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1- Introducción 

El análisis de las dificultades que enfrentan los jóvenes en su proceso de inserción laboral admiten el abordaje, 

al menos, desde dos perspectivas: desde las condiciones del mercado de trabajo y desde los condicionantes 

personales de los propios jóvenes, tanto en lo que refiere a características socio-biográficas (edad, sexo, nivel 

de instrucción) como a sus creencias y valores hacia el trabajo. 

Desde esta última perspectiva, son numerosas las investigaciones (Peiró, 1993; Zandomeni, et. al., 2004) cuyos 

hallazgos evidencian que los valores y preferencias laborales ejercen una marcada influencia tanto en las 

conductas de búsqueda de empleo como en el modo de entender y vivir el trabajo, condicionando los procesos 

de inserción laboral y el desarrollo de carrera. 

En la presente ponencia se efectúa un breve abordaje teórico sobre el significado del trabajo y las preferencias 

laborales y, en ese marco, se analizan los hallazgos de una investigación realizada entre los jóvenes 

santafesinos
1
, atendiendo de manera particular a la influencia que ejerce el nivel de instrucción en la 

importancia que los jóvenes asignan al trabajo y en las cualidades que prefieren de los mismos. 

 

2 -  Delimitación de los ejes de análisis. Conceptos e indicadores 

                                                 
1 El presente trabajo refleja parte de las conclusiones del proyecto de investigación “Dinámica del proceso de inserción laboral de los jóvenes 

santafesinos”, desarrollado en el marco del Curso de Acción para la Investigación y el Desarrollo – CAI+ D- de la Universidad Nacional del Litoral. 

Los principales resultados se encuentran en Inserción Laboral de los Jóvenes, Zandomeni  et al, Santa Fe, UNL, 2004 
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La indagación sobre una temática particularmente compleja, como es la referida a las intenciones de conducta 

de los jóvenes frente al trabajo, exige clarificar las construcciones teóricas en las que  se sustenta el trabajo 

empírico. 

En la investigación realizada el abordaje se efectuó en función de tres ejes considerados clave en estudios de 

este tipo, como son: 

- la centralidad del trabajo, es decir, la posición o el grado de importancia que el trabajo tiene en la vida 

de una persona, tanto en términos relativos como absolutos, 

- los valores laborales o cualidades que las personas desean de su trabajo, 

- Las preferencias laborales, como posibilidad de elección entre distintos trabajos en función de las 

características de los mismos. 

2.1. Centralidad del trabajo: ha sido definida por el equipo internacional de investigación Meaning of Work
2 

(MOW, 1987) como “una creencia general acerca del valor de trabajar en la vida de una persona” y como “el 

grado de importancia general que trabajar tiene en la vida de una persona en cualquier momento dado del 

tiempo”. (en Garcia Montalvo J. y otros, 1997). 

Los indicadores que se utilizan habitualmente para evaluar la centralidad del trabajo, y que fueron reproducidos 

en la investigación sobre los jóvenes santafesinos, están orientados a conocer: 

 su centralidad relativa, comparando el trabajo con otros aspectos generalmente significativos en la vida de 

las personas, tales como la familia, los amigos, el tiempo libre, etc. 

 su centralidad absoluta, tratando de identificar al trabajo como un rol de vida o un valor hacia el trabajar, es 

decir conocer si los individuos seguirían trabajando aunque tuvieran sus necesidades económicas resueltas. 

2.2. Valores laborales: pueden definirse como cualidades que contienen información sistemática de qué 

resultados buscan las personas del hecho de trabajar (MOW, op. cit.,1987).  

El estudio de los valores laborales en el marco del significado del trabajo trata de responder a la pregunta ¿por 

qué la gente trabaja?. (Garcia Montalvo et. al., 2003) 

Brown (1958), al analizar los motivos que tiene el hombre para trabajar concluye que hay tres tipos diferentes, 

relacionados en distinto grado al trabajo en sí mismo:  

                                                 
2
 MOW: INTERNATIONAL RESEARCH TEAM (1987): The Meaning of Working. Academic Press. London. 
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- el trabajo puede hacerse como un fin en sí mismo, (es el caso del arte); 

- puede efectuarse por otros motivos, íntimamente relacionados con el ambiente de trabajo (camaradería, 

condición, poder, etc.) 

- puede llevarse a cabo por motivos del todo extrínsecos (por ejemplo, por dinero que se utiliza para una 

aficción o se dedica a la familia; o con la esperanza de dejar ese trabajo para establecer un negocio propio) 

De las razones para trabajar expuestas por Brown, surge una distinción ampliamente aceptada en lo que refiere 

a la motivación para el trabajo: la valoración intrínseca y la valoración extrínseca. (De Charms, 1968; 

Broedling, 1977; Lepper y Greene, 1978, en García Montalvo, 1999). 

La valoración intrínseca se centra en el contenido de la tarea; la actividad laboral en sí misma constituye la 

meta del individuo, ya que mediante su realización logra la satisfacción de ciertas necesidades. 

Por su parte, la valoración extrínseca, atiende a recompensas e incentivos generados por el contexto del trabajo; 

en este caso la actividad laboral no es considerada un fin en sí misma sino un medio para obtener un fin. Entre 

estos aspectos del contexto es posible distinguir, siguiendo a Brown, entre aquellos factores íntimamente 

relacionados con el ambiente de trabajo – referidos fundamentalmente a las relaciones interpersonales, el 

estatus o prestigio-  y los totalmente instrumentales, como es el caso del salario. 

A partir de estas distinciones en la investigación realizada, se utilizaron  los  indicadores de: 

-         instrumentalismo o factores extrínsecos 

-         el ambiente laboral o factores sociales 

-         autorrealización en el trabajo o factores intrínsecos. 

2.3. Preferencias laborales: las preferencias por un trabajo u otro, asociadas a características distintivas de los 

mismos “...implican un despliegue de los valores de las personas” (Garcia Montalvo, 1999) y su análisis 

permite complementar los estudios sobre el significado del trabajo, es decir, sobre su centralidad y valores 

laborales.  

En la investigación realizada se partió de reconocer que la capacidad de adaptación al cambio por parte de los 

trabajadores, constituye en la actualidad  un componente decisivo de la empleabilidad y, como tal, condiciona 

de manera significativa las posibilidades de inserción laboral.  
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Ello es así, en tanto la creciente incertidumbre de los mercados plantea fuertes imperativos de adaptabilidad a 

las empresas que deben ser capaces de responder a los cambios cualitativos y cuantitativos en la demanda, lo 

que les exige flexibilidad en sus estructuras y en las formas de organización del trabajo (Stankiewicz, 1991). 

Este imperativo de la competitividad afecta de manera decisiva las relaciones laborales, generando una 

creciente movilidad tanto externa como intra e inter funcional. 

En este marco, el análisis de las preferencias laborales se aborda en función de dos indicadores evaluados como 

particularmente relevantes en relación con las estrategias de adaptabilidad de las empresas modernas: 

- la actitud frente a la seguridad en el empleo, vinculada con la flexibilidad numérica o externa 

- la preferencia por empleos que implican distintos grados de ajuste trabajo-formación, asociado con la 

flexibilidad funcional o interna. 
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3. Trabajo de campo 

A efectos de conocer las creencias y valores laborales de los jóvenes santafesinos, se realizó un relevamiento de 

información primaria mediante encuestas personales a una muestra representativa de los jóvenes santafesinos, 

según los lineamientos que se detallan a continuación. 

-Diseño de la Muestra 

Area bajo estudio: comprende la zona urbana de Ciudad de Santa Fe 

Población: varones y mujeres de 15 a 29 años, residentes en la ciudad de Santa Fe.  

Tamaño muestral: se compone de 400 encuestas distribuidas en 64 radios censales, elegidos entre los 313 radios 

urbanos.  

El error muestral para la Ciudad de Santa Fe es de ± 5% para un nivel de confianza del 95%, este valor se 

calcula bajo el supuesto de un muestreo aleatorio simple.  

Tipo de Muestreo:  polietápico, estratificado, con selección de las unidades primarias de muestreo (radios 

censales) en forma aleatoria proporcional y las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de 

edad y sexo. 

Etapas de la Selección: Los radios fueron seleccionados en forma aleatoria con probabilidad proporcional al 

tamaño de los mismos medido en la cantidad total de población bajo estudio, previa estratificación 

socioeconómica sobre los mismos y ordenamiento geográfico.  

La selección de los individuos se realizó por el procedimiento de rutas aleatorias de acuerdo a cuotas de edad y 

sexo, fijadas de acuerdo a la distribución de la población. 

Estratificación: a los efectos de mejorar el diseño muestral se utilizó una tipología socioeconómica que se 

construyó en base a variables de nivel de instrucción del jefe de hogar y características de las viviendas. 

Esta tipología surge de la aplicación de técnicas de análisis multivariantes: componentes principales y cluster, 

aplicadas a la distribución de las características más relevantes de las viviendas, de la población  y de los jefes 

de hogar en cada radio censal. 

Conformación de la muestra por sexo y edad 

Edad Mujeres Varones 

15-19 años 68 69 

20-24 años 71 70 
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25-29 años 63 59 

Totales 202 198 

 

-Período de relevamiento: El trabajo de campo se concretó durante los meses de Mayo y Junio de 2002 

-Procesamiento de la información: se utilizó el sofware DYANE, desarrollado por el Dr. Miguel Santesmases 

Mestre. 

 

4. Análisis de la información obtenida 

Los hallazgos de la investigación realizada se presentan en función de los tres ejes antes consignados:  

- Centralidad del trabajo, tanto en términos absolutos como relativos 

- Valores laborales, extrínsecos, sociales e intrínsecos 

- Preferencias laborales, en referencia a la seguridad y el ajuste trabajo-formación 

4.1. Centralidad del trabajo 

4.1.1.Centralidad relativa 

Para identificar la importancia relativa del trabajo, se pidió a los encuestados que distribuyeran 10 puntos entre 

los siguientes aspectos: 

 El tiempo libre de ocio (aficiones, deporte, diversiones y relaciones con amigos) 

 La participación social (organizaciones voluntarias, culturales, etc.) 

 El trabajo 

 La familia 

 La formación 

Gráfico 1: Centralidad Relativa del Trabajo – valores medios 
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Fuente:  Elaboración propia 

Al analizar la importancia relativa de los distintos aspectos de la vida entre los jóvenes puede observarse que, 

para el total de los jóvenes encuestados, el trabajo ocupa un significativo lugar en sus vidas, superado sólo por 

la familia.  

 

Gráfico 2 :  Centralidad relativa del trabajo por nivel de instrucción  
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        Fuente: elaboración propia- 

Atendiendo al nivel de instrucción, el “trabajo” alcanza su máxima valoración entre los jóvenes con estudios 

primarios y presenta sus menores registros en el segmento con nivel de instrucción medio, único grupo en el 

que es desplazado del segundo lugar por el “tiempo libre”.  

Además, y  con diferencias significativas desde el punto de vista estadístico
3
, se observa que el valor asignado a 

la “familia” si bien mantiene el primer lugar en los diferentes grupos, asume su mayor valor entre los jóvenes 

                                                 
3
 Un valor de p< 0,10 da cuenta de que existe evidencia estadística de una confianza del 90% puesto que esto implica rechazar la hipótesis nula de 

“falta de asociación” entre las variables. 
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con menor nivel de instrucción. Por su parte, la “formación” resulta un aspecto particularmente valorado entre 

los jóvenes que han accedido a estudios superiores –con registros que prácticamente duplican a los otros dos 

segmentos-, siendo el único grupo en el que ocupa un tercer lugar desplazando al tiempo libre. 

 

4.1.2. Centralidad absoluta  

El análisis de la centralidad absoluta del trabajo implica conocer la valoración intrínseca  u orientación pro 

trabajo de los jóvenes, para lo cual se trató de identificar si éstos seguirían trabajando aunque no mediaran 

razones económicas para hacerlo. Para ello se plantearon dos situaciones hipotéticas:  

 “si me tocara un premio importante de lotería que me permitiera vivir de renta el resto de mi vida no 

trabajaría”. 

 “supongamos que tienes derecho a recibir un subsidio por desempleo durante los próximos 6 meses y te 

ofrecen un trabajo con un salario idéntico a ese subsidio y de la misma duración ¿lo aceptarías o no?” 

En el primer caso, el encuestado debía manifestar su grado de acuerdo (o desacuerdo) con la situación 

hipotética planteada, mientras que en el segundo podía optar entre las alternativas de respuestas “si”, “no”, o  

“depende del trabajo”. 

 

a)- "Si me tocara un premio.....no trabajaría"  

Gráfico 3:  "Si me tocara un premio.... no trabajaría" - valores medios  
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Fuente: elaboración propia  
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Gráfico 4: "Si me tocara un premio.....no trabajaría" por nivel de instrucción  
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Fuente: elaboración propia 

Un 64% de los jóvenes seguiría trabajando aunque tuviera sus necesidades económicas cubiertas, lo que 

evidencia una fuerte orientación intrínseca hacia el trabajo. 

Si se analiza en función del nivel de instrucción, se verifican diferencias significativas (p= 0.001) que ponen de 

manifiesto una marcada orientación anti-trabajo entre los jóvenes con menor escolaridad: los que opinan que 

preferirían vivir de renta el resto de su vida representan un 63% entre quienes tienen nivel primario y más de un 

40% entre los de nivel medio. En contraposición, más del 76% de los jóvenes que han accedido a estudios 

superiores opinan que seguirían trabajando aunque no tuvieran motivos económicos para hacerlo. 

 

b)- Subsidio por desempleo   

En este caso se trató de indagar si los jóvenes preferirían trabajar antes que estar inactivos y recibir un 

subsidio por el mismo importe durante un período determinado de tiempo. 

Gráfico 5: Subsidio por desempleo...¿aceptarías un trabajo? - valores medios 
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Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 6: Subsidio por desempleo .....¿aceptarías un trabajo? por nivel de instrucción  
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Fuente: elaboración propia 

Se evidencia una fuerte inclinación pro trabajo en los jóvenes santafesinos ya que un 76% de los jóvenes 

encuestados optaría por trabajar frente a un subsidio por desempleo por el mismo ingreso y duración.  

En esta situación hipotética aumenta el porcentaje de jóvenes que seguiría trabajando respecto a los que lo 

hacían si ganaran un premio. La diferencia podría explicarse atendiendo a la temporalidad de un subsidio frente 

a la posibilidad de una renta permanente como así también a la frecuente “asociación negativa del seguro con 

imágenes tales como la “dádiva” o la “limosna” (...) en el marco de una tradición de derechos sociales 

exclusivamente vinculados con la condición de trabajador activo” (Becaria y López, 1996) 

Respecto al nivel de instrucción, en este caso constituye una variable diferencial importante (p= 0.025) donde la 

máxima orientación pro-trabajo se registra en los jóvenes con estudios superiores, situación que se evidencia 

más claramente si se suman los valores de las opciones "Sí" y "Depende del trabajo", obteniéndose un registro 

del 86%. Asimismo merece destacarse que el porcentaje de jóvenes que optaría por cobrar un subsidio por 

desempleo alcanza sus máximos valores –alrededor del 25%-  entre quienes tienen estudios primarios y medios. 

 

4.2. Valores laborales 

Siguiendo una categorización usual en estudios sobre valores laborales, en la investigación realizada se trabajó 

en base a la distinción entre indicadores de: 

 instrumentalismo o “factores extrínsecos”, propios del contexto del trabajo; es decir, las condiciones que 

ofrece la actividad laboral en lo que refiere al sueldo,  la estabilidad, las posibilidades de promoción, el horario, 

la estabilidad en el trabajo, etc. 
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 el ambiente laboral o "factores sociales”, como la relación con los compañeros de trabajo y superiores, 

tener un jefe que apoye y oriente un trabajo bien visto, etc..  

 la autorrealización en el trabajo o "factores intrínsecos”, es decir del contenido del trabajo en sí mismo, 

tales como la responsabilidad, variedad de tareas, habilidades que exige el puesto, posibilidad de aprender y 

margen de iniciativa personal. 

Para identificar los valores laborales de los jóvenes santafesinos se solicitó a los 400 encuestados, hayan o no 

trabajado, que manifestaran el grado de importancia que le otorgaban a cada uno de ellos. Los encuestados 

debían valorar en forma independiente cada factor, de acuerdo con una escala a la que posteriormente se le 

asignó una valoración creciente de 1 a 5 para su procesamiento. 

Aspectos valorados en el trabajo. Valores medios 

   MEDIA 

EXTRINSECOS 3,98 

SOCIALES 4,01 

INTRÍNSECOS 4,13 

Fuente: elaboración propia 

Tal como se observa en el cuadro, la importancia que conceden los jóvenes santafesinos a los distintos aspectos 

del trabajo resulta significativa para los tres grupos de factores considerados ya que, sobre una puntuación 

máxima de 5, se registran en todos los casos valores muy próximos a 4.  

Gráfico 7: Importancia asignada por los encuestados a las categorías de factores según el nivel de 

instrucción. 
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Fuente: elaboración propia 
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En promedio, los jóvenes con menor nivel de instrucción otorgan una mayor valoración a los aspectos sociales 

por sobre los vinculados a las condiciones intrínsecas y extrínsecas del trabajo.  

Por otra parte, entre los jóvenes con educación superior es posible identificar una mayor valoración de los 

factores intrínsecos por sobre los sociales y extrínsecos, evidenciando la especial importancia que revisten para 

los jóvenes los aspectos vinculados al diseño y contenido del trabajo cuando acceden a estudios superiores y 

desean realizarse en la profesión escogida. 

 

4. 3. Preferencia laborares de los jóvenes  

Frente al reconocimiento de que la capacidad de adaptación a las demandas de flexibilidad constituye 

actualmente un factor decisivo para la empleabilidad, en la investigación realizada se indagó respecto a cómo se 

sitúan los jóvenes santafesinos sobre este particular. Con este propósito se incluyeron en el cuestionario una 

serie de preguntas hipotéticas a efectos de identificar sus preferencias entre trabajos que difieren en alguna 

característica considerada clave para la temática en estudio. 

Así, se abordaron las siguientes preferencias: 

- por la seguridad en el empleo 

- por un trabajo adecuado a su formación 

- por un trabajo que permita aprender 

- por un trabajo que signifique un reto 

 

4.3.1.Seguridad en el empleo 

Para evaluar la importancia que asignan los jóvenes a la seguridad en el empleo se relevaron sus preferencias 

respecto a dos situaciones laborales diametralmente opuestas en lo que refiere a la estabilidad: 

- el empleo público, atendiendo a la garantía de estabilidad que este representa 

- el autoempleo, como máxima expresión de inestabilidad 

4.3.1.1.Preferencia por un empleo público  

Para indagar sobre este particular,  se planteó la siguiente pregunta: 

“Supongamos que ocupas un empleo publico y te ofrecen un trabajo idéntico con contrato de por vida en una 

empresa privada: ¿Lo aceptarías por el mismo sueldo?” 
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Si bien en ambas alternativas planteadas el nivel de seguridad es alto "....la idea socialmente compartida del 

"blindaje" de los puestos de funcionarios inclina a muchos jóvenes a preferir ese tipo de trabajo" (Garcia 

Montalvo et. al, 1997) 

Gráfico 8: Preferencia por un empleo público – valores medios 
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Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 9: Preferencia por un empleo público por nivel de instrucción 
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Fuente: elaboración propia 

La mayoría de los encuestados  (54%) aceptaría cambiar el empleo público por otro con contrato indefinido en 

la actividad privada. Si se suma a este porcentaje los que manifestaron que les resultaba indiferente, ascienden a 

un  62% los jóvenes para los cuales la estabilidad garantizada de un empleo público no resulta un aspecto 

valorado.  
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Al realizar el análisis en función del nivel de instrucción, se  registran diferencias de significación estadística en 

función  de esta variable (p=0.07). El porcentaje de jóvenes que prefieren un empleo público crece a medida 

que aumenta el nivel de instrucción, pasando de un 25% entre los jóvenes con nivel primario a un 41% entre los 

que han accedido a estudios superiores. 

4.3.1.2. Preferencia por el autoempleo  

Las preferencias de los jóvenes frente a esta situación se abordaron a partir de la siguiente pregunta hipotética: 

"Estás trabajando como contratado en una empresa y ésta te ofrece la posibilidad de darte de alta como 

autónomo y contratarte los servicios, ¿qué preferís?" 

 

Gráfico 10. – Preferencia por el autoempleo Jóvenes - valores medios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 11. – Preferencia por el autoempleo por nivel de instrucción 

28%

35%

63%

72%

63%

33%

1%

2%

4%

Superior

Medio

Primario
N

iv
e

l 
d

e
 i
n

s
tr

u
c

c
ió

n

No contesta

Constituirse como autonomo

Seguir como empleado

 

Fuente: Elaboración propia 

Un 65% de los jóvenes optaría por constituirse como autónomo si tuviera esa posibilidad y un 33% preferiría 

mantener la hipotética relación de dependencia.  

Se registran diferencias de significación estadística asociadas al nivel de instrucción de los encuestados 

(p<0,10) ya que la preferencia por el autoempleo aumenta en función del mismo, pasando de un 33% entre los 

jóvenes con menor escolaridad a un 72% entre los que han accedido a estudios superiores. 

Al considerar conjuntamente las dos situaciones hipotéticas planteadas con el objetivo de indagar sobre la 

importancia que asignan los jóvenes a la seguridad en el empleo, se observan resultados, en principio, 

contradictorios, cuando se desagrega el análisis en función del nivel de instrucción. Así, los registros obtenidos 

indican que, cuando aumenta el nivel educativo: 

- aumenta la preferencia por un empleo público 

- aumenta la preferencia por el autoempleo 

Estos resultados estarían indicando que entran en juego otros factores que estarían generando una escasa 

predisposición al empleo en una empresa privada especialmente por parte de los jóvenes con estudios 

superiores. Posibles hipótesis sobre esta cuestión, que requiere ser investigada, deberían contemplar las 

crecientes  exigencias en lo que refiere a extensión de la jornada laboral, frecuente movilidad geográfica, 

presión por el logro de objetivos, etc. que parecen caracterizar actualmente las demandas de las empresas 
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privadas -especialmente para aquellos cargos de cierta jerarquía- y que podrían visualizarse por los jóvenes 

como obstaculizadores de otros proyectos personales y/o profesionales. 

4.3.2. Ajuste trabajo-formación 

La organizaciones flexibles demandan de sus trabajadores una actitud positiva hacia el aprendizaje permanente, 

fuerte predisposición para realizar distintas tareas, aceptar la rotación de puestos y asumir nuevas y, muchas 

veces, mayores responsabilidades. 

Esta movilidad interna puede producir ciertos desajustes entre los perfiles de los trabajadores y las demandas de 

la función a desarrollar, generando situaciones de sobre o subcalificación. 

Atento a ello, se buscó conocer la capacidad de adaptación de los jóvenes evaluando sus preferencias laborales 

respecto a: 

a) Un trabajo adecuado a su preparación frente a otro que demanda calificaciones inferiores 

b) Un trabajo que permita aprender frente a otro que no ofrece esa oportunidad 

c) Un trabajo adecuado al nivel de preparación frente a otro que signifique un reto 

4.3.2.1. Preferencia por un trabajo adecuado a su preparación  

La indagación de este aspecto, además de lo antes señalado respecto a las exigencias de movilidad interna, 

asume especial relevancia frente  a  una práctica bastante difundida entre las empresas locales como es la  de 

requerir calificaciones superiores a las realmente necesarias  para desempeñar las tareas. 

Para relevar las preferencias de los jóvenes se planteó la siguiente pregunta: 

 

"Entre dos empleos idénticos en todos los aspectos excepto en su adecuación a tu nivel de preparación: 

(A) está por debajo y (B) está adecuado a tu nivel. ¿Cuál preferís?" 

Gráfico 12. – Preferencia por un trabajo adecuado a su preparación -  valores medios 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 13. – Preferencia por un trabajo adecuado a su preparación por nivel de instrucción   
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Fuente: Elaboración propia 

Si bien la mayoría de los jóvenes (85%) prefiere un trabajo ajustado a su preparación, el nivel de instrucción 

genera diferencias de significación estadística (p=0,001);  la preferencia por un trabajo adecuado al nivel de 

preparación crece a medida que aumenta el nivel de estudios pasando de un 71% entre los jóvenes que no han 

superado el  nivel primario a un 93% entre los que han accedido a estudios superiores.  

La marcada  preferencia de los jóvenes por un trabajo adecuado a su nivel de preparación frente a otro que 

demanda calificaciones inferiores exige considerar que, si bien este segundo trabajo puede percibirse como más 

fácil de realizar y con menores exigencias cualitativas, suele generar falta de interés y traer aparejada la 

paulatina pérdida de las competencias no utilizadas (Garcia Montalvo y Peiró, op.cit), condicionando el 

desarrollo de la carrera laboral. Este riesgo parece percibirse más claramente entre los jóvenes que cuentan con 

mayor nivel de instrucción.                                                   

4.3.2.2.  Preferencia por un trabajo que permita aprender   

En este caso se trata de explorar la preferencia de los jóvenes por trabajos que puedan contribuir al desarrollo 

de sus conocimientos y competencias. Dicho aspecto asume particular relevancia frente a las crecientes 

demandas de formación continua de los trabajadores, generadas fundamentalmente por los cambios 

tecnológicos y en la organización del trabajo. La creciente integración de tareas intelectuales y manuales, la 
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importancia concedida a la polivalencia funcional y la mayor responsabilidad y autonomía concedida a los 

trabajadores, requiere por parte de éstos una marcada predisposición al aprendizaje permanente. 

Para evaluar la actitud de los jóvenes santafesinos sobre este particular se les planteó la pregunta: 

"Supongamos que te ofrecen dos empleos similares en todos los aspectos excepto que, uno (A) te da la 

oportunidad de aprender y desarrollar tus competencias y el otro  (B) apenas te da esas posibilidades, 

¿cuál preferís?" 

Gráfico  14– Preferencia por un trabajo que permita aprender - valores medios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  15– Preferencia por un trabajo que permita aprender - por nivel de instrucción   
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Fuente: Elaboración propia 

La gran mayoría de los jóvenes (91%)  prefiere un trabajo que les permita aprender frente a otro que no ofrece 

esa posibilidad.  
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El nivel de instrucción constituye una variable diferenciadora (p= 0,001); la preferencia por un trabajo que 

ofrezca la posibilidad de aprender crece a medida que aumenta el nivel de instrucción pasando de un 75% entre 

los jóvenes que no han superado el nivel primario a un 98% entre los con  estudios superiores.  

Estos elevados registros estarían indicando la importancia que reviste para los jóvenes la posibilidad de 

desarrollar sus competencias laborales en una etapa que marca el tránsito entre los estudios y el trabajo, la que 

se presenta de manera más marcada entre los jóvenes que han accedido a mayor nivel de instrucción. 

43.2.3. Preferencia por un trabajo que signifique un reto 

Un tercer aspecto que se trató de indagar refiere a la preferencia de los jóvenes por un trabajo con exigencias 

algo superiores a su nivel de preparación frente a otro adecuado a sus capacidades. 

A efectos de explorar las preferencias de los jóvenes santafesinos sobre este particular, se planteó la siguiente 

pregunta hipotética: 

"Entre dos empleos idénticos en todos los aspectos excepto en su adecuación a tu nivel 

de preparación:  (A) está algo por encima, representando un reto para vos y (B) está adecuado 

a tu preparación. ¿ Cuál preferís?" 

 

Gráfico 16. Preferencia por un trabajo que signifique un reto – valores medios 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 17. Preferencia por un trabajo que signifique un reto por nivel de instrucción 
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Fuente: Elaboración propia 

Las preferencias aparecen repartidas de manera bastante similar: un 42 % prefiere un trabajo adecuado a su 

nivel y un 46 % optaría por uno con exigencias mayores.  

El análisis en función del nivel de instrucción cobra significación estadística (p<0,10). La preferencia por un 

trabajo que signifique un reto aumenta en función del nivel de instrucción de los jóvenes, pasando de un 13% 

entre los que tienen estudios primarios a un 60% entre quienes han accedido a estudios superiores. 

Al evaluarse estos resultados debe considerarse que, en principio, la situación de ajuste entre las demandas del 

puesto y las competencias del ocupante, se ha considerado tradicionalmente como la más adecuada. Sin 

embargo, tal como destacan Garcia Montalvo y Peiró (op.cit)  "..investigaciones recientes señalan que un 

desajuste moderado con demandas del trabajo algo superiores a la preparación del joven para su desempeño, si 

éste lo acepta como reto, es la situación óptima para nuevos aprendizajes y para el desarrollo de cualificaciones 

y competencias aunque puede ir acompañado de experiencias de estrés". 

La marcada preferencia por parte de los jóvenes con mayor nivel de instrucción podría asociarse a una mayor 

auto confianza sobre sus capacidades personales para superar las exigencias derivadas de esta situación. 

5. Conclusiones 

La investigación realizada permite arribar a algunas conclusiones sobre las interpretaciones subjetivas de los 

jóvenes santafesinos en referencia al lugar que ocupa el trabajo en sus vidas y las cualidades que más valoran 

del mismo. 
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Los resultados muestran una elevada centralidad –tanto absoluta como relativa-,  ya que el trabajo resulta ser 

uno de los aspectos más valorados en la vida de los jóvenes, superado sólo por la familia y además la mayoría 

de los jóvenes seguiría trabajando aunque tuvieran resueltas sus necesidades económicas. 

 En lo que refiere a los valores laborales, si bien los diferentes aspectos –extrínsecos, sociales e intrínsecos- son 

altamente valorizados por los jóvenes, se evidencia una mayor preferencia por los de carácter intrínsecos. 

Además, las intenciones de conducta de los jóvenes santafesinos muestran, por una parte,  que la seguridad en 

el empleo no constituye un aspecto altamente valorado y, por otra, una marcada  predisposición para el 

aprendizaje en el trabajo, todo lo cual evidencia una razonable adaptación a los actuales requerimientos del 

mercado laboral en relación a la flexibilidad interna y externa. 

Al desagregar el análisis en función del nivel de instrucción de los jóvenes,  esta variable emerge como 

fuertemente diferenciadora en la mayoría de los ejes analizados. Así, a mayor nivel de instrucción de los 

jóvenes, aumenta: 

- la centralidad absoluta del trabajo 

- la valoración de los aspectos intrínsecos del trabajo 

- la preferencia por un trabajo adecuado a su preparación frente a otro que demanda calificaciones 

inferiores 

- la preferencia por un trabajo que permita aprender frente a otro que no ofrece esa oportunidad 

- la preferencia por un trabajo que signifique un reto frente a otro adecuado a su nivel de preparación  

El análisis de estos resultados atendiendo a su posible impacto en los procesos de inserción laboral permite 

identificar algunas líneas para el análisis y profundización de las investigaciones, como son: 

- En los jóvenes con mayor nivel de instrucción, la marcada orientación pro-trabajo y las actitudes 

positivas frente al mismo, pueden potenciar sus oportunidades laborales. Sin embargo la fuerte 

preferencia por aspectos intrínsecos pueden disminuir estas posibilidades, debido a la mayor 

selectividad  de este grupo y a la escasa calificación de los puestos que normalmente se ofertan para 

los jóvenes en el mercado. Cabría agregar que  las sucesivas experiencias de búsqueda, generalmente 

contribuyen a redimensionar las expectativas de estos jóvenes generando más bajos umbrales de 

aceptación,  aumentando así sus probabilidades de conseguir empleo (Tokman, 2003) 
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- En contraposición, la mayor orientación anti-trabajo de los jóvenes con menor nivel de instrucción 

puede influir en sus conductas de búsqueda de empleo así como en la forma de entender y vivir el 

trabajo, condicionando los procesos de inserción y desarrollo de carrera. 

En referencia al impacto de estas valoraciones y creencias de los jóvenes, la investigación realizada permitió 

avanzar en la identificación de ciertas conductas vinculadas al trabajo, comprobándose  que los jóvenes con 

menor nivel educativo realizan un menor esfuerzo de búsqueda, focalizan mayoritariamente en factores 

externos –como la suerte- sus  atribuciones causales sobre los aspectos que actúan como facilitadores de la 

inserción y asumen una actitud marcadamente pasiva en lo que refiere a la planificación de su carrera laboral. 

Sin lugar a dudas, estas conductas de los jóvenes disminuyen aun más sus oportunidades laborales, ya 

restringidas por su edad y su escaso nivel de instrucción. 

Frente a esta situación se impone reflexionar sobre la responsabilidad de los distintos actores sociales en la 

formación de los valores laborales de los jóvenes, atendiendo a que en ese proceso influyen no sólo los padres y 

amigos, sino también factores tales como la cultura nacional, el dictado de los maestros y otras influencias 

ambientales. Entre estas últimas, merecen especial mención las políticas y prácticas de recursos humanos de las 

empresas, ya que las creencias y valores que definen la importancia que trabajar tiene en la vida de una persona 

van sufriendo modificaciones en función de las distintas situaciones laborales experimentadas. 

La complejidad de esta problemática y la particular importancia en la vida de los jóvenes de esta etapa  de 

transición entre el sistema educativo y el mercado laboral, exige generar espacios de reflexión y diálogo entre 

los distintos agentes sociales involucrados en esta problemática, a efectos de generar alternativas capaces de 

brindar más y mejores oportunidades para los jóvenes más vulnerables. 
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