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La juventud está definida por una meta: la transición a la vida adulta, 
caracterizada por: 

1.  Integración plena del individuo en la sociedad por medio del trabajo   
2.  Autonomía en relación con la familia de origen 

En América latina: 

La juventud en la actualidad es reconocida como                           
“una generación en peligro” 
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La juventud: generación en peligro 

Motivo principal: desaliento, rabia y frustración de los jóvenes 

•  7,8 millones de jóvenes desempleados. 
•  Desempleo juvenil duplica al desempleo general	

•  6 de cada 10 que consiguen empleo están en la informalidad. 



•  Más formación pero mayor dificultad de inserción 
•  Diferencia entre expectativas con respecto al trabajo                                                 

y las experiencias frustrantes 
•  Tensiones entre expectativas y beneficios reales 
•  La mujer se capacita en mayor medida buscando su espacio                              

en el mundo del trabajo 
•  Combinación trabajo-estudio 
•  Contradicción entre discurso meritocrático y un mercado de trabajo que 

funciona por recomendaciones 
•  El mercado exige experiencia laboral que los jóvenes aún no poseen.  
•  Gran interés por independencia laboral 
•  Tensión entre preferencias culturales de los jóvenes y las pautas del 

mercado de trabajo 
•  Necesidad de estabilidad 
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La juventud: tensiones ante la inserción laboral 
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Educación superior y la inserción al mundo laboral 

*Encuesta Nacional de Juventud (IIES-UCAB, 2013)  

Un 6% de los jóvenes en Venezuela 
poseen formación universitaria*.  

Creencia: los jóvenes universitarios tienen una ventaja con respecto a 
los demás jóvenes en el proceso de emancipación, ya que tienen más 
facilidades para una inserción al mercado de trabajo en buenas 
condiciones.  

Realidad: en Venezuela, actualmente los empleos que puede ofrecerles 
el mercado laboral a estos jóvenes profesionales son precarios o 
inadaptados a su nivel de formación. 

Tendencia: prolongación del período de formación a nivel superior, para 
lograr incrementar sus probabilidades de insertarse al mercado de 
trabajo y lograr su emancipación.  



Emancipación: proceso extensivo en el tiempo que comporta                                                
la independencia económica, transición domiciliaria y transición familiar. * 

•  Económica- laboral: el individuo es capaz de cubrir sus gastos, siendo 
autónomo e independiente del aporte económico de sus padres. 

o  Primer empleo: experiencia de insertarse por primera vez                          
en el mercado laboral. 

•  Emancipación familiar: se alcanza en el momento en que se logra la 
formación de una familia propia en sus diferentes tipologías (nuclear, 
extendida o compuesta). 

•  Emancipación residencial: es la transición que supone el abandonar                
el domicilio familiar para formar un hogar independiente** 

Observatorio de empleabilidad 

Conceptos básicos 

* Lopez, 2006, p.36. 
** Miret,1997.  



El proceso de emancipación está determinado por diversos 
factores, entre los cuales están: 
 
Factores individuales: 

•  Valoración de los jóvenes  sobre institución familiar  

•  Relación de los jóvenes con los familiares con los que 
cohabiten. 

•  Nivel socioeconómico y el contexto social de origen.   

•  Situación laboral   

Factores contextuales: 
•  Realidad del mercado laboral: en Venezuela desempleo, 

informalidad y condiciones precarias de trabajo.  

•  Costo de la canasta básica familiar 

•  Accesibilidad al mercado inmobiliario. 
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Algunas consideraciones 



Población: egresados de la Universidad Católica Andrés Bello 
de la sede Montalbán durante el año 2013 
Muestra: 296 egresados egresados. 
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Metodología 

Caracterización de la muestra 
Edad promedio de los egresados: 26 años. 
Lugar de residencia: 66,67% en Venezuela y 33,33% en el extranjero 
Distribución por género: 62,7% son mujeres y un 37,3% son hombres. 
Formación académica: 51,3% cuenta únicamente con estudios 
universitarios de pregrado completados. 



Egresados residenciados                                     
en Venezuela 

 
70,90% empleado  

1,1% empleado y trabajando                   
por cuenta propia 

24,9% trabaja por cuenta propia  
1,8% desempleado 

1,1% inactivo 
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RESULTADOS Emancipación económica-laboral 
 

Egresados residenciados                                
en el extranjero 
 
69,1% está empleado 
18,2% desempleado  
10,9% trabajo por cuenta propia 
1,8% inactivo 

Razón principal por la que los desempleados 
no consiguen trabajo 

Relación entre el empleo actual y los estudios de pregrado: Más del 80% de los 
egresados destaca que efectivamente existe una relación entre los estudios 
cursados y el empleo actual 

Dificultades migratorias Falta de experiencia 

Ocupación 
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RESULTADOS Primer empleo 
 

Obtención de beca                  
o subsidio  
50% obtuvo beca o 
subsidio durante sus 
estudios de pregrado. 

Actividad laboral :  
El 38,91% realizó 
alguna actividad 
laboral mientras 
estudiaba. 

Motivos de elección                  
de la universidad:  
La mayoría seleccionó           
a la UCAB por la 
calidad de sus 
programas, su 
prestigio y la calidad 
de los docentes. 
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RESULTADOS Primer empleo 
 

Elección de la 
carrera:  
La mayor cantidad 
de egresados cursó 
la carrera con el 
objetivo de obtener 
el título y optar por 
un empleo con 
mayor facilidad.  

Participación                      
en actividades 
extracurriculares:  
El 93,85% de los 
egresados no optó         
por llevar a cabo ningún 
tipo de actividad 
extracurricular. 

Grado en que la 
universidad contribuyó      
al desarrollo de las 
competencias generales:  
Más de un 50% opina que         
la universidad contribuyó 
mucho al desarrollo                   
de las diferentes 
unidades de 
competencia.  
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Caracterización de la organización 

1.  Tipo de organización en la cual laboran: organizaciones privadas, 	
2.  Tamaño de las organizaciones en las que laboran: pequeñas y 

medianas empresas. 	
Caracterización de la relación del trabajador con la empresa:	
1.  Tipo de contrato de trabajo: contrato a tiempo indeterminado. 	
2.  Medio de obtención del empleo:  

1.  Portal web de la organización 
2.  Infojobs, bumeran, linkedin, etc.  
3.  Referidos.	

3.  Nivel del cargo en el empleo actual: Especialistas y analistas.	

RESULTADOS Primer empleo 
 

No existen diferencias significativas en la situación de los egresados 
residenciados en Venezuela y en el exterior.  
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RESULTADOS Primer empleo 

1.  Promedio de horas laboradas: entre 4 y 8 horas,  
2. Trabajo durante fines de semana: rara vez o nunca han 

trabajado durante los fines de semana 
3. Permanencia en el empleo: la mayoría de los egresados opta 

por permanecer en el empleo actual,  
4. Satisfacción con su trabajo: la mayoría se siente algo 

satisfecho con su trabajo y una buena parte se encuentra       
muy satisfecho con el trabajo actual 

No existen diferencias significativas en la situación de los egresados 
residenciados en Venezuela y en el exterior.  

Calidad del empleo actual de los egresados 
residenciados en Venezuela 



Egresados residenciados                                     
en Venezuela 

 
 

 

 
56% recibe entre tres y cinco          

salarios mínimo 
1,1% inactivo 

Egresados residenciados                                
en el extranjero 
 
 
 
 

25,5% recibe de uno a dos               
salarios mínimos,  
23,6% recibe de dos a tres,  
21,8% recibe más de cinco. 
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RESULTADOS Emancipación económica-laboral 
 

Ingreso en salarios mínimos 

  Se consideró el salario mínimo de cada país en el que reside cada uno                       
de los egresados, en términos de su moneda local. 



Egresados residenciados                                     
en Venezuela 

 
 

58,62% vive principalmente                      
de los ingresos generados por ellos 

mismos pero que también reciben 
ayuda de otras personas 

Egresados residenciados                                
en el extranjero 

 
 
 
49,1% vive exclusivamente de los 
ingresos generados por ellos mismos, 
42% sus ingresos le alcanzan para 
cubrir todos sus gastos básicos, todos 
sus gastos de entretenimiento y 
ahorrar. 
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RESULTADOS Emancipación económica-laboral 
 

Alcance de los ingresos generados por sí mismos:  

  Se consideró el salario mínimo de cada país en el que reside cada uno                       
de los egresados, en términos de su moneda local. 



Egresados residenciados                                     
en Venezuela 

 
 

 

 
36,2% alcanzan únicamente para 

cubrir los gastos básicos.  
34% alcanzan para cubrir todos sus 

gastos básicos y de entretenimiento 

Egresados residenciados                                
en el extranjero 
 
 
 
 

32% alcanzan para cubrir todos sus 
gastos básicos y gastos de 
entretenimiento 
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RESULTADOS Emancipación económica-laboral 
 

Situación respecto al ingreso 

  Se consideró el salario mínimo de cada país en el que reside cada uno                       
de los egresados, en términos de su moneda local. 



Egresados residenciados                                     
en Venezuela 

Trabajo regular      91,6% 
Aporte o ayuda de los padres     82,4%  

 

Egresados residenciados                                
en el extranjero 
69,09% 
30,90% 
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RESULTADOS Emancipación económica-laboral 
 

•  Quienes ya no viven con su familia de origen lograron igualar o superar el 
patrón económico de su hogar de origen.  

•  La mitad de quienes continúan viviendo en su hogar de origen recibe ingresos 
inferiores al patrón de ingreso económico del hogar de origen. 

  Se consideró el salario mínimo de cada país en el que reside cada uno                       
de los egresados, en términos de su moneda local. 

Principales fuentes de ingreso 
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RESULTADOS Emancipación económica-laboral 
 

Posibilidades de ahorro 

  Se consideró el salario mínimo de cada país en el que reside cada uno                       
de los egresados, en términos de su moneda local. 

Egresados residenciados                                     
en Venezuela 

 
52,2% no tiene posibilidades de ahorro 

 

Un 42,1% de los egresados siente que 
su autonomía económica es muy 

limitada. 
 
 

7 años 

Egresados residenciados                                
en el extranjero 
 
79,9% tiene posibilidades de ahorro 

 

Un 70,9% se considera independiente 
económicamente 
 
 
 
3,68 años 

Percepción de autonomía 

Años para lograr la independencia económica 
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RESULTADOS Emancipación económica-laboral 
 

Edad promedio para obtener 
la emancipación económica-laboral 

  Se consideró el salario mínimo de cada país en el que reside cada uno                       
de los egresados, en términos de su moneda local. 

Egresados residenciados                                     
en Venezuela 

 
52,2% no tiene posibilidades de ahorro 

 

Identifican en el contexto de la situación 
del país un obstáculo importante para 

obtener la independencia económica y 
se cuestionan la posibilidad de 

alcanzarla en el país 

Egresados residenciados                                
en el extranjero 

 
79,9% tiene posibilidades de ahorro 

 

Percepción positiva y expectativas 
favorables con respecto a su 
situación económica en los 
próximos dos años 

Expectativa de situación económica en los próximos 2 años 
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25,67% 
Con quien viven: 

74,33% vive con sus padres 
17,62% vive con su pareja 

5,75% hogar unipersonal (vive solo) 

RESULTADOS Emancipación económica-laboral 

Egresados residenciados                  
en Venezuela 

Egresados residenciados                                
en el extranjero 

ha alcanzado la emancipación familiar 

94,53% 
ha alcanzado la emancipación familiar 

Con quien viven: 
27,27%  hogar unipersonal,  
45,45% familia propia,  
21,81% hogar compartido con 
compañeros o amigos 
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RESULTADOS Emancipación familiar 

23,6% 
Egresados residenciados                  

en Venezuela 

tiene familia propia 
 

75% de los egresados que desea 
formar su propia familia considera 

que no es posible hacerlo en el        
corto plazo 

 

tiene familia propia 
 
De los egresados residenciados             
en el exterior que no tienen familia 
propia un 47,1% de los encuestados 
manifiesta que no es posible                     
en el corto plazo 

14,6% 
Egresados residenciados                                
en el extranjero 
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RESULTADOS Emancipación familiar 

Situación del país  
Problemas económicos 

Difícil acceso a la vivienda 

4 años 

30 años 

Problemas económicos  
Falta de desarrollo profesional 
Falta de madurez 

2,5 años 

28 años 

Obstáculos identificados para lograrla 

Años para lograr la emancipación familiar 

Egresados residenciados                  
en Venezuela 

Egresados residenciados                                
en el extranjero 

Edad promedio para obtener la emancipación familiar 
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73,6% 

RESULTADOS Emancipación económica-laboral 

Egresados residenciados                  
en Venezuela 

Egresados residenciados                                
en el extranjero 

de este grupo para el momento de la 
encuesta vivía en casa de sus padres 
18,8% que vive en su casa, sea propia 
o alquilada. 

60%  
reside en su casa, ya sea propia               
o alquilada. 
Un 23,6% habita en residencias 
compartidas entre varias personas  
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RESULTADOS Emancipación familiar 

9 años 

35 años 

3,54 años 

29,79 años 

Años para lograr la emancipación residencial 

Egresados residenciados                  
en Venezuela 

Egresados residenciados                                
en el extranjero 

Edad promedio para obtener la emancipación residencial 

De los pocos egresados que han logrado obtener                        
la emancipación residencial, casi la mitad (49%) la obtuvo       
o la paga a través del apoyo familiar. 
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RESULTADOS Emancipación juvenil en sus tres dimensiones 

Resumen de la situación de la emancipación de los jóvenes           
en sus tres dimensiones a través de la creación de un índice          
de emancipación 

26.44%	

25.67%	

19.54%	

65.45%	

92.73%	

89.09%	

33.23%	

37.34%	

31.65%	

0.00%	 20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	100.00%	

Emancipación	económica	

Emancipación	familiar	

Emancipación	residencial	

Total	egresados	

Exterior	

Venezuela	
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RESULTADOS Emancipación juvenil 

Se considerarán totalmente emancipados 
aquellos egresados que obtuvieron la 
emancipación en sus tres dimensiones. 
 
Del total de los egresados, solo ha conseguido 
esta condición el 19,30%.  
 
Solo 2 de cada 10 egresados han logrado 
conseguir la emancipación en su totalidad. 

EGRESADOS UCAB 2013 
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Conclusiones 

•  Ocupación: la inmensa mayoría encuentra empleado. 

•  Razones por las cuales los egresados en Venezuela no alcanzan            
a obtener un empleo: carencias individuales o personales. En el caso 
de los egresados en el exterior: condiciones migratorias 

•  Relación entre el empleo actual y los estudios de pregrado: existe         
un vínculo de la carrera con el empleo en el cual se encuentran 
actualmente. 

•  Balance vida/trabajo: la mayoría de los egresados considera                
que cuenta con un balance vida trabajo. 

Caracterización del primer empleo: 

El mayor porcentaje de egresados tiene un trabajo estable 
o han desarrollado su negocio, de manera satisfactoria.  
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Conclusiones 

Egresados residenciados en Venezuela: 
Caracterización del proceso de emancipación 

•  Realización de  cursos o diplomados de actualización profesional. 

•  Enormes dificultades para obtener la emancipación en sus tres 
dimensiones.  

•  La emancipación residencial la más difícil de conseguir y la 
emancipación económica la primera en ser obtenida por los 
egresados. 

•  Los ingresos de los jóvenes no son suficientes: alto costo de la 
vida, altos precios de los productos y servicios de la cesta básica, 
inalcanzables precios del mercado inmobiliario.  

•  Motivo del retraso de emancipación: razones contextuales que 
limitan y obstaculizan. 
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Conclusiones 

Egresados residenciados fuera 
de Venezuela 

•  Acelerado avance en el desarrollo emancipatorio                  
de los jóvenes.  

•  Amplio desarrollo de la independencia y autonomía                
del joven. 

•  Mayor alcance de los ingresos y la capacidad                      
de consumo que quienes viven en Venezuela. 

•  Presentan posibilidades de ahorro. 

Evitar afirmaciones tales como “salir de Venezuela 
es la mejor opción para los jóvenes en la actualidad”. 
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