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Los problemas del primer empleo en un contexto de crisis 
 

La búsqueda del primer trabajo es el siguiente paso de muchas personas realizan al terminar el 

colegio. Otro grupo lo realiza en la universidad o el instituto como una forma de sostener los gastos 

económicos de sus estudios. Sea cualquier contexto, el primer empleo es fundamental para las 

personas, porque favorece su experiencia laboral y desarrollo personal. 

El primer empleo es el punto de partida para la vida laboral, porque va a ser la referencia para el 

siguiente trabajo. Nadie nace con la experiencia en el área, esto se adquiere con el tiempo. Lo ideal 

es mantener una convivencia cordial con los compañeros para ir formando una red profesional. 

Actualmente, existen distintas plataformas de bolsas de trabajo que facilitan conseguir un empleo 
juvenil. 

 

¿Qué contexto de crisis afronta actualmente Perú en relación al empleo? 

La crisis del COVID 19 afecto a la economía del país y las tasas de empleos fueron disminuyendo 

drásticamente, afectando principalmente a la población joven que no tiene experiencia laboral. Con 

la pandemia se perdieron más de 6 millones de empleos. El desempleo nacional perjudicó 

principalmente a la población joven, entre los 14 y 24 años. 

Sumando a ello la inestabilidad política de nuestro país,  muchas empresas e inversionistas han visto 

afectadas sus negociaciones y, en algunos casos, se han visto obligados a retirarse del mercado 

nacional. 

 

¿Cuáles son las dificultades que afrontan los jóvenes en su primer empleo? 

Para inserción laboral influyen diferentes factores, como la experiencia laboral y la formación 

profesional o técnica. En los últimos años, la mayoría de los jóvenes que están estudiando pudieron 

conseguir trabajo formal, en un rango de 1 a 9 meses                       y en ser contratado de 9 a 16 meses más. 

Por ello, se recomienda tener experiencia durante la formación universitaria, es decir, realizar las 
prácticas preprofesionales. Al respecto, el 18 de enero de 2022 se promulgó una LEY N° 31396, Ley 
que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia laboral. 
Esta norma tiene un alcance tanto para las practicas preprofesionales en el sector privado o 
público, lo que generó un gran avance en el proceso de inserción laboral de muchos jóvenes. 

En muchos jóvenes las prácticas preprofesionales suelen ser los primeros empleos; por ello, la 

norma protege a esta comunidad de trabajadores que se insertan en el mercado laboral y evita que 

sean explotados por sus empleadores. Asimismo, esta Ley permite que tanto las prácticas 

preprofesionales como las prácticas profesionales sean consideradas como empleos. 

Para ello, la persona debe tener como mínimo un periodo de tres meses en las prácticas 

preprofesionales y hasta un máximo de 24 meses en las prácticas profesionales. Lo cual, incluye una 

jornada menor de seis horas al día o 30 horas a la semana, además de tener un día libre y considerar 

los feriados. La remuneración mínima para estos casos debe ser de S/ 930 soles si realiza una jornada 

completa y si es menor el pago se debe reducir el horario laboral. Además, después de 12 meses 

merecen un descanso de 15          días subvencionados. 
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DATOS A CONSIDERAR: 

• El desempleo laboral a causa del COVID afectó principalmente al área de turismo y 

comida, en donde la taza de desempleos se incrementó en un 60%. 

• El primer empleo es fundamental para la persona, porque favorece su experiencia laboral y 

le ayuda en sus futuros trabajos. 

• Es importante tener una buena presentación, también mantener una buena relación con 

otros empleados y respetar                 las reglas del centro laboral. Esto favorecer en la carta de 

presentación para nuestros futuros trabajos. 

• Con la promulgación de la LEY N° 31396, el Estado reconoció las prácticas preprofesionales 

y prácticas profesionales como experiencia laboral. 

• Está totalmente prohibido que la empresa cobre al estudiante o a la universidad por las 
prácticas preprofesionales. 

• La universidad tiene la obligación de brindar certificados donde se mencione las 

capacidades del practicante y su tiempo de trabajo. 

• n caso de maltrato laboral o explotación, los trabajadores jóvenes pueden acudir a la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), quien se encargará de la 

fiscalización de la empresa. 
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