos académicos 

 Antigüedad 

 Acceso al puesto 

 Contactos 

 Tipo de empresa 

 Experiencia/Puestos 

 Trato 

 Futuro en la empresa 
 

 Tipos de contratación 

 Requisitos del trabajador 

 Presencia/Actitud 

 Idiomas 

 Juventud vs experiencia 

 Habilidades técnicas/grado 
de formación 

 Redes sociales y otras 
búsquedas de empleo 

 Experiencias 

 Expectativas 

 Percepción 
mercado laboral 

 Futuro laboral de 
los jóvenes 

 Propuestas de 
mejora 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez hemos dejado claro la titulación, la antigüedad y los aspectos básicos de 

los empleadores pasaremos a describir aspectos más concretos. 

 

a) Acceso al mercado de trabajo y contactos 

La Empleadora 1 tuvo su primera relación laboral a través de unas prácticas 

relacionadas con los RRHH mientras que el Empleador 2, empezó con trabajos poco 

cualificados para poder pagarse los estudios del máster pero al igual que la Empleadora 

1, para entrar a su ámbito laboral también pasó por un período de prácticas. A partir de 

ahí, tanto el sujeto 1 como el 2 empezaron a saltar de un empleo a otro, todos 

relacionado sin tener épocas de desempleo desde entonces. 

En sus relatos el factor contactos aparece a la hora de dar el salto al empleo. Es 

decir, a través de personas que fueron conociendo a lo largo de su trayectoria iban 

pasando de un empleo a otro, dando además mucha importancia a su tiempo de 

prácticas. Si comparamos sus respuestas, podemos confirmar que sus redes de contactos 

jugaron un papel esencial. 

En el caso de la Empleadora 1: 

Entré dentro del grupo en L, antiguamente se llamaba C que es la consultora de outplacement. 

Y fue porque dentro de mi red de contactos había una persona que trabajaba allí y me informó 

que se iba a quedar un puesto vacante que si quería entrar en la selección. La oferta no estaba 

publicada entonces avisó sólo a gente del entorno. 

Empleadora 1 

En el caso del Empleador 2: 

- Había un puesto, a mí ya me conocían […] A mí me lo propusieron y participé en el proceso de 
selección 
[…] 
- Sí, a contactos, ¿influyen? 
- Evidentemente, no, puede no, influyó bastante […], es muy importante por eso cuando 
hacemos colaboraciones para otras empresas, cuando hacemos servicios para otras empresas, 
hacerlo bien para que también se fijen en ti porque son puertas que tú vas a tener abiertas en 
un futuro. 

Empleador 2 
 

En relación al acceso a los puestos, es curioso cómo el Empleador 2 destaca que 

en España no estamos muy acostumbrado a cambiarnos de puesto por intentar mejorar  

y aportar pero que él sí lo hizo. Sin embargo, la Empleadora 1, a pesar de haber pasado 

por varias líneas de trabajo, siempre ha sido para empresas del mismo grupo, no 
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encontramos el mismo afán de superación, sino que ha ido aprovechando las 

oportunidades que le han ido surgiendo. 

b) Trato  

En cuanto al trato que han recibido uno y otro de los empleadores, podemos 

decir que ambos han tenido siempre buenas relaciones tanto con compañeros como con 

superiores pero, encontramos una diferencia: la Empleadora 1 responde con actitud 

defensiva de la empresa, contándonos que siempre existen buenas relaciones en el 

grupo, mientras que el Empleador 2, piensa que esas buenas relaciones que han existido 

a su alrededor han sido en parte por competencias propias de su carácter y por procurar 

ser asertivo con los demás. Son dos posturas muy distintas y notables en sus reacciones. 

Parece que una de las razones por las que se crean  las relaciones interpersonales 

entre un grupo o equipo de trabajo
16

 es la forma en la que se trabaje. Es decir, cuando 

una empresa trabaja por objetivos o proyectos que tiene un principio y fin, las relaciones 

pueden pasar de compañerismo a rivalidad, pasando a ser más complicado cuidar las 

relaciones. Para evitar que surjan conflictos en este sentido, el Empleador 2 aconseja 

que una empresa marque, además de objetivos individuales, objetivos colectivos que se 

cumplan a través de la puesta en común del trabajo de cada miembro de la organización.  

También se reconoce que, en este sentido, las generaciones jóvenes tienen un 

mejor control de la situación porque desde que conocen el trabajo ha existido este 

criterio de objetividad frente a otros como antigüedad, pero en el caso de generaciones 

anteriores los conflictos pueden aparecer de manera más rápida y fácil, debido a su 

visión del criterio de antigüedad como pieza clave en el trabajo.  

En cuanto a las relaciones con el jefe, según el Empleador 2, es bueno tener 

iniciativa y ser proactivos pero también ser conscientes de lo que somos capaces de 

hacer. Es mejor ser sinceros con nuestros superiores que decir a todo que sí a todo sin 

saber cómo llevar a cabo las tareas, ya que eso puede provocar que una persona sienta 

que han traicionado su confianza. 

 

                                                           
16

 Diferenciamos entre grupo y equipo porque el funcionamiento es distinto. Mientras que un grupo cada 

uno trabaja de forma independiente, el equipo tiene una meta en común y trabajan juntos para 

conseguirla. Depende de la organización en la que nos encontremos existirá uno u otro. 
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c) Futuro propio y de la empresa 

Si hablamos de futuro en la empresa de cada uno de los empleadores así como 

de su propio futuro dentro de la misma lo que obtenemos es que ambos son conscientes 

de que se están dando fuertes cambios en las organizaciones y que preveían que con la 

crisis se darían más aún. Eso sí, las respuestas son totalmente diferentes debido al área 

que desarrollan. Para la Empleadora 1 el principal cambio que deben hacer las empresas 

es introducir o aumentar la labor comercial, considera que esto es una tendencia global. 

Por su parte, el Empleador 2 se basa más en argumentos económicos, sugiriendo que el 

mayor cambio que deben buscar las empresas es la forma de obtener financiación, no 

depender de subvenciones o de otros organismos, sino contar con una forma de 

financiación propia a través de nuevos proyectos innovadores que puedan estar 

relacionados con el ámbito internacional o europeo; piensa que si en España no hay 

dinero, debe haberlo en otro lado. 

 

d) Contrataciones a jóvenes 

Una vez llegamos al bloque central de preguntas empezaremos a comentar cómo 

son las contrataciones de jóvenes fuera de España. Para ello, el Empleador 2 afirma que 

el sector joven de la población es uno de los públicos diana de su entidad y que desde 

siempre, este público ha querido irse fuera normalmente para conocer otras culturas, 

formas de trabajo, etc. Considera por tanto, que buscar trabajo en el extranjero no se 

debe a la crisis sino que es algo estructural, aunque la crisis lo haya convertido quizá 

más en una necesidad y las cifras se multipliquen. 

Por otra parte, es común que los jóvenes que desean irse fuera no saben muy 

bien a dónde acudir ni cómo hacerlo pero sí que conocen los perfiles más demandados 

por otros países: 

[…] fuera el perfil que normalmente se solicita es un perfil cualificado. Cualificado y más 
relacionado sobretodo con el ámbito técnico ¿no? Tipo ingeniería o ciclo formativos de grado 
medio o superior relacionado con industria, cartelería, tuberos, etc. ese es el perfil que 
normalmente están solicitando desde fuera de España 

Empleador 2 
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Se hace referencia sobre todo a este tipo de perfil para países como Alemania
17

, 

asegurándonos que cobran igual que un alemán, excepto los seis primeros meses donde 

las empresas suelen invertir en formación lingüística restando horas de trabajo, lo que 

hace que el sueldo sea algo más bajo en ese período de aprendizaje. 

Con respecto a las contrataciones de jóvenes en España, para la Empleadora 1 la 

tendencia es clara, para entrar en una empresa lo normal es comenzar por un período de 

prácticas y luego es probable que sean ellas las personas seleccionadas para cubrir los 

puestos necesarios. También nos corrobora que los contratos que suelen hacer son 

temporales, aunque posteriormente tengan la opción a indefinidos. 

 

e) Requisitos esenciales de los egresados universitarios y nivel de idiomas  

Si hablamos de requisitos esenciales que requieren las empresas para llevar a 

cabo sus contrataciones, parece que hay grandes similitudes y algunas diferencias 

aunque no demasiado significativas. Para el Empleador 2, todos los jóvenes titulados 

recientemente tienen un perfil muy parecido con pequeñas diferencias en algún curso o 

en nivel de idiomas, por eso, lo que destaca es el nivel competencial de cada persona. 

Nos habla de competencias genéricas: capacidad de trabajo en equipo, habilidades 

comunicativas, capacidad de trabajo por objetivos, orientación al cliente, disposición 

para innovar, adaptación a los cambios, etc. y de competencias técnicas o específicas: 

son propias de cada puesto, por ejemplo hacer nóminas y seguros sociales si quieres 

dedicarte a gestorías. Pero las realmente importantes son las competencias genéricas, 

porque las específicas siempre pueden aprenderse pero las genéricas dependerán de la 

actitud, y eso es lo que quiere un empresario: actitud, siempre y cuando, se tengan unos 

conocimientos básicos que permitan desarrollar las labores esenciales de un puesto de 

trabajo.  

De hecho, nos afirma que una buena fórmula para captar la atención del 

empresario es incluir un apartado de nivel competencial en el CV, asegurándonos que a 

sus usuarios les va mejor desde que lo usan. 

                                                           
17

 Nos consta que el Empleador 2 lleva a cabo convenios con empresas alemanas que se encargan de esta 

selección de perfiles. 
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Por su parte, la Empleadora 1, coincide en que lo más importante son las 

competencias, incluso añade algunas otras como ser polivalente, resolutivos, flexibles, 

tener compromiso de empresa, ella considera que los mejores trabajadores son: “los que 

puedan servir para un roto y para un descosío”. Sin embargo, da una mayor importancia 

a la parte técnica que para el Empleador 2 tenía menos valor. La Empleadora 1 

considera que el nivel de inglés para un egresado universitario es fundamental y que lo 

piden en el 80% de las ofertas. Lo ve como un valor añadido necesario debido a la 

fuerte internacionalización que sufrimos. Aún así, coincide con el Empleador 2 en que 

lo fundamental es la actitud: 

La actitud es fundamental, a ver, si una persona no tiene experiencia y el puesto no lo requiere 
y tiene muy buena actitud eso se valora muy positivamente. […] si tú tienes buena actitud, lo 
otro se aprende. 

Empleadora 1 

 

Para el Empleador 2, el nivel de idiomas está un poco sobrevalorado. Él piensa 

que las empresas dan mayor importancia al hecho de haber tenido alguna pequeña 

experiencia profesional fuera de España. Aunque se tenga un nivel alto de cualquier 

idioma, cree preferente tener un nivel medio pero contar con dicha experiencia pero no 

tipo Erasmus, ya que esta está poco valorado en el mercado. Comparte que el idioma 

que más puertas puede abrir es el inglés pero que en momentos actuales, sabiendo 

alemán se tiene acceso a países con economías bastante fuertes como pueden ser 

Alemania, Suiza o Austria. 

Considera que a veces se pide nivel de idiomas para puestos que no es necesario 

sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de empresas de Andalucía son PYMES y 

funcionan en este territorio, por lo que el idioma no sería  algo relevante aunque sí muy 

positivo para uno mismo y para cualquier cambio que pueda darse. Piensa que existe 

una tendencia influida por el elevado número de personas desempleadas en la que, la 

mentalidad es: “ya que pido, pues que tenga de todo por si acaso”, es decir, sería una 

criba más en los perfiles. 

A su vez nos comenta que antes de pedir un determinado perfil, debería ajustarse 

a lo que de verdad se necesita en la empresa. Cuenta cómo en varias ocasiones las 

empresas le han pedido a un recién titulado en Ciencias Empresariales cuando realmente 

las funciones que requerían eran de Relaciones Laborales. A raíz de la repetición de esta 
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situación, se atreve a decir es que existe un problema en ciertas ocasiones para las 

personas que hacen selección de personal que desconocen el mercado. 

Siguiendo el tema de la criba del perfil, una de las razones que nos proporciona 

para explicar por qué los jóvenes encuentran dificultades de inserción es esta: 

[…] hace unos cinco años yo recuerdo ofertas de empleo que yo las veía y decía no se pueden 
cubrir es imposible, o sea, para esa oferta no existe nadie, no hay nadie que tenga ese perfil, 
nadie! Es imposible. Y efectivamente tú veías como reiteradamente, como una vez y otra, la 
oferta pasaba una semana, otra semana, otra semana y no se cubría. Finalmente ¿qué tenían 
que hacer? Quitar alguno de los requisitos. Es que no había nadie que para lo que estuviera 
pidiendo pudiera tener ese perfil, era imposible. Entonces, ocurre mucho que a veces la oferta 
claro con la demanda no casa y puede ser por desajuste en parte de la demanda pero también 
muchas veces por parte de la oferta, claro. 

Empleador 2 

 

f) Imagen y presencia en la búsqueda activa de empleo 

Otro eje fundamental del perfil de un joven recién titulado y realmente, de 

cualquier persona que opte a un puesto de trabajo es la imagen o la presencia. Ambos 

empleadores coinciden en que la imagen del trabajador es fundamental pero que no hay 

un canon estricto, sino que debe ir acorde a la cultura de la empresa. Afirman que es un 

tema que preocupa en gran medida a los jóvenes que no tienen experiencia, hasta el 

punto de no saber qué foto poner en un CV o en cómo ir vestido a una entrevista. Lo 

que se aconseja es intentar averiguar cómo van el resto de empleados y adecuar la 

propia imagen a esa forma. Y, en caso de no existir esa opción, siempre es adecuado ir 

con una imagen neutral en cuanto a vestimenta, complementos, maquillajes, zapatos, 

etc. No buscar destacar demasiado ni ir de forma que indique poca preocupación por la 

presencia, sino, buscar lo neutral. 

No en todas las empresas piden traje de chaqueta, una idea que hay muy 

extendida en la mentalidad de los demandantes de empleo y vamos a mostrar varios 

testimonios que desmienten totalmente ese pensamiento: 

Hay otras empresas como la antigua mía, yo trabajaba en que daba exactamente igual como tú 
vayas vestido como si tú quieres llevar el pelo de siete colores, da exactamente igual. Lo único 
es que tu actitud sea buena al trabajo y que tengas los valores de la empresa. 

Empleadora 1 
 

[…] normalmente la imagen tiene que estar conforme a lo que es el puesto, es decir, yo he 
trabajado de orientador laboral en el I y yo tenía piercing y lo tenía y no pasaba nada, yo fui a 
mi proceso de selección y a todo así pero si quieres trabajar de orientación laboral en un 
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servicio así como la F pues evidentemente me lo tendría que quitar y la estética que tendría 
que tener era totalmente contraria… 

Empleador 2 

 

g) Joven titulado vs. Persona con experiencia 

Cuando preguntamos a ambos empleadores por la preferencia entre la fuerza y el 

aire fresco de un joven recién titulado o la experiencia de un trabajador de edad más 

avanzada ambos coinciden en que se quedan con una persona recién titulada, que venga 

sin experiencia porque se adapta a todo. Pueden moldearla, llegando a calificarla como 

“una esponjita” (Empleadora 1) como referencia al amplio aprendizaje que puede 

obtener. Consideran que es prácticamente seguro que un joven recién titulado traiga 

muchas ganas y motivación por el puesto. Además, creen que es bueno tutorizarlos de 

forma correcta aunque suponga tiempo y dinero ya que, eso les traerá buenos frutos.  

Pero, por otra parte, son conscientes de que esas son sus preferencias personales 

para trabajar en sus empresas. Por ello la Empleadora 1 nos comenta que hay puestos 

muy técnicos que requieren de una persona con experiencia, puestos que no pueden ser 

cubiertos por una persona joven. Aunque, tanto la Empleadora 1 como el Empleador 2 

afirman que una persona con experiencia y rodaje traerá vicios adquiridos de otras 

empresas y formas de trabajo, puede empezar a compararlos y llegar a provocar 

conflictos que dificulten la adaptación. Para el Empleador 2, también existen casos en 

los que no tiene dudas de que contaría con una persona con experiencia, como en 

puestos para cubrir bajas de poco tiempo, de unos meses. Piensa que la empresa no 

puede permitirse gastar tiempo en enseñar a un joven para un puesto en el que sólo 

estará un breve espacio de tiempo ya que, ese trabajo puede realizarlo a la perfección 

alguien con experiencia y que además le cumpla objetivos desde el primer día porque 

sabe cómo manejarse.  

Hay que dejar claro que en ambos casos aunque aparezca la palabra gastar o 

perder tiempo enseñando a personas sin experiencia, cuando hablan de casos propios 

que han tenido lo consideran una inversión y no un gasto. No obstante, todo dependerá 

del puesto y el momento que viva la empresa así como las necesidades de personal con 

las que cuente. 
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h) Habilidades técnicas/ Conocimientos informáticos 

Al llegar al apartado de habilidades técnicas, las entrevistas distan un poco en 

cuanto a contenido siendo necesarias las dos partes para comprender la visión de los 

empleadores. Por un lado, la Empleadora 1 nos habla de la necesidad de especializarse 

debido a la fuerte competencia que existe en el mercado. Especializarse supondría tener 

un objetivo claro a la hora de elegir la trayectoria profesional así como demostrar que la 

persona posee una motivación, inquietud o “tendencia a”. Lo más importante sería 

marcar un itinerario profesional. “Si no te especializas eres uno más” (Empleadora 1). 

Además compara la especialización de las ramas sociales con la parte técnica de las 

ingenierías: si existen muchas ingenierías es porque cada una es específica para un 

puesto, igual debe ocurrir en lo social.  

[…] Si yo no llego a haber tenido el máster yo seguramente no estaría trabajando en recursos 
humanos, ¿por qué? Porque por desconocimiento todo el mundo coge a gente de psicología o 
coge a gente de derecho si es para la parte de administración. 

Empleadora 1 

 

Y encontramos una similitud en estas palabras con las del Empleador 2 cuando 

nos comentaba que existe un problema de desconocimiento por parte del personal 

encargado de la selección sobre los títulos y sus correspondientes funciones. 

En el caso del Empleador 2, en este apartado hablamos sobre redes sociales: 

Linkedin, Facebook, Twitter… Considera de gran relevancia el uso de las mismas 

ampliando el concepto a “Estrategias Web 2.0 para la Búsqueda de Empleo”. Lo más 

importante es usar las redes sociales siguiendo siempre una estrategia, eso es lo que se 

valorará en el mercado. No es válido usar las redes porque sí, ya que eso puede 

ocasionar más problemas que beneficios a pesar de las oportunidades que éstas ofrecen. 

Es que como tengo que tener un perfil en Linkedin porque hay que tenerlo o lo tengo que tener 
en Twitter o lo tengo que tener en Facebook…bueno, sí, pero si vas a tener un perfil en 
Facebook por ejemplo, en el que te estás presentando a un puesto como trabajador social en 
una entidad que se dedica a la rehabilitación de drogodependientes y tú sales fumando un 
porro en una foto pues probablemente te va a perjudicar más que te va a beneficiar. 

Empleador 2 

 

Nos explica que no es necesario que una persona posea un nivel muy alto de 

conocimientos en nuevas tecnologías para llevar a cabo este tipo de Estrategia Web 2.0, 
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sino que lo esencial es crear una marca personal y saber vender el perfil. Coincide 

además, con la Empleadora 1 en tener un objetivo profesional marcado. 

Las redes sociales contribuyen a lograr ese objetivo pero eso conlleva que su uso 

se debe producir una vez conseguido un determinado bagaje en el desarrollo de tu 

marca. Siempre es preferible ante los ojos de un empleador que una persona se 

encuentre en una red social de forma adecuada a que de uso incorrecto a varias. 

Las redes sociales pueden aportar también información de las empresas difícil de 

conseguir de otra manera porque sus propios trabajadores ofrecen pistas sobre la cultura 

y las formas a seguir. 

En relación a este tema, el Empleador 2 hace una diferencia entre Generación X 

y Generación Y: 

Bueno, pues la diferencia es que la gente de la generación X y de la generación Y, la generación 

X
18

 es a partir del 85 si no recuerdo mal…si no recuerdo mal o del 80, te lo tendría que decir 

exactamente, pero se trata de que la generación que venimos de antes, yo que soy del año 75 
ya vengo de antes cualquier cosa que tengamos en la web 2.0 se nos tiene que valorar mucho. 
¿Por qué? Porque nosotros no somos nativos digitales, entonces se presupone que hemos 
hecho un esfuerzo grande para llegar a tener el mismo nivel que el de la generación Y. sin 
embargo la generación Y se le valora lo contrario, es decir, que el que tú ya no tengas tu perfil 
en Facebook, no tengas tu perfil en Linkedin, en Twitter o no tengas hecho un blog, es que es 
algo que tendrías que tener, entonces eso es algo que se te valora muy negativamente en un 
proceso de selección ¿vale? 

Empleador 2 

 

Por otra parte, al Empleador 2 le parece impensable que un universitario obtenga 

su titulación y no sepa manejarse con este tipo de tecnología, o que no haga un uso de 

ella al igual que de conocimientos informáticos básicos. Pero, hace mucho hincapié en 

la no necesidad de tener un título que demuestre cada programa que se domine. Acusa a 

España de caer en una “titulitis” (es decir, tener títulos para todo) cuando lo que 

realmente importa es saber utilizar y poner en práctica los conocimientos. 

 

 

 

                                                           
18

 Queremos aclarar que el año real en el que se separan la Generación X y la Generación Y es 1980. 



Los egresados universitarios. Dificultades en la inserción laboral. 2012 
 

Lorena Rodríguez Jiménez Página 64 
 

i) Búsqueda activa de empleo 

Llegamos a una parte importante en el proceso de búsqueda de empleo de los 

jóvenes: el reparto de CV. Como antes dijimos, debe existir una estrategia y un objetivo 

previamente marcados. Los empleadores nos aseguran que la táctica de fotocopiar 

numerosos CV y entregarlos por las empresas “a diestro y siniestro” no va a dar 

resultado. Esta entrega debe hacerse con una campaña de venta o marketing de nuestro 

perfil, acudir a las empresas sabiendo perfectamente a quién se debe entregar el CV 

incluso una vez entregado hacer un seguimiento vía mail y/o teléfono para ver qué les 

ha parecido, si es un perfil apto para la empresa, si observan alguna carencia importante, 

estar informado sobre la posibilidad de hacer un convenio de prácticas con la 

Universidad en la que hemos estado y empezar desde abajo, etc. El hecho de pedir este 

feedback a la persona que recibe el CV se debe a lo siguiente: 

Porque, uno de los problemas principales que tiene la gente en la búsqueda de empleo es que 
muchas veces tienen carencias y no son conscientes de que las tienen. Algunas veces esas 
carencias vienen pues de que no tenga un curso que sea necesario para poder trabajar y otro 
tipo de carencias a veces tienen más que ver con el ámbito de lo psicosocial, que no tiene 
alguna determinada habilidad, alguna determinada destreza…bueno pues eso ya hay que 
trabajarlo más de otra forma 

Empleador 2 

 

Por otra parte, los empleadores recomiendan esta táctica sobre todo en perfiles 

con buena capacidad y habilidad para la comunicación, a los que se les da bien el “cara 

a cara”. Sin embargo, si una persona es muy tímida, le cuesta pasar los procesos y no 

posee habilidades comunicativas, es preferible que recurra a vías como Internet para 

promocionar su CV. 

De todas formas, aseguran que esta práctica de entregar el CV empresa por 

empresa ralentiza bastante la búsqueda de empleo y puede ser costoso, por ello Internet 

debe ser una de las primeras opciones. También el hecho de que el CV en papel se esté 

perdiendo, es una tendencia que facilita a las empresas los procesos de selección porque 

cada vez que un usuario registra sus datos, pueden contar con él en su base de datos de 

forma rápida y fácil. 
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j) Expectativas de los jóvenes titulados en el mercado de trabajo 

Ya en el último bloque de preguntas, con respecto a la percepción de las 

expectativas que tienen los egresados universitarios, ambos empleadores encuentran el 

nexo de unión en la necesidad de realizar prácticas en empresas. Para el Empleador 2, 

hay una parte de jóvenes, alrededor del 30%, que una vez terminan la carrera son 

conscientes de que tienen carencias y lo mejor para acercarse al mundo laboral es a 

través de prácticas o con becas, trabajando en un puesto por debajo del nivel profesional 

que poseen para aprender lo relacionado con su ámbito.  

[…] cuando yo hablo de alguna práctica no hablo de que se le explote a la persona pero tiene 
claro que cuando termine la carrera lo primero que nos hace falta tener es experiencia 
profesional y claro, como no tenemos experiencia profesional no nos llaman, pero tampoco 
nadie nos da la primera oportunidad entonces entramos ahí en un círculo vicioso. 

Empleador 2 

 

El Empleador 2 hace mucho hincapié en no explotar al joven en prácticas sino 

en tutorizarlo, enseñarlo y tomarlo en serio. También considera las prácticas como una 

oportunidad para saber relacionarte con los compañeros en el ámbito laboral, algo muy 

importante al igual que mantener una buena relación con los proveedores o clientes para 

que te recuerden y puedan surgirte oportunidades en el futuro. 

El Empleador 2 asegura que él también pasó por un período de prácticas y que le 

ayudó a ganar movilidad, conocimientos, experiencias… Piensa que es equiparable a 

hacer un máster. Una vez llevas un tiempo en el mundo laboral puedes empezar a exigir 

mejores condiciones y para nada atribuye esta situación a la crisis.  

Yo… es que claro, ahora como estamos con la crisis y demás pensamos que es que toda la vida 
la gente terminaba la carrera y empezaba a trabajar sobre la marcha pero la realidad es que eso 
no ha sido así. […] Algún caso concreto particular pues vale, bueno, no digo que no pero bueno 
normalmente que tu padre tenía la empresa y te metía 

Empleador 2 

 

La Empleadora 1 tiene un con concepto bastante parecido al Empleador 2. Pero 

nos asegura que hay un problema importante para localizar personas de prácticas. 

Explica que jóvenes que ya han hecho 3 meses o 6 meses de prácticas no les interesa 

seguir en esa línea. Al preguntarle por las condiciones que ofrecen a las personas en 
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prácticas, nos afirma que son remuneradas
19

. Ella también comenzó su andadura laboral 

con contratos de prácticas, por eso considera que hay que “poner los pies en la tierra” y 

ser conscientes de que todo dependerá de la persona concreta, por ello nos pone el 

siguiente ejemplo: 

[…] tengo un cliente que el año pasado entró un candidato que solamente tenía 6 meses de 
prácticas en la R, y en menos de un año le han subido 3 veces el sueldo. Entró con 20.000€ por 
ser un junior y está cobrando ahora 27.000€, en menos de un año. ¿Entonces qué pasa? 

Empleadora 1 

 

k) Percepción del mercado de trabajo 

Si preguntamos a los empleadores por la percepción del mercado laboral 

encontramos respuestas diferentes, ya que es una pregunta bastante abierta. Para la 

Empleadora 1, hay una tendencia actual que está empezando a generar algunas ofertas 

más pero todo es cíclico. Lo que no suele cambiar es la época del año: en navidades y 

verano todo se paraliza mientras que septiembre y febrero son buenas épocas. Pero 

reconoce que hay una peor situación debida a la crisis que ha reducido la plantilla en su 

departamento de 4 a 1 consultor. 

Para el Empleador 2, el ser titulado universitario ya ofrece una ventaja con 

respecto al resto de personas en búsqueda de empleo. Bajo su punto de vista la crisis ha 

afectado sobre todo a las condiciones laborales, que ahora son peores: menos duración, 

menor cuantía, etc. Además, plantea la posibilidad de que exista una tendencia a crear 

negatividad en la población desde los medios de comunicación. De hecho nos invita a 

leer artículos sobre este tema.  

Asegura que jamás contrataría a un titulado universitario que refleje esa 

negatividad, porque las empresas quieren personas positivas que ofrezcan soluciones y 

no problemas sin dejar de ser realista. 

Aconseja que mientras va mejorando la situación los jóvenes se especialicen, ya 

que la persona que quiera inmediatez en este momento sin haber pasado por procesos de 

                                                           
19

 A través de otras fuentes nos cercioramos que las prácticas que ofrecen son remuneradas, pero no 

superan los 230 euros ya que es en concepto de dietas o transporte. El horario es de jornada completa, 

llegando incluso a superar las 8 horas diarias. 
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máster y prácticas en España sólo podrá obtener un puesto de menor cualificación o 

cuantía. 

El Empleador 2 considera que la tasa de desempleo juvenil se ha visto 

incrementada en la mayor parte por personas que en su momento abandonaron los 

estudios y “fueron a trabajar al ladrillo”. Nos comenta que, una vez se destruye el sector 

de la construcción, quedan jóvenes sin ninguna cualificación que difícilmente van a ser 

empleables el resto de su vida.  

Por otra parte, se ha percatado que hay jóvenes que antes no se hubieran 

planteado trabajar en edades tan tempranas, pero que en el momento que todos los 

miembros de su casa están desempleado se incorporan al mercado de trabajo. 

 

l) Consejos y propuestas de mejora 

En último lugar, tanto la Empleadora 1 como el Empleador 2 aconsejan a los 

egresados universitarios que deseen incorporarse al mercado de trabajo que no pierdan 

la actitud positiva ni las ganas y que encuentren su vocación, porque, según como estos 

opinan, quienes demuestran esfuerzo tendrán muchísimas más opciones. 

 

5.1.2. Entrevistas a jóvenes egresados universitarios 

En este apartado plasmaremos los datos de las entrevistas realizadas a los 

jóvenes titulados universitarios. Sus estudios son diferentes en cada uno de los casos 

(Véase Tabla 12) así como sus primeros contactos con el mundo laboral. Para referirnos 

a ellos, al igual que en el caso de los empleadores, usaremos una distinción de género y 

numérica, con el fin de plasmar los resultados con mayor claridad y facilidad para 

relacionar los perfiles. Por tanto, contaremos con los datos de: Egresada 1, Egresado 2, 

Egresado 3 y Egresada 4. 

Las edades de los entrevistados no sobrepasan los 28 años. En la Tabla 12 se 

reflejan sus respectivos perfiles. De este modo, tratamos que el lector pueda hacerse una 

idea más clara de la caracterización de los informantes antes de comenzar con el análisis 

de los datos obtenidos en las entrevistas. 



Los egresados universitarios. Dificultades en la inserción laboral. 2012 
 

Lorena Rodríguez Jiménez Página 68 
 

 

Tabla 12. Perfiles de egresados universitarios 

PERFILES EGRESADA 1 EGRESADO 2 EGRESADO 3 EGRESADA 4 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

TITULACIÓN 
Diplomada en 

Ciencias 
Empresariales 

Diplomado en 
Relaciones 
Laborales 

Ingeniería 
Técnica 

Licenciada en 
Derecho 

ESPECIALIZACIÓN 

Máster en 
Gestión de 

RRHH 

Máster en 
Ciencias de 

Trabajo 

Industrial 
Mecánica 

Máster en 
Prevención 

Riesgos 
Laborales 

CONOCIMIENTOS 

IDIOMAS 

Bajo. 
Conceptos 

muy básicos 
de inglés y 

francés 

Nivel B1 

Nivel B1, 
desarrollado 
ampliamente 
debido a su 

trabajo. Nivel 
alto de inglés 

Nivel B1 de 
inglés. Apenas 

lo ha 
desarrollado, 
se considera 
con un nivel 
muy básico 

INFORMÁTICOS 
Nivel usuario 

medio 

Nivel usuario 
medio-

avanzado 

Nivel usuario 
medio-

avanzado 

Nivel usuario 
medio en 

ofimática pero 
algo más bajo 

en Internet 

CLASE SOCIAL Media-Media Media-Baja Media-Alta Media-Media 

EMPLEADO/DESEMPLEADO 

Desempleada 
y en 

búsqueda 
activa de 

empleo en el 
momento de 

la primera 
entrevista. 
Empleada 

actualmente 

Desempleado, 
en búsqueda 

activa de 
empleo 

Empleado 

Desempleada, 
en búsqueda 

activa de 
empleo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante el análisis seguiremos una línea similar a la de los empleadores, 

haciendo referencia a determinados temas que se han tratado en las entrevistas. Esta 

sería la lista completa que hemos usado:  

 

Tabla 13. Codificación usada para las entrevistas a egresados 

 

PRIMERAS EXPERIENCIAS PERSONALES EN EL 
MERCADO LABORAL 

 

 Datos académicos 

 Relación con el mercado de trabajo 

 Tipo de empresa 

 Acceso al puesto 

 Presencia 

 Trayectoria en la empresa 

 Trato  

 Futuro en la empresa 
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RELACIONES DE EMPRESA-TRABAJADOR 
 

 Crisis económica 

 Requisitos acceso 

 Conocimientos informáticos 

 Idiomas  

 Relación titulación-trabajo 

 Experiencias 

 Condiciones laborales 

 Control laboral 
 

CUESTIONES GLOBALES 
 

 Expectativas 

 Percepción mercado laboral 

 Futuro laboral de los jóvenes 

 Habilidades técnicas/grado de formación  

 Propuestas de mejora 
 

ACTUALIDAD PERSONAL 
 

 Situación actual 

 Grados de formación*  
 

CARACTERÍSTICAS DE BÚSQUEDA ACTIVA DE 
EMPLEO 

 

 Búsqueda empleo 

 Actitud  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tras mostrar los aspectos básicos de cada uno de los perfiles en la Tabla 12, 

pasaremos ahora a ir describiendo cada uno de estos aspectos de las entrevistas. 

 

a) Relación con el mercado de trabajo 

En primer lugar, la relación con el mercado de trabajo de la Egresada 1 ha sido 

trabajar en período de prácticas durante un año para una empresa de logística que 

además de trabajar para España, llevaba negocios internacionales. En el caso del 

Egresado 2, aunque al finalizar la titulación también tuvo un período de prácticas para el 

departamento de RRHH como administrativo de personal de una cadena de 

supermercados, había realizado otros trabajos anteriormente que los califica como 

“basura”, motivo por el que decidió estudiar en la universidad. El Egresado 3, a 

diferencia del 1 y 2, no ha pasado por ningún período de prácticas sino que incluso antes 

de terminar la carrera ya estaba trabajando en una gran empresa del sector aeronáutico 

con un contrato por obra y servicio unido a un proyecto a muy largo plazo por lo que su 

puesto afirma, no corre peligro. Este egresado también ha realizado trabajos temporales 

a través de ETT durante la carrera pero no les da importancia alguna. El caso de la 
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Egresada 4 es bastante más complejo que los anteriores. Ella realizó unas prácticas 

como abogada nada más obtener la titulación a la vez que hacía un máster pero, 

posteriormente ha tenido varios empleos desde técnico superior de administración, 

teleoperadora, recepcionista e incluso encargada de las cajas de una gran cadena de 

supermercados. Trabajos todos ellos que considera no tienen relación con su titulación. 

Todos sus empleos han sido temporales, ninguno ha llegado al año, sino que han tenido 

una duración de varios meses. 

 

b) Acceso a los puestos de trabajo 

Cuando preguntamos por el acceso al puesto de trabajo, la respuesta de los cuatro 

egresados es similar, a través de entrevistas pero cada uno encontró la oferta de forma 

distinta. La Egresada 1 tenía un convenio de prácticas entre la empresa y la universidad, 

el Egresado 2 consiguió el puesto a través de una beca que ofertaba una empresa 

privada y la Egresada 4 a través de una fundación para el empleo. El caso del Egresado 

3 sí muestra alguna diferencia. Afirma que durante una feria de empleo en Aerópolis 

dejó el CV en varios stands que a su vez lo movían a otras empresas, y de allí lo 

llamaron para empezar a trabajar pero no nos concreta ningún otro dato. A través de 

otros medios, nos enteramos que en la empresa para la que trabaja se encuentra un 

familiar directo de él y nos dan a entender que todo se debe a esa causa. Aún así, los 

Egresados 1, 2 y 4 simplemente tuvieron que pasar por una entrevista que consideraron 

fácil mientras que el Egresado 3 nos explica que su proceso de selección consistía en 

cinco entrevistas: la primera para comprobar su interés en el puesto de trabajo y 

explicarle las características del mismo, la segunda orientada a conocimientos 

informáticos, la tercera en relación al perfil psicológico, la cuarta era una entrevista en 

inglés y la última para comunicar que era uno de los seleccionados y presentarlo en la 

empresa, explicarle las condiciones, etc. 

La situación de la Egresada 1 ha cambiado desde la primera entrevista a la 

segunda pasando de estar desempleada a tener un buen puesto en una empresa, por 

tanto, trataremos de explicar cómo ha sido ese proceso. Nos explica que en primer 

lugar, consiguió otras prácticas en empresa a través de Andalucía Orienta y el SAE, las 

cuales rechazó por ser incompatibles con el máster que estaba realizando. 

Posteriormente, tuvo la opción de trabajar para una empresa de logística en Córdoba. 
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Envió el CV por correo electrónico y a los días la llamaron para realizarle varias 

entrevistas que completó satisfactoriamente hasta que consiguió el puesto. Pero a su 

vez, la empresa para la que realizó sus primeras prácticas se puso en contacto con ella 

para ofrecerle cubrir una baja en verano y, finalmente, se decantó por esta última 

opción.  

 

c) Imagen y presencia en la búsqueda activa de empleo 

La presencia tanto para acudir a entrevistas como para la entrega de CV es 

importante para los cuatro egresados. La Egresada 1 considera que la mejor forma de 

acudir a una empresa es ir neutral, calificándose ella misma como “normalita, juvenil 

pero formal”. Además nos cuenta que cuando ha asistido a otras entrevistas el resto de 

chicas llamaban mucho la atención por sus tacones, maquillaje o ropas mientras ella 

tenía una imagen más simple. Esta opinión es compartida por la Egresada 4 que añade la 

limpieza, el buen olor y una gran sonrisa como elementos clave. El Egresado 2 nos 

cuenta que normalmente él suele ir bien vestido a diario, pero cuando acude a una 

empresa cuida la presencia más aún, recurriendo a ropa formal y serio para ciertas 

empresas y un aspecto juvenil para otras, poniendo como ejemplo su última entrevista a 

la que acudió en vaqueros y camisa para un puesto de promotor en un centro comercial. 

El Egresado 3, además de cuidar su imagen, es el único que muestra un elemento 

diferenciador: se había informado antes de ir a la empresa sobre cómo era la imagen de 

sus trabajadores para ir con una vestimenta apropiada a las entrevistas. 

En cuanto a la trayectoria que han seguido en las empresas en las que han 

estado, ningún egresado ha sufrido un cambio positivo ni negativo excepto la Egresada 

1, que asegura que en las primeras prácticas, durante los primeros seis meses sus 

funciones sí eran de aprendizaje, pero en los siguientes meses pasó a tener la 

responsabilidad de un puesto equiparable al resto de sus compañeros, sin embargo, 

seguía con un contrato en prácticas. En este sentido, nos explica cómo se sentía más 

importante y necesaria al ir adquiriendo funciones. Algo que la hacía sentirse mejor y 

más realizada pero a la vez, sabe que la empresa estaba cometiendo un fraude porque la 

hacían trabajar más horas, por menos cuantía y con más responsabilidad. 



Los egresados universitarios. Dificultades en la inserción laboral. 2012 
 

Lorena Rodríguez Jiménez Página 72 
 

Pasamos ahora a describir el trato que recibía cada uno de los egresados en su 

primer empleo. La Egresada 1 piensa que en sus comienzos ella se encontraba muy 

perdida y sin saber muy bien qué hacer pero sentía vergüenza de preguntar a los 

compañeros hasta que con el tiempo empezó a adquirir los conocimientos y el manejo 

de las tareas, llegando así a sentirse como una más. Notó un cambio de actitud en sus 

compañeros al cambiar ella misma. Es decir, en el momento que ella se consideraba una 

más de la plantilla y borró de su cabeza la idea de ser una becaria, los compañeros 

empezaron a considerarla como tal y la tomaban en cuenta a diferencia de los primeros 

días que sentía que le hablaban por compromiso. En el caso de su jefe, desde el primer 

día notó que era la persona que mejor la trataba y apoyaba, dándole importancia a sus 

tareas, aunque lo cierto es que es una persona que pasaba poco tiempo en la empresa. 

En la actualidad, la Egresada 1 ha notado un cambio considerable en el trato, ya 

que ahora no ocupa un puesto de becaria, sino un mando medio-alto y se siente mucho 

más valorada. Le ayuda mucho poder tener una relación directa con su superior, 

además, eso le proporciona una sensación de estabilidad. 

El Egresado 2, cuenta cómo el trato con sus compañeros era muy bueno desde el 

principio a diferencia de que tenía con sus superiores, a los que nos afirma que ni veía. 

Así nos define su relación con los jefes: 

Lo que era el departamento mío, donde yo estaba, mi relación se limito a hola el primer día, 
que tal de dónde vienes y… ya está. 

Egresado 2 

 

Por otra parte, aunque considere que sus jefes nunca estaban, sí hay una persona 

que hacía las funciones de tutor: le asignaba trabajos diarios para que no estuviera 

parado y se preocupaba de ayudarlo. 

En cuanto al Egresado 3, sus relaciones han sido geniales desde un primer 

momento. Piensa que una de las causas por las que sucede así es el gran esquema de 

personal con el que cuenta la empresa, que implica un trabajo en el que todos deben 

estar coordinados para sacar los proyectos adelante y eso influye en que existan 

relaciones interpersonales continuas. En su empresa existe una relación muy directa 

tanto entre los compañeros como con los jefes. Además, el ambiente de trabajo es de 

ayuda y consenso. Hace referencia a detalles que para él son esenciales: 
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[…] hay un ambiente de coordinación, y el despacho siempre está abierto, y se puede entrar a 

hablar con él… siempre el café aunque parezca una tontería nos lo tomamos tos juntos que eso 

ayuda mucho al equipo y está bastante bien. 

Egresado 3 

 

En el caso de la Egresada 4, la situación, a pesar de ser buena, presenta algunas 

diferencias: 

Muy bueno, me trataban muy bien todos allí. No tengo queja, los jefes lo eran únicamente 
como nomenclatura porque realmente no lo eran entre ellos son todos autónomos sólo que 
trabajan en un mismo despacho y querían que yo fuera otra autónoma allí entonces realmente 
no era relación jefe sino de colegas de profesión 

Egresada 4 

 

No podemos saber cómo es realmente su relación con los jefes porque no es la 

estructura “habitual” de la empresa. Aunque sí tenemos información al respecto del 

resto de empresas. En O, afirma que las relaciones eran buenas pero el jefe exigía 

mucho, algo que comparte porque eran comerciales y necesitan estar siempre al 

máximo. Notaba que a ella la trataban mejor que a otros compañeros y añade que la 

razón es que era la mejor trabajadora de todos los que estaban en la empresa: una 

persona que no podían dejar escapar, joven y con muchas ganas de trabajar. En la 

empresa F, las relaciones entre compañeros eran mejores incluso que en la anterior, en 

este caso, considera que el motivo es que no existía demasiada presión en el trabajo 

excepto en días puntuales en los que tenían reuniones. En la empresa R, volvió a sentir 

que los trabajadores tenían demasiada presión por parte de los jefes, que controlaban la 

atención dada al cliente y exigían una sonrisa en todo momento, además los grababan en 

toda la jornada ya que, era atención telefónica. Esto era algo difícil de llevar para ella, 

porque no todos los días “le salía esa sonrisa deseada”. Aún así, tampoco vio relaciones 

malas en ese puesto.  

 

d) Futuro en la empresa y crisis económica 

Al preguntar a los egresados sobre cómo veían su futuro en la empresa 

encontramos respuestas dispares. La Egresada 1 piensa que, de no haber coincidido con 

una época de crisis, hubiera seguido en la empresa donde realizaba las prácticas porque 
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ya llevaba un año, se había adaptado bien, notaba que sus tareas eran importantes y 

aportaban pero, de repente empezaron a bajar las cargas de trabajo y se necesitaba 

menos personal. 

Para el Egresado 2, la situación era muy clara, en sus dos últimas semanas de 

contrato en prácticas, la persona que le asignaba trabajo estaba de vacaciones y durante 

esos días la mayoría del tiempo en el trabajo fueron “horas muertas”. Afirma que 

cuando él entró a la empresa, su departamento gestionaba los documentos de más de 

2.000 trabajadores, y que al finalizar la beca, ese número era inferior a los 1.800. Nos 

cuenta que en la empresa se hablaba que la crisis elevaría aún más el número de 

despidos, de hecho, sigue teniendo un familiar en la plantilla y conoce de primera mano 

la situación. 

El Egresado 3 muestra una gran tranquilidad al hacerle esta pregunta. Ellos 

trabajan por proyectos y el suyo, que acaba de empezar, tiene una duración de 30 años. 

A pesar de ello, la crisis ha jugado malas pasadas a la empresa. Los proyectos que 

dependían de Gobiernos han decaído y no se están pudiendo llevar a cabo, esa ha sido la 

parte más afectada por la crisis. 

La Egresada 4, tenía unas opciones totalmente distintas, en su caso, debido a que 

todos los trabajadores trabajaban como autónomos y ninguno era jefe a efectos reales, le 

ofrecieron que siguiera un tiempo aprendiendo y se hiciera autónoma para seguir en la 

empresa. El hecho de seguir aprendiendo significaba trabajar durante algunos años más 

sin recibir remuneración alguna. A ella no le sorprendió en ningún momento porque 

asegura, el mundo de la pasantía funciona así y si quieres estar dentro tiene que empezar 

de esa forma. 

En el resto de empleos que ha conseguido la Egresada 4 tampoco tenía grandes 

opciones de futuro, aunque realmente lo sabía porque no eran empleos estables. 

[…] En O cuando tenía 18 años, el jefe si me pidió que me quedara, pero por supuesto yo quería 
estudiar y además por esa época no había problema de trabajo, entonces no me supuso mucho 
dejarlo pero claro era un puesto de comercial por teléfono...no era lo que yo buscaba. En Q 
también había posibilidad de quedarme, pero bajaron las llamadas y echaron a 60 personas de 
la plantilla poco a poco y en F imposible quedarme porque van llamando cada año del SAE a 
personas para proyectos determinados además al ser una entidad pública...imposible. 

Egresada 4 
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Vemos como para la Egresada 4 la crisis también es una factor importante, pues 

nos asegura que debido a sus consecuencias y a la reubicación de personal, ella no 

puede desarrollar lo que de verdad le gustaría, que sería trabajar en el sector público, de 

hecho, tiene dos oposiciones aprobadas y simplemente espera. Por la parte del sector 

privado, cree que no hay posibilidad de generar empleo para gente con ganas de trabajar 

actualmente. 

 

e) Requisitos para los egresados, conocimientos informáticos y nivel de idiomas  

Los requisitos de acceso que han necesitado los cuatro egresados universitarios 

han sido la titulación en todos los casos, el elemento común. No obstante, si pasamos a 

ver los datos cada uno de ellos sí apreciamos diferencias.  

En el caso de la Egresada 1, le requirieron una base de conocimientos 

informáticos, en concreto Word, Excel y Access, todos parte de un sistema de ofimática. 

A ella llegó a molestarle que en un puesto como el suyo, aunque lo ocupara un becario, 

no pidieran un nivel básico de inglés, ya que, trabajaban con proveedores 

internacionales y recibían mails en inglés incluso debían atender llamadas. La solución 

era pasar el teléfono a otra compañera que sí tuviera un poco de conocimiento. Bajo su 

punto de vista el inglés es un elemento necesario en el trabajo porque incluso los 

programas informáticos tienen partes de inglés y si no lo conoces, no puedes trabajar 

bien. 

Para el Egresado 2, además de la titulación, tenían en cuenta el nivel de idiomas, 

pero no como requisito esencial, sino valorado positivamente. Él, al igual que la 

Egresada 1, piensa que cada día es más importante saber inglés porque nos encontramos 

en un mundo muy globalizado. Por otra parte, le pidieron conocimientos informáticos, 

el paquete Office también, pero en su caso el programa más usado era Excel. 

Trabajaban con el sistema RED de la Seguridad Social, pero no era un requisito para 

optar al puesto, sino que se aprendía en la empresa. 

El Egresado 3, tenía la opción de entrar al puesto aunque le quedaran pendientes 

tres asignaturas de la carrera, pero debía terminarla una vez dentro de la empresa. Su 

empresa tenía claro que la persona contratada debía estar dispuesta a permanecer 

durante mucho en la organización porque invierten una gran cuantía en su formación. Él 
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va un paso más adelante con el conocimiento del inglés, requisito indispensable para su 

puesto tanto a nivel hablado como escrito. Su empresa trabaja a nivel internacional y es 

totalmente necesario. Por otra parte, bajo su punto de vista España tiene una gran 

carencia educativa hacia los idiomas y cree que se encuentra por debajo de Europa. 

Piensa que la exigencia del título B1 debería haber sido obligatoria hace años para la 

obtención de un título universitario, incluso le parece un nivel bajo. Otra de las cosas 

que considera esencial en un egresado universitario es el manejo de las tecnologías y 

sobre todo, una buena actitud. Afirma que hay personas con muchos conocimientos y 

muy válidas pero jamás serán contratadas por su actitud, sin embargo personas que 

puedan saber un poco menos pero tengan la posibilidad de aprender y una actitud 

positiva y que demuestre ganas, tendrán más posibilidades. 

A pesar de exigir dicho requisitos, el Egresado 3 no está contento con las ofertas 

de empleo que ve a diario porque piensa que son imposibles de cubrir y eso dificulta la 

inserción laboral de los universitarios. 

Sí, sí, o sea, tú no puedes exigir una experiencia de dos años que hay…hay ofertas de trabajo 
que las ves y dices si hay alguien que tenga esto que venga y me lo diga porque le aplaudo, 
porque si te piden: menor de 25 años, que hayas acabado la carrera en “x” tiempo, que tengas 
dos años de experiencia laboral, que tengas un nivel alto de inglés, que tengas manejo 
informático de 7 programas a nivel avanzado, no da tiempo, es que es imposible. 

Egresado 3 

 

 

La Egresada 4 coincide con las opiniones anteriores. Para cubrir el puesto de 

prácticas le pidieron la titulación y conocimientos informáticos básicos. Pero le da la 

mayor importancia posible a saber inglés. Tiene el título B1, pero, bajo su punto de 

vista tiene un nivel muy bajo porque no lo practica. La mejor forma para tener un nivel 

óptimo piensa que es irse fuera un tiempo para hablarlo diariamente y tener que 

defenderte. De hecho, una de sus metas es ir un tiempo al extranjero para aprender y 

perfeccionar su inglés. Resta un poco de importancia a los conocimientos informáticos 

porque cree que se pueden aprender rápido a diferencia del idioma que requiere mayor 

esfuerzo. 

En cuanto a salir al extranjero, el Egresado 3 también tiene esa mentalidad, 

asegura que no le importaría que la empresa lo destinara un tiempo a otro país, pero 

además de por el idioma, por la experiencia que puede adquirir.  
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A la Egresada 4 le han requerido en algún empleo un buen nivel de inglés y 

consiguió defenderse y entrar al puesto. Una vez dentro no lo llevaba mal pero reconoce 

que si tenía conversaciones que no entendía, pasaba el teléfono a algún compañero. 

Aunque hable de conocimiento e idiomas, para la Egresada 4, la actitud también es lo 

más importante. Y podemos observar que la Egresada 1 también menciona este aspecto 

a lo largo de su entrevista.  

 

f) Relación de la titulación con el trabajo desempeñado 

Llegamos a la relación entre la titulación que poseen los egresados y las 

funciones que realizan en su puesto de trabajo. En este apartado las respuestas son 

breves y no obtenemos demasiada información al respecto pero sí unas nociones 

básicas. 

Para la Egresada 1, aunque no era la totalidad de lo que había estudiado y tuvo 

que aprender muchas cosas dentro de la empresa, sí usó muchos de los conocimientos 

que había adquirido durante los años en la universidad. El Egresado 3 sí pone sus 

conocimientos en práctica, de hecho, es uno de los factores por los que está más 

contento con el empleo, ya que por fin trabaja en lo que le gusta. La Egresada 4 nos 

comenta a lo largo de la entrevista que excepto en las prácticas como abogada, el resto 

de empleos no estaban relacionados con sus estudios pero le sorprende el valor que dan 

las empresas a tener la Licenciatura en Derecho. 

 

g) Experiencias 

Como experiencias los cuatro egresados suelen destacar de forma positiva 

momentos en los que han resuelto problemas por sí mismos, en los que se han sentido 

útiles y con ganas de trabajar. 

Por el contrario, las experiencias negativas que suelen recordar son actitudes 

déspotas de los superiores o compañeros o en el caso del Egresado 2, el hecho de no 

tener unas funciones para su puesto que hacía que a veces no se sintiera útil.  
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En el caso de la Egresada 4, encontramos algunas experiencias que llaman la 

atención, del lado negativo, encontramos un caso en el que todos los trabajadores se 

sentían mal porque veían que a una empleada la sometían a tanta presión que ella misma 

califica de “mobbing”. Y por el lado contrario, encuentra una anécdota de la que ella 

obtuvo beneficio y consiguió un empleo: 

Sí, el empleo de este verano me llamaron a través de Infojobs. Realmente no recuerdo ni haber 
echado el curriculum, creo que me buscaron en la base de datos sin ofertarlo al público. Le voy 
a contar una anécdota curiosa, el jefe de RRHH, cuando fui a S, muy agradable por cierto, me 
comentó que llamó a más de 30 personas para el puesto de recepcionista,  bueno pues 15 
personas le dijeron que no porque era verano... y querían irse por ahí. Me lo comentó porque le 
resultó curioso que en época de crisis la gente se permita el lujo de decir que no  y me 
sorprendió 

Egresada 4 

 

 

h) Condiciones laborales de los contratos a jóvenes titulados universitarios 

Cuando hablamos con los cuatro egresados universitarios sobre las condiciones 

que han tenido en sus puestos de trabajo, la Egresada 1, nos comenta que en la empresa 

donde realizó las prácticas, solían juzgar a los trabajadores por sus funciones o 

desempeño dentro de la misma más que por la titulación que tuvieran. Una de las causas 

que la llevaron a este pensamiento es ver cómo algunos superiores tenían menos 

formación que los trabajadores pero, sin embargo, considera tenían unas cualidades 

personales que no se adquieren estudiando, sino que son propias de la persona y son las 

realmente necesarias para desempeñar ciertos puestos. A pesar de esas cualidades, no 

entiende por qué, sobre todo el jefe cobra un sueldo tan superior al resto cuando sus 

funciones no lo merecen. 

Para el Egresado 2, el hecho de ser el becario supone en muchos casos ser el 

“chico de los recados” y lo ve injusto además de no sentirse satisfecho en ese tipo de 

empleos pero, no quiere generalizar porque siente que hay de todo en el mercado. Al 

igual que las personas, las empresas pueden tratarte mejor o peor y darte unas 

condiciones u otras. Lo que sí considera es que los jefes siempre tienen condiciones 

muy distintas a los empleados. 

El Egresado 3 deja claro una vez más que en su empresa las condiciones son 

geniales porque todos están coordinados ya que, en un proyecto hay varios capítulos 
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que son asignados a cada uno de los empleados y es necesario que se complementen 

entre todos para llevarlo a cabo. No hay diferencias entre los trabajadores y los jefes, 

todos colaboran aunque realicen distintas funciones. Nos cuenta por otra parte, que ellos 

dividen el tiempo de otra manera a como lo hacen normalmente las empresas. Hay 

épocas en la que la carga de trabajo es mayor y deben quedarse en la empresa más horas 

de las que dura su jornada, que es a tiempo completo. Pero, en temporadas donde la 

carga de trabajo disminuye, les devuelven esas horas en días libres. En ningún momento 

está contemplado como horas extras ni él lo considera así sino que cree que es una 

empresa flexible. 

Para le Egresada 4 las condiciones han sido buenas en todas las empresas por las 

que ha pasado, no nos da muchos detalles en este sentido excepto que casualmente, 

todos sus contratos han sido para los meses de verano. 

Por el contrario, sí encontramos mayores diferencias en la parte salarial entre los 

cuatro egresados. En los casos de los Egresados 1, 2 y 4, en su época de prácticas han 

recibido remuneración siempre que ha sido a través de convenio de la universidad o 

fundaciones. Sin embargo, en el tiempo de prácticas concertadas directamente con la 

empresa, esa remuneración que solía ser en concepto de dietas y muy baja en todo caso, 

ha sido inexistente. No es el caso del Egresado 3, que entró a un puesto de 

responsabilidad sin pasar por este período previamente y su salario está equiparado al 

resto de trabajadores de la empresa aunque lo considera menor que hace unos años. 

El Egresado 2, a pesar de haber tenido otros empleos, los cuales consideraba 

como “basura” o bien de fines de semana, el salario obtenido lo califica como bajo, con 

la única utilidad de pagarse sus pequeños gastos, mientras que la Egresada 4 sí ha tenido 

salarios altos. No obstante, reconoce que todos eran empleos temporales y no algo para 

poder vivir. 

La Egresada 1, una vez ha encontrado un puesto, al parecer fijo, sí ha notado 

diferencias en las condiciones laborales y además de notar la mejora económica, piensa 

que es un trabajo que permite adquirir nuevas capacidades y habilidades y con mayor 

autonomía. 
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i) Control laboral y presencia del jefe o jefa en la empresa 

Notamos en esta parte que la percepción de cada uno de los egresados no tiene 

demasiados elementos en común. Para la Egresada 1 su jefe era quien más la apoyaba 

en la empresa durante las prácticas y sigue haciéndolo en su trabajo actual pero, la 

situación que percibía del resto de compañeros es algo distinta. Nos asegura que cuando 

el jefe no se encontraba en la empresa, aunque se siguiera trabajando, no se realizaban 

las mismas funciones excepto en muy pocos casos. Por tanto, para ella es bueno que el 

jefe se encuentre en la empresa y exista un control sobre los trabajadores. 

Había personas, muy pocas que por ejemplo si, si trabajaban más o menos igual, a lo mejor sí, 
no sé, si el tono de o el ambiente se relajaba un poco pero en funciones si, si realizaban las 
mismas funciones pero vamos, muy pocas muy pocas, la mayoría no estaba el jefe y aquello 
eran tiempos de ocio muchísimos, tiempos de cigarros, el tiempo de desayunar se alargaba, el 
tiempo de teléfono muchísimo, había otra compañera que siempre estaba al teléfono, hasta se 
pintaba las uñas  
¿Y crees que es importante que el jefe esté en la empresa entonces?  
Si si, que se note si yo creo que sí. Y que supervise a los trabajadores también de vez en cuando 
por lo menos hasta que se implante un plan o se pongan unas…no sé, pero mientras si, 
mientras yo creo que si 

Egresada 1 

 

El Egresado 2 realiza varios silencios mientras habla de este tema pero 

finalmente nos explica que cuando no estaba el jefe en la empresa, los trabajadores 

hablaban más entre sí porque piensa que es compatible realizar el trabajo y charlar con 

el compañero de al lado. No cree que rindieran menos aunque sí con más relajación y 

llega a dudar de la productividad obtenida en ambas situaciones. Aún así, una vez 

llegaba el jefe al departamento, todos permanecían callados y no con un ambiente 

ameno como lo era sin su presencia. 

Para el Egresado 3 el jefe es uno más de la plantilla que incluso da la cara por 

ellos. Siempre suele permanecer en la empresa pero en su despacho, dejando la puerta 

abierta para que puedan entrar en cualquier momento y eso es algo de lo que disfrutan 

los empleados. En ningún momento se nota diferencia por la presencia o ausencia del 

jefe ya que, sus trabajos están informatizados y tienen otro tipo de control. 

La Egresada 4 nos ha comentado durante la entrevista que varios de sus jefes 

han ejercido mucha presión sobre los trabajadores, pero lo justificaba por el tipo de 

empresa o actividad a la que se dedicaban. En este punto ya considera que se ha 
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cometido un exceso cuando vio como una  empleada llegó a sufrir mobbing y que 

además creaba un clima hostil cada vez que se encontraba la jefa en la empresa. 

Además, nos asegura que la presencia de un jefe hace que todos los trabajadores se 

esfuercen más pero lo considera una práctica común y extendida de forma generalizada. 

Hay información en este sentido que la Egresada 4 no comenta en la entrevista. De 

hecho parece evitar el asunto pero, en conversaciones en las que hemos estado 

presentes, muestra un miedo infundado a los jefes de una empresa. En más de una 

ocasión llega a decir que bajo su opinión cuando un jefe no está, si éste no cae bien, se 

trabaja lo justo pero con menos interés.  

 

j) Expectativas de los jóvenes titulados en el mercado de trabajo 

Los cuatro egresados coinciden en que sus expectativas al empezar los estudios 

universitarios no se corresponden con las que tienen al obtener el título y en la 

actualidad.  

Los Egresados 1, 2 y 4 sienten que les ha ido peor de los que creían hace unos 

años. En concreto la Egresada 1, tenía entendido que su titulación (Diplomatura de 

Ciencias Empresariales) tenía muchas salidas pero lo que se ha encontrado al salir al 

mercado laboral es que las personas que poseen esa titulación están trabajando como 

administrativos o en puestos más bajos. De hecho, no lo entiende porque ella pensaba 

que estaba enfocada más hacia la banca y eso le ha roto un poco sus esquemas. Por otra 

parte, cree que tanto esfuerzo invertido en los estudios no se ve recompensado en la 

realidad porque el mercado de trabajo demanda muchos requisitos más, entre otras 

cosas, tiene que seguir formándose y sus aspiraciones que eran altas hace unos años, han 

ido bajando poco a poco conforme ha ido adecuándose a la actualidad. 

El Egresado 2, interesado en estudiar en la universidad con el fin de obtener un 

empleo mejor siente un poco de frustración al ver que no ha sido así. Cree que algún día 

llegarán los resultados y por ello sigue estudiando pero al preguntarle si seguiría 

formándose en caso de tener un empleo, su respuesta es muy dudosa y finalmente 

contesta que no tendría la misma motivación para hacerlo, pero no quiere descartar la 

posibilidad de seguir formándose. 
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La Egresada 4 tampoco encuentra nexo de unión entre sus expectativas al 

empezar y finalizar los estudios. Así es como nos lo explica: 

No para nada, empecé la carrera en una época en la que no había crisis y en la que te llamaban 
bastante, es más, rechacé empleos porque me coincidían con el horario de clase en empresas 
buenas…lógicamente llego a saber lo que me iba a encontrar, pues yo acabe la carrera en 2008 
justo con la crisis…lo llego a saber y me hubiera centrado en trabajar aunque tardara más en 
acabar la carrera. 

Egresada 4 

 

El caso del Egresado 3, una vez más es distinto al del resto de egresados. 

Cuando él comenzó sus estudios en la universidad pensaba que una vez finalizara 

entraría en el mundo laboral a través de una beca o prácticas, siendo para él “lo normal 

al salir de la carrera”. Cree que su esfuerzo se ha visto totalmente recompensado y que 

puede tener un buen futuro porque para un ingeniero lo idóneo es tener más de dos años 

de experiencia antes de los 30 años, a lo que suma su buen dominio del inglés. 

 

k) Percepción del mercado laboral y futuro de los jóvenes titulados universitarios 

En este caso la respuesta es unánime: el mercado laboral es complicado y existe 

una mala situación, pero hay ligeros matices en cada una de las respuestas que aportan 

un toque diferenciador a cada uno. 

La Egresada 1, piensa que realmente es negativo, porque cree que las personas 

con formación son las que teóricamente encuentran con más facilidad un empleo y unas 

mejores condiciones laborales pero ve que esto no llega a suceder. De hecho, ha visto en 

varias ocasiones cómo personas que en lugar de carrera universitaria han realizado 

ciclos superiores y han encontrado más salidas. Piensa que puede deberse a que estén 

más especializados pero no consigue ver una razón clara. Además considera que las 

empresas se aprovechan de las circunstancias ya que, si una persona no acepta 

determinadas condiciones de trabajo porque son bastante lamentables, siempre habrá 

una otra que decida optar a ese puesto. A pesar de todo, ella se siente muy afortunada en 

la actualidad. 

El Egresado 2 comparte la opinión de la Egresada 1, en la que las empresas se 

aprovechan de las circunstancias, en concreto de las personas en prácticas para 
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ahorrarse costes pero sin la mínima intención de hacer efectiva una contratación. Ve 

muy pocas posibilidades de conseguir un empleo relacionado con sus estudios sin pasar 

por largas épocas de prácticas, sobre todo cree que es una situación propia de las 

ciencias sociales. Aún así, tiene la esperanza de que el mercado cambie y se creen 

puestos de trabajo adecuados para los jóvenes. Con respecto al futuro que pueden tener 

los jóvenes, piensa que si tienen una titulación será más fructífero porque una persona 

joven sin formación ni trabajo estaría perdiendo el tiempo, y antes de estar sin trabajar o 

estudiar, cree que es mejor estar formándose continuamente. Aún así, no deja claro el 

objetivo de esa formación ya que, menciona: “aunque no sea para encontrar trabajo, 

para algo servirá”. 

El Egresado 3, es consciente de que el mercado de trabajo está inmerso en una 

mala situación pero afirma que hay gente “muy cómoda” que tienen demasiadas 

prioridades y se permiten el lujo de rechazar empleos o determinadas prácticas. Bajo su 

punto de vista, no se debe ver un contrato en prácticas como un tiempo en el que no se 

cobra un salario ya que puede llegar a frustrar a la persona. Para él unas prácticas son 

una forma más de ampliar la formación para el futuro. Añade, que hay que sumar a la 

mala situación de España, una fuerte carencia en la educación para preparar a los 

jóvenes ante las exigencias del mercado laboral. 

La Egresada 4 encuentra una situación de colapso del mercado en la que las 

empresas solamente están abiertas a la contratación de jóvenes en prácticas y si es 

posible, sin remuneración alguna. Por otra parte, si el mercado demanda una 

continuidad en la formación, cree que los precios son demasiado altos en el caso de los 

másteres, por ejemplo, y eso dificulta aún más salir adelante. Cree que no hay 

oportunidades ahora mismo para los jóvenes y que, de hecho, hay demasiada 

competencia incluso para realizar unas prácticas no remuneradas. Si tuviera que definir 

el futuro laboral de los jóvenes, ve una situación negativa con demasiados títulos y poco 

empleo hasta que pase la crisis. Asimismo, considera que estas generaciones tendrán 

una edad avanzada y poca o ninguna experiencia.  
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l) Habilidades técnicas y/o grados de formación para el mercado de trabajo 

En este apartado, la Egresada 1 cree que cada vez se demanda más formación  y 

eso no puede ir a buen puerto si tenemos en cuenta que la base educativa no es buena. 

Considera que se quieren implantar medidas para que los jóvenes estén más preparados 

o tengan más conocimientos pero no se implanta desde la base y ese el fallo que 

cometemos además de pedir demasiados títulos cuando lo que de verdad importa es 

saber poner en práctica los conocimientos, tener una actitud positiva y mostrar interés. 

Para el Egresado 2 lo que más se demanda en el mercado es la experiencia, 

aspecto que ve imposible de paliar mientras no cambien las políticas de contratación. 

No pueden pedir experiencia a los jóvenes si no los quieren contratar por ese motivo, 

por tanto, cree que no es posible optar a un buen puesto de trabajo.  

Según el Egresado 3, lo más importante en el mercado actual sería tener un buen 

nivel de inglés y unos conocimientos informáticos considerables así como saber 

adaptarse al mercado laboral en continuo cambio. Por otra parte, la actitud es un punto 

importante para este joven que puede decidir a la hora de las contrataciones. Mientras 

que la Egresada 4 considera que existe un excesivo grado de formación donde los 

jóvenes poseen demasiados títulos siendo la actitud el elemento diferenciador entre unos 

y otros a la hora de participar en un proceso.  

En este sentido, parece que la actitud es un aspecto compartido en gran parte por 

los cuatro egresados universitarios. 

 

m) Propuestas de mejora 

En este apartado, los egresados nos dan posibles soluciones para mejorar su 

situación y la de otras personas que se encuentran como ellos. 

La Egresada 1 coincide con el Egresado 4 en que se deben implantar unas 

buenas bases en la educación y fomentar los idiomas para ser más competitivos. 

También añade la Egresada 1 que se debe mantener el esfuerzo, la constancia y un 

espíritu luchador. Mientras que el Egresado 3 se centra en aspectos más concretos como 

hacer una reagrupación en las titulaciones universitarias que permitan fortalecer el 

sistema universitario. Considera que hay titulaciones que no son rentables ni tienen 
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salidas, por tanto deben reagruparse en otras carreras y abrir nuevos itinerarios ya que, 

si queremos que en España existan buenos profesionales debemos tener buenas 

instituciones. Incluye en esto último que, si a los jóvenes les exigen capacidades, los 

profesores también deben adaptarse a la sociedad actual y a las tecnologías así como 

orientar las carreras al mercado y fomentar el contacto con el mundo laboral. 

El Egresado 2 sigue la misma línea del Egresado 4 en este sentido, coincidiendo 

en que la mejor solución sería acercar el mundo laboral a la universidad ya que durante 

toda la carrera esto no se produce y cree que es un gran fallo del sistema educativo 

español. 

Para la Egresada 4 la solución a la difícil situación que atraviesan los jóvenes 

pasa por la política aunque no quiere entrar demasiado en el tema ni es el objetivo de la 

entrevista. Aún así, ella cerraría muchas de las empresas públicas existentes para crear 

puestos útiles de verdad e incentivar así la contratación de los jóvenes. Piensa que se ha 

derrochado demasiado dinero en España en lugar de haberlo usado para crear empresas 

que proporcionaran empleo. 

 

n) Búsqueda activa de empleo 

La forma más común para los cuatro egresados ha sido a través de Internet en 

portales como Infojobs, Infoempleo, Adecco, etc. incluso en el caso de la Egresada 4 en 

redes profesionales como Linkedin. Por otra parte, todos han realizado en alguna 

ocasión un reparto de CV de forma personal en las empresas aunque confiesan que 

cuando llevan más de cincuenta CV y no obtienen resultado o ni siquiera se los aceptan, 

desisten en la tarea y vuelven a la búsqueda online.  

La Egresada 1 y el Egresado 2 tienen un método común: acudir a Andalucía 

Orienta. Aunque, la Egresada 1 añade un punto diferenciador como es enviar el CV por 

correo electrónico de forma individual a cada empresa. Es decir, personaliza más el 

perfil según a quién se dirija. En el cado del Egresado 3, la búsqueda fue breve y a pesar 

de usar Internet, lo que realmente le funcionó fue acudir a la feria de empleo de su 

sector para dejar varios CV a las empresas. La Egresada 4 por su parte, ya que ha 

opositado y está interesada en el sector público, intenta a la vez estar al tanto de las 

bolsas de empleo y los puestos que se van publicando. 
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Por último, la Egresada 1 introduce un elemento importante: los contactos le han 

facilitado la búsqueda de empleo. De hecho, está trabajando debido a una anterior 

relación laboral con la persona que dirige su actual empresa. Pero no es el único caso, 

sino que la Egresada 4 encontró uno de sus empleos, del cual no le gusta hablar y llega a 

sentir vergüenza
20

, a través de un familiar que le propuso ser encargada de las cajas de 

una importante cadena de supermercados. Incluso, en el caso del Egresado 3, a través de 

conversaciones mantenidas con otros jóvenes momentos antes de la entrevista se deja 

caer que existe alguna relación familiar con uno de los jefes de la empresa donde presta 

servicios, por lo que es posible que exista el factor contactos en esta situación. 

 

o) Situación actual de los egresados universitarios 

Para cerrar este bloque pasaremos a describir brevemente la situación actual de 

cada egresado. La Egresada 1 ha experimentado un gran cambio, pasando de estar 

desempleada o con ofertas para prácticas a ser Responsable del Departamento de 

Administración de una PYME. Aunque, ha sumado a su experiencia los tres meses de 

verano en una empresa de logística antes de conseguir este puesto.  

El Egresado 2 sigue en una situación muy similar al momento de la entrevista. 

Se encuentra en búsqueda activa de empleo aunque ha trabajado varios fines de semana 

como comercial. Se ha planteado enviar CV a empresas de otros lugares de España, de 

hecho, es algo que realiza en estos momentos. Ha asistido a varias entrevistas de trabajo 

para el sector RRHH pero no ha sido elegido en ninguna de ellas. 

El Egresado 3 continúa en la empresa de aeronáutica, muy contento de haber 

optado a tal empleo.  

La Egresada 4 se encuentra realizando un curso para desempleados, el cual 

combina con unas prácticas de empresa sin remuneración alguna.  

 

 

                                                           
20

 Para la Egresada 4 una persona Licenciada en Derecho está muy por encima de este trabajo y lo cree 

vergonzoso para su perfil. Por lo que descubrimos, estaba muy influenciada por su familia y amigos. 
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5.1.3. Comparación de resultados 

Si observamos los resultados de empleadores y egresados en su conjunto, 

podemos afirmar que existe una tendencia hacia la entrada en el mercado de trabajo a 

través de prácticas de empresa. El tiempo de las mismas suele ir desde varios meses 

incluso a veces se enlazan varias prácticas llegando a estar hasta un máximo de dos años 

con este tipo de contratos. Parece ser que esta situación se da sobre todo en personas 

cuya formación pertenece a las ramas sociales. En numerosos casos, los empleadores 

han hecho referencia a jóvenes con formación de este tipo, hecho que se corrobora si 

comparamos las situaciones de los egresados entrevistados. Mientras los Egresados 1, 2 

y 4 (ramas sociales) han realizado varios períodos de prácticas y consideran difícil 

acceder a otro tipo de puesto de trabajo sin seguir esta trayectoria; el Egresado 3 

(ingeniería) ha accedido directamente a un empleo cualificado.  

Es evidente, que puede haber excepciones y no todas las inserciones laborales 

necesiten de prácticas de empresa como vemos con el Egresado 3. Pero, curiosamente, 

este caso concreto está estrechamente relacionado con una de los aspectos que 

comentaban los empleadores: el nexo familiar, que sirve como embudo hacia las 

empresas para estos jóvenes.  

El hecho de realizar las prácticas parece tener su origen en la existencia de 

carencias con las que los jóvenes terminan las titulaciones. Las prácticas son el medio 

para paliarlas bajo una tutorización del trabajo desempeñado y una ayuda para su 

aprendizaje. El problema se da cuando las empresas no cumplen con la tutorización o la 

enseñanza, sino que sacan partido a la situación llegando a explotar a los jóvenes o 

simplemente cayendo en fraude a través de prórrogas en los contratos con peores 

condiciones, ocupar un puesto de trabajo ordinario con una persona en prácticas, etc.  A 

pesar de estos posibles contratiempos que pueden encontrar en determinadas prácticas, 

es importante que los universitarios sean conscientes de la existencia de carencias en sus 

perfiles y sepan usar las prácticas como un buen método de entrada al mundo laboral. 

Ya que, además de adquirir conocimientos, aprenden a relacionarse en ambientes de 

trabajo que hasta desconocían y les permite crear redes de contactos ya sea con clientes, 

proveedores o cualquier persona cercana a la empresa que pueda servirle de vía laboral 

en un futuro.  
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Aunque los egresados no sean conscientes, la crisis no es la causante de la 

tendencia a la realización de prácticas en empresas sino que éstas han sido habituales 

desde hace años, incluso los empleadores tomaron contacto con el mundo laboral de la 

misma forma. Pero, sí es cierto que, la crisis empeora las condiciones de trabajo en 

general saliendo los jóvenes bastante perjudicados. Es un hecho también que, los 

egresados, a diferencia de los empleadores piensan que una vez pase la crisis se 

contratará a la gente sin tener que pasar por este tipo de trayectorias antes de conseguir 

un buen empleo. 

Hay un hecho significativo que nos lleva a pensar que la situación con respecto a 

las contrataciones de jóvenes sí ha cambiado, sea o no por la crisis, y es que los 

empleadores comenzaron su andadura laboral a edades más tempranas que los 

egresados en la actualidad. Por tanto, como ellos mismo dicen, las condiciones han 

empeorado.  

Por otra parte, el mercado no sólo exige que los itinerarios laborales de los 

egresados se basen en una titulación universitaria y prácticas en empresas, sino que se 

necesita una mayor especialización, por ejemplo, con la realización de un máster. Los 

jóvenes deben marcarse unos objetivos claros de empleo y especializarse en torno a los 

mismos. 

Una vez se da el salto de prácticas a empleo, el factor suele estar presente en la 

mayoría de los casos. Lo hemos visto tanto en las experiencias propias de los 

empleadores como en la de los egresados. No queremos afirmar que sólo se consigue un 

puesto de trabajo a través de contactos sino que desempeña un papel importante y aporta 

más oportunidades. 

También hemos comprobado que existe una fuerte temporalidad en la 

contratación de jóvenes, no refiriéndonos esta vez a las prácticas en empresa sino a otro 

tipo de empleos obtenidos por los egresados. Normalmente los contratan para los meses 

de verano o esporádicamente en fines de semana. Esto no coincide con lo expresado por 

la empleadora que afirmaba que las mejores épocas para encontrar empleo coincidían 

con los meses de febrero y septiembre.  

Por otra parte, nuestra experiencia durante la observación nos permite apoyar la 

teoría de la empleadora pero es cierto que no estarían hablando del mismo tipo de 
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empleos. Mientras en verano hablamos de sustituciones o subidas cíclicas de 

determinados puestos de trabajo, la empleadora haría referencia a empleos con otro tipo 

de metas y con mayor proyección. Aún así, parece poco o nada probable que un joven 

consiga un contrato indefinido en poco tiempo, este deberá tener una trayectoria para 

poder optar a esas condiciones. 

Los elementos que sí parecen comunes para prácticamente todos los empleos
21

 

serían un conocimiento informático medio
22

, en el que priman sobre todo los paquetes 

ofimáticos, y tener cierto nivel de inglés. No para todas las prácticas es requerido pero sí 

ocuparía un lugar alto en una pirámide de requisitos de acceso a un puesto de trabajo. 

Por otra parte, toda la parte de conocimientos, titulaciones, etc. está empezando 

a verse desde un segundo plano para los empleadores, ocupando ese primer nivel 

algunas otras competencias propias de la persona y que diferencian entre sí a los 

candidatos. La actitud tendría el papel central en este caso. Además, es unánime la 

opinión de que saber poner los conocimientos en práctica es más importante que tener 

un título específico para cada uno de esos conocimientos. Coinciden varias opiniones 

sobre una posible “titulitis” en España.   

En cuanto al nivel de inglés o idiomas en general, es común en todos los casos 

que es positivo de cara al empleo aunque parece ser que, cuando se orienta más a la 

PYME puede ser más prescindible que en grandes empresas. A pesar de existir una 

fuerte conciencia hacia este tema, es menos probable que los jóvenes dominen un 

segundo idioma. Sí podríamos decir que, cada vez más, el título B1 es obtenido aunque 

poco amortizado por el escaso uso que se le da. 

También se valora en los jóvenes que hayan tenido experiencias laborales fuera, 

sin embargo, en ninguna de las entrevistas aparece la idea de buscar becas de este tipo. 

Sí vemos ligeramente la idea de irse en algún momento y aprender inglés pero no como 

un objetivo real marcado. Aún así, no todos los perfiles tienen facilidades de empleo en 

el extranjero sino que en este caso, los ingenieros muestran una pequeña ventaja.  

                                                           
21

 No olvidemos que estamos investigando perfiles cualificados, por lo que cuando decimos todos los 

empleos nos referimos a puestos de trabajo en concordancia a las características de la investigación. 
22

 Esto se debe en gran parte al hecho de pertenecer a la Generación Y, como ya explicamos en el epígrafe 

5.1.1.h. 
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Donde más diferencias encontramos es en la búsqueda de empleo, los 

empleadores afirman que prefieren contratar personas jóvenes porque son más 

moldeables y pueden enseñarles a trabajar a su manera pero la percepción que tienen los 

jóvenes al respecto es que solamente los contratan durante unos meses de prácticas sin 

opción de seguir, reemplazándolos por otros jóvenes en su misma situación. 

También hay elementos que los empleadores contemplan pero los egresados no. 

Estos serían las competencias personales, el buen uso de las redes sociales como 

método de búsqueda de empleo y el mal reparto de CV de forma personal en las 

empresas. Los empleadores parecen buscar que la persona en búsqueda de empleo siga 

una estrategia y tenga unos objetivos laborales así como que personalice sus 

candidaturas según la empresa a la que decida presentarse. Todos estos elementos no 

son apreciados por los egresados en sus entrevistas. El único factor en el que coinciden 

prácticamente al 100% es en mostrar una buena presencia y una imagen neutral o acorde 

a la empresa a la que se dirigen. 

En cuanto a las ofertas del mercado laboral los egresados coinciden en que 

deben dar más oportunidades y confianza a los jóvenes en lugar de requerir varios años 

de experiencia. En esto discrepan los empleadores que consideran que si quieren un 

empleo inmediato tendrán que aceptar puestos más básicos. Sí les dan la razón por el 

contrario en el sentido de que en ciertas ocasiones se demandan perfiles casi imposibles 

de conseguir con la edad de los egresados.  

Hemos encontrado otro nexo de unión en casi todas las entrevistas, y es que 

cuando recuerdan sus experiencias o nos cuentan anécdotas, los momentos más 

satisfactorios en el trabajo han sido momentos en los que se han sentido útiles y/o 

ayudando a los demás. Eso les motivaba a seguir trabajando tanto a empleadores como a 

egresados. 

Por último encontramos que los egresados demandan una mejora del sistema 

educativo desde la base donde se les prepare y enseñe para las exigencias del mercado 

de trabajo ya que, consideran que han salido sin tener ningún contacto laboral ni 

conocer la práctica de las empresas y eso puede ser un déficit en sus perfiles. 
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5.2. Discusión de resultados 

El análisis de resultados nos ha permitido corroborar nuestras hipótesis iniciales. 

En primer lugar, ha quedado claro que la cualificación como tal no está unida a la 

obtención de un puesto de trabajo, sino que el mercado laboral ha empezado a demandar 

más niveles de formación. Existe una fuerte exigencia de especialización a través de 

máster y de desarrollo del aprendizaje mediante prácticas en empresas. Estos factores 

son los que conducen a una prolongación del tiempo de estudio con su correspondiente 

retraso de la edad de entrada al mundo laboral.  

Hemos comprobado en las entrevistas, como los egresados se encontraban en 

búsqueda activa de empleo desde que habían finalizado la titulación, pero han ido 

combinando esa búsqueda con sus correspondientes máster, cursos, clases de inglés y 

otras prácticas. Por tanto, es evidente que, tras esta especialización se esconde un 

desempleo encubierto que empieza a normalizarse cada día más. Empezamos a ver ese 

desempleo como causa lógica de las demandas del mercado, hasta el punto que, si esta 

tendencia sigue en aumento, se dará por hecho que no puede encontrarse un empleo sin 

previamente pasar por esta etapa y lo consideraremos una parte más de la vida de los 

egresados. De este modo, podemos decir que se consolida el título universitario como 

condición necesaria pero no suficiente para poder conseguir un puesto trabajo acorde al 

nivel de cualificación. Por este motivo, algunos autores piensan que uno de los pilares 

en que se basaba el capitalismo organizado como es la meritocracia, se ha visto limitado 

(Cardenal M.E., 2006). 

También aparecían durante la exposición de resultados el hecho de la 

contratación esporádica o temporal y la contratación para pocos meses del año, algo que 

para Santamaría E. (1980) significa que los jóvenes están inmersos en formas precarias 

de empleo. Pero no solamente hablamos de precariedad por estos espacios de tiempo de 

contratación sino por la tendencia a bajar la parte fija de los salarios y complementarlos 

con una parte variable del trabajo por cumplimiento de objetivos. En este caso, 

encontramos la misma tendencia que marcaban los empleadores al afirmar que se estaba 

trabajando de forma mixta entre empleo habitual y la parte comercial del mismo y que 

el trabajo por proyectos era la nueva línea a seguir. Se llega a afirmar por parte de los 

empleadores que esta forma de trabajo resulta más sencilla a los jóvenes que a 

generaciones anteriores. Esta idea no dependería tanto de la sencillez para una u otra 
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generación, sino que iría en consonancia a cambios acaecidos anteriormente como ya 

pensaba Bordieu (2000), al considerar que la precariedad forma parte de los cambios 

estructurales de la época del capitalismo globalizado. Por tanto, no sería necesario 

hablar de trabajadores con mayor o menor precariedad sino que sería una condición 

generalizada en la sociedad actual al igual que lo es la educación prolongada.  

De hecho, la precariedad no es algo nuevo en nuestro país, sino que Beck (2000: 

201) ya adelantaba que “el mayor índice de crecimiento de todo el mundo lo registra el 

trabajo precario. En los bastiones occidentales de la sociedad del pleno empleo, ha 

irrumpido con fuerza lo discontinuo, lo impreciso, lo informal; en una palabra, se está 

produciendo la brasileñización de occidente”.  

Otros autores han llegado a calificar esta situación como el movimiento de un 

yo-yo (Santamaría E., 2010), ilustrando de alguna forma los movimientos en las 

trayectorias laborales de la actualidad, es decir, “muchos jóvenes experimentan una 

reversibilidad en sus procesos de transición: hoy se forman, mañana encontrarán un 

trabajo temporal que los mantendrá empleados durante algún tiempo, perdiéndolo al 

final, pasando por una fase de desempleo al final de la cual pueden acceder a otra fase 

de formación o a otro trabajo (temporal)” (Du Bois-Reymond y López Blasco, 

2004:15). 

Si volvemos al hecho de trabajar por objetivos o proyectos también encontramos 

su causalidad en ahorrar coste a las empresas a la hora de contratar. El criterio de 

antigüedad ha sido el que primaba en las empresas hasta hace unos años que se ve 

sustituido debido a las nuevas formas de contratación. La antigüedad suponía un 

excedente en el salario sin que la empresa tuviera beneficio alguno. Es decir, cuantos 

más contratos indefinidos se produjeran, más trabajadores adquirían “antigüedad” con 

su correspondiente plus salarial (García M., 2012). Por ello, vemos cómo los contratos 

que han encontrado los egresados o los que planteaban en primer lugar los empleadores 

eran de carácter temporal.  

Este ahorro de costes se ve reflejado en otra parte de las entrevistas de los 

empleadores: los contratos en prácticas. Las empresas suelen ahorrarse salarios y 

seguros sociales al contratar personas en prácticas a cambio del aprendizaje que estos 

reciben pero, hemos comprobado cómo en varios casos terminaban ocupando un puesto 

de trabajo común dentro de la empresa. La única diferencia a la que estaban sometidos 
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eran unas peores condiciones laborales que para el resto de la plantilla, ya que un 

contrato en prácticas tiene una baja remuneración y no cotiza para la Seguridad Social. 

Incluso, al hablar de formación de trabajadores en prácticas, se menciona la idea de que 

aumentarían en capital humano a largo plazo pero a corto plazo es un gasto, por lo que 

en muchos de los casos se requiere experiencia a la hora de contratar en lugar de 

“gastar” dinero y tiempo para preparar a jóvenes recién titulados y que ellos sean el 

futuro de la empresa. 

Ya veíamos esta idea en estudios anteriores como los de Maya I, Armitage N. y 

Munduate L. (2007), en los cuales encontramos que la falta de experiencia disminuye 

las oportunidades de empleo de los jóvenes, acarreando un doble problema adicional 

que se traduce en que conforme pasa el tiempo de inserción, las competencias 

adquiridas en el período de formación pierden valor. El mejor ejemplo de la pérdida de 

valor de conocimientos lo veíamos en los egresados universitarios cuando, a pesar de 

poseer el título B1 de inglés, consideraban que tenían unas escasas nociones debido a 

que no lo habían puesto en práctica. 

Pero no solamente se pierde relación con el mercado de trabajo debido a la falta 

de experiencia, sino que, como ha quedado patente a través de los resultados de la 

investigación, el hecho de que exista un alto número de jóvenes desempleados hace que 

las empresas puedan permitirse pedir una serie de requisitos que, aunque quizá no sean 

necesarios, son un valor más. Además, parece ser que no existe una adecuación real de 

las titulaciones pedidas por las empresas y las funciones del puesto que ofertan. Es 

decir, podríamos hablar de que existe una falta de profesionales para la selección de 

personal que sepan relacionar las características necesarias para un puesto a los 

candidatos que optan a él. 

Por otra parte, en el inicio de nuestro estudio, planteábamos la posibilidad de que 

existían algunos problemas en la búsqueda de empleo que hacían insuficiente a la 

titulación ante la obtención de un puesto de trabajo. Además de lo visto en párrafos 

anteriores, creemos haber encontrado varios factores más importantes si cabe. Estos 

serían: (1) por una parte, que las pautas de búsqueda de empleo que siguen los 

egresados universitarios no se corresponden con las que demandan tanto empleadores 

como empresas; y (2) por otra, que hay requisitos esenciales de carácter latente que, 
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junto la especialización y el aprendizaje a través de prácticas, pasan desapercibidos para 

muchos jóvenes. Estos serían las competencias individuales. 

Los resultados de nuestro estudio desvelan que la forma en la que los jóvenes 

buscan un empleo dista mucho de las pautas que realmente hay que seguir. Los 

empleadores nos indican que lo primero es marcar unos objetivos claros y un itinerario 

para llegar hasta ellos. Esto implica seguir una estrategia a la hora de realizar esa 

búsqueda. No basta con mirar los portales online relacionados con el empleo e 

inscribirse a todas las ofertas. Tampoco basta con hacer múltiples copias de un CV y 

llevarlo por todas las empresas. La solución es más compleja y pasaría en primer lugar 

por saber qué diferencia a un joven de otro y resaltarlo ante las empresas. Aquí, entran 

en juego las competencias, entendidas como el elemento más importante para la 

empleabilidad en el siglo XXI. 

Este concepto no es nuevo pero sí lo es su aplicación real al mundo laboral. Ya 

en las teorías del siglo XX con Fayol y Mayo, veíamos la aparición de conceptos como 

trabajo en equipo, motivación, liderazgo, actitud, etc. Y posteriormente la teoría del 

comportamiento hacía más énfasis aún en las personas, en las relaciones interpersonales 

que se producen en las organizaciones. Pero quizá, la muestra más representativa de la 

importancia de las competencias en el mundo laboral viene de la mano de Mc Clelland 

(1973) cuando su estudio sobre selección de jóvenes diplomáticos con potencial desvela 

que el conocimiento, los títulos y méritos académicos no sirven para predecir el éxito en 

el trabajo mientras que otras características como la empatía transcultural, la 

comprensión de las redes de influencia y las expectativas positivas sí lo hacían. 

Por otra parte, son numerosos autores los que han tratado de definir las 

competencias: Boyatzis en 1982; Arnold y Mckenzie, Kanungo y Misra en 1992, Bunk 

en 1994, Spencer en 1994, Yesing y Lake en 1995, Buck en 1998 y así hasta llegar a la 

actualidad la gestión de las competencia ha ido cobrando importancia, pero parece que 

es algo que aún no ha llegado a la base de la población de forma que puedan hacer un 

uso efectivo de ellas y les sirva para mejorar su empleabilidad. 

Para saber a qué nos referimos con el concepto de competencias hemos realizado 

una propia definición a partir de numerosos estudios hasta el momento sobre las 

mismas, concluyendo que, las competencias son un conjunto de capacidades, 
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habilidades, cualidades, destrezas y actitudes personales que marcan la diferencia de un 

individuo en una organización contribuyendo al mejor funcionamiento de la misma.  

En la siguiente imagen recogemos varios de los elementos que podrían entrar en 

la serie de competencias a las que nos referimos: 

 

 

Cada uno de los círculos u óvalos engloba factores que tienen como nexo de 

unión la actitud y como muestra de su combinación obtendríamos el talento, elemento 

clave para la empleabilidad. Es evidente que se necesita una parte de conocimiento, la 

cual hay que reforzar con un compromiso propio y una implicación para el empleo pero, 

no solamente se necesitan esos componentes para acceder a ciertas organizaciones. Por 

ello, añadimos el factor sentir, haciendo énfasis en las personas y en sus relaciones 

interpersonales, algo que ya se mencionaba en la teoría del comportamiento en el año 

1940. 

Hoy día las competencias comen terreno a los conocimientos teóricos. Pero hay 

que tener claro que no todos los jóvenes deben tener las mismas a la hora de buscar 

empleo sino que cambiarán según el tipo de empleo
23

. Como apuntaban Maya I, 

Armitage N. y Munduate L. (2007), cada vez está más extendido el seleccionar a los 

candidatos que disponen de formación complementaria y habilidades adaptativas pero, 

                                                           
23

 Existe una separación entre competencias genéricas, también llamadas básicas o corporativas, que 

serían a grandes rasgos las comunes a todos los puestos de trabajo y por otra parte las específicas o 

técnicas que irían en consonancia con el puesto de trabajo concreto que ocuparía el candidato. 
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esta situación es más frecuente en universitarios pertenecientes a las ramas sociales y no 

tanto a las carreras técnicas que están más estratificadas y especializadas, por lo que 

cuentan con una mayor facilidad para acceder al empleo. 

Ninguno de los egresados había tenido en cuenta estas competencias en su 

búsqueda de empleo, aunque podíamos entre ver en sus palabras que sabían que había 

algo más en las contrataciones y que se encontraba relacionado con la actitud. Este 

concepto si aparece en todas las entrevistas. De hecho, una de las egresadas afirmaba 

acerca de un proceso de selección que, aunque otros candidatos tenían más experiencia 

que ella, fue seleccionada. Bajo su opinión la habían cogido por mostrarse tan positiva 

frente al empleo, por tanto, iba encaminada al “secreto” de la empleabilidad. Aún así, 

deducimos que es el principal problema de la baja empleabilidad de los entrevistados 

porque no apreciamos la mínima señal de que conocen sus propias competencias y 

mucho menos de la importancia de las mismas, sino que para ellos los conocimientos 

tenían un papel central. 

Tabla 14. Competencias requeridas por las empresas en la actualidad 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

PERSONALES ORIENTADAS AL GRUPO 

Tolerancia al estrés Flexibilidad Capacidad crítica Sociabilidad 

Capacidad analítica Meticulosidad Tenacidad Sensibilidad interpersonal 

Iniciativa Independencia 
Capacidad de 

decisión 
Trabajo en equipo 

Integridad Creatividad Resistencia Adaptabilidad 

Planificación y 
organización 

Espíritu comercial Autocontrol Motivación 

Compromiso Innovación Escucha Liderazgo 

Auto-motivación 
Resolución de 
problemas y/o 

conflictos 
Responsabilidad Comunicación 

Dinamismo Polivalencia 
Asunción de 

riesgos 
Delegación 

Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de la observación y expertos en selección de personal 
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Con el fin de facilitar la búsqueda de empleo a los jóvenes egresados  

mostraremos una serie de competencias que pudimos apreciar durante nuestros meses 

de observación. Las empresas requerían distintas competencias
24

 según su cultura 

organizacional, éstas eran valoradas positivamente para el acceso a un puesto de trabajo, 

mostramos algunas de ellas en la Tabla 14. 

En cuanto a la mala gestión del CV que comentamos anteriormente, vemos 

como en ninguno de los casos los egresados siguen una estrategia para promocionar su 

CV. Todos parecían basarse en los portales de empleo online pero, a la hora de 

entregarlo personalmente a las empresas, cometían el mismo fallo: hacían numerosas 

copias (todas iguales) y en un pequeño espacio de tiempo recorrían la ciudad. Sin 

embargo, los empleadores coinciden que personalizar el CV para cada empresa, en 

saber destacar lo mejor de uno mismo (competencias) y por supuesto, no dejar el CV en 

la empresa a cualquier persona que los atienda, sino haber realizado un estudio previo 

sobre las personas que podrían facilitar la contratación y sobre los requisitos necesarios 

para entrar en dicha empresa. Por otra parte, el reparto de CV requiere de un posterior 

seguimiento que demuestre el verdadero interés de la persona. Es cierto por otra parte 

que, en casos en los que una persona no sepa comunicar o sea muy introvertida y no se 

le den bien relacionarse con personas a las que no conoce o le pueden imponer respeto, 

miedo u otro tipo de sensaciones como vimos en la exposición de resultados, lo más 

correcto es realizar el contacto a través de otros medios como pueden ser el teléfono o 

los e-mails. 

En último lugar y en relación a la búsqueda de empleo, a pesar de que los 

portales de empleo online cobran cada día más importancia dejando obsoletas técnicas 

como las vistas en el párrafo anterior, no significa que sea el recurso que más soluciones 

va a aportar. Es decir, si se sustituyen técnicas como la entrega de CV personalmente es 

porque aparecen otros elementos nuevos como la creación de una marca personal, la 

cual, puede hacerse perfectamente a través de la red. Varios son los técnicos de 

selección que nos han hablado de este tipo de estrategia y de la estrecha relación que 

guarda con las redes sociales: Linkedin, Twitter y Facebook entre otras. Hay que 

                                                           
24

 No queremos afirmar que en todas las empresas valoran de la misma forma las distintas competencias 

ya que estamos refiriéndonos en todo caso a empleos de alta cualificación debido al carácter de la 

investigación. Recordemos por ejemplo a Henry Ford y su famosa frase “Pedí dos manos y me dieron un 

cerebro”. Es un caso extremo pero lo que demuestra es que realmente las capacidades requeridas irán en 

función de la empresa concreta. 
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realizar una estrategia de marketing personal, crear unos rasgos claros que identifiquen 

el perfil laboral a través de estas redes y usarlas como medio de contacto con empresas 

o empleadores para que empiecen a conocer lo más característico de una persona. 

Debido a que los egresados de hoy día se consideran la generación de nativos 

digitales
25

, se valora de forma negativa que no se haga uso de este tipo de tecnologías. 

Por tanto, cuanto más uso se le dé siempre que sea el adecuado va a suponer una ventaja 

respecto a otros perfiles. Quizá pueda ser incluso, una forma de competir frente a 

personas con experiencia. De hecho, el último estudio que conocemos al respecto, de 

Merodio J. (2012), nos aseguran que al menos el 80% de las empresas usan las redes 

sociales tanto a nivel de comercialización de su propia marca como en la búsqueda de 

posibles perfiles a incorporar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Recordemos la Generación X y la Generación Y (Véase epígrafe 5.1.1.h). 



Los egresados universitarios. Dificultades en la inserción laboral. 2012 
 

Lorena Rodríguez Jiménez Página 99 
 

 

PARTE 6. 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 
 

 

 



Los egresados universitarios. Dificultades en la inserción laboral. 2012 
 

Lorena Rodríguez Jiménez Página 100 
 

6. CONCLUSIONES 

Tras finalizar nuestra investigación hemos entendido muchas de las cuestiones 

que se planteaban en el inicio de la misma. En primer lugar, ha quedado claro que el 

primer contacto con el mundo laboral tras la obtención de un título universitario tendrá 

una serie de trámites o de procedimientos ya que el título, como tal, no agiliza la 

búsqueda de empleo. En la actualidad, la mejor opción para acceder a puestos de alta 

cualificación como los que podrían desarrollar jóvenes egresados necesita un proceso 

previo de especialización y de prácticas en empresa que proporcione el aprendizaje 

básico para poder desarrollar un puesto de trabajo ordinario. 

La especialización se lleva a cabo a través de máster y de formaciones 

complementarias que fortifiquen esa base de conocimientos. Por su parte, la gran 

mayoría de egresados tendrán que pasar por una etapa de prácticas que oscila entre los 

dos o tres meses a los dos años aproximadamente dependiendo del caso particular. Estas 

prácticas suelen tener una remuneración escasa o nula. El horario puede variar de unas 

empresas a otras, pero en muchos de los casos los empleados en prácticas suelen 

desarrollar un puesto como otro cualquiera de la organización una vez que han 

adquirido las habilidades necesarias para ello. Este hecho es algo de lo que pueden 

aprovecharse las empresas, en cierto modo, en lo que a ahorro se refiere, pero a cambio 

los egresados salen con la experiencia necesaria en la mayoría de los casos. 

Existe una diferencia en cuanto al pensamiento de los empleadores y los 

egresados sobre la realización de prácticas: para los primeros son absolutamente 

necesarias y deben entenderse como un proceso más de la formación, para los segundos 

significa en un empeoramiento de la calidad del empleo y un aprovechamiento de sus 

recursos a pesar de que a ellos también les beneficie y se sientan gratificados. A pesar 

de las pequeñas diferencias que puedan existir en las ideas entre unos y otros 

individuos, es evidente que siempre existen excepciones que irán en función, sobre 

todo, de las experiencias vividas como pudimos comprobar a lo largo de las entrevistas. 

Pero lo cierto es que las prácticas de empresa se han normalizado considerándose un 

procedimiento habitual para todos. 

No todas las ramas de la educación siguen las mismas pautas, sino que lo 

explicado anteriormente tiende a darse en mayor grado en lo relacionado con las 
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ciencias sociales, mientras que las ramas técnicas tendrían algo más de facilidad a la 

hora de encontrar un empleo debido a su especificidad y complejidad. 

Muchos de los empleos en prácticas se consiguen a través de convenios con las 

universidades o fundaciones dedicadas a ello pero lo cierto es que una vez están insertos 

en el mundo laboral, los egresados consideran que influyen en gran medida los 

contactos y redes interpersonales que se vayan construyendo alrededor de uno mismo. 

Esta es una idea que comparten por igual los empleadores, que consideran el factor 

contactos como uno de los más importantes a la hora de la movilidad en los empleos. 

Junto a los contactos, parece ser que existen otros elementos que han pasado a 

jugar un papel fundamental a la hora de contratar a las personas: las competencias. 

Frente al valor del conocimiento, el cual se da por hecho que debe tenerse siendo un 

requisito extendido a los jóvenes que buscan un puesto de trabajo cualificado, 

encontramos a las competencias personales, que pasan de ser una conjunción teórica a 

ser el factor que más importancia cobra para seleccionar a una persona y decidir si es 

válida o no. Cuando hablamos de que el conocimiento se convierte en un requisito 

básico sin aportar nada nuevo, incluimos en él, unos conocimientos informáticos a nivel 

usuario así como un nivel de inglés que, dependiendo de la empresa, estará en un nivel 

mayor o menor. 

Dentro de estas competencias de las que hablamos (Véase Tabla 14) 

encontraríamos habilidades, capacidades, destrezas, y un largo etc. que marcan la 

diferencia entre los distintos candidatos a un puesto.  

El hecho de marcar la diferencia también cobra importancia en la actualidad 

hasta el punto de que empieza a hablarse de estrategias de creación de una marca propia. 

Para ello, deben marcarse unos objetivos concretos en la búsqueda de empleo que 

suelen ir acompañados del uso de las nuevas tecnologías, en este caso, las redes sociales 

(Linkedin, Twitter, Facebook, Blog…) pasando a ser una Estrategia Web 2.0 para la 

búsqueda de empleo como solemos encontrar en los centros dedicados a la orientación 

laboral. 

Otro elemento importante en la búsqueda de empleo sería el CV. Las formas 

tradicionales han cambiado, ahora se requiere más personalización en el mismo así 

como la creación de un itinerario para su correspondiente entrega, es decir, estudiar 
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previamente la empresa a la que se quiere dirigir, conocer las personas que se encargan 

de la contratación, resaltar las competencias de cada uno para poder hacer una especia 

de marketing personal, etc. 

Según los datos que hemos obtenido, las diferencias mayores entre empleadores 

y egresados residen en las competencias, que parecen ser desconocidas para los 

egresados mientras que los empleadores las consideran esenciales junto con la actitud y, 

por otra parte, existe una mala gestión en la búsqueda de empleo por parte de los 

egresados. Las pautas que usan éstos no se corresponden con las deseadas por los 

empleadores, por lo que concluimos que los mayores problemas de empleabilidad giran 

en torno a estos dos elementos. 

Tanto el desconocimiento o la falta de importancia que dan los egresados a las 

competencias, así como sus sesgos a la hora de buscar empleo, pueden ser los causantes 

de que en la mayoría de los casos las expectativas de futuro que tenían al empezar sus 

estudios no se correspondan a la realidad. Si unimos estos elementos a la prolongación 

de la formación durante varios años retrasando la edad de entrada al mercado de trabajo, 

el resultado sería que el sector joven de la población tiene una percepción del mundo 

laboral como algo lejano y de complicado acceso. 

Parece que, según otros autores y a través de nuestros propios resultados, una de 

las causas que puede influir en esta situación es la falta de adecuación de la educación al 

mercado de trabajo. El hecho de que los universitarios no tengan ningún contacto con el 

mundo laboral durante todos los años que dura su formación, así como el de basar las 

enseñanzas en métodos teóricos en la mayoría de los casos en lugar de fomentar las 

gestión competencial de los alumnos, tiene como resultado una descoordinación entre 

universidad y trabajo que, en última instancia, se traduce en mayores dificultades para la 

empleabilidad de los egresados, a pesar de que estos cuentan con una larga lista de 

títulos. 

 

LIMITACIONES  Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Como ya adelantamos en el bloque dedicado a metodología, nuestra 

investigación pretendía seguir las líneas de la Teoría Fundamentada o Grounded 

Theory. En este sentido, somos conscientes de que en próximas investigaciones 
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deberíamos continuar la búsqueda de información con el fin de llegar a un nivel de 

saturación teórica de nuestros datos, para así dejar la menor cantidad posible de lagunas 

en la investigación. En efecto, en trabajos futuros sería necesario ampliar la muestra 

recogida. Por ejemplo, se podría incluir otros perfiles de jóvenes universitarios que nos 

permitieran estudiar otras situaciones posibles (educación, psicología, medicina, etc.), 

así como otro tipo de empleadores (grandes empresas, PYMES, servicios públicos de 

empleo,  etc.).   

Por otra parte, somos conscientes de que los métodos cualitativos, como 

cualquier otro, tiene una serie de desventajas. En concreto, la entrevista en profundidad 

conlleva que se recojan datos solamente de una pequeña muestra de la población con la 

que no se debe generalizar. También es posible que, los entrevistados introduzcan 

sesgos en la información, ya que no siempre hacen lo que dicen. Pero, para disminuir 

los posibles efectos negativos de la entrevista, ésta técnica de recogida de datos ha sido 

complementada con una observación rigurosa. 

En relación a estas limitaciones mencionadas, a continuación se detallan varias 

líneas de estudio, que a modo de nuevas hipótesis, nos servirán de punto de partida de 

cara a futuras investigaciones: 

1) Hay un sector de la población joven al que no hemos investigado como son 

los individuos que no se encuentran en búsqueda activa de empleo, para 

comprobar si alguna vez lo estuvieron y analizar cuáles son los motivos que 

los han llevado a esa situación. 

2) Pretendemos profundizar en la relación que guardan los perfiles laborales y 

la clase social a la que pertenecen, ya que a pesar de que nuestro estudio 

parece arrojar pequeños pinceladas acerca de este tema, pero no puede hacer 

una verificación concreta. 

3) Parece que existe un fuerte aporte de valor al hecho de que los jóvenes hayan 

tenido experiencias laborales en países extranjeros. Y que estas cobran 

fuerza si tienen la forma de becas que combinan formación, experiencia e 

idiomas. Por ello, sería interesante descubrir qué opinión les merece esta 

situación a los egresados universitarios, así como corroborar los datos por 

parte de los empleadores.  



Los egresados universitarios. Dificultades en la inserción laboral. 2012 
 

Lorena Rodríguez Jiménez Página 104 
 

4) Por otra parte, no todos los perfiles son igual a los requeridos en el 

extranjero, por lo que trataremos de profundizar en las ventajas y dificultades 

de las diferentes modalidades universitarias. 

5) En los últimos tiempos se ha apreciado un aumentado en la cantidad de 

requisitos para acceder a un empleo, mas empleadores y egresados coinciden 

en que esta situación se ha visto influida por el elevado número de personas 

desempleadas. Si unimos esto a la posible falta de profesionalidad en la 

selección de personal desprendida de nuestro estudio (parece que muchas de 

las personas encargadas de la selección de personal no consigue relacionar 

las titulaciones a las características del puesto, probablemente por 

desconocimiento), parece complicarse aún más la inserción laboral para 

determinados perfiles.  

6) Nuestra investigación ha demostrado que existe una falta de adecuación 

entre las técnicas de búsqueda de empleo de los jóvenes y las pautas que 

realmente hay que seguir y que son valoradas por los empleadores. Por ello, 

queremos seguir profundizando en este problema de inserción en próximos 

estudios. 

 

Por todo ello, queremos dejar abierta nuestra investigación para reanudarla en un 

futuro y conseguir una exhaustividad mayor en los resultados, con el fin de mejorar la 

empleabilidad de todos los jóvenes españoles.  
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