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1. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Desde siempre el ser humano se ha visto en la necesidad de satisfacer una serie de 

necesidades básicas, relacionadas con la alimentación, la vivienda, la seguridad y la 

salud, así como de las personas que se encuentran a su cargo, para lo cual se ve obligado 

a desempeñar una actividad de la cual pueda devengar su sustento, dicha actividad 

recibe diversos nombres, labor, trabajo, empleo entre otros, cuyo fin es desempeñar una 

tarea para alguien y recibir a cambio  una remuneración en especie o en dinero. 

 

Dicha relación, normalmente se encuentra mediada y reglamentada por el Estado quien 

es el garante de las condiciones en las cuales laboran las personas sean justas, 

equitativas y dignas, dando respuesta así a las normas internacionales que reglamentan 

esta actividad, uno de estos entes reguladores es la OIT, entidad que establece el 

programa de trabajo decente, el cual contempla algunas variables para ser evaluadas, 

uno de esos aspectos es la libertad de elección de empleo, el cual plantea que las 

personas tienen la libertad de elegir el empleo que deseen. 

 

Pero al mirar la realidad laboral del país se encuentra que dicho mercado, que  de entrada  

ya es restringido desde las mismas empresas, debido a lo anterior surge el interés de 

conocer si, ¿Existe una representación social a cerca del trabajo decente respecto a la 

libertad de elección de empleo en los estudiantes de la Unicatólica de la ciudad de 

Santiago de Cali?, para lo cual se plantean los siguientes objetivos, proponer una 

definición de representación social acerca de lo que se entiende por libertad de elección 

de empleo a partir de los resultados obtenidos en la investigación, identificar si existe una 

representación social acerca del trabajo decente respecto a la libertad de elección de 

empleo de los estudiante, descubrir que entienden los estudiantes por libertad de elección 

de empleo,  identificar los comportamientos asociados al concepto de libertad de elección 

empleo y proponer una definición que integre tanto lo teórico como lo práctico a acerca 



12 

 

de lo que se entiende por libertad de elección de empleo a partir de los resultados 

obtenidos en la investigación. 

 

Desde el punto teórico, se realiza una aproximación a los conceptos de: representación 

social tomando como referente a Moscovici, así como también los conceptos de trabajo, 

calidad de vida, igualdad y precariedad laboral, entre otros. La metodología tiene un 

alcance exploratorio y su enfoque es cualitativo, De acuerdo a Sampieri. La recolección 

de la información primaria será a través de una encuesta que permita la construcción de 

la representación social  del trabajo decente frente a la libertad de elección de empleo y 

a partir de ella poder generar propuestas tanto teóricas como sociales. 

 

Los análisis realizados a los resultados a partir de la encuesta, se logró identificar que los 

estudiantes de Unicatólica frente al trabajo considera que es la forma de satisfacer las 

necesidades básicas para que la persona pueda subsistir por medio de un remuneración 

a cambio de su esfuerzo y actividades designadas, en donde dicho trabajo cumpla con 

condiciones legalmente estipuladas que velen por la seguridad del empleado.  

 

También, se observa que el estudiantado entiende  por el concepto de libertad como el 

derecho que permita accionar dentro de la sociedad sin limitaciones ni restricciones, 

demostrando así, una autosuficiencia que rechaza cualquier actitud de sometimiento. 

 

En conclusión, los estudiantes entendieron que la libertad de elección de empleo es un 

derecho en donde se puede elegir un trabajo acorde con las expectativas y perspectiva, 

es decir un conjunto de condiciones  que permitan desarrollar adecuadamente las 

habilidades, incluyendo un ambiente laboral seguro y satisfactorio para el individuo. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia para el año 2014 la tasa de desempleo a nivel nacional según el DANE fue 

de 9.1% y para la ciudad de Cali específicamente fue de 15.1%, cifra superior al total 

nacional, lo cual puede evidenciar una problemática grave en la ciudad, como es la 

dificultad de conseguir un empleo, y no cualquier empleo, uno de calidad que supla las 

necesidades de la persona en un ambiente de formalidad, igualdad y justicia, como lo 

plantea la Organización Internacional del Trabajo en su concepto de Trabajo Decente. 

Adicionalmente, al mirar la cifras en la ciudad se encuentra de manera puntal, que la 

mayor concentración de personas desempleadas se ubican en el rango de edad de los 

18 a 25 años, dicha realidad hace que los investigadores se cuestionen frente al concepto 

de trabajo decente y puntualmente frente a la libertad de elección de empleo, en cuanto 

a la capacidad o derecho que tiene una persona de elegir de manera libre y voluntaria el 

empleo en el cual desea trabajar, surgiendo la pregunta: ¿cuál es la representación social 

que los estudiantes de la Unicatólica manejan del trabajo decente frente a la libertad de 

elección de empleo?, y partiendo de ésta, qué comportamientos manifiestan.  

 

Para dar respuesta a esta pregunta se plantearon diferentes objetivos dentro de los 

cuales se encuentran interpretar y describir los conceptos  sobre el contexto laboral, para 

abordar qué piensa, cuál es el comportamiento y representación social frente a libertad 

de elección de empleo en un grupo de estudiantes pertenecientes a la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium, Cali-Colombia.  

 

Para la comprensión de dichos temas se realizó un abordaje teórico donde se tuvieron 

en cuenta aspectos como  representación social, que es la forma en la que el sentido 

común de los sujetos interpreta los acontecimientos cotidianos; el trabajo donde se 

expresa que es una actividad propia del ser humano donde se realiza un esfuerzo a 

cambio de un remuneración; también se revisa los planteamientos sobre la calidad de 

vida que habla sobre la satisfacción de las personas en diferentes ámbitos, éste  desde 



14 

 

el punto de vista laboral se refiere a cuan a gusto está el empleado en su puesto de 

trabajo; del mismo modo se investiga sobre el trabajo precario o también denominado 

informal ya que no garantiza prestaciones sociales que están consignadas en la ley ni la 

estabilidad en un empleo, con relación a este se estudia la jornada laboral excesiva, 

concepto que contempla dos aspectos diferentes como son  el trabajar más de las 8 horas 

diarias estipuladas por el código laboral, como también la sobre carga que afecta a un 

empleado ya sea  físico,  mental, psicológica y/o laboralmente; de la misma manera se 

abordó uno de los ejes  que conforman el trabajo decente como es la discriminación que 

es la vulneración de los derechos de cualquier persona por razones de género, raza , 

discapacidad, etc, el cual se encuentra relacionado con la igualdad de trato y la igualdad 

de remuneración entre géneros.  

 

Finalmente se aborda el tema principal de la investigación que es la libertad de elección 

de empleo que es el derecho de escoger el trabajo que plazca de modo que satisfaga las 

necesidades y expectativas del ser humano, que sea acorde a las aptitudes y habilidades 

que  posea la persona, y cómo el entorno organizacional restringe este derecho con la 

creación de los perfiles de puesto, los cuales contienen niveles de estudio, experiencia 

laboral, rango de edad, entre otras. 

 

Para la realización de este trabajo se utilizó un metodología de tipo no experimental, de 

carácter cualitativo, donde se busca describir y entender una problemática, para la 

recolección de la información se aplicó  un instrumento tipo encuesta, el cual se construyó 

con base a seis (6) categorías, las cuales son: libertad, jornada laboral, bienestar o 

calidad de vida, formación académica, limitaciones y discriminación, lo cual dio como 

resultado un cuestionario de 49 preguntas. 

Para la validación del instrumento se realizó una prueba piloto en el quinto (5) semestre 

nocturno de la carrera de administración de empresa, el cual consta de 23 estudiantes, 

donde se realizaron sugerencias hacia el instrumento que permitieron su corrección para 

la aplicación definitiva del mismo. 
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El análisis de la información se realizó de manera cualitativa, a través de categorías de 

análisis y el programa estadístico SPSS  respectivamente.  

 

En los resultados arrojados por la encuesta, se logró determinar para el presente estudio, 

que el estudiantado de Unicatólica considera que el trabajo es el medio de satisfacer las 

necesidades básicas de la persona por medio de una remuneración a cambio de su 

esfuerzo y actividades designadas, en donde este cumpla con condiciones legalmente 

estipuladas que velen por la seguridad del empleado. De igual forma se consiguió 

concebir por el concepto de libertad como el derecho que permita accionar dentro de la 

sociedad sin restricciones ni prohibiciones, manifestando así una autosuficiencia que 

rechaza cualquier actitud de sumisión;  

Además se logró ver que la discriminación es un factor que afecta de manera importante 

la libertad de elección de empleo, ya que la sociedad limita a las personas partiendo de 

diferentes aspectos o esquemas propios, los cuales en ultimas guían o determinan el 

comportamiento de los individuos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
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En Colombia según cifras estimadas por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas al día diez (10) de agosto de 2015 a las 11:31 de la mañana, son en 

Colombia un total de 48.265.341 millones de ciudadanos, de los cuales según datos del 

Banco mundial a 2014 se encuentran económicamente activas aproximadamente 23.551. 

Millones de Colombianos036 (Grupo del Banco Mundial, 2011, pág. 1), de los cuales, 

desempleados son un 8.2% lo que corresponde a 1.931.185 millones de personas que 

no se encuentran trabajando; de estos la gran mayoría se encuentran comprendidos en 

un rango de edad que va desde los 15 (quince) años o menos aproximadamente hasta 

los 65 (sesenta y cinco) años en promedio, distribuidos por estratos de la siguiente 

manera (ver grafica 1) 

 

 

Ilustración 1  Porcentaje de la población colombiana por estratos. 

Fuente 1 (Portafolio.co, 2015) 

 

Observando la gráfica se encuentra que la mayor concentración de población está en el 

estrato 3 con un 34.4% de la población, seguidos por los estratos 1 y 2 con un 44.8%, 

encontrándose un estudio realizado por “Arena Media, empresa de Havas Media Group 

muestra las características del consumidor colombiano de  bajos ingresos” (Pineda, 2011, 

pág. 1), el cual afirma que el consumidor de bajos ingresos se caracteriza por: 
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1. El 80 por ciento no tiene un trabajo regular permanente y vive de la “Economía del 

rebusque”. Sus empleos más frecuentes son ventas, fábricas, transporte, 

construcción, servicios generales, reparaciones y vigilancia. 

2. Bajo nivel de bancarización. La mayoría no sienten seguridad financiera, les 

cuesta trabajo ahorrar y se consideran malos administradores de su dinero. 

3. Recurren a las tiendas de barrio por su cercanía y porque es el único lugar en el  

4. que encuentran crédito fácil y productos en cantidades mínimas como pastillas de 

chocolate, cojines de champú o huevos por unidad. 

5. En promedio un consumidor frecuente de tienda gasta $5.662 pesos en cada visita 

y asiste más de 3 veces al día. (Pineda, 2011, pág. 1) 

 

Ya en el valle del cauca según cifras de ProColombia para el 2014 el total de población 

del departamento era de 4.613.684 millones de habitantes (Gobierno de Colombia, s.f., 

pág. 1), y específicamente en Cali 2.369.821 millones de habitantes (Gobierno de 

Colombia, s.f., pág. 1), con una tasa de desempleo del 15.1% para el primer trimestre de 

2014 (Redacccíon de El País, 2014), para un total de 197.000 caleños sin ocupación, 

siendo la cifra de los ocupados de 1.102.000 personas ocupadas, haciendo la salvedad 

de que no se puede saber si su ocupación está representado en un empleo formal o 

informal, solo se sabe que están ocupadas y que el nivel de informalidad para 2011 en la 

ciudad fueron de 51.8% (Observatorio Economico y Social del Valle del Cauca, 2011, 

pág. 9). 

 

De igual manera se encuentra que el sector de la población más afectado en el valle del 

cauca  lo constituyen los jóvenes entre edades de 18 a 25 años, donde la cifra de 

desempleo entre hombres y mujeres es aproximadamente de 56%, los cuales debido a 

múltiples factores (educación, falta de experiencia, procedencia, estrato, entre otras) 

presentan mayores dificultades a la hora de conseguir un trabajo. 
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Dichas personas ya sea empleadas o desempleadas, con un empleo u ocupación estable 

y formal o informal, tienen necesidades básicas, gastos fijos, obligaciones bancarias y 

familiares, que deben ser suplidas garantizando su sostenibilidad y la de los que 

dependen de ellos, lo cual disminuye o coarta se capacidad de elegir un empleo o de 

buscar un con mejores condiciones laborales o salariales, viéndose en la necesidad de 

contratarse en la primera opción laboral que se les presenta o de permanecer en un 

empleo que atenta contra su bienestar y calidad de vida personal y laboral, generando 

en las personas elevados niveles de desmotivación, descontento y posiblemente 

somatizaciones que se ven reflejadas en los niveles de rotación y ausentismo de las 

organizaciones. 
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4.  PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA O PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

En el transcurso de los años la necesidad del ser humano por adquirir recursos que 

brinden un sustento económico que permita la satisfacción de diferentes aspectos 

relacionados con su vida en general, ha llevado al ser humano a dedicar parte de su 

tiempo en actividades específicas con el fin de obtener una remuneración. Sin embargo, 

hoy en día las personas se preocupan desmedidamente por sufragar las necesidades de 

alimentación, vivienda, transporte, salud y educación, llevándolo a un punto de desinterés 

y conformismo al momento de aceptar laborar en un medio que no cumple ni con la 

normatividad vigente en el país, haciendo que caiga en la informalidad ni con sus 

expectativas Individuales frente a lo que podría considerar como un empleo adecuado. 

 

Lo anterior es uno de los varios motivos que permiten se dé un aumento en la informalidad 

laboral, donde los mismos trabajadores son participes de dicho suceso. Es entonces 

cuando  las personas deciden enriquecer sus conocimientos por medio de estudios y 

capacitaciones que les brinde la posibilidad de encontrar un empleo que satisfaga sus 

expectativas profesionales y personales. No obstante, al momento de llegar a la 

búsqueda de un empleo decente se presentan barreras en el transcurso, ya que se 

requiere un alto grado de experiencia que quizá muchos no poseen, siendo un proceso 

demorado en la espera de un trabajo que sea acorde con los ideales del trabajador lo 

cual no es favorable ni aceptable por una persona que necesita suplir todos sus gastos, 

es decir, nadie va a pagar los gastos de otro mientras éste consigue un trabajo adecuado. 

 

Adicionalmente una gran mayoría de personas sin importar la edad, se encuentran hoy 

laborando tras un escritorio, otros quizá en movimientos repetitivos, algunos realizando 

actividades mecanizadas y muchos otros adquieren ingresos de manera precaria e 

informal; lo que se destaca en todas estas personas y que coincidentemente los identifica, 

es el nivel de inconformidad que la mayoría de estos presentan a la hora de iniciar su 
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jornada laboral. Esa inconformidad poco a poco afecta los procesos motivacionales de 

los empleados, tornándose con el tiempo en monotonía y generando un ambiente 

desalentador y poco estimulante para el empleado; a lo que se suma cierto grado de 

desconocimiento en el trabajador acerca de sus propios derechos como empleado, 

favoreciendo un pensamiento ambiguo y muy conformista acerca del ambiente y entorno 

laboral al cual la persona puede llegar a pertenecer. 

 

Es cierto que en la actualidad muchas personas están ocupadas laboralmente, tal vez 

con un índice creciente de informalidad pero que por lo menos cuentan con una fuente 

de ingresos que les brinda estabilidad económica y tranquilidad para el sustento de sus 

familias. A pesar de todo esto, hoy se encuentran individuos que aun después de estar 

empleados y ejercer una función o actividad que les es más o menos bien remunerada, 

se les nota cierto grado de inconformidad el cual está ligado a una serie de causas 

provocadas por el trabajo que cumplen a diario. Por lo cual se pueden encontrar personas 

que ya no disfrutan de su trabajo, ni ejercen su labor con intenciones de aprendizaje, sino 

más bien en aras de cumplir un cargo a cambio de un valor monetario que les permita su 

supervivencia.  

 

Lo anterior ha sido causado por varios agentes tanto privados como estatales, entre los 

que se encuentran, las empresas, las cuales han generado paradigmas que limitan las 

contrataciones, es decir, estipulan perfiles con determinadas características de 

formación, edad, experiencia y estatus social que minimizan las posibilidades de adquirir 

empleo dentro del mercado laboral, el Gobierno el cual a través de la legislación laboral 

y de protección al trabajador condicional as actividades a realizar en las organizaciones 

estableciendo patrones que si no son cumplidos por el empleado o el empleador impiden 

la contratación, generándose otra limitación a la libertad de empleo. Esto con lleva a que 

las personas busquen alternativas para contrarrestar las pocas oportunidades que se 

generan en el entorno empresarial, recurriendo a la informalidad o al emprendimiento. 
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Por todo lo anterior, surge la necesidad en los investigadores de indagar si ¿Existe una 

representación social a cerca del trabajo decente respecto a la libertad de elección de 

empleo de los estudiantes de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium de la 

ciudad de Santiago de Cali?  

  



22 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar si existe una representación social acerca del trabajo decente respecto a la 

libertad de elección de empleo de los estudiantes de la Universidad Católica Lumen 

Gentium de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descubrir que entienden los estudiantes de la de la Universidad Católica por 

libertad de elección de empleo   

 Identificar los comportamientos asociados al concepto de libertad de elección 

empleo en los estudiantes de la universidad católica.  

 Proponer una definición que integre tanto lo teórico como lo práctico a acerca de 

lo que se entiende por libertad de elección de empleo a partir de los resultados 

obtenidos en la investigación. 
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6. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEORICO 

 

6.1 ESTADO DEL ARTE 

 

A continuación se presentan una serie de investigaciones y discusiones asociadas al 

papel que juega el trabajador dentro del concepto de trabajo decente, y se desarrollan 

como soporte al estudio de libertad de elección de empleo que se está  realizando. 

Análisis sobre Trabajo Digno y Decente en Colombia: seguimiento y control preventivo a 

las políticas públicas. La pregunta que los investigadores utilizaron en este estudio para 

determinar los resultados consiste en analizar algunos de los problemas más importantes 

del mundo del trabajo en Colombia para determinar el alcance y las causas del déficit de 

trabajo digno y decente en el país, y proponer recomendaciones para su superación. Para 

dar respuesta a la pregunta planteada se construyeron los siguientes objetivos 

específicos: determinar las obligaciones del Estado colombiano en materia laboral 

(enfoque jurídico) y Convergencia de los conceptos trabajo digno y decente, analizar la 

crisis del contrato en Colombia y ofrecer elementos para una política laboral en Colombia. 

La metodología implementada por los investigadores se basa en un formato tipo encuesta 

realizada a 664 clínicas las cuales se tabularon estadísticamente. Según los resultados 

que arrojó este estudio y con base en diagnósticos sobre la situación del trabajo digno y 

decente en el país, se sugiere establecer una agenda de protección escalonada de los 

derechos laborales que defina las actividades de prevención prioritarias y las directrices 

sobre procesos laborales en los que es conveniente que la Procuraduría intervenga; y 

asignarle esta tarea con exclusividad a un funcionario dentro de la Delegada para 

disponer de un frente específico de asuntos labores. 

 

Otra investigación realizada gira entorno de las representaciones sociales del trabajo y 

relaciones sociales de trabajadores independientes pertenecientes al sector informal 

urbano: “El caso de los coleros de las ferias libres”. Estudio ejecutado en el mes de abril 

del año 2004, Santiago, Chile. El problema que aquí surge a los investigadores busca 
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describir y explicar la representación social del trabajo y las relaciones sociales que tienen 

trabajadores independientes pertenecientes al sector informal urbano, estudiando el caso 

de los coleros de las ferias libres. Los objetivos específicos que buscan dar solución al 

problema son: Describir y explicar la representación social del trabajo y el perfil laboral 

que tienen los coleros de las ferias libres. Analizar la racionalidad económica que poseen 

los trabajadores sujetos del estudio y que se encuentra contenida en su representación 

social y por último, describir las características que tienen las relaciones sociales y de 

intercambio que se dan entre estos trabajadores. La metodología implementada por los 

investigadores fue un estudio cualitativo de carácter descriptivo y explicativo. La 

población estudiada corresponde a trabajadores independientes pertenecientes al sector 

informal urbano, que se desempeñan en la cola de ferias libres de la Región 

Metropolitana; a los que se les aplico una entrevista en profundidad aplicando un análisis 

de contenido. Una vez terminado el estudio se obtuvieron las siguientes conclusiones: la 

representación social del concepto de trabajo para estos, hace referencia a cualquier 

actividad de comercio que se realice de forma independiente, en su caso, la mayor parte 

de las veces ligado a actividades de subsistencia. Al analizar el contenido de sus 

discursos, se observa que estos trabajadores no se perciben como “microempresarios” o 

“emprendedores”. Para referirse a sí mismos utilizan términos como: “colero”, feriante, 

“cachurero” o comerciante. Cuando hablan de su trabajo en general ocupan el término 

“negocio”, el cual, en su representación social, hace referencia a cualquier actividad de 

comercio que se realice de forma independiente, en su caso, la mayor parte de las veces 

ligado a actividades de subsistencia. 

 

Análisis sobre la propuesta realizada para la reducción de la jornada en papeleras 

venezolanas. Estudio ejecutado en el año 2013 en Valencia, Venezuela. La pregunta que 

surge en esta investigación es: ¿Qué consecuencias trae la reducción de la jornada 

laboral impuesta por la legislación laboral aprobada en el año 2012, en el trabajo continuo 

y por turnos, que se desarrolla en las fábricas de papel y cartón venezolanas?. Además 

se presenta el siguiente objetivo específico para dar respuesta a esta pregunta: evaluar 
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la reducción del tiempo de trabajo por turnos en las fábricas de papel de Venezuela. Esta 

investigación es un estudio documental descriptivo, transversal. Se realizaron entrevistas 

en extenso a informantes claves y se utilizaron arreglos matriciales de los turnos de 

trabajo para visualizar la distribución de la jornada. La organización del trabajo por turnos 

se estudió a través de un caso simulado y pruebas documentales, tales como los 

contratos colectivos y los horarios de trabajo. La indagación concluye que la mayoría de 

los impactos de reducir el tiempo de trabajo en las fábricas de papel de Venezuela será 

provechosa para los trabajadores, debido a la expansión del empleo, el bajo impacto en 

los costos y la reducción a la exposición del riesgo ocupacional.  

 

Se realizó otro análisis sobre la precariedad laboral y su impacto en la salud: un estudio 

en trabajadores asalariados en España. Los objetivos generales que los investigadores 

buscaron estudiar fueron: Determinar la prevalencia de problemas de salud mental entre 

trabajadores según su situación de precariedad laboral; Valorar la asociación entre 

precariedad laboral y trastornos en salud mental. Se presentan también unos objetivos 

específicos que se basan en Desarrollar un marco interpretativo de la relación 

precariedad laboral – salud – problemas de salud; Definir la precariedad laboral como 

determinante de salud; Valorar la adecuación de variables de salud mental como 

indicadores de efectos de la precariedad laboral. Esta investigación siguió una 

metodología de estudio cualitativo, donde se emplearon grupos de discusión y estrategias 

de muestreo a través de la técnica de “bola de nieve”. Los resultados obtenidos fueron 

que la investigación epidemiológica sobre el empleo flexible aún es un área en formación. 

Las formas atípicas de empleo o la inseguridad en el empleo son aspectos parciales de 

la realidad laboral y no resultan suficientes para abarcar el conjunto de cambios sociales 

que podrían repercutir sobre la salud de las personas. La escala de Precariedad Laboral 

se desempeña de acuerdo a lo esperado en relación a la valoración del estado de salud 

mental. Sin embargo, los instrumentos para la medición de los trastornos mentales deben 

seleccionarse de manera adecuada considerando el tiempo de la exposición y la 

prolongación de los efectos. 
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A pesar de que no existen estudios relacionados al concepto de libertad de elección de 

empleo, se encuentran discusiones en torno a la representación social, flexibilidad 

laboral, precarización del trabajo, y que además resaltan aspectos relevantes que ubican 

al trabajador dentro de un contexto de empleo digno y decente destacando posturas como 

tipo de contratación, condiciones laborales, equidad salarial, discriminación de género, 

entre otros. 

 

Otro de los aspectos importantes que se evidencia en estas discusiones es la variedad 

de estilos metodológicos los cuales ayudan a abordar las diferentes conclusiones y 

resultados a los diferentes problemas planteados. 

 

Por otro lado estos estudios presentan gran relevancia puesto que marcan un rumbo para 

la investigación aportando así en sus análisis la manera de identificar el papel que tiene 

el trabajador en el trabajo decente; no solo las políticas de contrataciones o los puntos 

de vista del empleador, sino también la visión y opinión del trabajador. 

 

Por ende se requiere de un panorama de discusiones alrededor de los temas que aquí 

se abordan, para partir de una base teórica que sirva como ejemplo de investigación 

previa sobre aspectos similares a la libertad de elección de empleo aunque no sirvan de 

referentes directos. 

 

 

 

 

6.2 MARCO TEORICO 
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6.2.1 Representación social. 

 

La representación social es la forma en que los individuos tratan de explicar y comprender 

los acontecimientos diarios de la vida cotidiana, como lo afirma Jodelet retomado por 

Moscovici "son imágenes que condensan un conjunto de significados; sistema de 

referencia que nos permite interpretar lo que sucede... categorías que sirven para 

clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos" (Moscovici, 1986)  

 

Por esto se considera a la representación social, como la forma del sentido común en 

que los sujetos interpretan o piensan los acontecimientos cotidianos, utilizando la 

representación social como una forma de conocimiento social; debido a esto, en la 

representación social se encuentra incluidos aspectos sociales como, el sentido común, 

el folklor, el amor y las normas propias de los individuos y comunidades. Para Moscovici 

(1993) la representación social es un conocimiento que se construye  

 

A partir de nuestra experiencia, pero también de las informaciones, conocimientos y 

modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la 

educación y la comunicación social" convirtiéndose en un conocimiento construido, 

compartido y difundido por las estructuras sociales predominantes (Moscovici, 1986) 

 

Con la representación social los sujetos o las comunidades buscan ejercer cierto dominio 

sobre el entorno e intentan dar una explicación a los acontecimientos que surge en el 

medio y en su vida, para así poder adoptar una posición hacia ellos; teniendo en cuenta 

lo anterior la representación social, para poder serle útil a un individuo o una sociedad, 

debe incluir conceptos de legitimación de primer orden, los cuales consisten en aquellos 

conocimientos que hacen referencia a las cosas que existen, es decir, que dan respuesta 

a la pregunta ¿qué es? Y a su vez intenta explicar el funcionamiento de esas cosas, para 

partiendo de este entendimiento encontrar y aplicar el comportamiento más adecuada, 

es decir ¿qué hacer?; De igual manera la representación social incluye conceptos de 



28 

 

legitimación del segundo orden, es decir el porqué de las cosas de tal manera la 

representación social también explica los acontecimientos de tal forma que le permiten al 

individuo responde a los eventos con acciones sociales concretas y adecuada. 

 

De tal manera la representación social es definida en relación a dos diferentes aspectos, 

por un lado se evidencia un acontecimiento, el cual guarda relación con el objeto presente 

en el medio o con un acontecimiento sucedido en el mismo, el cuerpo es una situación, 

un trabajo, una persona o una entidad, por otra parte la representación social es propia 

de los individuos o de los grupos, los cuales se reúnen en familias, grupos, clases u 

organizaciones, los cuales presentan relaciones entre sí y con otros individuos, siendo la 

representación social congruente con la posición que ocupa el o los sujetos en la 

sociedad. 

 

Para poder comprender mejor el fenómeno de la representación social, es importante 

comprender que a la psicología representar un objeto, el cual es un acto de pensamiento 

por medio del cual un sujeto se relaciona con objeto, no se busca duplicar lo real, se 

busca representarlo, elaborando una imagen mental de dicho objeto, es decir haciéndolo 

consiente a través de un símbolo; así la representación es un proceso de pensamiento 

que como dice Jodelet citado por Moscovici  "restituye simbólicamente algo ausente, que 

aproxima algo lejano" (Moscovici, 1986); de tal forma la representación social no sólo 

restituye algo ausente sino que puede desplazar y remplaza algo presente, al tiempo la 

representación mental, social, siempre significa algo para alguien, pero a su vez deja 

percibir el significado para quien lo formula, lo cual manifiesta o sugiere que la 

representación social es una creación individual o colectiva, la cual es transmitida y 

aceptada por la comunidad. 

 

6.2.2 Trabajo. 
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Desde el punto de vista etimológico tiene muchas vertientes provenientes  del latín, tales 

como. 

“Trabs, trabis, traba que significa  instrumento de sujeción del hombre” (LASTRA 

LASTRA, pág. 1); y  este se debe ya que el ser humano debe estar ligado al mismo 

durante una gran parte de si vida para poder subsistir en el  medio que se desarrolla. 

 

“También puede ser, tomado del vocablo laborare, que significa trabajar, labrar la tierra” 

(LASTRA LASTRA, pág. 1); que corresponde a los esfuerzos al que hoy en día se 

consideran del sector primario o de explotación de recursos naturales, y este puede ser 

el más afín a la historia de la humanidad ya que desde tiempos remotos ha sido el modo 

de subsistencia más utilizado. 

 

Al regirse por diferentes corrientes, se puede ver como se conceptualiza el trabajo, se 

puede encontrar el  punto de vista de la doctrina de la iglesia que  esta expresado en el 

libro génesis en el primer libro del pentateuco de Moisés ya que desde que Dios creo al 

hombre su principal función era ser el amo del jardín del Edén, en este entonces su labor 

no era sobre exigida si no que era una muy fácil de realizar ya que solo se debía dedicar 

a la cosecha cuando la necesitase, no obstante después del destierro del hombre esta 

labor se convirtió en una labor donde el fruto de esfuerzo será el medio para subsistir,  

“mediante el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a confundirte con la 

tierra” (Genesis 3), al que se le puede observar de igual manera que se puede inferir que 

no es muy lejano a la descripción etimológica que se ha brindado anteriormente ya que 

se habla de un esfuerzo de carácter prioritariamente físico que da como remuneración 

para poder subsistir, pero que a su vez se convierte en un medio purificador del alma ya 

que el dolor es necesario para este fin. 

 

Desde la sociología se ha demostrado que durante la mayor parte de la historia de la  

humanidad esta es una actividad despreciable, pero tampoco se ha podido desligar del 

ser humano ya que como se ha mencionado es necesario para garantizar la 
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remuneración que es necesaria para suplir nuestra necesidad de supervivencia, “una 

conexión materialista de los hombres entre sí, condicionada por las necesidades y el 

modo de producción y que es tan vieja como los hombres mismos” (Marx & Engels, 1975) 

 

Pero es importante reconocer que no existe una relación automática entre el 

trabajo y el desarrollo humano. No todo trabajo contribuye a mejorarlo. La 

explotación laboral, especialmente la explotación de mujeres y niños, priva a 

las personas de lo que les corresponde, de sus derechos y de su dignidad. 

Del mismo modo, un trabajo que sea peligroso, que no cuente con medidas 

de seguridad, con derechos laborales o con una protección social no es 

propicio para el desarrollo humano. (Jahan, 2015, pág. 1) 

 

En base a lo anterior se puede evidenciar que no son los individuos que más trabajen 

son los que tengan un mejor desarrollo, ya que muchas veces éstos son de países en vía 

de desarrollo, que tienen jornadas extensas, condiciones laborales precarias y son 

sometidos a otros tipos de vulnerabilidades que no mejoran la productividad del individuo, 

en contraste a los países que son grandes potencias en el mundo, que le garantizan la 

mayoría de derechos al trabajador. 

 

También puede ser conceptualizado desde la economía como  toda aquella actividad que 

implica esfuerzos físicos e intelectuales para una tercera persona o de manera 

independiente,  siendo esto lo que le da valor así  como lo explica Adam Smith: “Por lo 

general, el trabajador de la manufactura añade, al valor de los materiales sobre los que 

trabaja, el de su propio mantenimiento y el beneficio de su patrono.” (Smith, 1776, pág. 

34) 

 

Hoy en día en Colombia la definición de este la esta consignada en el Código Sustantivo 

de trabajo  en el artículo 5  
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El trabajo que regula este Código es toda actividad humana libre, ya 

sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona 

natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que 

sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato 

de trabajo. (OIT, Codigo Sustantivo del trabajo, pág. 1) 

 

 

 

6.2.3 Calidad de Vida 

 

Dentro de la calidad de vida existen indicadores directamente proporcionales, que a 

medida que su nivel mejora, entonces se incrementan elementos tales como motivación, 

rendimiento, eficiencia y destreza. 

Uno de los indicadores de la calidad de vida, es representado en diferentes campos del 

conocimiento humano como la geriatría, como lo ha hecho Reig, citado por Galvanovski 

(1999), en donde manifiesta que existen áreas importantes dentro de la calidad de vida 

de un ser humano, las cuales son:  

 

1) Vida intelectual: es el saber si lo que sé está pensando es de calidad, en otras 

palabras si es justo, satisfactorio, equitativo, razonable.  

 

2) Vida emocional: es saber si las emociones se están adaptando a todas nuestras 

experiencias diarias, con el fin de sentirnos satisfechos tanto personalmente como 

con la sociedad en general en la que nos desenvolvemos.  

 

3) Vida física: es decir, sentirse bien física, mental y socialmente.  

 

4) Vida familiar: es la relación satisfactoria o insatisfactoria que se mantiene con los 

miembros de la familia.  
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5) Vida social: es la interacción con los miembros de la sociedad en la que el individuo 

se desenvuelve, haciendo que este se integre positivamente o sea rechazado.  

 

6) Vida económica: está en función de los bienes que posee el individuo para satisfacer 

sus necesidades económicas plenamente.  

 

7) Vida laboral: es el conocer que tan satisfecha está una persona con su trabajo, si se 

siente a gusto o presenta frustraciones dentro de su ambiente de trabajo  

 

A medida que se empleen métodos y procedimientos que favorezcan la 

implementación y evaluación de los indicadores mencionados, en las organizaciones, 

se estará realizando esfuerzos en las mismas por mejorar la calidad de vida de las 

personas y por ende se verá reflejado en la productividad de estos.  

 

Es por eso que el trabajo debería cumplir ciertas características como cubrir las 

prestaciones sociales y pagar un salario legalmente vigente, con lo cual se garantiza 

la seguridad y estabilidad del trabajador. Pero realmente un buen trabajo no consta de 

cumplir con lo mínimo para reconocerlo como digno, puesto que no se trata de 

sobrevivir con lo básico, se trata de recibir lo que realmente es justo por el 

conocimiento, el esfuerzo y las labores que se realizan, logrando que el individuo no 

solo esté conforme con la remuneración, si no que esté cien por ciento a gusto con 

ella, como lo afirma la OIT diciendo que un trabajo decente “Significa contar con 

oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, 

seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores 

perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad” (Organizacion 

Internacional del Trabajo, s.f.) 
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La satisfacción del trabajador es un factor que debería considerarse primordial, dentro 

de las organizaciones y por los empleadores, puesto que de nada sirve tener un 

empleo con un buen sueldo si al final las personas permanecen en una constante 

desilusión por no estar a gusto con las actividades que esté realizando en su puesto 

de trabajo, al no tener tiempo para compartir con su familia a causa de tener un horario 

extensivo o una desilusión generada porque quizá la persona a mando del personal 

no sea lo suficientemente respetuosa con los trabajadores.  

 

A partir de lo dicho anteriormente se puede mencionar que la satisfacción de la persona 

se vería afectada, siendo una variable que al ser afligida estaría rompiendo con lo que 

implica un trabajo decente.  

 

Actualmente la mayoría de la población no cuenta con un trabajo realmente decente, 

según un artículo del espectador el 68% de la población laboral activa en Colombia es 

informal, ya que éste porcentaje de personas necesitan obtener ingresos para su 

supervivencia lo cual influye notoriamente al momento de aceptar un empleo que no 

cumpla con seguridad, protección y desarrollo personal para el empleado. Dicho grado 

de informalidad se incrementa cuando algunos recién graduados no se les brinda la 

oportunidad de vincularse a una buena empresa puesto que éstas organizaciones 

piden varios años de experiencia con la cual no cuentan, por lo cual no consiguen el 

mejor ni el más adecuado de los empleos. 

 

Por otra parte los infantes que se encuentran trabajando son los más vulnerables, 

según la OIT los niños que se encuentran laborando, llevan a cabo sus actividades en 

ambientes peligrosos que afectan su desarrollo psicológico, físico, social y moral, 

inmediato o futuro. (Organizacion Internacional del Trabajo, s.f.) 

 

La calidad de vida según los conceptos que se abarcaran posteriormente en éste texto 

es: 
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“La calidad de vida ha sido descrita como el grado de excelencia en el trabajo y las 

condiciones laborales que contribuyen a la satisfacción integral del ser humano y como 

consecuencia de la efectividad organizacional" (Taylor y Sprin, 1975). Tomando como 

referencia el concepto anterior, la calidad de vida busca una mejora constate para el 

trabajador, como también busca el desarrollo de la organización, es decir, pretende 

que el empleado se sienta a gusto, satisfecho y seguro, para que no solo se cubran 

las necesidades personales del individuo si no que al mismo tiempo se incrementen 

los niveles de rendimiento y productividad dentro de la empresa en pro de obtener los 

mejores resultados con respecto a la organización.  

 

“La calidad de vida en el trabajo es una filosofía de gestión que mejora la dignidad del 

empleado…” (Garzon Castrillo, 2005, pág. 74) 

 

Partiendo de la cita anterior se puede entender que el concepto de calidad de vida es 

subjetivo y que está arraigado a las percepciones y expectativas que las personas 

tienen con respecto al bienestar de sus vidas.  

 

La calidad de vida no solo se justifica en salarios, salud y seguridad, también pretende 

buscar la satisfacción del individuo, como lo confirma la siguiente cita: “es una serie de 

creencias que engloban todos los esfuerzos por incrementar la productividad y mejorar 

la moral (motivación) de las personas-destacando la participación de la gente y la 

preservación de su dignidad.” (Garzon Castrillo, 2005, pág. 74) Por lo cual es 

importante resaltar la importancia de la responsabilidad que tienen las organizaciones 

al esforzarse en ofrecer condiciones que beneficien la calidad de vida laboral 

 

Teniendo en cuenta lo planteado por los autores, la motivación es de máxima 

importancia  al momento de hablar de calidad de vida laboral, puesto que ésta alienta 

y permite que el trabajador ejecute sus tareas de forma  entusiasta, dinámica, con 
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gusto y eficaz. La calidad de vida no solo  beneficia al trabajador, al mismo tiempo 

favorece la productividad de la empresa, dado que una vida laboral de calidad trae 

consigo un desarrollo organizacional positivo.  

 

La motivación hace parte de la calidad de vida, haciendo que se eleve y   encamine al 

trabajador para poder llegar a un estado de total agrado hacia el cumplimiento óptimo 

de sus funciones dentro de una entidad, sustentado con la cita: “la calidad de vida en 

el trabajo es una diferente forma de vida dentro de la organización, que busca el 

desarrollo del trabajador, asi como la eficiencia empresarial.”(kolb, et al, 1977) 

 

 “La teoría de la motivación de Frederick Herzberg propone que la satisfacción y la 

motivación en el trabajo se relacionan con factores intrínsecos, en tanto que la 

insatisfacción en el trabajo se relación con factores extrínsecos.” (Robbins,S., 2005, 

p.395) 

 

Según la teoría de la motivación de los dos factores de Herberg, se tratará de 

comprender lo que incita las actitudes del trabajador dentro del marco laboral. Los 

factores intrínsecos pueden ser, libertad en la metodología de trabajo, demandar los 

conocimientos y habilidades de la persona, confiar responsabilidades, etc. Es decir, 

aquello que satisfaga las necesidades de autorrealización, logro y reconocimiento. 

Por otra parte los factores extrínsecos son aquellos que no motivan, pero al ser 

retirados pueden causar insatisfacción, como por ejemplo el salario fijo, la cotidianidad 

del puesto de trabajo, condiciones ambientales de trabajo y reglas de la empresa, pero 

al momento de realizarles cambios que atienten con la conformidad del trabajador, es 

entonces donde la satisfacción se verá afectada.  

 

Con respecto a lo plasmado en el texto se puede decir que la calidad de vida es la 

integración de las percepciones personales del trabajador y la motivación, sin dejar de 
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lado la satisfacción de las necesidades tanto físicas como de logro; siendo un bien 

mutuo para el empleado y para la organización.  

 

Es importante resaltar que el concepto como tal de calidad de vida laboral, no está 

plasmado de manera exacta, es decir, es un tema que le falta mucho por profundizar 

e investigar, por lo cual es necesario enfatizar en dicho tema, ya que la calidad de vida 

laboral no busca definir ni desarrollar un trabajo perfecto para cada persona, lo que 

pretende es que el ambiente laboral sea más apto, cómodo, menos estresante, positivo 

para el trabajador, para su futuro, su familia y al mismo tiempo para que exista un 

equilibrio entre la vida laboral y personal del sujeto, para poder brindar su mejor 

esfuerzo en sus actividades laborales buscando mejores resultados dentro de la 

organización.  

  

Una calidad de vida laboral no significa cumplir con un solo factor (sueldo, saludad, 

horarios, satisfacción, motivación), lo que pretende es integrar de manera eficaz el 

cumplimiento de cada uno de ellos, puesto que de nada sirve tener un trabajo en donde 

den el mejor y más alto de los sueldos, cuando se esté explotando al empleado con 

excesivas jornadas laboral, privándolo de su vida social y sentimental.  

Finalmente la calidad de vida es un medio para beneficiar tanto al trabajador como a 

la empresa, que al final influirá de manera positiva dentro de la cultura, economía, 

política y sociedad. 

 

 

6.2.4  Trabajo Precario 

 

Según lo afirma la OIT, el trabajo decente arropa un conjunto de determinaciones físicas, 

sociales y de realización para el empleado, significando esto que tanto el empleado como 
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el trabajador informal obtenga un ambiente laboral satisfactorio y conforme a sus 

necesidades. 

Desde hace mucho tiempo, el factor trabajo ha venido sufriendo grandes cambios en su 

manera de interpretarse, ligados al espacio y ambiente laboral; por ejemplo el padre de 

la administración, Taylor, desarrolló un primer estudio de tiempos y movimientos para dar 

un giro en la manera en que hasta ese momento se desempeñaban ciertas tareas y 

actividades laborales. 

Poco a poco, la sociedad en su conjunto se ha ido convenciendo de la gran importancia 

de tecnificar el proceso de trabajo, realizando mejoras en todas las áreas que un 

trabajador lo requiera. Es así, como el trabajo decente ha hecho su aparición desde el 

año 1999, según la Organización Internacional del Trabajo, trayendo consigo una serie 

de requisitos de calidad y aspectos de ambiente digno, que favorezcan la adopción de 

políticas y acciones encaminadas a sustituir de manera definitiva comportamientos 

injustos, incomodos, de precarización laboral y de privatización social y laboral que el 

trabajador actual padece en sus organizaciones. 

La tarea que el presente plantea a las organizaciones y por ende al administrador, es la 

de mitigar hasta el punto de que ya no existan más esas ideas subjetivas acerca del 

concepto trabajo, lo cual se puede lograr a través de una rotura paradigmática mental, 

que logre generar una transición de un pensamiento mecanicista donde se percibe al 

trabajador como un recurso sin derechos, hacia un pensamiento humanista donde se 

considera al trabajador como un recurso que posee derechos y deberes que deben ser 

respetados en la organización. 

El hecho de no brindarle la importancia necesaria al trabajador como debería ser, ha 

permitido que éste direccione sus esfuerzos físicos y cognitivos hacia otras perspectivas 

laborales que no están contempladas dentro del marco de trabajo decente. 

Tal vez, para muchas personas el término de trabajo decente, se asocia con el nivel de 

profesionalidad y alta calificación laboral, que proporciona un aprendizaje continuo y de 
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autorrealización, lo cual aporta un gran contenido y definición como persona a cada 

trabajador que lo posee. Aunque muchos no comparten esta idea de trabajo 

estrictamente formal, es interesante observar lo amplio de este tema de trabajo decente 

que sirve como discusión y debate diario para finalmente lograr el objetivo de mejorar la 

calidad y el entorno de trabajo de cada individuo; otorgándole beneficios aún mayores a 

los que hasta este momento se le han proporcionado. 

Por todo esto, la idea de trabajo decente suele convertirse en un concepto plenamente 

subjetivo de acuerdo al contexto que desarrolle cada persona, es decir, para algunos 

trabajo decente significa recibir una remuneración justa, para otras tan solo obtener una 

remuneración cualquiera que sea, para otros hasta quizá obtener una ayuda o auxilio 

extra al pago ordinario; en fin este es un tema que se va construyendo paso a paso y 

alrededor de las necesidades que los trabajadores generan y desarrollan, evitando que 

este padezca violaciones de derechos de tipo económico, social, equitativo, personal, 

familiar y de dignidad, opacando su labor y transformando negativamente su visión de 

empleo. 

Presentando una conceptualización un poco superficial, pero entendible acerca de lo que 

se refiere el trabajo decente, se entra a definir uno de sus componentes más importantes 

que aluden a la idea de un entorno laboral que no contempla ciertas condiciones básicas 

y necesarias para el trabajador. Por esto se hace referencia al  trabajo precario, 

comúnmente distinguido como ´trabajo informal´, el cual presenta una alta tendencia de 

inestabilidad laboral en el cual se incluyen conceptos tales como: “la inestabilidad 

temporal en las tareas, la ausencia de cobertura social (obra social, jubilación, pago por 

enfermedad, etc.) y los bajos e inestables ingresos”. (Martínez O., 2006) 

Inicialmente, el empleo precario era considerado como un trabajo inestable y/o temporal 

que afectaba los ingresos per cápita de cada individuo en la década de los setenta, donde 

la organización internacional del trabajo se pronuncia por primera vez acerca de esta 

variable que se estaba difundiendo en el mundo entero. No obstante con el transcurrir del 

tiempo esas consideraciones han ido tomando un rumbo de informalidad, en el cual ya 
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no se habla de precario, como un concepto ligado al tiempo de trabajo, sino más bien 

adherido a las condiciones laborales. 

Según lo afirma la OIT 1974, algunas de las razones por las que muchas personas optan 

por el trabajo precario tienen que ver con la injusta remuneración que reciben en las 

empresas, otros las condiciones desfavorables a las que se sienten expuestos y con un 

alto nivel de inseguridad, algunos por razones de desempleo, entre otras. Lo realmente 

sorprendente es que muchas de estas personas se han encariñado, por así decirlo, con 

la idea de la informalidad, debido a resultados positivos en su economía, su tiempo, su 

disposición física, su independencia y aun su ámbito social que se adecua muchas veces 

a sus requerimientos. 

 El trabajo precario es un escándalo de la sociedad actual. Es todo lo contrario del trabajo 

decente que promueve la OIT. Lo encontramos tanto en la economía informal como en el 

sector formal, como un fenómeno extendido y creciente, de alcance universal. (Marín, 

2013., p. 172). 

 Tristemente, la precariedad es un tema relacionado al concepto plural de la humanidad, 

puesto que, ha venido tomando cada vez más ventaja alrededor del mundo y se ha 

convertido en un problema de todos. Si bien es cierto, que el trabajo precario no es un 

concepto nuevo, debe entenderse que este contiene un gran peso impulsado desde el 

siglo pasado y que ha tenido una gran acogida estas últimas décadas, convirtiendo a la 

mayoría de países en esclavos de su objetivo y llevándolos a detener su lucha por 

contrarrestarlo.  

Esto se ha proliferado a causa de la falta de soluciones para la mejora de las economías 

de muchos países que luego perjudica la generación de empleos formales e impulsa a 

las empresas a inclinarse por las contrataciones temporales, lo cual deja sin opción a 

muchos ciudadanos que no tienen alternativa ante la incansable y creciente necesidad 

de supervivencia. Actualmente son muchas las personas que en busca de recursos y un 

sustento para su hogar, vagan las calles tratando de encontrar un refugio en la 
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informalidad laboral y siendo cada vez más atraídos por su conformidad y libertad para 

actuar. Esto es lo que diariamente se encuentra en cada esquina, cada sector, cada barrio 

y cada sitio saturado de un público ciudadano que contribuye a la precariedad en aras de 

apoyo, esperanza y solidaridad con aquellas gentes que dependen de estos trabajos. 

Es injusto e inequitativo ver como la balanza de empleo formal se inclina más a favor de 

unos cuantos, pero deja desamparados y sin opción a muchos que deben acudir a 

soluciones propias, ligeras y que brindan poca garantía. 

Otro factor de precariedad, se ve reflejado en las contrataciones temporales e inestables, 

que llevan un objetivo disfrazado para poder eludir hipócritamente los deberes con el 

empleado en cuanto a su protección y seguridad integral. Muchas organizaciones buscan 

aferrarse a estas decisiones que para ellos es mucho menos costoso y más fácil de 

acceder; pero paralelamente a esta acción, se están desencadenando muchas otras 

acciones de egoísmo, desprotección, desespero, ansiedad y demás aspectos negativos 

contra los trabajadores. 

Actualmente una persona aplica para cualquier cargo en buenas condiciones cuando 

sostiene un título o un cartón que lo destaque como mejor empleado con mayores 

capacidades y aptitudes, lo que arbitrariamente genera una discriminación para aquellos 

que no poseen ese nivel de profesionalidad y que quizás se puedan encontrar en mejores 

condiciones intelectuales y de alto aprendizaje con mucha más experiencia, pero que 

debido a su  falta de calificación para un perfil sufren las consecuencias de la desigualdad. 

Algunas de estas consecuencias se ven reflejadas en las calles cuando se observa como 

muchas personas con una alta calidad de conocimiento se encuentran ocupados en 

trabajos forzosos rodeados de un entorno poco apropiado y de una muy elevada 

informalidad. 

Hoy por hoy el recurso humano está siendo utilizado en muchas empresas como un 

recurso más que es útil para muchos empresarios quienes quieren incrementar sus 

utilidades. Es por esto que se puede visualizar de manera constante como en la gran 



41 

 

mayoría de organizaciones actuales se presenta una efímera ocupación de las personas 

primando la transitoriedad y la temporalidad y desvinculando sus derechos laborales 

relacionados a una estabilidad que les permita desarrollarse tanto económica, como 

cognitivamente. 

El trabajo precario está  ligado a todos estos aspectos que merodean la formalidad 

persistente hasta hoy, persuadiendo cada vez con mayor intensidad a gran cantidad de 

gente a formar parte de su ambiente permitiendo así la proliferación masiva de este tipo 

de informalidad laboral.  

Actualmente se observa como muchas organizaciones se apropian de métodos que 

favorezcan su economía y que permitan evadir responsabilidades directas con los 

empleados. Es aquí donde se analiza el gran impacto que han tenido las cooperativas, 

las empresas de contratistas, que si bien la gran mayoría brinda un salario integral, no es 

comparable o ni siquiera llena las expectativas reales que un empleador requiere para el 

desempeño de su labor. Esto se ve reflejado de manera continua en el día a día de las 

empresas privadas y aun públicas, las cuales adquieren un servicio por medio de terceros 

esperando no hacerse cargo de estos empleados sino más bien que ellos presten sus 

servicios hasta que el empleador así lo requiera. 

“En otras ocasiones quien utiliza efectivamente los servicios del trabajador, los obtiene a 

través de un contratista, o de una agencia de empleo, o de una cooperativa real o ficticia; 

de esta manera las condiciones de trabajo pueden ser inferiores a las que tendría que 

establecer el usuario si contratara directamente al trabajador, y con menos garantías; 

además, las responsabilidades que el usuario tendría que asumir si fuera el empleador 

directo del trabajador se derivan a esa tercera persona que hace las veces de empleador. 

La precariedad puede residir también en el hecho de que la persona trabajadora quede 

vinculada, a su pesar, por contratos de trabajo de corta duración, con bajas 

remuneraciones y difíciles condiciones de trabajo, eventualmente a tiempo parcial o por 
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horas, que la mantengan en una situación de carencia y de incertidumbre y de 

inseguridad en cuanto a su futuro laboral”. (Marín, 2013., p. 173). 

Estos casos se vuelven tan comunes que impulsan a mucha gente a retirarse de sus 

cargos y optar por alternativas diferentes que les brinde un aparente ambiente de libertad 

e independencia con un incremento en sus derechos monetarios y que acabe con la 

desigualdad de salarios a nivel nacional. Porque no es justo que la clase obrera tenga 

que desvelarse y hacer un gran esfuerzo en sus trabajos para mantener a una clase 

mucho más elevada que tienen labores sencillas y poco efectivas. Esto se trae a mención, 

debido a las presentaciones ordinarias que el entorno laboral permite contemplar a diario 

en las empresas, dejando ver el grado de desigualdad de trabajo que posee este país 

Colombia. 

No obstante mientras algunos empresarios practican este método, otros prefieren aplicar 

la precariedad a voluntad, es decir, contratan ellos mismos a sus empleados poniéndoles 

condiciones de modestas remuneraciones, muchas veces sin tener en cuenta su 

seguridad, su salud, ni ninguna otra variable que atañe al desarrollo del trabajo del 

empleado. Por esto se ven personas que sin ninguna otra opción están atendiendo a las 

pocas ofertas laborales sometidas a una cantidad de estas condiciones que degradan el 

ambiente de trabajo de una persona y que lo obligan a tomar decisiones repentinas en 

momentos desesperantes. 

Cierta cantidad de personas actualmente luchan contra la pobreza de su familia, contra 

la necesidad de supervivencia en un hogar saturado de faltantes básicos, buscando 

alternativas de salida que permitan ocupar esos vacíos y que satisfagan las necesidades 

fisiológicas de estas personas; en contra posición a esas realidades, se presenta una 

opción de trabajo que les permite mejorar estas condiciones precarias y que en realidad 

sí suplen algunas falencias básicas en el entorno familiar pero que al transcurrir el tiempo 

se convierten en nuevas limitantes de progreso, creando un entorno de conformismo y 

opacando los deseos de muchos por superar sus barreras económicas (haciendo 

referencia al trabajador informal). 
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Ante esta dura realidad no quedan muchas opciones y se acostumbra a la gente a este 

tipo de ofrecimientos laborales incompletos, pero que ante su necesidad son la única 

salida para gestionar sus recursos que son escasos. Lo peor es que este es tan solo uno 

de los numerosos hechos que han provocado la precariedad y que son objeto de 

procesos con baja calidad y poca garantía para el empleado actual. 

Uno de los factores más importantes del desarrollo del trabajo precario está relacionado 

a la edad de los trabajadores, puesto que se puede observar como la gran mayoría de 

empresas establecidas ya no requieren el servicio de personas mayores a un promedio 

de 35 años, aunque tengan buena experiencia en el desempeño de su labor no 

contemplan la opción de contratarlos. Quizá esta variable tenga un peso importante, ya 

que los pocos jóvenes que se pueden vincular a un empleo decente son contados, debido 

a otras muchas variables que afectan el proyecto de vida de una persona en el transcurso 

de esta etapa, y la otra gran parte de ciudadanos que poseen cualidades extraordinarias 

para cumplir un perfil, no obtienen ese voto de confianza por parte de las empresas, 

debido a su edad, por lo cual deben someterse a las ofertas mediocres que se les 

presenta o peor aún, deben adherirse a los procesos de informalidad que agobian el 

mundo entero.  

Si  se quisiera hablar de más factores que impulsan el trabajo informal, tal vez sea 

imposible abarcar su totalidad al tener en cuenta variables mucho más personales como 

gustos, impulsos, ideas de negocio, independización, entre otras, las cuales también 

hacen parte de estos procesos. 

El panorama que existe hoy es el de malestar en todas partes por el recurso al trabajo 

precario como sistema, a erosión de los derechos de los trabajadores y el debilitamiento 

del movimiento sindical, que los deja indefensos. Frente a este panorama, la enseñanza 

de 1919 sigue vigente: mientras los Estados y ahora las multinacionales, no pongan en 

práctica un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo 

a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en 

sus propios países (Marín, 2013., p. 185). 
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Es complicado tratar de modificar los regímenes de trabajo por parte de las empresas 

nacionales que quieren llegar al cambio por el bien de la sociedad, mientras los que 

encabezan el poder del mercado global y tienen la suficiente autoridad para hacer algo 

al respecto, se quedan en la indeterminación y no permiten un giro de acción para la 

fuerza laboral. 

Es así como fácilmente se podría desencadenar una serie de inconformidades entre los 

que quieren y los que no quieren llegar al cambio. Por esto fue que en el 1919, el objetivo 

de la Organización Internacional del Trabajo radicaba en el cumplimiento de los derechos 

del trabajador como un método para salvaguardar la paz y la justicia entre las naciones 

del mundo, evitando las inconformidades que luego ocasionaran un escándalo entre los 

entes propios del Estado y empresa contra la población obrera. Así como se expresa a 

continuación:  

“El programa normativo que se propuso la OIT en 1919, cuando fue fundada en medio de 

una profunda crisis mundial, tenía por objeto mejorar las condiciones de los trabajadores, 

como un acto de justicia y además como una manera de sembrar una paz duradera, en 

beneficio no sólo de los trabajadores, sino también de las empresas, de los Estados, de 

la sociedad toda, con la convicción de que las condiciones injustas que existían eran una 

amenaza para la paz mundial”. (Organizacion Internacional del Trabajo, s.f.) 

6.2.5 Jornada laboral excesiva 

 

Otro de los aspectos importantes para evaluar dentro del desarrollo del tema de trabajo 

decente, por su nivel de aplicabilidad y consecución en el medio laboral, es el de la 

jornada de trabajo, que si bien para muchos empresarios es genial tener empleados 

dispuestos a laborar por el tiempo que sea necesario y aún doblarse en la jornada si así 

lo requiere, mientras que para los subordinados es un factor que podría jugar en contra 

de su integridad física y emocional. 
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Este es un tema realmente muy discutido cuando se quiere profundizar en las ventajas 

de su aplicación o no; actualmente se ha convertido como en un fenómeno que ya hace 

parte de la vida de cada persona, puesto que se puede observar como la gran mayoría 

de organizaciones, tanto gubernamentales, como no gubernamentales, optan por 

incrementar su eficiencia por medio de las extensiones de jornadas laborales. En su 

deseo de ser más productivos, más reconocidos, más amplios en su portafolio y obtener 

más ganancias, se inclinan por el aprovechamiento del recurso humano que ante la 

escasez de alternativas debe asentir a la idea de trabajar sin obtener una recompensa 

justa por ello. 

Cuando se habla de jornada laboral excesiva, se hace referencia al trabajo que excede 

las 48 horas semanales, así como se afirma a continuación;  

El Convenio sobre las horas de trabajo (industria) de la OIT, 1919 (núm. 1), estipula 

que el tiempo de trabajo semanal no debe superar las 48 horas, por lo que hemos 

definido el indicador de jornada laboral excesiva como el porcentaje de trabajadores 

que, contando todos los empleos, trabajan más de esas 48 horas semanales por 

razones económicas o involuntarias. ( BESCOND, CHÂTAIGNIER, & MEHRAN, 

2003, pág. 205) 

Aunque en otros países las jornadas sean un poco más extensas, como por ejemplo en 

México, que se trabaja hasta más de 9 horas al día, se debe apreciar que las capacidades 

de resistencia varían de una persona a otra, por lo tanto lo que para alguien sea muy 

normal y fácil de sobrellevar, para otro puede ser tan excesivo que no lo podría soportar. 

Por eso se trazan promedios de horas laborales para una jornada semanal que pueda 

cubrir la capacidad de trabajo que posee una persona natural. 

Lo que realmente preocupa es que poco a poco con la aplicación de nuevos métodos 

como el justo a tiempo, con los cuales las empresas pretender alcanzar mejores 

resultados en sus procesos y productos, se están generando muchas violaciones de 

derechos al empleado y se está pasando por alto que el trabajador no es un recurso más 
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de la organización, sino el que permite la existencia de ésta y que se mantenga en el 

mercado. 

También es cierto que en los países subdesarrollados se trabajan muchas más horas que 

en los países industrializados o con economías en transición. Esto se debe en gran 

manera y muy probablemente a los salarios tan bajos que se pagan a los empleados y 

además se le suma la escasa productividad del trabajo que se dan en estos países 

tercermundistas.  

Desafortunadamente encontrar un empleo decente en este país es muy difícil, y se vuelve 

aún más inalcanzable cuando la oferta de empleados no está lo suficientemente 

calificados como para aspirar a un trabajo con mejores condiciones laborales al que 

tienen, puesto que el medio laboral de entrada ya está restringido y por ende restringe la 

capacidad de elegir. Por ende, esta es una de las razones más influyentes en la toma de 

decisiones de gran parte de la sociedad que ante su impotencia para elegir, deben 

acceder a tales ofertas laborales poco convencionales y mal remuneradas. 

 

El alto nivel de pobreza con el que cuenta Colombia (que es actualmente de 28.5%, según 

el DANE), es  otro de los importantes factores que preocupa, ya que los responsables de 

cada hogar asumen el deber de cumplir con las obligaciones familiares y deben atender 

las necesidades que se les presenten; es por esto que ante el escaso ofrecimiento de 

empleos para generar ingresos a sus casas, la incertidumbre aumenta y se torna cada 

vez más desesperante la situación para ellos. Estas situaciones en las que la persona no 

puede decidirse por lo que quiere, son esas circunstancias que muchas empresas 

aprovechan para exprimir las capacidades humanas llevándolas a su límite sin medir el 

daño que les pueden causar. 

Aparentemente las tasas de desempleo en Colombia han disminuido hasta el 9.5%, pero 

esto no refleja la realidad que vivencian muchos ciudadanos desempleados o en 

situaciones precarias y en los cuales se basan otras personas que al tener su empleo fijo, 
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no quisieran ubicarse en una posición de esta, donde tengan que iniciar de nuevo un 

proceso de búsqueda laboral para obtener su propio sustento y el de su familia. Debido 

a ello prefieren prestar sus capacidades por mucho más tiempo del que está establecido 

aun para conservar el empleo y no poner en riesgo su economía. 

Es tan importante conservar la estabilidad laboral que ya no importa el nivel de 

satisfacción, comodidad, calidad y ambiente en el trabajo, sino que prima la necesidad 

de retener un salario fijo que otorgue un alivio a la carga  económica diaria que se les 

presenta. 

Todo lo mencionado hasta el momento, estos conceptos y variables adheridos al estilo 

de vida y al costo de la misma en este país, son preponderantes e influyentes en las 

decisiones individuales de cada persona que debe elegir entre su salud y seguridad 

personal y su nivel de ingresos necesarios para cubrir los gastos básicos.  

Actualmente muchas familias tienen una vida saludable soportada en buenos ingresos 

que les permite disfrutar de un estilo de vida cómodo y con pocas necesidades 

económicas, pero en su ambición por tener más y mejorar sus condiciones monetarias 

prefieren prestar sus servicios a varias empresas lo cual disminuye su tiempo de 

descanso y aumenta su tiempo de trabajo. 

Esta situación también se ve reflejada en aquellas familias que ante la desdicha de sus 

remuneraciones extremadamente bajas, optan por hacer más turnos de lo que 

normalmente les corresponde para aumentar sus ingresos y obtener altos beneficios 

económicos.  

Es necesario atender este fenómeno que lo único que está logrando es aumentar los 

riesgos laborales y los riesgos de salud en los empleados, que si bien se creen capaces 

de soportar esta sobrecarga de trabajo en sus empresas, ignoran cualquier perjuicio que 

esto podría generar. 
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No obstante, mientras en Colombia algunos laboran por encima de las 48 horas 

establecidas, otros además de esto, tienen que resistir los volúmenes de trabajo que 

deben cumplir dentro de esa jornada laboral que están ejerciendo. Notoriamente se ve 

como en muchas organizaciones se les otorga unas funciones y tareas a unos y otras 

funciones a los demás que no son equivalentes ni ocupan el mismo tiempo en su 

ejecución y desarrollo. Por esto se observa como estas personas en su obligación por 

cumplir sus responsabilidades prestan mucho más de su tiempo normal a estas empresas 

y además de ello, deben continuar desarrollándolas desde sus casas ocupando 

prácticamente todo su tiempo sin que alguien responda recíprocamente sus esfuerzos 

sobre humanos. 

“La sobrecarga temporal o el exceso de trabajo puede inducir una situación depresiva, 

reactiva a estrés laboral, que incluso puede culminar con el suicidio del trabajador” 

(Urrutikoetxea M., P. 38). 

Ciertamente este proceso está afectando en gran manera la integridad de los empleados 

que ahora no solo deben tolerar las cargas de su trabajo, sino que también deben 

aguantar las consecuencias en la salud física que esto conlleva. 

Por eso es que hoy en día se puede observar la proliferación de enfermedades 

relacionadas al estrés que se desprenden de las sobrecargas laborales y que perjudican 

progresivamente la vida de aquellos que no hacen nada al respecto y prefieren continuar 

con sus obligaciones.  

Las situaciones de estrés por trabajo actualmente son tan comunes que tanto los 

empleadores como trabajadores ya no colocan la suficiente atención a esto, y  sus 

consecuencias poco a poco se van viendo reflejadas en los cambios físicos y maltrato del 

organismo humano que va transformando ese estrés en sufrimientos generales. 

En los casos extremos estas depresiones actúan de manera tan profunda que ya ni las 

enfermedades se sienten, sino que las consecuencias se tornan aún peores derivando 
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aun en pensamientos de suicidios ligados a la carga laboral que deben soportar 

diariamente. 

Así como se afirma a continuación que  “el tiempo de trabajo puede originar una triple 

reflexión en cuanto a su percepción desde el punto de vista preventivo. En primer lugar, 

aparece como un factor de riesgo propio la prolongación de la jornada, el exceso de 

trabajo, no sólo porque se considera que a más tiempo de trabajo significa mayor 

probabilidad de que el riesgo se traduzca en un daño para el trabajador, sino porque el 

exceso de trabajo puede generar alteraciones de la salud, incluso la propia muerte, bien 

por algún tipo de dolencia directamente conectada con el sobre esfuerzo (paro cardiaco, 

ictus, etc.), o bien derivada de algún patología intermedia como el estrés (que 

desencadene un suicidio de origen laboral, por ejemplo). Este primer aspecto se conecta 

con la jornada, máxima y extraordinaria, y con los descansos”. (Urrutikoetxea M., P. 33). 

Por eso no solo es importante reevaluar las largas jornadas de trabajo sino también los 

tiempos de descanso intrínsecos en cada jornada que a veces son inestables para los 

empleados y que tanto se añoran. 

 

Una jornada laboral excesiva se presta para todas estas consecuencias y muchas más, 

que omitiendo los riesgos de salubridad y seguridad, giran entorno también a las bajas 

en la productividad organizacional. Que si bien, el empleado hace su mayor esfuerzo por 

sacar la empresa adelante, la capacidad física e intelectual tiende hacia un desgaste 

prolongado y creciente, lo cual generaría menor eficiencia en el desempeño de los cargos 

y funciones.  

Es por esto que se debe prestar mucha más atención a esta variable tan  importante en 

la definición del desarrollo de la vida de las personas que prestan su servicio de trabajo, 

lo cual debe ser un aspecto muy tenido en cuenta por parte de los directivos de una 

organización, ya que es un proceso que se puede manejar y ajustar a favor, o en su 

defecto jugar en contra de los objetivos de la empresa; es por esto que se debe 
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determinar una jornada laboral justa y equitativa, que otorgue al empleado una condición 

de libertad, satisfacción y comodidad, para que sus instintos motivacionales aumenten 

permitiendo un rápido crecimiento también en su productividad. Además, cuando se 

aumenta la productividad individual, se incrementa también la productividad total de la 

compañía. 

 

6.2.6 Discriminación 

 

Se puede en entender como la vulneración de los derechos de un individuo por parte 

otro(s) individuos dentro de su mismo entorno, existen mucho tipos de discriminación que 

aplican para todos los ámbitos de la sociedad incluyendo el laboral, tales como por 

género, por orientación sexual, por raza, por creencia religiosa, por lugar de origen, entre 

otros. Se han generado ciertas políticas por parte de los entes reguladores, como la que 

se encuentra consignada en Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de la ONU en 1966, y más específicamente en el artículo 2 párrafo 2 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el 

ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social.” (Naciones Unidas Derechos Humanos, 1966) 

De igual manera también se encuentra en la C111 de la OIT Convenio sobre la 

discriminación (empleo y ocupación) de 1958, en el artículo 1 párrafo 1 

A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: a) 

cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, 

color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social 

que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de 

trato en el empleo y la ocupación. b) cualquier otra distinción, exclusión o 

preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 
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oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser 

especifica - da por el Miembro interesado previa consulta con las 

organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, 

cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados 

(OIT, C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958) 

La discriminación es un comportamiento arraigado en la naturaleza 

humana y el funcionamiento de las instituciones. Siempre ha formado 

parte integrante de todas las comunidades, en todas las épocas y en todos 

los lugares del mundo, y resulta más difícil afrontarla mientras la situación 

no es realmente incontrolable; la discriminación no es fenómeno estático, 

pues sus formas reconocidas desde antiguo, como aquellas basadas en 

motivos raciales, religiosos, de clase o de género, no son fáciles de 

erradicar y adquieren hoy carices más sutiles. (OIT, La igualdad en el 

trabajo: afrontar los retos que se plantean, 2007) 

 

Con lo anterior es claro que en el ser humano es inherente tener un comportamiento 

discriminatorio hacia los demás y hacia sí mismo, demostrándolo en las actividades 

diarias, las relaciones interpersonales y las situaciones a la que se enfrenta todos los días 

en comunidad, actualmente se vive en una época donde todas las personas en ciertos 

puntos de la vida se vuelven individualistas lo que se refleja de diferentes maneras y que 

están en un constante cambio, lo que radica en la sociedad una discriminación total. 

Por tanto puede ser considerada como un desperdicio de talento humano ya que se 

estaría desperdiciando aptitudes útiles para cualquier empresa afectando no solamente 

la persona que ha sido rechazada sino a la sociedad en general ya que se profundizan 

los problemas socioeconómicos que presente la misma 

Discriminación de género se puede conceptualizar como la preferencia que existe hacia 

los hombres  por encima de las mujeres en diferentes ámbitos sociales, a nivel laboral se 

puede afirmar que es la subestimación de las capacidades de la persona como tal, que 

se puede observar en el de las naciones unidas en su Artículo séptimo.   “al goce de 
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condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias” (Naciones Unidas Derechos 

Humanos, 1966) 

La discriminación por edad tiene dos caras muy opuestas ya que se puede evidenciar 

que se presenta porque ya sea que el trabajador sea muy joven y probablemente y no 

tenga la experiencia necesaria o se puede dar que sea una persona que tenga la 

experiencia pero es demasiado mayor y no tiene la suficiente vitalidad para realizar la 

labor. 

Existe además la creencia, profundamente arraigada, de que la 

obtención de una alta tasa de empleo para los trabajadores de más edad 

sólo puede lograrse a expensas den los más jóvenes que se estrenan 

en el mercado laboral, o viceversa. Esto podría desembocar en la 

adopción de políticas públicas favorables a un colectivo en detrimento 

del otro, lo cual reforzaría la discriminación en contra del uno o del otro. 

(OIT, La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean, 2007) 

Por otro lado la  religión es otro determinante de discriminación al momento de entrar al 

mercado laboral ya que las diferencias de ideologías siempre serán un punto de discordia 

para la sociedad como se ha mencionado anteriormente, en algunos estados a pesar de 

ser un estado laico se ha evidenciado que hay normas que va en contra de estos 

lineamientos 

 

 En la Unión Europea la cuestión del «velo islámico», o hijab, muestra 

los diferentes conceptos que prevalecen en los países europeos en 

relación con el laicismo y la libertad religiosa, al tiempo que pone de 

manifiesto algunas contradicciones. Por ejemplo, en 2003, el Tribunal 

Constitucional Federal de Alemania falló a favor de una maestra que 

quería llevar el velo islámico en la escuela; pero al menos cuatro 

estados alemanes han prohibido que las maestras lleven velo, y en un 

estado esa prohibición se aplica a todas las funcionarias públicas (OIT, 

La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean, 2007) 
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“Unos 650 millones de personas, o sea, el 10 por ciento de la población 

mundial, padece alguna discapacidad, ya sea física o mental. Las 

estadísticas indican que aproximadamente una de cada cinco de esas 

personas nace con una discapacidad, mientras que la mayoría la 

adquiere después de los 16 años, y principalmente durante su vida 

laboral. La inmensa mayoría de este colectivo, es decir, el 80 por ciento, 

vive en los países en desarrollo.” (OIT, La igualdad en el trabajo: 

afrontar los retos que se plantean, 2007) 

 

La discriminación por discapacidad es un paradigma equivocado que tiene la sociedad 

ya que se considera estas personas no pueden rendir igual que una con plenitud de 

condiciones, por eso se considera que se les debe pagar un “salario inferior”, tener 

condiciones más precarias, he incluso ser rechazados en ofertas de trabajo (así sean 

idóneos para el mismo), incluso a muchos de ellos se les ha impuesto barreras desde 

más temprana edad, ya que no pueden recibir educación, que a su vez es una limitante 

para muchos empleos. 

 

 

6.2.7 Libertad de elección de empleo 

 

 

Cuando se habla de libertad se hace referencia a esa acción que le permite al ser humano 

decidirse por algo o tomar una decisión bajo su propia responsabilidad sin omitir sus 

gustos, deseos, aspiraciones, intenciones y mucho menos sus derechos.  

Es por esto que el ser libre proporciona una gratificante noción de comodidad, estado en 

el que posiblemente algo o alguien pueden ejercer su máxima capacidad, otorgando un 

beneficio a cualquier objetivo que se quiera lograr.  
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La mayoría de veces aparece un sentimiento como si hiciera falta algo que 

complementara una situación de plenitud, de certeza en lo que se hace, pero esto no es 

más que una alegoría que pretende demostrar la primacía de la libertad en el ser humano, 

como factor determinante y trascendente para que éste pueda ejercer al máximo sus 

habilidades y capacidades en un ambiente totalmente de satisfacción de acuerdo a sus 

deseos. 

 

El concepto de libertad es un término que el hombre adquiere con el tiempo, a medida 

que este se va desarrollando y comienza su actividad de independencia paterna, 

abandona cualquier idea de retorno a la permanencia bajo el dominio de algo o de 

alguien. Inevitablemente el desarrollo humano sugiere un control y una regulación que 

vele por la estabilidad y orden social, donde esa libertad no exceda el campo de acción 

del otro y permita el libre manejo de decisiones sin afectar los terrenos ajenos. Es decir, 

esa noción de libertad empieza a tornarse limitada de acuerdo a las reglas y leyes que 

regulan las diferentes sociedades, convirtiéndose así en una libertad restringida por otros. 

Por ende, se parte de una idea de libertad que debe ser regida por unas normas y reglas 

para que no interfiera en la libertad del otro,  para que en el transcurso del tiempo y 

espacio no genere consecuencias negativas sobre los demás  y aun sobre su propia 

libertad. 

 

Luego se entiende que  la libertad además de tener límites, se debe impulsar de alguna 

manera para que surja en su efecto de llevar a la persona a encontrarla, es decir, la 

libertad por sí misma no se manifiesta si no se entiende a qué se quiere llegar, o qué se 

quiere alcanzar. Por esto es que Sartre manifiesta que; “El hombre toma conciencia de 

su libertad en la angustia, o, si se prefiere, la angustia es el modo de ser de la libertad 

como conciencia de ser, y en la angustia la libertad está en su ser cuestionándose a sí 

misma” (Muñoz., 2014., pag.264). 
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Esta angustia ha sido tan importante en el despertar de la libertad que sale a relucir su 

valor en el momento en que el hombre ha agotado todos sus esfuerzos por alcanzar sus 

propósitos. Pero eso no es todo, sino que para el ser humano el concepto de libertad se 

vuelve relevante cuando la libertad del otro traspasa las barreras de su propia libertad; y 

a esto es que se hace referencia el contraste entre angustia y libertad. 

  

Ahora bien, ha sido tan trascendente esa noción de libertad que se ha olvidado que 

también es un derecho, un derecho como cualquier otro que está ligado a la vida de todo 

colombiano y que tiene respaldo legítimo del Estado. 

 

Si bien, todos los seres humanos tienen derechos tales como; derecho a la vida, derecho 

a la salud, derecho a una vivienda, derecho a un estudio, derecho a la libertad de 

pensamiento, etc. No yendo más lejos dentro del marco legal se observa un derecho 

sobre el hombre que tal vez se ha relegado por completo o que simplemente no hay 

manera de hacerlo valer; y por esto se hace referencia al derecho que tiene todo 

colombiano para elegir su empleo. Esto se ve respaldado en la misma ley que lo afirma 

y lo sostiene de manera vigente hasta el presente. Por eso, “El artículo 8° del código 

sustantivo del trabajo dice que: Nadie puede impedir el trabajo a los demás, ni que se 

dediquen a la profesión, industria o comercio que les plazca siendo licito su ejercicio”. 

(Senado de la República de Colombia, 2015) 

  

Todos los seres humanos tienen el derecho de escoger libremente su manera de obtener 

ingresos, adquirir beneficios para sí mismo y realizar cualquier acción necesaria dentro 

del marco legal para su propio sostenimiento y el de los suyos. 

 

Pero como bien se mencionaba anteriormente y según el pensamiento de Sartre, lo único 

que ha permitido que algunos se den cuenta de sus derechos, es la propia angustia, que 

ante su impotencia por encontrar alternativas de empleo que satisfagan los deseos 

propios y de auto realización, terminan depositando su conocimiento y capacidad en 
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lugares que les ofrecen puestos no deseables y poco adecuados a lo que algún día 

pensaron tener. 

 

Lo cierto es que esta idea de libertad de elección de empleo se ha visto bastante afectada 

por las situaciones cotidianas y sociales que generan cambios constantes en el medio 

ambiente externo. También desde las mismas organizaciones se ha restringido este 

derecho de libertad enfrentándose a grandes disyuntivas para elegir, entre personas con 

perfiles competentes  y aspirantes a cargos que no reúnen los requisitos necesarios  para 

ocupar un cargo. 

 

Todo esto anterior afecta de manera directa esa libertad laboral que conserva el hombre 

para el ejercicio de sus capacidades y aptitudes. Por esto se han formado ciertas 

condiciones para el trabajador en el campo empresarial desde el interior de las 

organizaciones, que con su poder de otorgar empleos a la sociedad, se han valido de 

esas condiciones de amplia oferta en el recurso humano, para obtener ventajas 

competitivas sostenibles en el mercado empresarial. 

 

No obstante, es necesario que el pueblo colombiano avance en la búsqueda de un poder 

que le permita obtener una condición real de libertad frente a las relaciones de su 

capacidad, habilidad y aptitud de manera congruente con un empleo que les facilite el 

desempeño de esas cualidades en su potencial máximo, o por lo menos que amplié ese 

campo de practica para el desarrollo de las mismas. 

 

Algo que se debe tener también muy en cuenta a la hora de exigir una lucha por el 

derecho al trabajo, es que las personas no deben separar sus derechos de sus deberes, 

y esto se menciona porque tal vez algunos dirán- ¡yo tengo derecho, yo tengo derecho!- 

pero no se preocupan por evaluar si están en la capacidad para exigir un cambio que 

satisfaga esos deseos y esa necesidad laboral. 
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Lógicamente que esa libertad debe ir de la mano con la real capacidad para ejercer un 

cargo, pues no tendría sentido el derecho a elegir, sino se sabe en qué se puede cumplir. 

Por eso se manifiesta que “si falta la voluntad, nadie comienza una acción que en realidad 

no quiere; por el contrario, si la capacidad está ausente, la voluntad sería inútil.” (Mendoza 

L., 2013., p, 152). 

 

Además de tener voluntad, se debe tener capacidad, que es lo que se expresa 

anteriormente, pero si una persona cumple con ese requisito, el concepto de libertad toma 

un gran valor para ésta llevándola a una mejor posición para exigir sus derechos de 

elección. Por esto es que se habla de la importancia del concepto de libertad de elección 

de empleo, porque en él se concentra un poder de efectividad en la mayoría de los casos, 

lo cual evidentemente permitiría un mejor desarrollo de las funciones y desempeños de 

las personas en sus cargos. 

 

Ahora bien, si esa relevancia se aplicara en las organizaciones, fácilmente sus objetivos 

serían mucho más factibles de alcanzar en el corto y mediano plazo, lo cual podría servir 

de gran utilidad en la reducción de costos y gastos empresariales. 

 

  



58 

 

7. METODOLOGÍA PROPUESTA. 

 

El presente trabajo se encuadra en la investigación no experimental, pues en palabras 

de Sampieri (1991) esta se caracteriza por “ser realizada sin manipular 

deliberadamente variables…es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos” (Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

Metodología dela Investigación, 1991, pág. 189) se utilizará un estudio Cualitativo el 

cual “se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable… Es un modo de encarar el mundo” (Taylor & Bogdan, 1987, pág. 3) de 

tipo Transaccional - descriptiva puesto que se desea “describir variables, y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado” (Sampieri, Fernandez - Collado, & lucio 

, Metodologia de la investigacion , 2006, págs. 191,192) es decir, se pretende  mirar 

una problemática y tratar de entenderla a profundidad, teniendo en cuenta variables 

cualitativas y cuantitativas. 

Para la recolección de los datos, se construirá un instrumento tipo encuesta, el cual 

será elaborado por los estudiantes del programa de Administración de empresas 

pertenecientes al semillero ASCES junto con la colaboración del docente a cargo de 

éste. 

 

Una vez validado, se procederá a la aplicación del instrumento en campo, que será 

realizada por los estudiantes. Es de aclarar que la aplicación se realizará en una 

muestra representativa de la población general perteneciente a las diferentes 

Instituciones de Educación Superior que se elijan para tal efecto. Dicha muestra será 

elegida de manera aleatoria, pero se respetaran los porcentajes para que sea 

representativa. 

 

 



59 

 

7.1 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

Una vez aplicado el instrumento los datos obtenidos serán analizados a través de un 

software estadístico llamado SPSS el cual el grupo de investigación ya poseía. 

 

Los datos finales serán presentados en términos de porcentaje a través de gráficos de 

barras o tortas, los cuales permitirán el análisis detallado de los mismos facilitando así 

la elaboración de la propuesta de representación social de libertad de elección de 

empleo. 

 

7.2 POBLACIÓN 

 

La población se encuentra constituida principalmente por los estudiantes 

pertenecientes a la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium ubicada al sur de 

la ciudad de Cali, pertenecientes tanto a la jornada diurna como nocturna puesto que 

así se abordaran personas que en su gran mayoría ya trabajan o han trabajado y tienen 

una experiencia laboral, como también se encuestaran personas que solo hablaran 

desde su imaginario, permitiendo una visión más amplia de la representación social de 

lo que sería libertad de elección de empleo. Para establecer la muestra se seguirá el 

procedimiento adecuado, teniendo en cuenta que esta debe corresponder a un nivel 

de error del 5%.   

7.3 MUESTRA  

 

Para la obtención de la muestra se tomó como nivel de confiabilidad el 95%, con un 

margen de error de 5%, utilizando la siguiente formula. 
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Ecuación 1 Muestra estadistica 

 

Donde los valores correspondientes a cada una de las variables son: 

Tamaño de la población (N): 3970 

k: es una constante que depende del nivel de confianza del 95% que asignemos. 

(z=1,96)  

e: Es el margen de error 5% 

Tamaño de la muestra (n): 351 

Y estos 351  quedaron repartidos de la siguiente manera como se ve consignado en 

la tabla   

Tabla 1 Muestra para aplicar instrumento. 

MUESTRA PARA APLICAR INSTRUMENTO 

PROGRAMAS DIURNO NOCTURNO TOTAL % DECIMAL 
# 

ENCUESTAS 

Admón. Empresas 128 381 509 12,82 0,13 45 

Admón. Empresarial 49 277 326 8,21 0,08 29 

Tec. Prof. en Ges Empresarial  177 289 466 11,74 0,12 41 

Comunicación social 266 38 304 7,66 0,08 27 

Contaduría 70 314 384 9,67 0,10 34 

Ing. Industrial 261 307 568 14,31 0,14 50 

Ing. Sistemas 49 136 185 4,66 0,05 16 

Lic. c. religiosas 1 94 95 2,39 0,02 8 

Lic. info educación   59 59 1,49 0,01 5 

Lic. edu artística   114 114 2,87 0,03 10 

Lic. ciencias sociales   111 111 2,80 0,03 10 

Psicología 375 204 579 14,58 0,15 51 

Trabajo Social 178 92 270 6,80 0,07 24 

   3970 100,00 1 351 

Fuente. Los autores 
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7.4 INSTRUMENTO 

 

El instrumento consta de 49 preguntas, 47 preguntas cerradas y 2 abiertas, evaluando 6 

factores críticos en la libertad de elección de empleo como los son libertad, jornada 

laboral, formación académica, bienestar o calidad de vida, limitantes y discriminación. 

 

Tabla 2 Preguntas por categorias 

CATEGORÍA  PREGUNTAS 

1 Libertad 

 

¿Para usted qué es más importante? estudiar   

trabajar  

¿Conoce usted las fuentes de empleo adecuadas 

a las cuales debe recurrir? 

¿Recurre usted a bolsas de empleo al momento de 

buscar trabajo? 

¿Cambiaría de empleo por una propuesta laboral 

mejor? 

¿Preferiría laborar en un empleo mal remunerado 

pero laboralmente estable? ¿Prefiere laborar en un 

empleo bien remunerado pero inestable 

laboralmente? 

¿Al buscar empleo, cuál es su prioridad? la 

remuneración - las condiciones laborales, 

estabilidad laboral,  

¿Cree usted que existe la libertad de elegir el 

empleo que desea obtener? 

¿Considera que en la ciudad existe un mercado 

laboral que satisface sus necesidades y 

expectativas? 

¿Considera usted que es fácil conseguir un empleo 

complementario cuando se está laborando? 

¿Considera que en la ciudad existe un mercado 

laboral que incluya a toda la población 

económicamente activa? 
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¿Fue fácil para usted conseguir empleo por 

primera vez? 

¿Considera que la oferta laboral en la ciudad lograr 

abarcar la demanda laboral? 

 

2 Jornada laboral ¿Considera que la jornada laboral estipulada 

legalmente es adecuada para desarrollar las 

actividades laborales? 

¿Estaría dispuesto a trabajar más de las 8 hras por 

tener mayores ingresos? 

¿La jornada laboral actual le permite al trabajador 

desarrollar otro tipo de actividades fuera de las 

realizadas en el  trabajo? 

3 Formación académica en el trabajo ¿Cree que el estudio es necesario para encontrar 

trabajo? 

¿Considera que la formación profesional favorece 

la elección de empleo? 

¿Considera que el medio le ofrece un empleo 

acorde a su formación? 

¿Considera que su trabajo es acorde a sus 

habilidades y destrezas? 

¿Considera usted que una formación académica 

muy superior es una limitante al momento de 

conseguir empleo? 

¿Considera que el poseer un título universitario  

facilita la consecución de empleo? 

4 Bienestar o calidad de vida ¿Puede afectar la búsqueda de un mejor empleo el 

trabajar más de las horas legalmente estipuladas? 

¿Considera que las condiciones familiares pueden 

afectar el aceptar un empleo? 

¿Considera usted que el tipo de contrato ofrecido 

es un determinante al momento de aceptar un 

empleo? 

¿Se puede afectar el ambiente familiar en caso de 

trabajar más de las horas legalmente estipuladas? 
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¿Cree usted que un empleo sin contrato supla las 

necesidades de la persona? 

¿Considera usted que las necesidades básicas 

son un determinante al momento de aceptar un 

empleo? 

¿Considera usted que las necesidades básicas 

son un determinante al momento de buscar 

empleo? 

El primer empleo que consiguió, ¿se ajustaba a sus 

expectativas? 

¿Considera que el ambiente laboral satisfactorio y 

motivante es determinante en la aceptación de un 

empleo? 

¿Considera usted que el ambiente laboral influye 

en su decisión de buscar un nuevo empleo? 

¿Obtener un segundo empleo mejora su calidad de 

vida? 

¿El malestar ocasionado por las condiciones 

laborales puede influenciar la decisión de 

conseguir otro empleo? 

Cambiaria de empleo por un propuesta laboral 

mejor? 

¿Considera que las condiciones familiares pueden 

afectar al aceptar un empleo? 

5 Limitaciones  ¿Considera usted que la experiencia es una 

limitante para conseguir empleo acorde con sus 

expectativas? 

¿Considera usted que la educación es un limitante 

al momento de conseguir empleo? 

¿Considera que la formación profesional favorece 

o limita la elección de empleo? 

¿Fue fácil para usted conseguir empleo por 

primera vez? 

¿Considera usted que la posición social determina 

las  oportunidades de obtener un empleo? 
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¿La edad  es un factor que dificulta la obtención de 

un empleo? 

6 Discriminación ¿Cree usted que  creencias religiosas, condiciones 

sexuales, raza, ideología política, otros. Al interior 

de la empresa puede impulsarlo a la búsqueda de 

un nuevo empleo? 

 ¿Cree usted que determinadas creencias 

religiosas, condiciones sexuales, raza, ideología 

política, otros pueden afectar conseguir un empleo 

¿Considera usted que a una mujer se le facilita 

más conseguir un empleo? 

¿Considera usted que el género limita las 

oportunidades de adquirir el empleo deseado? 

¿Considera usted q su forma de vida le impide 

acceder al empleo que desea? 

¿Cree usted q las personas con culturas y etnias 

diferentes tienen las mismas oportunidades 

laborales? 

¿Una discapacidad física o cognitiva restringe la 

posibilidad de conseguir un empleo? 

¿La inequidad o desigualdad salarial influye en la 

decisión de buscar un nuevo empleo? 

¿Considera usted que el origen social puede 

determinar las oportunidades  empleo? 

¿La discriminación de género es un factor que 

reduce la posibilidad de elegir empleo? 

Fuente : Los autores 

Preguntas abiertas. 

1. Desde su experiencia ¿Cómo define usted el concepto de trabajo? 

2. Desde su experiencia ¿Cómo define usted el concepto de libertad?  
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7.4 PROTOCOLO DE APLICACIÓN 

 

1. seleccionar el grupo al que se le va a aplicar el instrumento. 

 

2. solicitar autorización al docente en turno para proceder con la aplicación de la 

encuesta. 

 

3. contextualizar el objetivo de la encuesta al grupo de estudiantes, explicando de 

forma clara lo que se quiere lograr en el proceso. 

El ejercicio que se va a realizar es para reunir información sobre el concepto y el 

comportamiento que tienen ustedes frente al término de libertad de elección de empleo 

ligado al trabajo decente. 

Este proyecto de investigación es realizado por el grupo de estudiantes pertenecientes al 

semillero ASCE (asociación de semilleros de ciencias empresariales). Se recomienda 

que los estudiantes que también ven clase en la jornada nocturna, respondan la encuesta 

una sola vez. 

4. repartir la encuesta por cada puesto cuidando que ninguno se quede sin participar 

del proceso. 

 

5. lectura de consigna del instrumento 

consigna: a continuación se presentará una serie de preguntas relacionadas con 

aspectos laborales con el objetivo de construir la representación social frente a la libertad 

de elección de empleo en los estudiantes de Unicatólica, siendo ésta una actividad 

netamente académica y sin fines de reproducción por favor responda las siguientes 

preguntas de la manera más sincera posible sin omitir ninguna. 

6. dar un lapso de tiempo para responder la encuesta (10 minutos aproximadamente) 

 

7. se responderán preguntas o inquietudes a los estudiantes acerca del instrumento. 

8. se procede a recoger el instrumento ya contestado. 

 

9. se agradece al grupo y al docente por la intervención y participación. 
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NOTA: este procedimiento se realizara en un intervalo de tiempo entre 10 y 15 minutos 

máximos. 

 

7.5 SISTEMATIZACION DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

Los estudiantes y el docente del semillero de investigación ASCE plantean una 

investigación con el fin de reconocer cual es la representación social que existe en los 

estudiantes de la Jornada diurna y nocturna de la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium de las sede de Meléndez y Pance frente a libertad de elección de empleo, para 

con esto, posteriormente plantear un concepto de esta. 

 

Para poder lograr un buen desarrollo de esta investigación, los investigadores plantean 

una encuesta, tomando como base 7 variables que son: libertad, jornada laboral, 

formación academia, bienestar o calidad vida, limitaciones y discriminación, las cuales 

fueron puntos clave al momento de elaborar las preguntas de la encuesta.  

 

Para realizar la validación del instrumento, se aplicó una prueba piloto a un grupo de 

estudiantes de Administración de empresas, el día Miércoles 26 de Agosto de 2015, la 

encuesta se aplicó a 23 personas, con el objetivo de encontrar falencias en la encuesta, 

en su aplicación, en la claridad de lo planteado y en la información que se quería 

transmitir.  

 

Lo anterior se pudo lograr, porque se pidió a los estudiantes que nos realizaran 

comentarios frente al contenido de la encuesta, si les parecía clara y contundente, frente 

a esto, se plantearon diversos comentarios de parte de los estudiantes que nos ayudaron 

a replantear algunas preguntas, a redactar otras preguntas de manera diferente y a 

aclarar puntos en la encuesta para poder responder algunas preguntas, con lo que se 

logró replantear la encuesta de una manera más amena y entendible. 
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Siendo éstos algunos comentarios:  

- Frente a una pregunta que se da al principio de la encuesta sobre la antigüedad 

en el cargo actual, el nivel de cargo actual y el tipo de contrato, algunos estudiantes 

plantearon que sería bueno aclarar que esas preguntas van dirigidas a las 

personas que trabajan o que  han trabajado alguna vez, para tomar como 

referencia los datos del trabajo presente o de uno pasado. 

- Plantearon que se encuentran con preguntas que son muy parecidas como lo son 

la pregunta que habla sobre si a un mujer se le facilita conseguir un empleo y la 

pregunta de que si considera que el género limita las oportunidades de adquirir un 

empleo. 

Las anteriores recomendaciones planteadas por los estudiantes fueron muy valiosas para 

acomodar los instrumentos.   

 

Además, al inicio del ejercicio, se dio una explicación introductoria a los estudiantes frente 

al contenido de la encuesta y el objetivo de esta, se explicó claramente que era un 

ejercicio académico, con fines estrictamente académicos y que no contendría ningún tipo 

dato que nos ayudara a identificar a la persona encuestada, aclaración que se dio con el 

fin de proteger la identidad del encuestado y evitar cohibiciones en él al momento de 

responder. 

 

También se pidió contestar de la manera más clara y sincera posible para no tener ningún 

tipo de alteraciones en los resultados y por el contrario tener datos exactos y fidedignos 

al momento de tabular y adquirir resultados. 

La aplicación del instrumento tuvo una duración promedio entre 10 y 12 minutos (pues se 

dio inicio a la aplicación a las 8:24 y terminó a las 8:41) lo que nos permite pensar que a 

pesar de que es relativamente extensa, no se torna tediosa para el encuestado. 

Cabe resaltar que a pesar de algunos comentarios y sugerencias que realizaron los 

estudiantes de la encuesta y su contenido, en general, a todos les pareció clara y 

coherente. 
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8. ANALISIS Y DISCUCIONES 

 

8.1 ANALISIS 

 

8.1.1 Libertad 

 

Grafica 1¿Prefiere laborar en un empleo bien remunerado pero inestable laboralmente? 

Fuente: los autores 

 

La grafica muestra que el 81.9% del total de la población encuestada, no prioriza la 

remuneración por encima de la estabilidad laboral, y con tan solo un 18.1% de 

afirmaciones se apoya el planteamiento donde los estudiantes escogen la variable 

remuneración como la más importante. 

Es una determinación bastante seria la que se presenta aquí, debido al pensamiento 

sistémico o integral que tiene la comunidad estudiantil de Unicatólica, donde se observa 

la firmeza de decisión en cuanto a no permitir que el medio laboral le otorgue al individuo 
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un empleo que no contemple dentro de sus condiciones, la estabilidad y permanencia en 

sus actividades. 

 

Lo anterior implica que las personas no prestan su servicio solo por necesidad, sino que 

tienen presente sus derechos y condiciones donde buscan un cobijamiento y una 

seguridad laboral que les sirva de garantía y confiabilidad en la conservación de su 

trabajo. 

 

Esto es una muestra del desarrollo del concepto de libertad para elegir lo más apropiado 

y conveniente en ese momento, es decir, valorar los factores de las oportunidades 

laborales que se presentan y así tomar una determinación frente a lo que se desea 

obtener. No obstante se debe apreciar la realidad cambiante del entorno laboral y el 

desarrollo de estrategias para reducir costos, entre las cuales se resalta la temporalidad 

y la regularidad de condiciones que afecta en gran manera al individuo limitando su 

libertad de elección. 

 

Igualmente, la decisión tomada de no priorizar el factor dinero sobre una estabilidad 

garante de trabajo, es la más apropiada mientras las necesidades básicas propias no 

dependan de una de estas ofertas laborales. Pues si bien, la investigación está dirigida a 

estudiantes que en su mayoría, este estado actual les permite sustentar una decisión 

como esta, debido a la independencia de un empleo para subsistir. Por el contrario, si no 

fuera así, se incrementaría el porcentaje de personas que priorizan la remuneración sobre 

una variable como la estabilidad laboral. 
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Grafica 2¿Considera que en la ciudad existe un mercado laboral que satisface sus necesidades y expectativas? 

Fuente: los autores 

El 48.9% de las personas encuestadas afirman que en la ciudad existe un mercado 

laboral que satisface sus necesidades y expectativas, por otra parte el 51.1% consideran 

que en la ciudad no existe un mercado laboral que satisfaga sus necesidades y 

expectativas. 

En estas respuestas se observa que hay un gran nivel de paridad lo que hace esta 

discusión más interesante aun. No obstante un 51.1% consideran que no hay un mercado 

laboral que llene cada expectativa y necesidad de la persona que busca un empleo.  

 

En este caso se observa como el aspecto de libertad se desintegra a medida que cada 

persona intenta encontrar un empleo acorde a sus expectativas, se diluye la oportunidad 

de abordar una labor que integre todos los aspectos necesarios requeridos por el 

ocupante. De esta manera se observa como una vez más es coartada la libertad de las 
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personas, las cuales deben optar por lo que se presenta ante ellos sin tener la posibilidad 

de sugerir, opinar o  decidir sobre su futuro laboral de acuerdo a sus capacidades y 

aptitudes desarrolladas o adquiridas con la experiencia o a través de su formación 

académica. 

 

Aunque las respuestas son muy cercanas entre sí, no hay duda de que la inexperiencia 

laboral influye en gran manera en este caso en particular, debido al gran porcentaje de 

adolescentes y jóvenes los cuales conforman la muestra estudiada. Pero con los aportes 

generados por aquellos que han adquirido cierto nivel de experiencia se puede 

evidenciar, que la mayoría de los encuestados considera que en esta ciudad no existe 

ese mercado laboral que  arrope todas las necesidades y expectativas de las personas. 

Un estudio realizado por el departamento de economía de la universidad Icesi, titulado: 

análisis del mercado laboral de Cali y su área metropolitana, corrobora el panorama tan 

complejo que tiene el mercado laboral local y que ha tenido las últimas décadas. Pues en 

este estudio realizado hace algunos años se obtuvo que la tasa de desempleo en el 2011, 

superaba la tasa de otra ciudad como Bogotá, y aun la tasa general de la nación y que 

esta tendencia se ha venido incrementando con el tiempo. Pues esto ya es en sí, un 

determinante de la libertad del ciudadano, debido a la restricción de opciones laborales 

que se hace cada vez más evidente. 
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Grafica 3¿Conoce usted las fuentes de empleo adecuadas a las cuales debe recurrir? 

Fuente: los autores 

 

De 311 personas encuestadas, el 42.4% de estas dice conocer las fuentes de empleo 

que debe consultar, mientras que el 57.6% de las personas respondieron negativamente 

a esta pregunta debido al desconocimiento que hay acerca de las fuentes confiables que 

puedan ofertar un empleo de calidad y por ende decente. 

Los resultados que arroja esta investigación hacen referencia a la falta de conocimiento 

que presente el sector estudiantil y en particular el personal de Unicatólica, que aunque 

están en una etapa de aprendizaje, formación y conocimiento para desarrollar una labor, 

se torna irónica la afirmación de  no tener una idea clara acerca de dónde buscar o 

encontrar un empleo.  

 

El estudiante, el cual debe enfrentar esta etapa de preparación, es tal vez el que más se 

pregunta por una forma para encontrar un empleo adecuado una vez culmine su 

formación académica, por esto se presenta  una gran preocupación por la falta de 

diligencia de cada administración ciudadana y gobierno nacional, que ante el gran nivel 
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de desempleo que existe, aún más en los jóvenes, no realizan esfuerzos suficientes para  

brindar la información necesaria que se requiere para ubicar empleos en cada ciudad. 

Este factor de ignorancia y desinformación también es en parte responsabilidad de las 

instituciones de estudio superior, las cuales no se percatan de la falta de conocimiento 

de los estudiantes que están próximos a egresar, acerca de qué, cómo y dónde puedo 

ubicar esas ofertas laborales requeridas. 

 

 

 
Grafica 4¿Considera usted que es fácil conseguir un empleo complementario 

cuando se está laborando? 

Fuente: Los autores 

 

 

Según la gráfica anterior, se puede evidenciar que el 35.9% del total de encuestados 

considera factible la posibilidad de adquirir otro empleo complementario durante la 

actividad laboral, no obstante una mayor parte de estas personas correspondiente al 

64.1% no cree que se pueda conseguir este objetivo. 
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Para la comunidad estudiantil la idea de adquirir un nuevo empleo cuando se está 

trabajando se diluye cada vez más debido que las empresas casi siempre presentan 

cierto grado de desconfianza cuando un empleado quiere prestar sus servicios a otra 

organización. También se puede analizar desde una perspectiva egoísta y manipuladora 

por parte de los empleadores, que utilizan métodos que cohíben la libertad de elección 

de nuevos empleos durante el desarrollo de sus actividades laborales.  

 

Por otro lado se presenta el factor miedo en los empleados, que perciben esta idea de 

prestar  sus servicios en otra organización, como una idea que amenaza su empleo 

actual, previendo así que están arriesgando demasiado, por lo cual optan por uno u otro 

solamente sin recurrir al riesgo de pérdida laboral. 

 

También se puede analizar desde el punto de vista de falta de oportunidades de empleo 

que existe en este país, puesto que si para muchos individuos encontrar su actual empleo 

fue difícil  aun teniendo más disposición de tiempo, adquirir una nueva  labor estando ya 

contratados, duplicaría la dificultad y el desgaste físico, como también negaría toda 

posibilidad de que dicha persona pueda destinar parte de su tiempo a otras actividades 

personales, como la familia, los amigos, el estudio, la recreación y el deporte entre otras, 

atentando así contra el concepto general de trabajo Decente, propuesto por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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Grafica 5¿Recurre usted a bolsas de empleo al momento de buscar trabajo? 

Fuente: los autores 

El grafico nos indica que el 52.3% de la población encuesta ha recurrido a bolsas de 

empleo como medio para buscar trabajo mientras el 47.7% jamás ha recurrido a una de 

estas fuentes para conseguir empleo. 

 

En los resultados obtenidos para esta pregunta se encuentra una incongruencia con 

relación a datos obtenidos en ítems anteriores que evidencian cierto nivel de 

desconocimiento acerca de las fuentes de empleo a las que debían recurrir. No obstante 

se puede observar como en este caso la mayoría de estudiantes aseguran el haber 

utilizado al menos una vez en su vida una bolsa de empleo como medio para buscar y 

adquirir su trabajo, dando prioridad a estas fuentes por encima de otros métodos de 

búsqueda. La libertad de cada individuo se desarrolla y fortalece en la medida que dichos 
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medios le permitan acceder a ciertas plataformas las cuales fortalecen y amplían la 

libertad de elegir un empleo acorde a sus necesidades  y expectativas, otorgándoles un 

amplio portafolio sobre el que pueden elegir y decidir con respecto al objetivo que se 

pretende cumplir o alcanzar. 

 

 

Grafica 6¿Considera que en la ciudad existe un mercado laboral que satisface sus necesidades y expectativas? 

Fuente: los autores 

Ante la pregunta anterior los encuestados  respondieron que consideraban que este No 

satisface sus necesidades y expectativas, ya que 57.2% de la población respondió de 

manera negativa, entre tanto el 42.8% consideraba que el mercado laboral de la ciudad 

satisface sus necesidades y expectativas. 

 

Lo anterior puede deberse principalmente a que al observar la realidad laboral en la 

ciudad, se encuentra que es de las pocas ciudades capitales en las cuales la tasa de 
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desempleo en vez de decrecer, crece, puesto que según datos del Dane en el periodo 

comprendido entre el 2001 y el 2011, la tasa de desempleo llego al 15.1%, reduciéndose 

posteriormente en el año de 2014 a un 11.1% en el primer mes del año, evidenciándose 

un mercado laboral competido y reñido, donde la obtención de un empleo depende del 

cumplimiento del perfil y del poder demostrar las habilidades y destrezas requeridas para 

el cargo, en el mejor de los casos, o en su defecto de disponer de las mejores 

recomendaciones que privilegien su hoja de vida por encima de las de los demás, lo cual 

en ultima restringen su libertad de ser elegido o de elegir un empleo de calidad. 
 

 
 

 

Grafica 7¿Considera que la oferta laboral en la ciudad lograr abarcar la demanda laboral? 

Fuente: los autores 

El grafico nos muestra que 78.1% de las personas a quienes se les aplico el instrumento 

opinan que la oferta laboral de la ciudad no logra cubrir la demanda, mientras que el 

21.9% piensa que si es suficiente para cubrirla.  
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Lo anterior es una demostración de lo que se vivencia actualmente, de cómo cada 

individuo se debe conformar con lo que el medio ambiente externo le ofrece, o en el peor 

de los casos continuar la búsqueda de algo que no está o no existe. Esto se menciona 

en relación a la acción propia de los ciudadanos que a diario recurren a las calles por una 

oportunidad de empleo y lo único que consiguen es una oportunidad para seguir 

buscando.  

 

La demanda laboral presenta un auge en la actualidad debido a la cantidad de egresados 

que terminan su etapa estudiantil en búsqueda de empleos acordes a su formación. Pero 

la oferta laboral existente limita su libertad para elegir el más adecuado a sus capacidades 

y habilidades, lo cual se muestra como obstáculo e impedimento para que los estudiantes 

puedan alcanzar sus expectativas y satisfagan sus necesidades. 

 

Incluso un estudio realizado por un grupo de investigadores de varias entidades, titulado, 

Estructura Socioeconómica del Valle del Cauca: Un análisis del mercado laboral de Cali 

y su Área Metropolitana, subraya la deficiencia de ofertas laborales que obligan a muchos 

ciudadanos a optar por trabajos precarios que no cumplen con las condiciones laborales 

adecuadas. 

 

Según este informe los empleos en la industria manufacturera de Cali y su Área 

Metropolitana fueron disminuyendo durante la década antepasada como producto de la 

desindustrialización de la ciudad y del cambio técnico después de los noventa. Además 

se revela que el cálculo hace un par de años de la tasa de informalidad superaba el 50 

% debido a que no encontraban empleo muchas de las personas en capacidad de 

trabajar, incluyendo jóvenes egresados. Lo cual demuestra el desequilibrio en la balanza 

de oferta laboral, con respecto a la cantidad de personas en constante búsqueda de una 

oportunidad laboral inexistente.  
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Grafica 8¿Preferiría laborar en un empleo mal remunerado pero laboralmente estable? 

Fuente: los autores 

El 67.6% de las personas encuestadas tal como lo muestra el grafico no les gustaría estar 

en un empleo mal remunerado pero estable en cambio el 32.4% de las personas piensan 

que este es bueno. 

 

Estas consideraciones evidencian la inconformidad de las personas con un empleo que 

les concede algunas condiciones mientras se les niega otras también importantes para 

la elaboración de las actividades laborales. 

 

Por lo cual se puede destacar un pensamiento que prefiere un equilibrio en las 

condiciones y derechos laborales que le brinde un empleo integro, digno y decente en 

todos sus aspectos. Es decir, las personas prefieren optar por un trabajo más completo 

en su contenido, de manera que no se tenga que arriesgar demasiado, sino que se pueda 

asegurar tanto la remuneración como la permanencia en el puesto de trabajo. 
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A pesar de que en el contexto social se evidencia más una inclinación en la balanza hacia 

la necesidad de dinero, los estudiantes de la educación superior piensan de diferente 

manera, y muchos de estos se preparan para enfrentar el mundo laboral el cual no han 

pisado aun, tratando de hacer renacer una libertad sumisa a las reglas del mercado 

laboral. 
 

 

 

 

Grafica 9¿Cree usted que existe la posibilidad de elegir el empleo que desea obtener? 

Fuente: los autores 

El 55.4% de los estudiantes de Unicatólica piensan que es posible obtener el empleo que 

desean, mientras 44.6% piensan que no hay ninguna posibilidad de conseguirlo. 

 

Estas declaraciones pueden deberse a la poca necesidad o afán por emplearse 

actualmente, recordando que están en etapa de preparación para posteriormente laborar. 

Por lo anterior se observa que la falta de experiencia laboral influye en el conocimiento 

acerca de lo que se puede llegar obtener, ya que la mayor parte de la comunidad 
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estudiantil encuestada solo se dedica a culminar sus estudios superiores y no presentan 

ninguna apetencia por ubicarse laboralmente. 

 

Debido a esto, se evidencia una respuesta totalmente optimista con respecto a la libertad 

que poseen para elegir el empleo deseado y abordar un puesto de trabajo conforme a 

sus aspiraciones, capacidades, habilidades y expectativas. 

 

Aunque la brecha entre los que afirman este planteamiento y los que lo rechazan es 

mínima, prevalece la ilusión de desarrollarse plenamente con libertad al momento de 

elegir en lo que se quiere emplear. 

 

Como inicialmente se analizaba, algunas afirmaciones pueden corresponder a la 

innecesaria tarea de posicionarse rápidamente como trabajadores, por lo que pueden 

darse a la tarea de evaluar las ofertas laborales que se les presente y optar libremente 

por la más conveniente y satisfactoria. 

 

No se puede dejar de lado la otra parte de la muestra equivalente a un 44.6% que 

consideran nula la probabilidad de adquirir el empleo deseado. Estos se apoyan en el 

contexto al que se exponen diariamente, donde se observa un alto número de personas 

que presentan cierto afán de emplearse por necesidad sin tener en cuenta factores como 

estabilidad, flexibilidad, tipo de contratación o ciertas condiciones que se le deben 

otorgar. 

 

Debido a esto,  se ha perdido el deseo de búsqueda requerida y la libertad para apreciar 

diferentes opciones, y por el contrario se ha empezado a acudir a un tipo de búsqueda 

vehemente enfatizado ciegamente en la remuneración, lo cual ha ido mecanizando al 

individuo acerca de lo que se desea encontrar. 

 



83 

 

 
Grafica 10¿Para usted qué es más importante? 

Fuente: los autores 

El 70.3% de las personas encuestadas piensan que es  más importante estudiar sobre 

trabajar, el 22.3% piensan que es más importante trabajar que estudiar, y el 7.4% piensa 

que las 2 son igualmente importantes. 

 

El ser humano está en la completa libertad de decidir lo que desea priorizar y en qué 

momento lo quiere realizar. Lo que no se ha dado cuenta es que hay cosas que no se 

pueden elegir en el momento que se quiere hacer, sino en el momento que toca realizarlo. 

Si se observa las respuestas obtenidas en la anterior grafica se puede destacar la 

capacidad autónoma con la que la comunidad estudiantil ha elegido su respuesta, pero 

seguramente influenciada por el contexto familiar, social y económico. Es decir, muchos 

de estos individuos consideran más importante estudiar porque creen tal vez que es la 

única forma de adquirir mejores ingresos en un mejor empleo; pues esto no es ciento por 

ciento verdad,  debido que el hecho de obtener un título no permite necesariamente  

adquirir un mejor empleo. 
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Por esto se mencionan ciertos aspectos como la influencia familiar donde la mayoría de 

padres deciden las carrearas de sus hijos los cuales aceptan la idea de priorizar el estudio 

por encima del trabajo durante su etapa de preparación. Otros tal vez consideran menos 

importante el trabajo mientras no dependan de sí mismos para satisfacer sus 

necesidades. Otros le otorgan mayor importancia al estudio porque es la actividad 

principal que actualmente realizan. La libertad de elección sigue presente aun en 

determinaciones como estas, aunque algunas ya se hallen influenciadas desde sus 

costumbres diarias, pero cada quien decide lo que es importante para sí en el momento 

que lo crea necesario. 

 

En contraste a esto se ve como un 7.4% defiende ambas posturas y consideran 

igualmente importante cada una de ellas aunque se esté ejerciendo un solo rol. 
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Grafica 11¿Al buscar empleo, cuál es su prioridad? 

Fuente: los autores 

El 46.2% piensa que la prioridad al buscar empleo debe ser la estabilidad, mientras que 

27.2% piensa que lo más importante debe ser la remuneración, el 24.6 piensa que  las 

condiciones laborales debe ser un factor relevante al conseguir empleo y 2.0% piensa 

que todas tienen igual importancia al buscar un empleo. 

 

Esta respuesta es bastante coherente con el planteamiento que se ha discutido en torno 

a la priorización que la comunidad estudiantil le da a ambas variables de estabilidad y 

remuneración. Puesto que la gran mayoría de personas estudian precisamente con esa 

motivación inicial de generar altos ingresos y de obtener una garantía de permanencia 

en su puesto de trabajo. 

 

Aunque últimamente las empresas se han aprovechado de la necesidad del trabajador 

haciéndose de los servicios de éste sin brindarle todo lo necesario, pues en las últimas 
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décadas el ser humano se ha contratado más como un recurso y no como una persona 

importante que le puede añadir muchos conocimientos a la empresa. De igual forma 

muchas personas ya están acostumbradas a los diferentes ambientes laborales que 

existen y se conforman con las condiciones ofrecidas por las empresas, con la mira 

puesta en lo que le pueden llegar a pagar por sus servicios a disposición de esta 

organización. 

 

8.1.2 Jornada laboral excesiva 

 
Grafica 12¿La jornada laboral actual le permite al trabajador desarrollar otro tipo de actividades fuera 

de las realizadas en el  trabajo? 

Fuente: los autores 

Según la gráfica se puede afirmar que el 56.3% de las personas afirman que su jornada 

laboral actual les permite desarrollar otro tipo de actividades fuera de las realizadas en el 
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trabajo, sin embargo el 43.8% de las personas consideran que su jornada laboral no les 

permite realizar otras actividades diferentes a las de su empleo. 

 

Cuando se habla de jornada laboral, se hace referencia a las horas más preciadas del 

día que se le dedican a la producción de riqueza de una empresa. Esta es una variable 

que influye en todos los aspectos personales del empleado, debido que está relacionado 

con el factor tiempo, uno de los más valiosos del mundo y que se suele pensar, es 

irrecuperable.  

No obstante, se puede analizar con la anterior información que del total de personas que 

participaron en la presente investigación, una mayoría considera que la jornada actual 

(ocho horas laborales) permite al trabajador destinar tiempo a la realización de otras 

actividades diferentes a trabajar, como son la familia, el estudio, la recreación o dedicarse 

a momentos de ocio y esparcimiento, los cuales no interfieren con la realización de su 

actividad laboral.  

 

La jornada laboral actual de Colombia no excede las 48 horas semanales, siendo un día 

de trabajo correspondiente a 8 horas, con una o dos horas de almuerzo, esto para los 

estudiantes de Unicatólica es un asignación adecuada de tiempo, el cual no altera sus 

demás actividades, ni interfiere con la organización diaria de sus tareas ajenas al trabajo. 
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Grafica 13¿Considera que la jornada laboral estipulada legalmente es adecuada para desarrollar las 

actividades laborales? 

Fuente: los autores 

Según la anterior gráfica, para muchos de los encuestados la jornada laboral estipulada 

por ley es la más adecuada para el desarrollo de las actividades internas en el trabajo, 

esto es el 63.7% del total de personas. Por otro lado, un 36.3% de esta muestra no cree 

que sea así, por el contrario considera que esta jornada no es la adecuada para 

desarrollar sus actividades. 

 

El hecho de que más de un 60% considere adecuada la jornada laboral para cumplir con 

las tareas y actividades al interior de la empresa, depende posiblemente de la 

organización, planeación  y asignación de funciones dentro de ésta jornada establecida 

por parte del trabajador, es decir que la jornada laboral de ocho (8) horas es suficiente 

para realizar las tareas del cargo dependiendo de lo bien o mal que el mismo trabajador 
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distribuya las actividades a realizar durante la jornada, pero que por sí sola, una jornada 

de ocho (8) horas no es suficiente para el logro de todas las actividades programadas . 

De lo contrario se cae en la necesidad de extender de manera voluntaria o por parte del 

empleador la jornada para garantizar el cumplimiento de las tareas, incurriendo la 

empresa en el pago de horas extras, o en el peor de los casos el trabajador lo hace de 

manera gratuita, este aumento en la jornada puede afectar los niveles de productividad 

del trabajador debido a la fatiga física, ocasionada por la sobre carga laboral. .  

 

Por esto  la jornada legalmente estipulada, correspondiente a 48 horas semanales, es 

adecuada para abordar todas las tareas y actividades laborales aunque en muchas 

empresas debido a su mala organización, no se evidencie esta planeación de actividades 

y mucho menos el control de las mismas. 

 

Cabe resaltar que la inconformidad de una parte de los estudiantes con respecto a la 

jornada laboral establecida en Colombia, puede deberse a la idea que se requiere de más 

o menos horas para realizar las labores correspondientes. Bien, puede que se trate de 

extender la jornada, o bien, que se reduzca para ser más productivos. 
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Grafica 14¿Estaría dispuesto a trabajar más de las 8 horas por tener mayores ingresos? 

Fuente: los autores 

El  61.7% estaría dispuesto de trabajar más de 8 horas diarias por mayores ingresos, en 

cambio el 38.3% no estaría dispuesto a trabajar más horas de las estipuladas en el CST. 

El factor remuneración sigue impactando en gran manera por encima de otros factores 

laborales, y es evidente que la necesidad esta primero que el bienestar para muchos, de 

acuerdo a las respuestas arrojadas en el anterior planteamiento.  

 

Aun sin haber experimentado una situación laboral, muchos estudiantes ya han 

empezado a priorizar las condiciones y aspectos laborales desde ahora; pues según esta 

respuesta, es preferible generar mayores ingresos que conservar un nivel de vida 

saludable, sin estrés y con mayor calidad de vida. 

 

Para un 61.7% de la comunidad estudiantil Unicatólica, es más provechoso laborar por 

encima de las 48 horas semanales, que de por sí ya es una jornada suficientemente 
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extensa, si es necesario generar más ingresos y aunque no sea así, consideran más 

relevante saturar el bolsillo que mantener un equilibrio en el bienestar propio. 

 

De acuerdo con esta posición, se puede analizar el impacto de la cultura de trabajo que 

se ha desarrollado en Colombia, una cultura de esclavitud que cohíbe de ciertas 

libertades y derechos al trabajador, soportado por muchas acciones intolerantes aun de 

las mismas empresas, que en su afán de amarrar al empleado, le trabajan el pensamiento 

de prosperidad con un aumento en la jornada laboral para generar mayores ingresos. 

 

Aunque existe la posibilidad de encontrar un mejor empleo, los individuos ya no creen en 

las garantías de buscar otra opción para mejorar vida económica. Es por esto que muchos 

optan ciegamente por extender el alquiler de sus servicios a la misma empresa, con tal 

de no arriesgar y perderlo todo. 
 

8.1.3 Formación académica en el trabajo 
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Grafica 15¿Considera que la formación profesional favorece la elección de empleo? 

Fuente: los autores 

La grafica indica que el 92.5%, es decir la mayoría de las personas encuestadas afirman 

que la formación profesional favorece la elección de empleo y un porcentaje mínimo 

(7.5%) de la población no consideran que este factor favorezca la elección de un empleo.  

 

Desde hace tiempo atrás, se ha sostenido la creencia en Colombia que el nivel educativo 

alcanzado puede mejorar o entorpecer la consecución de empleo, úes se sostiene que 

entre mejor nivel educativo se posea, las oportunidades laborales van a ser mejores para 

la persona, ya que se han adquirido ciertas habilidades y destrezas que hacen de la 

persona alguien más competente laboralmente, más cuando se es profesional. También 

es cierto que se encuentra en la actualidad el que una formación superior puede tornarse 

en una dificultad para la empleabilidad del sujeto, debido a que lo encarece ante las 

empresas o lo sobre califica; lo que no se puede negar es que una especialización en 

determinada área del conocimiento puede brindarle una mayor libertad al momento de 

elegir empleo, o de gestionarse por sí mismo un .trabajo. 
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Pero se deben también tener en cuenta otras variables aparte de la formación profesional 

para aplicar a un empleo, tal como la experiencia que hace parte del conocimiento tácito; 

que en muchas ocasiones tiene más valía que la formación profesional, por lo anterior se 

encuentra que una gran cantidad de recién graduados terminan ejerciendo una actividad 

laboral diferente a la carrera en la cual han terminado sus estudios superiores. 

 

 
Grafica 16¿Considera que su trabajo es acorde a sus habilidades y destrezas? 

Fuente: Los autores 

A partir de la gráfica se puede evidenciar que el 71.7% de la población consideran que 

su trabajo es acorde a sus habilidades y destrezas, el otro 28.3% no creen que su trabajo 

sea acorde con sus habilidades y destrezas. 

 

Las  habilidades son aquellas que el ser humano trae de nacimiento, pero las destrezas 

son conseguidas a lo largo de la vida, por eso cuando se habla  que hay personas que 

piense que su trabajo no se acomoda a sus destrezas, está equivocado ya que estas 

pueden ser desarrolladas, dependiendo de las actividades que deba de desempeñar a 

diario la persona en su cotidianidad o en su trabajo, pero el creer que es el trabajo el que 

debe adaptarse a la persona y no la persona la que se adapte a él, es el causante de 
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esto, es el temor al cambio o la falta de confianza en sí mismo, que viene con el ser 

humano, la que puede generar esa idea de falta de adaptación, ya que es más fácil en 

ocasiones tener  miedo a lo desconocido y a lo que no se puede controlar, que enfrentar 

las dificultades y retos que impone el trabajo y la cotidianidad.. 

 

Y aunque haya empresas y personas que todavía se aferren al obsoleto modelo de 

administración científica de Taylor, donde una persona debe estar ceñida a una sola 

ocupación durante toda su vida, el modelo de las relaciones humanas y los postulados 

del aprendizaje organizacional sostienen que es el ser humano  el dueño del 

conocimiento y que este puede adaptarse a las necesidades que el puesto ofrezca, 

desarrollando un conocimiento y unas destrezas que lo tornaran más atractivo 

laboralmente mejorando sus posibilidades  de empleabilidad.   
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Grafica 17¿Considera usted que una formación académica muy superior es una limitante al momento de 

conseguir empleo? 

Fuente: Los autores 

 

De 314 personas que respondieron, 171 personas consideran la formación muy superior 

una limitante para adquirir empleo, estas corresponden al 54.5% del total de 

encuestados, entendiendo así que el 45.5% restante, no comparte esta opinión. 

  

La sobre especialización o el estas sobre perfilado en Colombia, se ha convertido en un 

limitante para algunas personas debido a que las empresas no están dispuestas a pagar 

altos salarios a estas personas, debido a que dichos salarios altos implicarían un 

incremento en los gastos o en los costos dependiendo el área a trabajar,  además que 

para muchos empresarios la sobre especialización no es garante de la experticia que 

tenga la persona sobre lo que va a trabajar, pues una cosa es poseer el conocimiento y 
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otro es .haber desarrollado las habilidades y competencias necesarias que demuestre 

experticia gracias a dicha formación. 

 

Lo anterior implica que son las personas con estudios superiores o pos graduales los que 

presentan mayor dificultad de conseguir un empleo, puesto que el mercado laboral para 

estos es reducido y se encuentra saturado por la competencia, ya que son cada vez más 

los profesionales que realizan estudios de formación superiores al pregrado, tal como lo 

afirma el Ministerio del Trabajo en el artículo titulado Edad promedio de los desempleados 

es de 31 años, publicado el 2 de agosto de 2012 en Vanguardia.com, afirma que “los 

desocupados son en promedio los que tienen mayores estudios. En promedio, cursaron 

9,4 años de educación formal, mientras que los ocupados sólo cuentan con 8,4 años de 

educación formal”, lo cual refuerza el hecho que en Colombia la oferte laboral tiende a 

ser abundante para cargos de nivel operativo, pero para cargos de dirección o gerencia 

suelen ser escasos y de difícil obtención pues la competencia es mucha. . 
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Grafica 18¿Considera que el medio le ofrece un empleo acorde a su formación? 

Fuente: Los autores 

De un total de 307 personas que respondieron a esta pregunta, el 49.2% cree que el 

medio si le ofrece un empleo acorde a su formación, mientras un 50.8% cree que esto no 

es así. Los resultados son muy parejos, aunque por una diferencia de 5 personas se 

considere que no. 

 

El medio social en la actualidad presenta a las personas una abundante oferta laboral, la 

cual para el gran mayoría es adecuada, pero al momento de buscar empleo de calidad, 

acorde a su formación, expectativas, capacidades y habilidades, dicha oferta laboral se 

queda corta y/o presenta elevados niveles de competencia, haciendo que para muchos 

profesionales, ya sea recién graduados o con demasiada experiencia el mercado laboral 

sea limitado. 
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Grafica 19¿Considera que el poseer un título universitario facilita la consecución de empleo? 

Fuente: Los autores 

El 75.6% de la muestra considera que es más fácil obtener un empleo si se adquiere un 

título universitario, no obstante una parte más pequeña de la muestra correspondiente al 

24.4% afirma que la obtención de un título universitario no ofrece ninguna ventaja al 

momento de la búsqueda de un empleo. 

 

La percepción de los estudiantes de Unicatólica a los que se les aplico la encuetas, va 

en contra vía a lo  muestran las estadísticas de los últimos años, ya que los cesantes con 

título universitario han aumentado,  “especialmente para nuestra población de interés 

debido a que solo el 3% de la población cesante de 1984 tenía educación superior, 

mientras que para el 2005 correspondía a seis veces esta proporción”Fuente 

especificada no válida.,dato que es preocupante, ya que son más personas las que 

cada día ingresan a la educación superior, para mejorar su calidad de vida y se 

encontraran en un mercado laboral que no va poder cubrir la demanda para sus 
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expectativas, lo anterior puede deberse a que aun en la actualidad, las personas siguen 

eligiendo la carrera por tradición familiar, creencias frente al prestigio que esta puede 

generar o porque son las más tradicionales, no teniendo en cuenta la demanda que el 

medio hace de ellas, pues al analizar los datos, se encuentra que las profesiones con 

mayor demanda laboral en la actualidad son según la revista Semana en su artículo 

titulado las diez carreras con más salida, publicado el 24 de marzo de 2015 son: 

administración de empresas, ingeniería industrial, mercadeo, ingeniería de sistemas, 

economía, negocios internacionales, contaduría pública, psicología e ingenierías 

eléctrica, electrónica y química, que por definición deberían ser las de primera elección 

por parte de los estudiantes. 

, 

Motivo por el cual en la actualidad las personas entran a la universidad en busca de 

mejorar su empleabilidad y por ende su calidad de vida, encontrándose con la sorpresa 

al graduarse de la IES que la  demanda laboral no ha creció tanto, como lo hizo la oferta 

y esto no ha dejado que la calidad de vida mejore, así lo podemos notar en un estudio 

que se realizó en el año 2010 el cual plantea que  

En los últimos años la composición según nivel educativo de la población 

desempleada en Colombia se ha modificado sustancialmente, 

especialmente para nuestra población de interés debido a que solo el 3% 

de la población cesante de 1984 tenía educación superior, mientras que 

para el 2005 correspondía a seis veces esta proporción. Este cambio se 

podría explicar a partir del continuo aumento en los noventas y posterior 

explosión del mercado de educación superior en Colombia junto con la 

reproducción de IES de baja calidad.Fuente especificada no válida. 

 

Por otra parte también las IES se han convertido en un negocio que solo busca la 

captación de más clientes, en detrimento de la calidad de los mismos, a pesar de existir 

órganos estatales garantes de las condiciones de calidad de los programas o de los 

procesos de acreditación de alta calidad.  
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Por eso cada día se gradúan más profesionales sin las habilidades y competencias 

necesarias y requeridas por las empresas, generando reproceso en las organizaciones, 

las cuales se deben de preocupar por formar en ellos las habilidades y destrezas que no 

se desarrollaron en la IES, pues estas tienden a llenar a los profesionales de 

conocimientos, pero no se preocupan por desarrollar destrezas en los mismos, lo cual los 

hace menos aptos para ocupar puestos que demanden de ellos habilidades puntuales, 

ocasionando que muchas empresas nacionales o multinacionales traigan talento humano 

del exterior, cerrando puertas a los nacionales que si estén calificados para dichas 

vacantes. 
 

 

 
Grafica 20¿Cree que el estudio es necesario para encontrar trabajo? 

Fuente: Los autores 
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Los estudiantes de Unicatólica creen que es importante para encontrar trabajo, esta 

afirmación se realiza basándonos en el 85% de respuestas afirmativas sobre el 15%  de 

respuestas negativas que arrojó como resultado la encuesta realizada. 

Según la  OIT  en la 9ª edición de sus Indicadores claves del mercado laboral (KLIM) se 

ha aumentado el número de personas que han ingresado a la educación superior y esto 

se debe a que el mercado laboral te exige a estar más capacitado, además de creer que 

la educación es una herramienta eficaz para evitar  el desempleo, no obstante oferta  no 

ha crecido de manera proporcional, con la más puestos para este el personal calificado 

que se gradúan de los institutos de educación superior.Fuente especificada no válida. 
 

8.1.4  Bienestar o calidad de vida 

 

Grafica 21¿Considera usted que las necesidades básicas son un determinante al momento de aceptar un 

empleo? 
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Fuente: Los autores  

 

Se logra evidenciar a partir de la anterior grafica que el mayor porcentaje (90.9%) de la 

población encuestada consideran que las necesidades básicas son un determinante 

dominante al momento de aceptar un empleo, dejando así un 9.1% que creen que las 

necesidades básicas no son un determinante al momento de tomar aun trabajo. 

 

Como se dijo anteriormente la mayoría de la población considera que las necesidades 

básicas son un factor que influye al momento de aceptar un empleo, esto se debe a que 

las personas consideran que la satisfacción de las necesidades de seguridad, 

alimentación, vivienda, salud y educación, que permitan su bienestar y el de su familia, 

para lo cual  es prioritario la búsqueda de un empleo que les brinde un salario digno con 

el cual puedan suplir dichas necesidades puesto que esta es una prioridad. 

 

La teoría de la pirámide de las necesidades de Maslow, brinda sustento teórico a los 

resultados obtenidos en la presente pregunta, puesto que en ésta se evidencia que en el 

primer nivel de las necesidades humanas se encuentran las denominadas básicas, es 

decir, las de alimentación, salud, descanso, sexo, etc.  Las cuales si no se cumplen o 

suplen, no se puede pensar en satisfacer las necesidades secundarias o superiores, 

adicionalmente se le dificultaría a las personas el poder subsistir o garantizar la 

supervivencia de las personas que dependen de él. 
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Grafica 22¿Considera usted que el ambiente laboral influye en su decisión de buscar un nuevo empleo? 

Fuente: Los autores  

Según el 90% de la muestra encuestada consideran que el ambiente laboral influye en la 

decisión de buscar un nuevo empleo y apenas un 10% considera que no importa el 

ambiente laboral para decidir buscar otro empleo. 

 

El ambiente o clima laboral, al que se le definen como  

“El medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo 

cotidiano. Influye en la satisfacción y por tanto en la productividad. Está 

relacionado con el “saber hacer” del directivo, con los comportamientos de 

las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su 
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interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia 

actividad de cada uno (Anuncibay & Vallejo, 2008, p. 41).  

De manera que no sólo es la interacción entre las personas la que influye o determina la 

decisión de buscar un nuevo empleo, sino también las condiciones físicas, el ambiente 

psicológico o emocional al cual se encuentra expuesto el trabajador, las condiciones 

laborales entre otras, las que pueden influir en la necesidad de buscar otro lugar para 

trabajar, ya que si se piensa en que la empresa no cuente con las condiciones adecuadas 

para desempeñar la actividad de manera adecuada, es muy probable que el trabajador 

sienta que se presenta sobrecarga laboral o física y por ende se encuentre expuesto a 

algún tipo de riesgo o   peligro. 

 

El ambiente laboral es un factor que influye notablemente en la decisión de buscar un 

nuevo empleo, puesto que es el medio en el cual la persona estará en constante 

interacción, el trabajo es el segundo lugar en donde el individuo permanece la mayor 

parte del tiempo, en el cual necesita por lo menos sentirse a gusto y conforme dentro de 

su ambiente, ya que esto le permite al trabajador desenvolverse de una manera óptima 

dentro de la organización generando adecuados niveles de satisfacción, motivación y por 

ende mejorando el desempeño del mismo. 

 

Por tanto si el ambiente laboral es negativo para la persona, ésta padecerá de una escasa 

motivación, no tendrá el mejor desempeño en la producción de sus labores y tareas, la 

relación entre compañeros podría desmejorarse hasta el punto de que el trabajador 

decida embarcar la búsqueda de un nuevo empleo, el cual le brinde un mejor ambiente 

laboral y no afecte su estado emocional, personal y familiar.  
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Grafica 23¿Obtener un segundo empleo mejora su calidad de vida? 

Fuente: Los autores 

Según la gráfica anterior el 60.8% de la población considera que obtener un segundo 

empleo mejoraría su calidad de vida y el otro 39.2% creen que  tener otro empleo a parte 

del actual no mejora la calidad de vida. 

 

Más de la mitad de la población afirma que tener un segundo empleo mejora su calidad 

de vida, esto se debe a que un segundo empleo le aporta mayores ingresos monetarios 

a la persona, permitiendo que se tenga un acceso mayor a beneficios que no se 

obtendrían con un solo empleo, como son el de poseer un mayor poder adquisitivo o el 

poder disfrutar de una situación financiera más holgada, reflejándose ésta en un menor 

nivel de endeudamiento y una mayor posibilidad de ahorro. 
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Por otra parte 39.2% de la población restante consideran que un segundo empleo no 

mejoraría su calidad de vida, lo cual podría deberse a que muchas personas se 

preocupan no solo por tener más ingresos, si no que les interesa poder disponer de 

tiempo para disfrutar aspectos como el familiar o el social, es decir, tener un segundo 

empleo implicaría menos tiempo y disposición para vivir una vida emocional, familiar, 

social, etc. Lo que generarían restricciones que podrían afectar a la persona, ya que no 

es recomendable desequilibrar los campos que componen la vida de un individuo.   

 

Un exceso de trabajo como lo sería tener dos empleos podría acarrear afecciones de 

salud, emocionales y familiares, puesto que el cuerpo aumentaría su esfuerzo físico, no 

existiría tiempo extra para convivir con amigos, conocidos y se descuidaría la familia, lo 

que finalmente causaría una desmotivación que sería no solo negativo para la vida de la 

persona, sino que podría desmejorar la productividad dentro de las empresas en la que 

se labore, puesto que un trabajador fatigado y cansado es un riesgo laboral para sí y los 

demás, como también alguien menos productivo. 
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Grafica 24¿Considera usted que el tipo de contrato ofrecido es un determinante al momento de aceptar un 

empleo? 

Fuente: Los autores 

Según la gráfica anterior se puede visualizar que el 83.9% de la población  consideran 

que el tipo de contrato ofrecido es un determinante al momento de aceptar un empleo, 

sin embargo hay un 16.1% que creen que el tipo de contrato no es un determinante para 

aceptar un empleo. 

 

Los tipos de contrato que hay actualmente son a término fijo, indefinido, por labor y/u 

obra, prestación de servicio, de palabra y de aprendizaje, son contratos que no todos 

tienen los mismo beneficios, por lo cual dependiendo de la expectativa que tenga cada 

persona sobre el trabajo y teniendo en cuenta sus obligaciones y necesidades el tipo de 

contrato podrá influir su decisión al momento de aceptar o rechazar un empleo.  

 

Según un artículo de la página Finanzas laborales, una abogada laboral de la Universidad 

Externado de Colombia llamada Malky Ferro, afirma que no existe un contrato mejor que 
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los demás, simplemente son distintos y su provecho se sujeta a las necesidades y 

prioridades que la persona tenga. 

 

La mayoría de las personas necesitan tener el conocimiento de a qué tipo de contrato 

van acceder, puesto que no todos cumplen con las expectativas y necesidades del 

individuo, especialmente las personas buscan un tipo de contrato que les brinde 

seguridad y constancia, con el fin de no correr riesgos que impliquen una desmejora en 

su calidad de vida, es decir, que no se vea afectada su estabilidad laboral ni su vida 

emocional y familiar.  

 

 

Grafica 25¿Se puede afectar el ambiente familiar en caso de trabajar más de las horas legalmente estipuladas?. 

Fuente: Los autores 
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316 personas respondieron a la anterior pregunta dejando claro, con un 92.1% de 

afirmaciones, que definitivamente las extensas jornadas laborales si traen perjuicios al 

ambiente familiar. Solo el 7.9% no estuvo de acuerdo con este planteamiento. 

Un exceso del horario laboral legalmente estipulado significa que el individuo va contar 

con menos horas para dedicar a la  vida personal y familiar, no tendrá las mismas 

oportunidades de convivir y disfrutar aspectos diferentes al laboral, como son la 

recreación, el deporte o la posibilidad de estudiar y por ende ampliar sus horizontes 

personales o laborales; es importante tener en cuenta  que un persona no solo está en 

capacidad de invertir todo su tiempo en el trabajo, debe apartar tiempo de su jornada 

normal de 24 horas para actividades recreativas, convivir con los integrantes de su 

familia, desarrollar vínculos afectivos y responsabilizarse por los roles que tengan dentro 

de su vida familiar y social. 

 

Al dedicar más horas al trabajo, está descuidando el ambiente familiar, generando poca 

participación, pertenencia y aumentando la posibilidad de disgustos y confrontaciones 

entre los integrantes de la familia, colocando en riesgo el balance y la estabilidad familiar, 

personal y también su salud y bienestar. 

Sin embargo, un 7.9% restante de la población consideran que trabajar más horas a parte 

de las estipuladas legalmente no afectan el ambiente familiar, esto puede deberse a que 

sean personas con pocas responsabilidades dentro del campo familiar, donde pueden 

permitirse el invertir mayor tiempo en lo laboral, debido a que es posible que trabajen solo 

para beneficio propio, lo cual permite el poder disfrutar de una mayor libertad al momento 

de decidir si se quedan en el empleo actual o buscan uno mejor que cumpla con las 

expectativas personales.  
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Grafica 26¿El malestar ocasionado por las condiciones laborales pueden influenciar la decisión de conseguir 

otro empleo? 

Fuente: Los autores 

 

A la anterior pregunta, 281 personas de 314 encuestadas respondieron que el malestar 

que ocasiona las condiciones laborales sí influye en la decisión de conseguir otro empleo, 

lo cual es equivalente al 89.5% que lo afirma, quedando asi un 10.5% de personas que 

niegan este plantemiento. 

 

Las condiciones  laborales como sueldo, aspectos fisicos y organizativosjornada laborl, 

niveles de satisfacción, insentivos que apuntan a la motivación, seguridad industrial, entre 

otras;  si son afectados,  podrian causar un malestar psicologico e insatisfaccion  frente 

a la organización en la cual se encuentre laborando el individuo, lo cual puede generar 

un sentimiento de  desapego a la cultura que posea la empresa, finalmente generando 

una influencia en la decision de abandonar  el empleo  actual  para buscar uno nuevo. 
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Es por eso que la mayoria de la poblacion encuestada  afirmó que  el malestar que las 

condiciones laborales ocacionan, si  puede  influenciar la decisión de conseguir otro 

empleo, ya que la mayoria de las personas buscan que su trabajo les brinde seguridad, 

tranquilidad, bienestar economico y emocional, como tambien  estabilidad laboral, por lo 

cual un empleo con condiciones negativas no es llamativo para los trabajadores. 

 

Debido a lo expuesto en el parrafo anterior, se ve desde el trabajador la necesidad e 

importancia de que estos poseean conocimiento de las condiciones laborales a las cuales 

tienen derecho o en las que por defecto va a laborar en una organizacion, por ello en 

Colombia existe el el código del trabajo (Código sustantivo del trabajo), el cual es el 

encargado de reglamentar horarios, establece una nocion de remuneracion la cual es 

reglamentada por el Gobierno nacionaly legisla sobre lo que son  licencias, permisos, 

incapacidades, y derechos, entre otros aspectos, los cuales son aterrizados en la 

organización a traves de el reglamanto interno de trabajo. 

 

El primer artículo del  Código Sustantivo del Trabajo explicita que “la finalidad primordial 

de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores 

y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social”. 

 

Sin embargo, exite un pequeño porcentaje de los estudiantes encuestados que creen que 

el malestar ocacionado por las diferentes condiciones laborales no influencian en la 

decision de conseguir otro empleo, esto ocurre por que algunas pocas pesonas 

consideran que sin importanr las condiciones laborales se debe conservar el empleo que 

se tiene puesto que para ellos no es factible abandonar un trabajo para buscar otro y 

correrer el riesgo de no encontrar un empleo mejor o quedar desempleado por mucho 

tiempo, debido posiblemente por las condiciones personales y familiares que presenta en 

la actualidad, tomando en concideracion el bienestar economico y familiar antes que el 

personal. 
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Grafica 27¿Cambiaría de empleo por una propuesta laboral mejor?. 

Fuente: Los autores 

De 311 personas que respondieron a esta pregunta, se observa como el 93.9%  preferiría 

cambiar su empleo por otro mucho mejor. No obstante 19 personas equivalente al 6.1% 

prefieren conservar su actual empleo y no arriesgar sus condiciones de vida actuales. 

 

Gran parte de los estudiantes encuestados respondieron que si cambiarían su empleo 

por otro mejor, pudiendo afirmarse  que estas personas tienen la visión de mejorar su 

vida laboral, evolucionar en dicho campo y tener una mejor vida económica. Una mejor 

propuesta laboral no solo puede mejorar la economía de la persona, también ayuda al 

progreso y al cumplimiento de las perspectivas profesionales, estar más acorde con la 
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formación académica que se ha tenido, mayor reconocimiento familiar y  un crecimiento 

motivacional hacia el entorno y el trabajo.   

 

Sin embargo, también existen las personas que no cambiarían su empleo por otro mejor, 

siendo lo más probable para aquellas que ya estén totalmente conformes, cómodas y 

acostumbradas a un mecanismo de trabajo determinado.  

.  

 

Grafica 28¿Considera que las condiciones familiares pueden afectar el aceptar un empleo? 

Fuente: Los autores 

Los estudiantes de Unicatólica consideran que las condiciones familiares pueden afectar 

el aceptar un empleo, ya que el 73.7% de esta población ha contestado afirmativamente 

la pregunta, pero  hay  un 26.3% que está en contra de esta afirmación pensando que las 

condiciones familiares no afectan la consecución de empleo. 

El contexto familiar abarca gran parte de la vida de una persona, por lo cual es de 

suprema importancia, la familia es uno de los pilares al momento de tomar decisiones de 

carácter laboral, puesto que la mayoría de las personas buscan que su familia brinden su 
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opinión con respecto al trabajo que se vaya aceptar, por ejemplo, preguntarles si están 

de acuerdo con la lejanía del trabajo, que tantas horas se laborar, que tan inseguro sea, 

etc.  

 

El trabajo y la familia, son factores que se debe conciliar, puesto la vida familiar al ser 

algo natural y básico dentro de la sociedad, tiene gran influencia  en el campo laboral, es 

decir, que al tener unas condiciones familiares negativas puede convertirse en un 

obstáculo para encontrar, mantener u aceptar un empleo, por otra parte si éste factor es 

positivo y esté equilibrado puede ser un potenciador para la vida laboral de la persona.  

 

Sin embargo,  hay quienes consideran que la decisión de aceptar un empleo o no, es 

totalmente personal y no debe estar influenciado por la familia u otros.  

 

 

Grafica 29El primer empleo que consiguió, ¿se ajustaba a sus expectativas? 

Fuente: Los autores 
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El 60% de los estudiantes de Unicatólica piensan que el primer empleo que obtuvieron 

no se ajustó a las expectativas que tenían sobre este, mientras que el 40% piensa que 

esté lleno las expectativas que traen la entrada al mercado laboral. 

 

Más de la mitad de la población consideran que el primer empleo no cumple con sus 

expectativas, esto se debe a que los estudiantes al no tener una experiencia previa, 

claramente por nunca haber tenido empleo tienen grandes expectativas como lograr 

ingresar a un empresa reconocida, ganar un salario alto, aplicar todos los conocimientos 

adquiridos en la institución educativa, pero realmente es algo muy diferente al momento 

de buscar y acceder a un empleo por primera vez, puesto que la inexperiencia genera el 

rechazo de varias empresas hacia el futuro trabajador, ocasionando que la búsqueda de 

un trabajo deseado sea mucho más dispendiosa y con menos oportunidades de elegir 

entre varios empleos, llegando muchas veces a conseguir por primera vez un empleo que 

no cumplía con sus expectativas a nivel profesional y salarial. 

 

Algunas personas logran conseguir un empleo que realmente cumplan con sus 

expectativas, ya sea por una buena recomendación por parte de la universidad, contactos 

dentro de la empresa en la cual se decidió solicitar un cargo, familiares que permitan un 

fácil ingreso en la organización, permitiéndoles poseer un empleo en el cual apliquen sus 

conocimientos previos y  que cumplan considerablemente con sus expectativas. 

 

Es muy común que las personas no obtengan el trabajo o cargo deseado en la primera 

vez, pero esto hace parte de la evolución laboral que se debe desarrollar, es decir, puede 

que se inicie desde un rango menor al deseado pero con el tiempo y experiencia que se 

adquiera se podrán aumentar las oportunidades de avanzar a puestos y/o trabajos 

mejores 
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Grafica 30¿Puede afectar la búsqueda de un mejor empleo el trabajar más de las horas legalmente estipuladas? 

Fuente: Los autores 

El 82.5% de las personas encuestadas piensan que trabajar más de las 8 horas 

legalmente estipuladas es un limitante para conseguir un mejor empleo, mientras que el 

17.5% restante piensa que esta situación no es impedimento para buscar un mejor 

empleo. 

 

En el código sustantivo del trabajo se establece que “la duración máxima de la jornada 

ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana”, 

significa que éste es el límite de horas que una persona debe trabajar de lo contrario 

podría correr riesgos no solo en su salud, sino también disminución de la productividad.  

 

Trabajar más de las horas legalmente estipuladas puede considerarse un abuso tanto 

físico como mental, lo cual puede acarrear riesgos o desmejoras en su bienestar, por otra 

parte un exceso de las horas laborales puede privar a la persona de y tiempo que podría 

invertir en otras actividades que hacen parte de su vida personal. 
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La  limitación de tiempo y el esfuerzo extra al trabajar  un horario más extenso, ocasiona 

que la persona no tenga espacio suficiente para buscar un diferente y mejor empleo, 

agregando que no se tendrá la misma energía para hacerlo.  

 

 

Grafica 31¿Cree usted que un empleo sin contrato supla las necesidades de la persona? 

Fuente: Los autores 

El grafico muestra que el 78.1% de los encuestados creen que un empleo sin contrato 

alguno pueda suplir las necesidades de las personas, mientras que 21.9% piensa que si 

suple las necesidades de la persona. 

 

La gran cantidad de estudiantes encuestados afirman que un empleo si contrato no 

cumple con sus necesidades, esto se debe a que las personas se sienten amenazadas 

por laborar sin contrato, puesto que es algo inestable que genera temor e inseguridad. 
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Una de las necesidades más evidentes en las personas es la necesidad de seguridad en 

éste caso dentro de su ambiente laboral, puesto que es un campo que brinda diferentes 

herramientas para el abastecimiento del resto de necesidades básicas  que son 

principales para el sustento diario del individuo. 

 

Trabajar sin contrato no le brinda la seriedad necesaria a la persona para que ésta 

considere que dicho empleo sea una opción viable para la satisfacción de sus 

necesidades. Además que al no tener un contrato se está haciendo referencia a un 

trabajo que no está cumpliendo con la normatividad correspondiente al marco laboral, es 

decir, no cumple con los derechos del trabajador. 
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8.1.5 Limitaciones 

 

Grafica 32¿Fue fácil para usted conseguir empleo por primera vez? 

Fuente: Los autores 

 

El 40.2% de la población encuestada afirman que les fue fácil conseguir empleo por 

primera vez y para el otro 59.8% de los encuestados no fue fácil conseguir un primer 

empleo. 

 

La búsqueda de empleo puede ser complica para algunos y para otros un poco más 

sencillo, esto se debe a que algunas personas saben cómo llevar a cabo la búsqueda de 

su empleo, conocen las diferentes herramientas que ofrece el medio para encontrar e 

investigar ofertas de trabajo de manera más ágil y oportuna, siendo personas que 
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permanecen en constante actualización sobre las ofertas existentes en el mercado 

laboral, expandiendo así las oportunidades de acceder un empleo por primera vez.  

 

Hay diferente factores determinantes a parte del saber cómo iniciar la búsqueda de un 

empleo por primera vez, como por ejemplo la experiencia, la edad, el sexo, la formación 

académica, etc. Son puntos que pueden favorecer o por otra parte limitar la consecución 

de un empleo, especialmente si es la primera vez que se va a laborar. 

 

Grafica 33¿Considera usted que la posición social determina las oportunidades de empleo? 

Fuente: Los autores 

228 de 313 personas encuestadas consideran que el estrato es un determinante para las 

oportunidades de empleo, queriendo decir que el 72.8% sí está de acuerdo con este 
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planteamiento, correspondiendo así al 27.2% el no respaldo de esta idea, es decir, 85 

personas que definitivamente se presentan incrédulos ante esta determinación. 

 

La posición social es una forma de diferenciar o dividir a la población por criterios 

económicos, es decir, entre más alta sea la posición social indica que se tiene un mayor 

poder adquisitivo, lo cual puede ser una determinante que limite las oportunidades para 

aquellos que pertenezcan a un posición social más baja, puesto que dicha postura 

económica holgada, permite a las personas acceder a acontecimientos, situaciones o 

hechos diferentes que pueden enriquecer su vida y por ende favorecer el desarrollo de 

habilidades y destrezas que de otra manera no se podrían desarrollar, brindando mayores 

oportunidades de formación y crecimiento, diferentes a las que personas de un estrato 

inferior podrían acceder, limitando así sus posibilidades de empleabilidad. 

 

Adicionalmente para las empresas es más llamativo una persona de una mejor posición 

social, puesto que la perciben como una persona proveniente de una familia de mejores 

valores, poder y reconocimiento, con oportunidades de vida y formación diferentes y 

amplias, que les ha brindado una mejor formación, al contrario a quienes pertenecen a 

una posición social menor cuyos recursos les ha permitido aprender pero con 

posiblemente marcadas diferencias en las habilidades y destrezas adquiridas, además si 

lo anterior se cruza con raza o lugar de procedencia, pueden encontrarse en las 

organizaciones juicios de valor que giran en torno a estas personas considerándolas 

como irresponsables, menos confiables y poco productivos.  

 

Partiendo de lo anterior, la posición social no debería ser una limitante puesto que este 

factor no determina quienes tienen mejores habilidades ni quienes sean más aptos para 

obtener un empleo, esto depende realmente de la formación y de las habilidades y 

destrezas adquiridas a lo largo de la vida.  
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Grafica 34¿La edad es un factor que dificultad la obtención de empleo? 

Fuente: Los autores 

La edad sí es un factor que dificulta la obtención de empleo, o por lo menos eso cree el 

87.3% de 314 encuestados. No obstante, todavía existe un 12.7% que considera la edad 

como un factor que en nada influye a la hora de adquirir un empleo, esto es, 40 personas. 

 

Gran parte de la población consideran que la edad les dificulta el acceso a un empleo, lo 

cual puede deberse a que las empresas en su gran mayoría están en búsqueda de 

personas no tan jóvenes, puesto que no cuentan con la experiencia suficiente, 

ocasionando que se les considere como personas que podrían retrasar la productividad 

de la empresa o que se les considere como personas con un bajo grado de 

responsabilidad debido a la corta edad y a la falta de obligaciones financieras, puesto que 

en su gran mayoría estas personas jóvenes trabajan para sí, para suplir sus necesidades 
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y/o sus caprichos personales, y dado  el caso de encontrar un ambiente o unas 

condiciones hostiles en su medio laboral no tienen ningún inconveniente de renunciar y 

regresar al hogar paterno donde se les recibe temporalmente, haciendo que los jóvenes 

en ocasiones no desarrollen un fuerte sentido de pertenencia hacia lo organización y 

mucho menos de estabilidad en la misma. 

 

De igual manera se encuentra que las personas mayores se les dificulta encontrar un 

empleo, ya que muchas organizaciones tienen estipulado un rango de edad  medio en el 

cual la población con mayor edad no logra entrar, a pesar de que su trayectoria laboral 

implica el desarrollo y la adquisición de habilidades y destrezas que pueden aportar al 

crecimiento de la organización, otro aspecto que hace que las personas de edad 

avanzada se les dificulte el conseguir empleo es el hecho que por su nivel de formación 

y/o experiencia laboral, dichas personas tienden a ser muy costosas, encareciendo la 

nómina de las empresas, factor que suma al momento de ser considerado como un 

candidato susceptible de contratación, pues en la actualidad las empresas tiende a oferta 

salarios bajos. 

 

Este aspecto de la edad es una limitante que ha sido generada por las mismas empresas 

debido posiblemente a la creencia basada en la capacidad laboral de las personas, los 

jóvenes por falta de experiencia y los adultos por falta de habilidades físicas, lo anterior 

puede verse reflejado en muchas de las ofertas laborales en las cuales desde un inicio 

indican un rango de edad para poder postularse (a pesar de que la legislación estipula 

que los perfiles no deben de tener rangos de edad), lo cual afecta notablemente a quien 

intenta buscar un empleo y no cumple con dicho perfil. 

 

 



124 

 

 

Grafica 35¿Considera usted que la experiencia es una limitante para conseguir empleo acorde con sus 

expectativas? 

Fuente: Los autores 

El grafico nos muestra que para el 79% de la población evaluada considera que la 

experiencia es un limitante para conseguir el empleo que se ajuste a las expectativas, 

mientras el  21% piensa que esta no limita la consecución de empleo. 

 

La experiencia es  un determinante al momento de conseguir un empleo acorde a sus 

expectativas, el mayor limitante es la falta de experiencia puesto que casi todas las 

empresas estipulan un tiempo de experiencia en cargos y actividades específicas que la 

gran parte de la población en este caso de estudiantes no tiene. 

 

Para los recién graduados es una problemática lograr encontrar un empleo que cumpla 

con sus expectativas y que al mismo tiempo la persona tenga la oportunidad de acceder 

a él. La búsqueda de un empleo para una persona inexperta abarca un gran número de 

inconvenientes, que en este caso es la controversia de no cumplir con un perfil estipulado 

por falta de experiencia y de que no  cuentan con la oportunidad de poder adquirirla, ya 
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que las organizaciones no los toman los consideran inconfesables, poco productivos e 

inseguros para su desarrollo, es por eso que es tan difícil encontrar un trabajo que cumpla 

con las expectativas de una persona que aún no tenga o tenga muy poca experiencia.  

  

 

Grafica 36¿Considera que un ambiente laboral satisfactorio y motivante es determinante en la aceptación de 

un empleo? 

Fuente: Los autores 

Para  el 89.1% de los estudiantes de Unicatólica es considera que un buen ambiente 

laboral es determinante para aceptar un empleo, mientras que para el 10.9% este no es 

importante para aceptar un empleo. 

 

La motivación incentiva y encamina al trabajador para poder llegar a un estado de total 

agrado hacia el cumplimiento óptimo de sus funciones dentro de una entidad. 

 

Un ambiente laboral satisfactorio y motivante es de máxima importancia  al momento de 

aceptar un empleo, puesto que éste alienta y permite que el trabajador ejecute sus tareas 
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de una forma  entusiasta, dinámica, con gusto y al mismo tiempo siendo eficaz en las 

diferentes labores y tareas que deba realizar dentro de la empresa.   

 

Es por eso que la mayoría de las personas tienen en cuenta que el trabajo que están 

buscando o al cual vayan acceder cumpla con poseer un ambiente laboral positivo, el 

cual les aporte bienestar y calidad de vida dentro de su empleo.  

 

Un ambiente laboral negativo no es tan llamativo para las personas puesto que su 

satisfacción y motivación estaría en riesgo, por lo cual no estarían bien emocionalmente 

para  aceptar un empleo así. Por otra parte, cabe anexar que a algunas personas no les 

importa este factor ya que se enfocan en otras variables como por ejemplo el salario.   

 

8.1.6 Discriminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 Grafica 37¿Considera que a que a la mujer se le facilita más conseguir un empleo? 
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A partir de la gráfica anterior se puede inferir que el 43.8% de la población encuestada 

consideran que a la mujer se le facilita más conseguir un empleo, por otra parte se puede 

ver que el otro 56.2% cree que a la mujer no se le facilita más obtener un empleo.  

 

Esto se puede dar por la creencia de lo sesgado que se encuentra el mercado laboral 

en Colombia ya que todavía en el país se cree que las mujeres no pueden realizar 

ciertas labores y todavía se presenta cierta discriminación de género aunque según la 

estadística del DANE de enero a marzo del presente año se presentó una disminución 

en el porcentaje laboral entre Hombres 12.567 (58,8 %) y Mujeres 8.801 (41,2 %), es 

una brecha de casi el 19%. Frente al porcentaje que brinda la información del DANE, en 

esta investigación se ve que la creencia de las personas gira en torno a la misma 

brecha pero es menor. 

 

Se debe resaltar que en la investigación hay una mayor participación de la población 

femenina, información que sustenta que existen factores de discriminación en aspectos 

laborales, lo cual brinda información de los principales actores de esta problemática. 
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Grafica 38¿Considera usted que su forma de vida le impide acceder al empleo que desea? 

 

Fuente: Los autores 

En la gráfica anterior se puede evidenciar que el 73.4% de los encuestados no consideran 

que su forma de vida les impida acceder al empleo que desean, dejando así un 26.6% 

de la población que indican que la forma de vida si es un factor que impide el acceso al 

empleo que se quiere. 

 

Esto se debe a que los perfiles elaborados por las empresas los cuales sirven de guía 

para el procesos de selección, han flexibilizado los criterios para elegir a cierto tipos de 

personas con rasgos de personalidad, gustos, características y tendencias diversas, 

disminuyendo la cantidad de personas que son descartadas debido a las diferencias 

presentadas con el estándar, ya que hoy en día se generan leyes que propenden por la 

protección a la diversidad, que ha impuesto el gobierno nacional; con el fin de garantizar 

la igualdad a la que se tiene derecho según la constitución política. 
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Por tanto se puede deducir que muchas empresas han evitado disminuir la discriminación 

de potencial humano, al aceptar mayor variedad de personas, que tal vez pueda aportar 

a mejorar la productividad de la compañía. 

 

 
Grafica 39¿Cree usted que creencias religiosas, condiciones sexuales, raza, ideología política, entre otras al 

interior de la empresa pueden impulsar a la búsqueda de un nuevo empleo? 

Fuente: Los autores 

Según la gráfica se puede indicar que el 45.7% de la población consideran que las 

creencias religiosas, condiciones sexuales, raza, ideología política, entre otras, al interior 

de la empresa pueden impulsarlos a buscar otro empleo y el otro 54.3% no creen que los 

factores anteriormente nombrados sean un motivo para buscar un nuevo empleo. 
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Lo anterior implica que dichas condiciones pueden generar factores adversos a nivel 

laboral,las cuales crean un clima inadecuado que favoresca las condiciones necesaria 

para que la persona opte por la busqueda de un nuevo trabajo, , si a los factores 

anteriores se le suma los resultados obtenidos en la pregunta relacionada con si ¿su 

forma de vida afecta la posibilidad de obtenre un empleo?, puede inferirse que , al interior 

de las empresas los compañeros y algunos jefes, pueden incurrir en conductas asociadas 

con acoso hacia el empleado, no solo a nivel psicologico, sino fisicos, o desproteccion, 

persecucion, entre otros que podrian atentar contra la integridad y dignidad de  la victima, 

como tambien del victimario, puesto que el victimario tambien sufre por la existencia de 

ese otro que no desea ver. Esto puede ocacionar el que  muchos empleados  dejen sus 

puestos, ha pesar de que les brinde una buena remuneracion y estabilidad laboral, pero 

no le garantiza su comodidad en la empresas, esto tambien puede ser un factor de alarma 

en una compañía, ya que generar un baja en la motivacion de los empleados y por ende 

en su productividad.  
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Por eso siempre se debe realizar mediciones de clima oragnizacional para saber si este 

tipo de acosos se presentan, para evitar bajas en produccion y la alta rotacion de 

personal.  
 

Fuente: Los autores 

El 59.6%, un poco más de la mitad de la población creen que las personas con cultura y 

etnias diferentes no poseen las mismas oportunidades laborales que los demás y el 

40.4% de las personas encuestadas creen que la cultura y etnia diferente no son factores 

que influyan, es decir, consideran que si tienen las mismas oportunidades laborales. 

 

La discriminación racial tiene un alto impacto en Colombia ya que a los Afros y a los 

indígenas se les vulnera los derechos que tiene tanto en la constitución política del 91, 

Código sustantivo del trabajo o en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

 Grafica 40¿cree usted que las personas con culturas y etnias diferentes tienen las mismas 

oportunidades laborales? 
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Sociales y Culturales de la ONU de 1966 donde en ambas partes dice que todos somos 

iguales y tenemos derecho a elegir libremente nuestro empleo u oficio. 

 

Pero también aquí entra la parte de nuestra cultura que piensa que estas personas solo 

se pueden dedicar a labores del campo, de construcción, en labores domésticas (en el 

caso de las mujeres) o simplemente toda aquella labor que los mestizos no quieren 

realizar. 

En la ciudad de Cali se ha generado un fenómeno entre los afrocolombianos por dicha 

discriminación y ha creado un blanqueamiento cultural. 

Según datos oficiales el 48% de los trabajadores son asalariados de los 

cuales 70,3% reconoció ser afrocolombiano, cifra que puede aumentar ya 

que mucha gente no se autorreconoce como “negro” o “mulato”, por un 

proceso de blanqueamiento cultural que implica que las personas se sientan 

menos apreciadas por el hecho de reconocerse como afros. 

(OBSERVATORIO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO, 2012) 
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Grafica 41¿Considera usted que el género limita las oportunidades de adquirir el empleo deseado? 

 
Fuente: Los autores 

Según el 50.8% de la muestra encuestada consideran que el género limita las 

oportunidades de adquirir el empleo deseado, por otra parte el 49.2% de los encuestados 

consideran que éste factor no es un limitante para adquirir el empleo que se desea.  

 

Como volvemos apuntar  el género es un factor importante al momento de elegir empleo 

ya que como se mencionó, Colombia es un país machista, donde todavía se menosprecia 

la mano de obra femenina, por eso la brecha que hay del 19% de ocupación entre 

hombres y mujeres. 
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Aunque la muestra encuestada nos revela que la brecha no es más del 1.6%, y que las 

oportunidades para los estudiantes de Unicatólica, según su experiencia laboral, han sido 

más equitativas entre hombres y mujeres en el momento de conseguir un empleo, y que 

por lo menos en la universidad se percibe que existe una menor discriminación frente al 

tema que en el resto de la sociedad. 

 
 

 
Grafica 42¿Una discapacidad física o cognitiva restringe la posibilidad para obtener empleo? 

Fuente: Los autores 

 

De 316 personas encuestadas el 82.3% respondió de manera afirmativa, es decir que 

260 personas creen que una discapacidad sea física o cognitiva, sí restringe el acceso a 

un empleo. Por otro lado una minoría de tan solo el 17.7% que es equivalente a 56 

personas no secunda esta hipótesis. 

Esto se ve reflejado en la poca o nula cantidad de personas discapacitadas laborando en 

una empresa, porque se considera que estas personas a pesar de poder poner en 
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práctica el 100% de sus habilidades en el desempeño de sus actividades, dependiendo 

de su discapacidad, requieren adecuaciones puntales en sus puestos de trabajo o en las 

instalaciones físicas de la empresa, adecuaciones que implican un gasto, posiblemente 

alto, el cual muchas empresas por su tamaño o solvencia económica no están dispuestas 

a realizarlo, restringiendo así aún más la posibilidad de contratación de estas personas.  

Lo expuesto con anterioridad va en contra vía de la ley 361 de 1997  que habla de la 

inclusión laboral de las personas con cualquier discapacidad en su artículo 26 

En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para 

obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea 

claramente demostrada como incompatible e insuperable en el campo que 

se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser 

despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que 

medie. (Discapacidad Colombia, 2005) 

 

Y a pesar de que esta ley también le traiga garantías para las empresas que contraten 

personas con discapacidad, no las contratan posiblemente por la idea de que no tiene 

potencial para trabajar o por la falta de adecuaciones físicas necesarias para dicha 

contratación. 

 

También en una publicación de la agencia Pandi de periodismo, donde habla que el 61% 

de personas con discapacidad no reciben una remuneración para su sustento, han 

consultado a varias personas sobre el tema, entre ellos a Fidel coordinador del 

Departamento de Planeación y Desarrollo Estratégico de Cafam que aclara 

En los empresarios hay un desconocimiento sobre las potencialidades que 

tienen las personas con discapacidad, muchos de ellos creen que estas 

personas son enfermas y adicionalmente tienen un desconocimiento legal 

que genera miedo porque piensan que si contratan a una persona con 

discapacidad nunca podrán despedirla y si lo hacen esta acción podrá 

acarrearles sanciones o procesos administrativos que no están dispuestos 

a asumir”. (Agencia Pandi, 2013) 
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Lo que dice que la ley en ocasiones en vez de ser un factor que favorezca la contratación 

de personas con algún tipo de discapacidad, puede tornarse en un limitante más o factor 

de disociación hacia los empresarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Los autores 

El 64.2% de las personas encuestadas cree que todos estos aspectos y condiciones 

afectan la adquisición de un empleo, mientras que el 35.8% considera que esto no influye 

de ninguna manera, estas 112 personas no consideran que cualquiera de los aspectos 

mencionados puede afectar o alterar la posibilidad de alguien de conseguir el empleo 

deseado.  

 

Gr Grafica 43¿Cree usted que determinadas creencias religiosas, condiciones sexuales, raza, 

ideología política, entre otras pueden afectar el conseguir un empleo? 
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Ya en cuanto a lo que es la discriminación, se puede decir que ella es algo intrínseco del 

ser humano, puesto que el solo hecho de existir diferencias en cuanto a sexo biológico, 

raza, color de piel entre otras, plante ya una base para la diferencia la cual puede generar 

posturas que favorezca la discriminación, principalmente cuando se  habla de 

discriminación laboral, ya que “Una considerable proporción de discriminación laboral se 

da en el terreno del género, en el cual la relación desbalanceada entre hombres y mujeres 

tiene importantes implicaciones en las oportunidades de trabajo”Fuente especificada no 

válida.  

 

Lo anterior puede deberse a diferentes aspectos los cuales pueden girar en torna a la 

tradición o las creencias culturales, donde aún en la actualidad se considera que existen 

trabajos que no pueden ser desempeñados por mujeres, o que ciertas razas son más 

perezosas y por ende menos productivas que otras. 

 

Todos estos aspectos son evidenciados en las empresas en las políticas de contratación 

y en las condiciones impuestas por los perfiles al momento de buscar un candidato apto 

para suplir una vacante, lo cual termina viéndose reflejado en procesos de selección 

viciados y discriminatorios. 
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Grafica 44 ¿La inequidad o desigualdad salarial influye en la decisión de buscar un nuevo empleo? 

Fuente: Los autores 

Según el 89.2% de la muestra encuestada cree que la inequidad salarial es un factor 

determinante a la hora de buscar un nuevo empleo, pero 34 personas de 314  refutan 

esta hipótesis, lo cual es equivalente al 10.8% de encuestados que definitivamente se 

niegan a respaldar a la mayoría. 

 

Los resultados que arrojó la encuesta sobre esta pregunta, evidencio un aspecto que  era 

previsible,  la inequidad o desigualdad salarial que hay en algunas  empresas presentes 

en el medio, puede estar  determinada ya sea por género, raza o posición social, la cual 

es padecida generalmente por personas que están, en los mismos puestos de trabajo o 
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en la misma posición jerárquica, generando de esta manera inconformidad y descontento 

en los empleados, pues se parte que a iguales tareas, igual remuneración.. 

 

Esto puede deberse a que en algunas ocasiones las empresas se dejan llevar por la 

creencia popular de que las personas dependiendo de la raza, sexo, condición social, 

entre otras pueden tener menores capacidades, las cuales no se aprovechan al máximo 

si no se rigen por un estándar o niveles de desempeño impuestos por la organización, o 

también se cree que la falta de experiencia o el hecho de ser nuevo se penaliza con un 

salario inferior. 

 

 

 
Grafica 45¿Considera usted que el origen social puede determinar las oportunidades de empleo? 
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Fuente: Los autores 

De 314 personas encuestadas, es decir  216 de ellas, equivalente al 68.8% considera 

que el origen social SI determina las oportunidades de empleo, mientras que el 32.1% 

restante no piensa de la misma manera y considera que el origen social no es un aspecto 

relevante en esta elección. 

 

El origen social de las personas ha sido siempre un factor importante al conseguir empleo, 

ya que es como el cuento del partido de futbol donde uno de los equipos tiene la cancha 

inclinada a su favor, ese equipo denominémosle azul, está encima de la inclinación, 

mientras el otro equipo pongámosle el equipo rojo tiene el arco contrario cuesta arriba 

por tanto se le dificulta mostrar sus habilidades, las cuales pueden ser iguales o similares 

pero debido a la desigualdad planteada desde el medio no se puede determinar de 

manera objetiva, si son iguales, mejores o perores que las del equipo contrario. Así mismo 

pasa con la posición social, las personas con elevada posición social debido a los medios 

económicos de los que dispone (equipo azul) poseen mejores y mayores oportunidades 

de desarrollo personal y profesional, así como los contactos de los cuales dispone su 

familia, lo que puede ofrecer una cierta ventaja frente a los que no poseen estas 

facilidades, como son las personas de escaso nivel económico, ya que las personas con 

mejor nivel socioeconómico, poseen influencias y amigos que pueden facilitar o jugar a 

favor de ellos al momento de requerir un empleo, mientras que otras personas deben de 

alcanzar sus objetivos con su esfuerzo personal y con las habilidades con las que 

dispone. 

 

Lo anterior no quiere decir necesariamente que las personas que no han contado con las 

ventajas de nacer en un medio social acomodado sean menos personas o estén menos 

capacitados que los otros. 
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Grafica 46¿La discriminación de género es un factor que reduce la posibilidad de elegir un empleo? 

 

Fuente: Los autores 

 

239 Personas de 313 que contestaron la encuesta, consideran que la discriminación de 

género es un factor que reduce la posibilidad de elegir un  o ser elegido en un empleo, 

es decir que, el 76.4% de la muestra está de acuerdo con  este planteamiento, mientras 

que el 23.6% restante no lo considera de esta forma, sino que niegan la influencia y 

determinación de la discriminación de género al elegir un empleo.  
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El género en ultimas si puede ser un factor determinante al momento de conseguir un 

empleo, más si se es mujer, como lo muestra el  boletín del DANE de Enero a Marzo de 

2015, donde se afirma que la tasa de ocupación de los hombres fue 69,2 %, superior en 

22,9 puntos porcentuales a la registrada por las mujeres (46,3 %) para dicho trimestre; 

con base a esto, podemos decir que las posibilidades que un mujer pueda elegir empleo 

son muy reducidas frente a los hombres, ya que es posible que ellas buscaran o se 

contraten en el primer empleo que les resulte para suplir sus necesidades básicas; siendo 

esto un  limitante al proceso de  libre elección de empleo ya que será la urgencia de 

satisfacer las necesidades lo que permita tomar su tiempo para encontrar un empleo 

satisfactorio para cubrir sus expectativas. 
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8.1.7 Concepto de trabajo 

Tabla 3 ¿Como define usted el concepto de trabajo? 
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Valid  

- 

0 

a nuestras actividades diarias, no solo lo laboral sino tambien las actividades en el hogar y en 

el estudio 

accion de ejercer una actividad con una remuneracion economica o beneficio personal 

accion en la cual las personas se ofrecen para hacer una actividad a cambio de un 

remuneracion 

accion en la que se tiene que producir y rendir 

accion que se ejerce con el fin de obtener una remuneracion 

accion tomada con el fin de recibir una remuneracion a cambio ya sea e dinero o en especie 

acciones realizadas para obtencion de una retribucion; esta retribucion no es necesariamente 

economica 

acitivdad que realiza una persona, según conocimientos a partir de ello recibir beneficios 

monetarios y personales 

actividad desarrollada por las personas para obtener una remuneracion económica en el mejor 

de los casos 

Actividad necesaria para suplir necesidades basicas, la cual requiere de esfueros mentales, 

fisicos, cognitivos, entre otros 

actividad que al ser desarrollada genera ingresos 

Actividad que obtiene algun valor remunerado 

actividad que proporciona una mejor calidad de vida 

actividad que se ejerce para la obtencion de un recurso escaso. 

actividad que una persona ofrece a otra, a cambio de una remuneracion 

actividad realizada con el fin de obtener una remuneracion 

actividad realizada por las personas donde se les remunera para que esa persona satisfaga 

sus necesidades 

actividades que el ser humano realiza para poder suplir una necesidad 

actividades que realiza una persona para una organización, la cual se dedica alguna actividad 

comercial 

actividades que se realizan de manera individual o en equipo, en un espacio establecido u otros 

para cumplir un objetivo. 

actividades realizadas con un objetivo ya sea economico o de conocimiento 
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actividades realizadas que atribuyen una remuneracion 

acto durante el cual los individuos en su mayoria ponene en practica sus habilidades en busca 

de una remuneracion económica. 

algo que nos permite salir adelante economicamente 

brindar servicio fisico o mental a una empresa en cambio de ser remunerado 

buena estabilidad de trabajo 

camino y medio por el cual alcanzo mis metas economicas 

Capacidad donde el individuo reduce y suple sus necesidades y de otra forma le sirve para su 

sustento economico,social y emocional. 

colombia es muy explotador y poco remunerado 

Como una competencia 

conjunto de acciones a desarrollar por los cuales se tiene una remuneracion económica 

conjunto de acciones remuneradas 

considero que debemos trabajar o emplearnos, por lo que nos impone el sistema ya que de lo 

contrarioel estado no nos garantiza nuestra supervivencia empleo-trabajo= Sobrevivir 

considero que son las labores o actividades desarrolladas por una persona 

creo que en algunos lugares se explota a la gente 

defino el concepto de trabajo como la estabilidad economica de recibir una remuneracion por 

la prestacion de un servicio 

desarrollo de actividades en pro de cumplir objetivos 

desgaste fisico y mental a cambio de una remuneracion salarial 

Ejercer actib¡vidades a cambbio de remuneracion 

ejercer lo que a uno le gusta 

ejercer un cargo, con el cual obtendremos experiencia y remuneracion economica 

ejercer una serie de actividades objetivas esperando una remuneracion 

el concepto de trabajo lo  defino como una remuneracion por unos servicios prestados, nos 

lleva a tner una mejor calidad de vida y a formarnos con muchas aspiraciones a un futuro mejor 

El concepto de trabajo lo defino como la manera de satisfacer las necesidades y los problemas 

economicos y familiares. 

El concepto de trabajo lo defino como una necesidad del ser humano para suplir sus 

necesidades. 

El desempeño de n aprendizaje educativo, el labor de n proffesion remunerada 

el trabajo 

El trabajo es el espacio que tienen las personas para poder alimentarse, mantener a sus hijos 

y responder por sus obligaciones laborales y economicas todos tienen derecho 
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el trabajo es fundamental para crecer personal y laboralmente 

El trabajo es la forma que encontramos para poder adquirir una calidad de vida estable y con 

lo que suplimos las necesidades 

el trabajo es ofrecer nuestros servicios, conocimiento y experiencia a cambio de una 

remuneracion 

El trabajo es un oficio que toda persona debe tener para poder sobrevivir, en una sociedad 

actual es necesario tener uno 

el trabajo es una forma de conseguir dinero para suplir nuestras necesidades, ademas el 

prepararnos y estudiar para conseguir un buen trabajo, pero debe ser que tengamos una 

estabilidad y nos sintamos bien 

el trabajo es una parte necesaria del estilo de vida,q ue nos sirve para sobrevivir y estudiar a la 

misma vez 

el trabajo tan dificiles que le pagan por ejercerlo 

emplear en algo que uno se sienta bien y que no trabaje mas del tiempo estipulado y que se 

bien remunerado 

en colombia el trabajo es muy mal pagado y exigen una experiencia para acudir a un trabajo. 

en colombia, el trabajo lo defino como un o mas operaciones dadas al empleado para cubrr las 

necesidades de la empresa. El trabajo es desvalorizado por los pagos, muchas horas no 

remuneradas y porque jamas nos pensionaremos 

en donde podemos ganar dinero para mi estabilidad 

es algo primordial para nuestras vidas porque gracias a elllo logramos nuestra independencia, 

logramos ser responsables y adquirimos experiencia 

es algo que nos resulta indispensable ya que es lo que más nos genera una estabilidad 

económica por ende  es una persona que vive sana 

es algo tiene muchos deberes las cuentes hay q cumplir para poder satisfacer el jefe y poder 

conservar su puesto 

es desempeñarse en un area en el cual se esta capacitado para desarrollar actividades las 

cuales dan una remuneracion que permiten tener un buen estilo de vida y suplementar las 

necesidades diarias. 

es el desempeño de algunas labores o actividades a cambio de una remuneracion 

es el ejercicio que permite que un individuo desarrolle sus conocimientos aprendidos atraves 

del estudio o empirismo 

es el ejercicio vital que nos permite desarrollarnos como personas y crecer dentro de un 

ambiente social 

es el metodo que necesitan las personas para obtener experiencia laboral y remuneracion, lo 

cual permite satisfacer nuestras necesidades. 
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es la accion que desarrolla el hombre, transformando la naturaleza para poder suplir las 

necesidades basicas de una persona 

es la capacidad de realizar o ejercer una actividad con fines de lucro para un sostenimiento 

economico 

es la forma de conseguir ingresos, beneficiarnos economicamente, como un estilo de vida 

tambien 

es la forma de ejecutar y ejercer actividades y dar en si todas las capacidades 

es la forma de satisfacer necesidades y expectativas personales 

Es la forma en que puedo aportar a mi entorno social 

es la fuerza fisica e intelectual que desarrolla un individuo en un determinado campo laboral 

es la manera mediante la cual suplimos nuestras necesidades 

Es la oportunidad de obtener experiencia y oportunidades 

es la remuneracion que recibira por unas horas de jornada laboral 

es labor realizada a cambio de una remuneracion que contribuir al logro de los objetivos 

es lo mejor que se puede poseer 

es lo que mueve al ser humano y mantiene su constante evolucion, pero un exceso de él, podría 

acabar con su estabilidad física o emocional 

es lo que varias personas quieren conseguir, para llegar a cumplir con todas las necesidades 

que tienen 

es muy necesario, pues lo necesitamos para poder recibir una remuneracion y asi con esa 

remuneracion poder sobrevivir. Tambien con el trabajo adquirimos muchos conocimientos 

es prestar unas horas de su vida, a cambio de dinero 

es responsabilidad, honestidad, puntualidad, esfuerzos y ganas, experiancia o fuerza y esmero 

para aprender el cargo asignado. 

es un ingreso que se da a traves de nuestras experiencias, nuestros conocimientos. 

es un intercambio entre un servicio prestado a cambio de una remuneracion. Todo esto en 

condiciones equitativas 

Es un medio por el cual el hombre busca su supervivencia, y explota sus capacidades con el 

fin de obtener ingresos para suplir necesidades y de las personas que dependen de este 

es un medio por el cual se brinda un servicio, buscando un beneficio o cambio, puede ser 

economico, social entre otros 

es un metodo oportuno para realizar a una persona, tanto personal y para las metas que se han 

planteado 
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es una accion que realisamos a cambio de una remuneracion, es decir, permanecemos mas de 

8 horas en unlugar, realizando acciones orientadas a una cosa especifica y cada 8 o 15 dias 

resivimos un sueldo 

es una actividad que debe suplir sus necesidades vitales, le permita desarrollar conocimientos, 

genera experienia. Debe generar buenas condiciones laborales que involucren la familia. 

es una actividad que desempeña en un tiempo definido para lograr un dinero que le permite 

sustentar sus necesidades 

Es una actividad que le permite al hombre exaltar su talento y su ser, una ctividad necesaria 

para suplir las necesidades basicas pero tambien de realizacion depediendo del punto de vista 

que se mire 

es una actividad que nos permite sentirnos utiles y este nos proporciona satisface 

es una actividad que realizan las personas para buscar una mejor forma de vivir 

es una actividad que se realiza en "x" empresa con el fin de obtener a cambio una remuneracion 

representada en pesos 

es una actividad realizada para poder obtener un beneficio monetario para suplir necesidades 

del ser humano 

es una actividad ya sea mental o fisica que genera remuneraciones al cumplir las normas 

establecidas 

es una forma de poner en practica los conocimientos previos sobre a que trabajo, a parte hace 

relacion a realizar una actividad que nos gusta y que deseamos hacer 

es una mierda 

es una ocupacion por la que recibes a cambio de tu esfuerzo dinero 

esclavitud 

esfuerzo 

esfuerzo fisico realizado en la empresa de un individuo, recibiendo ordenes por un pago 

esfuerzo fisico y mental que ejerce un individuo a cambio de remuneracion 

esfuerzo fisico, mental, actidad remunerado experiencia y aprendizaje 

estabilidad y oportunidad que tenemos como ciudadanos de acceder a el y de poder cumplir 

con todas nuestras espectativas, ya sea de conocimiento y laboralmente 

excelente 

forma de obtener una remuneracion para la sustentabilidad 

Fuerza o empeño para realizar una labor 

Fuerza que se ejerce sobre una accion u oficio por el cual se espera una remuneracion 

hacer lo que le gusta y con una remuneracion valida 

hacer lo que me gusta poder aportar y ayudar a otros, mejorar la calidad de vida 
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hacer una actividad laboral a cambio de una remuneracion 

hacer una labor especifica con el objetivo final de conseguir remuneracion por la labor dada 

Horas Laborales extenuantes, explotacion,discriminacion 

la accion que se debe desarrollar em busca de lograr la elaboracion de un producto o servicio, 

buscando conseguir a cambio una mision y generacion de ingresos 

La fuente de sostenimiento personal y familiar hablando 

la manera de suplir necesidades personales 

la oportuinidad para crecer y suplir las necesidades basicas de las personas 

la oportunidad para conseguir las metas obtenidas hablando laboral o economicamente 

la posibilidad de mejorar la calidad de vida 

la pretacion de un servicio remunerado que debe contar con normas, deberes y derechos para 

el empleado 

labor realizada a cambio de una remuneracion 

labor realizada a cambio de una remuneracion salarial 

labor remunerada que te permite salir adelante 

laborar en un ambiente satisfactorio y motivante, las activdades establecidas por la compañía, 

cumpliendo horario y metas pactadas 

laborar mucho por poca paga o salario 

labores que generan una remuneracion 

Le permite o nos ofrece la obtencion de unos recursos para suplir unas necesidades basicas 

lo defino como la principal herramienta para suplir nuestras necesidades. 

lo que haces que te genera una remuneracion 

manera de ejercer una actividad teniendo en cuenta politicas donde este trabajando. 

manera que las personas pueden crecer laboral y personalmente y obtiene una remuneracion 

por esa actividad desarrollada 

Medio en el cual se permite desempeñar la vocacion escogida y que a su vez remunerada 

medio para suplir necesidades del ser humano 

Medio por el cuale me permite recibir ingresos para suplir mis necesidades 

necesidad para el hombre para poder suplir a su familia lo que necesita. Necesidad,¿ por qué 

sino trabaja, cómo suple a su familia? 

necesidad para hacer parte de una sociedad donde se sobrevive apartir de tu condicion 

economica 

necesidad para suplir necesidades basicas 

no he trabajado 
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NR 

nunca he trabajado 

obligacion que el ser humano tiene que tener, sin el no podemos suplir las necesidades tanto 

familiares como personales. 

Obligacion que tiene el ser humano para suplir necesidades 

oficio que realiza una persona 

opcion que brinda la sociedad, para poder obtener una vida estable y con unos beneficios 

oportunidad de ingresos propios 

oportunidad de mejora 

Para mi el trabajo, es una manera de suplir nuestras necesidades y7 de obtener una experiencia 

para mi, trabajo es solo la forma de sobrevivir a nuestras necesidades mas importantes, como 

un hogar, comida y salud 

personalmente creo que el trabajo deberia ser la posibilidad para permitirme desarrollar y 

vivenciar lo que aprendo, ademas de ser una parte remunerativa para mejorar las condiciones 

de vida. Sin embargo no ha sido asi esfuerzo y poca remuneracion 

poder suplir las necesidades y condiciones del ser humano 

poner en practica los conocimientosadquiridos 

practica por la cual presto un servicio para recibir un beneficio monetario 

prestacion de nuestros servicios laborales a cambio de una remuneracion 

prestar servicios a cambio de una remuneracion economica 

realizacion de una actividaddeterminadad para obtener algun  beneficio 

realizar alguna actividad que conlleve a recibir una remuneracion 

realizar una actividad recibiendo a cambio un dinero o algun bien por el servicio prestado 

resultado que se obtiene al aplicar una fuerza 

Salud, Bienestar y es el recurso para estudiar 

se define como trabajo a aquella remuneracion de tipo afectivo o no a la la actividad realizada 

en una empresa a beneficio de esta 

servicio prestado a cambio de una remuneracion 

situacion en la vida que sirve para adquirir conocimiento e indirectamente ganarse una 

remuneracion 

son el conjunto de acciones que se realizan para lograr un objetivo y por lo que se recibe un 

pago 

sostenimiento, experiencias 

tarea remunerada 

tener un ingreso economico fijo 
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todo lo que el hombre realiza con el fin de satisfacer una necesidad 

Trabajamos para satisfacer necesidades incesarias en la actualidad, trabajo es determinado 

como una propuesta de salir adelante 

trabajar en un ambiente adecuadoy aplicar lo que estudiaste en lo que te gusta 

trabajar para sobrevivir 

trabajo es la actividad que se realiza a cambio de un interes particular 

trabajo es la manera como conseguimos ingresos en la empresa a la cual ingresamos 

trabajo es un oficio que se realiza una persona ya sea profesional o estudios basicos y que s¡de 

ese oficio que realiza obtiene una remuneracio en dinero 

Trabajo es una actvidad remunerada 

trabajo: actividad que es remunerada por los servicios que las personas afrecen a demas de se 

gana experiencia 

trabajo: actividad que se desempeña con el fin de obtener ingresos 

trabajo: actualmente el trabajo es aquello que se realiza para recibir un salario, un pago ya sea 

en dinero o especie 

trabajo: algo necesario para la subsistencia diaria personal 

trabajo: colombia explota al pueblo 

trabajo: debe ser una experiencia placentera referente ha realizar lo que sea con gusto para 

que no sea mas dificil de realizar. 

trabajo: desarrollo de tareas a cambio de un salario 

trabajo: es el ejercicio que hace una persona para obtener una remuneracion y tener calidad de 

vida 

trabajo: es el reconocimiento simbolico y economico por una labor llevada a cabo 

trabajo: es ganar dinero por medio de lo que tu realices 

trabajo: es la accion de realizar o elaborar en algo con lo cual se es pagado con dinero  o 

especie 

trabajo: es la labor contratada de dos partes la cual ejecuta y la otra ejerce control y mando 

sobre ella. Esto conlleva a una relacion de intereses remunerados. 

trabajo: es la labor que se realiza  por una remuneracion. Es la funcion de tareas especificas 

que se realizan 

trabajo: es lo que una persona hace para a su vez ser remunerado 

trabajo: es obtener una remuneracion poactada por laborar una actividad o actividades 

especificas 

trabajo: es una actividad laboral que es remunerada en la cual las personas deben cumplir con 

una serie de tareas 
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trabajo: es una actividad que conlleva tareas funciones y responsabilidades y que es 

remunerado 

trabajo: es una actividad que se realiza con el fin de obtener una remuneracion ya sea salarial 

o emocional por lo que se ha realizado 

trabajo: es una serie de talleres por cumplirr en un cuadro de metas estipuladas en cualquier 

empresa 

trabajo: labor que debes desempeñar para ser remunerado 

trabajo: laborar en aquello que uno sabe hacer 

trabajo: laborar por una remuneracion, pero si hago lo que me gusta no lo consicero trabajo 

trabajo: lo llamamos responsabilidad al obtener un empleo 

trabajo: mal remunerado 

trabajo: pes remuneracion economica que se da por prestar un servicio o una labor 

trabajo: prestacion de servicio ocasionalmente poco valorado 

trabajo: realizacion de actividades con el fin de remuneracion 

trabajo: sihnifica cumplir  una serie de tareas estipuladas logrando metas que estan designadas 

en cualquier entidad o empresa 

trabajo: un modelo que uno acepta a cambio de un beneficio 

trabajo: una actividad que me puede dar una estabilidad economica para mi y mi familia 

trabajo:accion que una persona ofrece en una produccion para recibir a cambio una 

remuneracion 

trabajo:algo que la persona busaca para conseguir una meta 

trabajo:cumplir deberes dentro de lo legal o cambio de dinero 

trabajo:ejercer lo que a uno le gusta y ganar dinero 

trabajo:el medio por el cual puedo contribuir a la sociedad, a cambio de un bien remunerado 

(dinero) 

trabajo:en realidad el concepto de trabajo que tengo es que es muy injusto, ya que la tasa de 

dempleo es demasiado alta y las personas aceptan cualquier trabajo por poder sostener a su 

familia y las empresas no tienen en cuenta los estudios  ni la experiencia. y discriminan mucho 

por la edad. 

trabajo:es algo que muchas veces se consigue por necesidad, por dinero, por esto hay persona 

que no se preocupan por prepararse sino por obtener un empleo 

trabajo:es aquella actividad o servicio que prestamos a cambio de una remuneracion monetaria 

para satisfacer necesidades 

trabajo:es aquella tarea o actividad  que se desempeña para poder conseguir una remuneracion 

por el esfuerzo prestado y asi suplir las necesidades del individuo 
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trabajo:es bueno siempre y cuando no se exalte en las horas laboradas 

trabajo:es cumplir el sueño de otro jefe 

trabajo:es el medio por el que tenemos remuneracion por algo en lo que somos expertos 

trabajo:es la forma de obtener ingresos, mejorar la calidad de vida, depende cual y donde 

trabajes 

trabajo:es la labor que debemos desempeñar para obtener una estabilidad 

trabajo:es poner en practica los conocimientos 

trabajo:es un esfuerzo o una oportunidad para poder tener ingresos para la vida 

trabajo:es una forma de conseguir dinero que a su vez complementarse con la experiencia 

trabajo:es una necesidad que todas las personas tienen para conseguir el bienestar y buen 

desarrollo en la vida 

trabajo:hacer dinero para otros 

trabajo:la capacidad que tiene cada persona para realizar ciertas actividades a cambio de 

dinero 

trabajo:la verdad nunca he laborado, pero el trabajo es una actividad necesaria de hacer, para 

poder conseguir dinero y experiencia 

trabajo:labor que se debe realizar generar ingresos 

trabajo:metodo de ganar dinero 

trabajo:metodo en el cual una persona puede obtener dinero 

trabajo:que es una forma de tener estabilidad labora 

trabajo:que sea bien remunerado, porque uno no se gasta todo el tiempo estudiando y 

preparandose para que lo traten mal . O no le le paguen lo que realmente se merece, todos 

tenemos los mismos derechos 

trabajo:solo para obtener dinero o tambien por hacer lo que le gusta y tener un salarios por eso 

trabajo:suplir con la necesidad y ayuda en el campo que la persona esta capacitada para ejercer 

trabajo:un medio con el cual podemos suplir nuestras necesidades 

trabajo:un medio para poder suplir todas nuestras necesidades, trabajar nos ofrece condiciones 

de vidas favorables 

trabajo:una manera de adquirir nuevos recursos economicos y rebuscarse la vida de una 

manera u otra 

trabajo:una necesidad que la persona tiene para poder vivir y tener bienestar 

trabajo:una presion constante 

Un abuso laboral y demasiada explotacion 

Un empleo hace satisfacer las necesidades y este acorde a los conocimientos y experiencia 
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Fuente: 

Los 

autores 

El 

trabajo 

es 

considerado como la prestación de un servicio en el que se desarrolla un esfuerzo físico 

o mental para contribuir al logro de los objetivos de una organización, a cambio de un 

beneficio monetario que supla todas o algunas necesidades propias. 

Además esta actividad está relacionada a ciertos aspectos como la auto superación por 

medio de la aplicación de conocimientos previamente adquiridos y la posible obtención 

de nuevas experiencias que contribuyan al aprendizaje continuo. 

 

un lugar donde se realizarn ciertas actividades a cambio de una remuneracion monetario para 

acceder a estandares sociales 

Un medio para poder sobrevivir es decir poder estudiar,comer,etc. 

una actividad de mayor esfuerzo que satisface una necesidad que requiere de experiencia, 

tiempo, responsabilidad, compromiso. 

una actividad que requiere requisitos de formacion previa, la cual ayuda a tu bienestar de vida. 

Y en la cual te sigues formando como persona 

una actividad que se realiza a cambio de una compensacion economica 

una actividad que se realiza con el fin de recibir cierta remuneracion, siempre y cuando se de 

un buen trato al trabajador 

una costumbre por necesidad 

Una manera de poder ayudarle a mi familia o a mi con los gastos de importancia 

una modalidad en el cual se favorece economicamente 

una oportunidad para tener una mejor vida 

Vender lo servicios y conocimientos evaluados en tiempo y conocimiento 

vivir para enriquecer a los demas 

yo la definicion de trabajo la veo de diferentes puntos de vista, por ejemplo si la persona que 

trabaja no le gusta lo que hace, la definicion de este caso seria exclavisante, en cambio, si la 

persona que trabaja le gusta lo que hace, la definicion seria pasión, amor. 

Total 
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8.1.8 Concepto de libertad 

Tabla 4¿Cómo define usted el concepto de libertad? 
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Valid  

 donde puedes elegir sin condicionamientos 

- 

0 

actuar de manera autonima haciendo las cosas con responsabilidad 

actuar libremente sin miedos y ataduras 

autonomia de expresion y de accionar 

autonomia en la toma de decisiones fomentar el conocimiento y comportamientos que contribuyan a 

una mejora social 

autonomia que tiene el ser humano para comportarse como su mente o su pensamiento le dicte, sin 

violar los derechos de los demas 

Autonomia, dominio de si mismo, logro de sueños y objetivos, tiempo de calidad con la flia 

bien, pero saber llevarla 

capacidad de actuar de acuerdo a mis convicciones 

capacidad de decidir por mi misma 

capacidad de elegir y realizar tus decisiones sin afectar a las demas personas 

capacidad de tomar decisiones propias 

Capacidad o alternativa de decidir o elegir voluntariamente sobre algo, obteniendo los beneficios justos 

y necesarios para contar con dignidad humana 

capacidad que tiene cada persona para tomar sus propias decisiones y pensar libremente sin tener en 

cuenta o seguir lo que los demas les dice. 

como un derecho al que todas las personas tienen acceso 

como un derecho que permite ser libre en pensamiento y elegir lo mas conveniente 

condicion del ser humano que le permite elegir su forma de vida 

condicion que nos permite actuar con libre albeldrio en circunstancia de la vida y que mis actos no 

afecten a los demas. Contar con la facilidad de hacer lo que mejor me parezca sin que esto sea de 

manera negativa. 

creo que todos merecemos libertad 

cuando las personas tienen la capacidad de decidir, escoger y expresar las opiniones y argumentos 

derecho a elegir 

derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar y pensar dentro 

de la sociedad 

derecho que tiene el ser humano para tomar decisiones en su vida 
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derecho que toda persona tiene para vivir dignamente y a su gusto 

disfrutar de todos los momentos quese nos  presentan sin tener ningun tipo de limitaciones 

diversidad 

El concepto de libertad es ser expresivo y decir lo que sentimos sin tener miedo que de pronto lo vaya 

a hechar de algun trabajo 

el concepto de libertad lo defino el tener derecho a la libre expresiony derecho de elegir y ser elegido 

derecho a todo lo que se dice en la constitucion nacional 

el concepto de libertad no lo puedo definir como el espacio libre, osea que nos sintamos atados a algo, 

sino que tengamos nuestra libertad para escoger lo que queremos y deseamos 

elegir 

En si libertad no es completa para el hombre. Libertad: ser autonomono importando en lo que puedan 

decir de nosostros 

es algo dependiente de muchos factores, es decir no es algo que podemos definirlo como algo que 

realmente exista, ya que esto se puede interpretar de muchas formas. Yo lo definiria como algo 

inalcanzable en el hombre 

es algo que nos permite escoger, decidir, actuar como queremos 

es algo vital en nuestras vidas sentirnos libres pero con responsabilidades, es saber hacer las cosas 

es aquella manifestamos atraves de la libre expresion en la totalidad de dimensiones 

es contar con una posibilidad de expresar nuestros deseos, gustos anhelos expectativas 

es cuando hago lo que yo quiero 

es cuando una persona se siente comoda y feliz con lo que haga, sin ninguna obligación, que lo haga 

porque quiere, eso sería libertad 

es el arte de decidir por nuestros propios pensamientos y acciones 

es el arte decidir por nosotros mismos 

es el derecho con el que todo ser humano nace para hacer lo que quiera, y para no tener que 

avergonzarse de ello 

es el espacio y tiempo dedicado para uno mismo, familia y actividades que le gusta hacer 

es el libre albeldrio de querer hacer algo o no 

es el mecanismo por el cual una persona puede sentir que esta expresando adecuadamente sus 

percepciones  y puntos de vista de los demas persona. Es poder realizar todo aquello que genera 

placer y autorrealizacion 

es hacer lo que se quiere pero siempre con responsabilidad y midiendo las secuencias 

es igual a una carcel, ya que hacemos lo que solamente queremos hacer 

Es la accion de realizar lo que cada persona siente que es correcto desde su propia perspectiva y que 

se siente feliz 
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Es la capacidad de  hacer y tener slo que se desea 

Es la capacidad de aprovechar oportunidades del entorno 

Es la capacidad de decidir , actuar, pensar de forma autonoma 

es la capacidad de hacer cosas que se crean convenientes para nuestro diario vivir. 

es la capacidad de tomar decisiones unicamente sin dejarse persuadir por el contexto social en el que 

vive. 

es la condicion de sentirse en plenitud pero desarrollar los propositos 

es la forma que cada ser humano puede expresarse y hacer concer asi mismo 

es la grandeza y derecho que tenemos como ser humano 

es la manera en el que el ser humano puede expresarser, de dar sus opiniones, tomar sus pripias 

decisiones, es un derecho. 

Es la opcion libre expontaneade poder elegir 

es la oportunidad de desarrollar las habilidades y capacidades que posee el ser humano 

es la oportunidad de elegir y hacer bajo unas normas eticas 

es la paz interior, es la buena relacion con el entorno 

es lo que quiera realizar sin tener quien me oprima mi pensamiento, ni religion, ni mi cultura. Es lo que 

se quiera ser y lo que realmente soy to en este momento. La libertadad de tomar mis decisiones sean 

buenas o malas 

es muy amplia, dado que no tento que estar todo el tiempo en mi trabajo 

es no tener ataduras y hacer cualquier cosa posible sin tener restricciones 

es poder escoger lo que te gusta, lo que quieres sin pedir permiso 

es poder expresarme en la forma en que quiera y poder luchar por lo que quiero 

es realizar sus propios fines, bajo unas restricciones legales adecuadas normales, permitiendo 

satisfacer a la persona de manera adecuada con opciones ilimitadas 

es sentirse libre 

es ser libre, poder expresarce libremente, hacer lo que tu quieras. Pero tambien creo que en este pais 

el concepto de libertad lo interrumpen mucho y para mi no hay libertad. 

es tener autonomia para decidir y actuar 

es tener derecho a elegir libremente y exoresar lo que siente 

es tener la capacidad de hacer algo por propia voluntad, es tener la madurez de decir si o no frente a 

una decision 

es tener la posibilidad de expresarnos y realizar diversos actos aunque debemos tener limites 

es un concepto subjetivo 

es un derecho a la libre expresion, opinion, decision. 

es un derecho fundamental en el ser humano, pero no la hay. 
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es un derecho fundamental que todo ser humano debe tener, teniendo en cuenta sus derechos y 

deberes 

es un derecho que nos permite ser libres sujetos a una normaspero con la capacidad de ejercer 

nuestras propias decisiones y pensamiento y de ser autonomos con nuestra forma de ser 

es un estado en el cual los individuos podemos pensar y hacer según nuestro conocimiento y formacion 

sin ningun limitante. 

es una elección que la persona escoge para incluirla en su manera de vivir, pero esta persona tiene 

que ser conciente de los efectos que traiga esta. Sin embargo la libertad escogida no debe afectar a 

ninguna otra persona, ni el entorno externo. 

es una forma de expresion con la que se siente identificado, gozar ydisfrutar la vida 

es una forma de rebeldía, una rebendía consciente, es la naturaleza del ser humano y debe ser 

respetada por él mismo, es la capacidad de fluir sin ningun límite, en armonia consigo mismo y con el 

universo 

espacio fisico y mental que cada ser humano pueda imaginar 

estado que se tiene con sensacion de hacer lo que se quiere sin restriccion alguna 

estar en paz en mi mismo. 

estar tranquilo, vivir en paz 

expresar lo que se piensa y hacer lo que se desea, pero sin sobrepasar los limites de las demas 

personas. 

expresion de los seres humanos en lograr definir sus acciones o pensamientos o gusto y sin 

restricciones;esto de la mano con el cumplimiento de las normas eticas principales respetando el 

espacio de los demas 

facultad o derecho al cual todos tenemos la oportunidad de ejercer 

forma en lo que se pyede pensar sin ser discriminado 

hacer cosas que se consideren correctas 

hacer ir a donde uno quiera, poder tomar sus propias decisiones 

hacer lo que quiera 

hacer lo que se debe y de forma correcta 

hacer lo que se desea hacer sin restricciones 

hacer lo que se quiere en los momentos indicacdos 

hacer lo que se quiere, escoger lo que se quiere 

hacer lo que uno quiera y tomar sus propias decisiones. 

hacer lo que yo quiera sin restriccion economica 

hacer o dejar de hacer cosas basada en los valores de cada persona 
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Ideologia que no tiene limites, el hombre se expresa sin temor de que es lo uqe piensan los demas y 

actua por sus deseos e impulsos, la concepcion que este tiene del mundo 

la autonomia y capacidad que cada persona tiene para tomar decisiones 

la experiencia de poder liderar y hacer cosas que beneficien un interes propio y en segundo plano al 

de los demas 

la expresion que el individuo tiene en un entorno social 

la libertad depende en este caso del gozar donde se esté laborando, hay algunas empresas que 

buscan esclavisar a sus empleados y esto no es un trato digno 

la libertad es expresar  nuestras ideas y pensamientos sin pasar por encima de los demas 

la libertad es la capacidad que tengo como human paara desarrollarme, realizarne sin afectar al projimo 

la libertad termino en el limite de otro 

La libertad es poder tomar nuestras propias decisiones y buscar o hacer lo que nos guste 

la libertad es solo una excusa que sirve para impulsar al otro, a ser un buen ciudadano mirando su 

libertad como su teroso mas preciado 

la libertad es subjetiva, la libertad es tener confianza y responsabilidad sobre mi vida 

la libertad es un estado donde le permite sentir al ser humano libre albedrio 

la libertad garantiza el respeto por la voluntad individual y cada uno debe hacerse responsable de sus 

actos 

la libertad seria una persona que hace lo que le gusta y que lucha por sus ideales y objetivos. 

la oportunidad de realizar las cosas que me gustan sin dañar al otro 

La posibilidad de elegir y tomar las decisiones mas convinientes al criterio individual de las personas 

libertad de una expresion ante los demas sin ser criticado 

libertad en la expresion de pensamientos 

Libertad en pocas palabras es la decision que cada persona escoge o decide para su vida en cualquier 

aspecto, solo depende de cada cual sin intervencion de terceros 

libertad es aquella en la cual un individuo pueda hacer mucahas cosas sin tener que ser limitados 

libertad es la capacidad de elegir, pensar y actuar de la manera que uno quiera, simpre y cuando no 

afecte a los demas. 

libertad es la forma como la persona se pede expresar ya sea dando una opinion o en la forma de 

vestir o vivir 

libertad es la opcion de escoger lo que uno quiere 

libertad es lo que puedda o desea hacer sin afectar a las demas personas 

Libertad es no depender de nadapara estar bien simplemente hacer lo que uno quiere cuando quiere 

sin hacer daño aña sociedad 

libertad es poder actuar y elegir lo que me conviene sin perjudicar a terceros 
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libertad es poder disponer del tiempo adecuado para realizar lguna actividad, tenr poder parra realizar 

actividades de manera libre hacer lo que uno quiere 

libertad es poder elegir a criterio, a decision propia 

Libertad es tranquilidad, oportunidad de decidir que queremos hacer en todos los aspectos de nuestra 

vida 

libertad es un factor de que el individuo exprese sin tener ninguna restricciones. 

Libertad es una accion que poco se repite y en alguno casos se obtiene 

libertad lo defino como la capacidad de escoger y expresarme como quiera 

Libertad, es poder hacer lo que se desea y que este en sus capacidades 

libertad: como la capacidad de tener tiempo libre para todo 

libertad: el poder tomar decisiones desde mi propia eleccion y autonomia 

libertad: es cuando tenemos la facilidad de tomar decisiones y actuar frente a algo sin ninguna 

restriccion siendo uno responsable de las consecuencias 

libertad: es el derecho de ser y respetar a los demas 

libertad: es el poder hacer lo que uno desea al momento en que se le antoje sin necesidad de pedirle 

permiso a nadie 

libertad: es el poder optar por el poder expresarse de la mejor manera, libre 

libertad: es el respeto de cadad persona por su projimo y de esta manera poder expresar sus ideales 

libertad: es hacer o realizar lo que tu deseas y no lo que te limitan a realizar 

libertad: es la facilidad  de demostrar todo lo que se quiere expresar 

libertad: es la forma de  emplear a sus colaboradores sin abusar de ellos briondadoles bienestar y 

confianza. Es la otra forma de trabajar, de manera independiente siendo dueño de su tiempo, energias 

y proyecciones 

libertad: es poder decidir y escoger a dode se quiere llegar y poder lograrlo 

libertad: es poder expresar las opiniones sin sentirte obligado hacer "x o y" oficio que ha de estar mal 

en una entidad sin tener temor o sentirte amenazado 

libertad: es poder expresarse sin temor a represarias 

libertad: es poder hacer lo que quiera, cuando quiera,  con quien quiera, sin tener que pensar o 

preocuparse por otras cosas. 

libertad: es poder tomar nuestras propias decisiones y aceptar las consecuencias que ellas traen sin 

que los demas influyan en estas decisiones 

libertad: es poder viajar y conocer el mundo, lo que nos ha vendido el capitalismo 

libertad: es vivir la vida sin preocupaciones de nada con tranquilidad y paz interior 

libertad: escoger sin afectar  a terceros 

libertad: hacer lo que uno cree conveniente a su ideologia 
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libertad: hacer lo que uno desea y cree pertinente 

libertad: la capacidad que tiene el ser humano de elegir, pensando en lo que quiere  y no en lo que 

convenga 

libertad: la libertad llega hasta donde empieza la del otro 

libertad: libertad de decision 

libertad: no cumplir horarios, no normas, no reglas. 

libertad: no existe 

libertad: no existe la libertad ni de pensamiento con tanta publicidad 

libertad: nulo, extrema derecha calla al pueblo y lo somete 

libertad: poder elegir mis cosas y tomar mis decisiones 

libertad: ser autonomo para tomar decisiones que las personas crean que es correcto, haciendose 

responsable de las consecuencias que esto traiga 

libertad: sin obligaciones 

libertad: tener disposicion de tiempo 

libertad:el derecho a hacer algo sin tener ataduras ni obstaculos que lo impidan 

libertad:el medio por el cual nos expresamos 

libertad:el poder de expresion de la personalidad de un ser humano 

libertad:el poder hacer lo que yo elija sin condicionamientos de los demas, ni barreras que me lo 

impidan, siempre y cuando no pase por encima de nadie 

libertad:es aquella expresion, manifestacion  o estilo de vida que una persona adopta para desarrollar 

su dia a dia 

libertad:es el acto propio de poder pensar, hablar, moverse y demas sin restriccion alguna 

libertad:es el poder de escoger lo que uno como persona crea correcto y quiera sin que otra persona 

te diga lo que tienes que hacer 

libertad:es la forma en que puedo desenvolverme en el medio sin ningun tipo de convicion. 

libertad:es la posibilidad de elegir lo que queremos y en el momento que deseamos hacer 

libertad:es no tener ningun limitante para hacer lo que queremos 

libertad:es poder dar a luz los pensamientos que uno tiene y expresarlos 

libertad:es poder expresarse sin ataduras y tener la posibilidad de hacer lo que desee 

libertad:es poder opinar sin presion, hacer lo que yo quiera sin excederme en las reglas que esten 

establecidas, poder darme a conocer tal y como soy sin aparentar por satisfacer o dejarme llevar por 

otros. Ser autonoma y libre de tomar mis decisiones. 

libertad:es tener la vida que deseamos, haciendo lo que nos gusta, trabajando en lo que nos gusta 

libertad:es un concepto que se entiende por querer y poder hacer lo que se quiere, pero toda 

libertad:es una persona que tiene derecho a pensar u opinar lo que cree 
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libertad:expresarnos sin que nos juzguen, sin limtaciones. 

libertad:hacer lo que deseo sin afectar al otro 

libertad:la considero como el derecho a poder hacer las cosas que uno quiere sin que lo juzguen 

libertad:la libertad en el trabajo seria darle la opcion al trabajador de cumplir con sus horas de trabajo 

pero darle la posibilidad de realizar otras actividades como estudiar..etc.. 

libertad:la libertad que tiene cada persona a escoger lo que le gusta 

libertad:la posibilidad de elegir como sentirse satisfecho según el ambiente en que se encuentre 

libertad:lo defino como que cada quien tenga un derecho de complacer sus espectativas sin que nadie 

intervenga 

libertad:nadie es libre en si porque al que demuestra serlo tienden a considerarlo como revolucionario 

o rebelde y tienden a juzgarlo legalmente. 

libertad:no tener normas ni autoridad 

libertad:para mi es algo muy importante porque de ahí dependen muchas decisiones en nuestra vida, 

amigos, trabajo y personalidad. 

libertad:poder expresarnos, dejar claras nuestras ideas, y pensar en lo que queremos. Darnos el 

derecho a pensar diferente a ser nosotros mismos 

libertad:seria como determinar en el momento preciso lo que quiero hacer con mi vida de la manera 

que yo desee 

libertad:tener la libertad de pertenecer a algun genero sexual o religioso, sin ser amedrantado, derecho 

a la libre expresion siempre y cuando se respeten los unos a los otros 

libertad:tener una libre expresion de ideas a la hora de lo que queramos hacer con nuestras vidas y 

aprender a escuchar a los demas 

libertad:vivir sin presion, ser uno, hecer lo que le gusta. 

libertado es embarcada, dirigida e interrumpida por la sociedad; "se debe de decir" que la libertad es 

un derecho fundamental del ser humano, la libre expresion, pensamiento y actos que nos hace ser uno 

mismo. 

Libertas es poder pensar hacer lo que se puede concientemente 

Libertas la defino como un estado de animo, hoy en dia estamos presos en un sistema que cada vez 

nos hace maquinas de produccion hoy en dia no hay libertad, ni siquiera de expresion. 

libre expresion 

libre expresion de ideas y pensamientos 

lo defino como libre expresion, autocracia, autonomia en la toma de una decisión. 

Lo mas conveniente y bonito que el ser humano posee, de la mano con la salud 

lograr hacer lo que se quiere bajo unos regimenes estipulados 

manejo de tiemo para desarrolarme y relacionarme con mi entorno buscar posibilidaes de mejora 
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no hay libertad 

no he trabajado aun 

no nes un concepto de hacer lo que uno quiera, solo hacer las cosas con responsabilidad 

no sentirse sujeto a nada 

no tener limitantes de tiempo a lo que se desea hacer 

no tengo una definicion concreta, no existe 

NR 

nunca he sido libre. 

nuy linitado 

obtener la capacidad de tomar decisiones 

opiniones,decisiones,opsiones 

para mi la libertad es poder hacer lo que pueda y disfrutarlo pero bajo su responsabilidad 

para mi libertad es poder elegir ciertas actividades en diferente campos o aspectos 

poder actuar y pensar sin ser presionados por otros o sin llegar a incomodar a los demas. 

poder circular libremente, pensar o actuar como nosotros mismos y no como nos dicen 

poder elegir 

poder escoger lo que anhelamos o queremos en nuestras vidas 

poder escoger o elegir lo que se quiere, facultad y derecho para decidir 

poder expresarnos libremente, tomar nuestras decisiones respetando a los demas 

poder expresarse coo es sin limites 

Poder hacer hacer mas de las  cosas que nos pueden prohibir 

poder hacer las cosas sin restriccion. 

poder hacer lo que la persona vea mas conveniente para ella misma, sin hacerle daño a nadie. 

poder hacer todo lo que uno quiera sin temor a ser juzgado 

poder plantear y ejercer mis propios pensamientos e ideas 

poder realizar cualquier actividad con tranquilidad 

poder realizar de manera personal y cuando tu quieras realizar alguna actividad etc. 

poder realizar en un ambiente que no afecte al projimo lo que las personas puedan y quieran las 

restricciones serian minimas 

poder sentirse tranquillo al realizar cualquier actividad sin ningun tipo de condicion 

poder ser y acutar tal cual soy, sin ser tildado por nadie. 

posibilidad de satisfacer libremente mis necesidades 

posibilidad de ser autonomo 
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pues cuando se esta trabajando la libertad es muy poca casi no hay tiempo para tener libertad consigo 

mismo 

que puedo tomar mis propias decisiones, sin discriminacion alguna 

sentimiento de no sentir ataduras a algo o alguien, actuar y desenvolverse de la manera que queremos 

sentirse bien como es y lo que hace y con lo que hace 

sentirse libre 

ser libre a la hora de elegir, que sea lo que uno quiere sin tener que elegir por que es la unica opcion 

ser libre sin depender de nadie, solo de uno mismo aprendiendo a tener alas pero sabiendolas manejar, 

siendo responsable con uno mismo. 

sin ataduras o problemas sociales o familiares 

tener espacios familiares y personales 

tener la opcion de elegir lo que se considere mejor para uno 

tener la oportunidad de elegir lo que se desea 

tener la posibilidad de elegir todas y cada una de sus descisiones de acuerdo a su propia voluntad 

tener los medios suficientes para poderse desarrollar  tanto fisico como mental 

tener tiempo necesario para hacer lo que quieres sin que nadie te diga que hacer, sos libre 

tener un libre albedrío de tomar una decision 

tener un trabajo en horarios flexibles 

Toma de decisiones con respeto. 

una utopía, pero además de eso es hacer lo que me hace feliz sin llegar a afectar negativamente a 

alguien 

vivir de la forma que yo quiero siempre y cuando respete las reglas de juego de la convivencia 

ciudadana 

Total 

 

Fuente: Los autores 

La libertad es entendida como un derecho que brinda la facultad de accionar en la 

sociedad sin limitaciones ni restricciones, demostrando así una autosuficiencia que 

rechaza cualquier actitud de sometimiento. De esta manera se le da paso a una libre 

expresión generando un desarrollo social a través de nuevas ideas que conllevan a la 

amplitud de opciones para elegir lo que se quiere realizar. 
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8.1.9 Análisis demográfico 

 
Grafica 47Estrato 

Fuente: Los autores 

 

A partir de los datos obtenidos en las encuestas se puede afirmar que de la población el 

10.1% pertenecen al estrato 1, el 28.1% al estrato 2, el 43.2% al estrato 3 (siendo éste 

en el que la mayoría de las personas se encuentran), el 11.7%  al estrato 4, el  5.7% al 

estrato 5 y por ultimo un 0.6% que pertenecen al estrato número 6.  
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Grafica 48 Sexo 

Fuente: Los autores 

 

A partir de la gráfica anterior se puede visualizar que más de la mitad de la población 

pertenece al sexo femenino siendo éste el  69.4%  y con respecto al sexo masculino se 

tiene un 30.6% perteneciente a la muestra encuestada,  
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Grafica 49 Edad 

Fuente: Los autores 

Según esta gráfica, se observa como las personas encuestadas se distribuyeron en 

los siguientes rangos entre 15-20 años de edad formando parte del total de la muestra 

con un 48.1% correspondiente a 152 estudiantes de 316 encuestados, seguido así con 

un 28.2% por las personas que se encuentran entre los 21-25 años de edad. De la 

misma manera los resultados arrojan que tan solo 7 personas equivalente al 2.2% del 

total de encuestados, tiene 40 años o más. Esto describe las características del 

personal estudiantil Unicatólica, que participó de esta investigación. 
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Grafica 50Situación Laboral 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Según el resultado presentado en esta gráfica, se evidencia que la mayor parte de la 

muestra equivalente al 53.2% del total de estudiantes encuestados se encuentra 

laboralmente activo, mientras que un 46.8% no tiene un empleo actualmente. Por esto 

se considera que la muestra presenta un alto de grado de confiabilidad por su 

experiencia laboral que está relacionada a esta encuesta. 
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8.1.9.5 Semestre que cursa 

 
Grafica 51Semestre que cursa 

Fuente: Los autores 

 

El 25.71% de los estudiantes encuestados pertenecen al cuarto semestre de su 

respectivo programa académico, el 20% de estos cursan el segundo semestre de su 

carrera, el 17,46% están en séptimo semestre, el 14,60% están en sexto semestre, 7.30% 

cursan tercer semestre, 5.40% están iniciando su carrera cursando primer semestre, 

4.76% se encuentran realizando quinto semestre, 3.81% pertenecen a octavo semestre, 

0.95% cursan noveno semestre de su carrera. 
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Grafica 52Tipo de jornada laboral 

Fuente: Los autores 

El  62.6% de los estudiantes encuestados y que se encuentran laborando, tienen una 

jornada de tiempo completo; mientras el 37.4% tienen una jornada de tiempo parcial. 
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8.1.10 Análisis cruzado 

Tabla 5Sexo * ¿Considera que una mujer se le facilita más a conseguir un empleo? 

 

Fuente: Los autores 

Según la población masculina de los encuestados se evidencia que el 15.6% consideran 

que a la mujer se le facilita más conseguir un empleo, el otro 15.2% creen que no se le 

facilita más conseguirlo. 

Por otra parte en la población femenina, el 28.3% creen que por ser mujer se les facilita 

más conseguir un empleo y un 41% consideran que a la mujer no se le facilita más 

conseguir un trabajo. 

 

En el caso de los hombres, casi la mitad consideran que a la mujer se le facilita más 

conseguir un empleo. Sin embargo la mayoría de las mujeres consideraron que no se le 

facilita más conseguir un empleo, esto se debe a que en el transcurso de la historia se 

ha visto como la mujer ha sido tildada como el las del sexo débil, puesto que son más 

sensibles, delicadas y femeninas, actualmente aún se encuentra un pequeño rastro de 

estos pensamientos un poco machistas que muchas veces se ve reflejado dentro de las 

empresas y el mercado laboral. Esto se puede evidenciar cuando hay cargos que son 

específicamente destinados a la población femenina, como por ejemplo las secretarias, 

mucamas, azafatas, empleadas domésticas, etc. Generando así una limitación de 

Crosstab 

   
¿Considera que una mujer se le facilita más a 

conseguir un empleo?  

   
Si No Total 

Sexo Masculino Count 49 48 97 

% of Total 15.6% 15.2% 30.8% 

Femenino Count 89 129 218 

% of Total 28.3% 41.0% 69.2% 

 
Total Count 138 177 315 

% of Total 43.8% 56.2% 100.0% 
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elección de empleo, puesto que ciertamente hay una categoría de trabajos para las 

mujeres y no todos les brindan la oportunidad de desempeñar todos sus conocimientos 

y habilidades. 

 
 

Tabla 6Sexo * ¿Considera que la formación profesional favorece la elección de empleo? 

 

 

 
Fuente: Los autores 

 

De acuerdo con la gráfica anterior se observa que desde la perspectiva de la población 

masculina, el 29.2% considera que la formación profesional favorece la elección de 

empleo y el 1.9% no considera que este factor favorezca la elección de un empleo.  

 

Desde la perspectiva de la población femenina, el 63.3% consideran que la formación 

profesional favorece la elección de empleo y un 5.5% creen que este no es un factor que 

favorezca la elección de empleo. 

 

Crosstab 

   
¿Considera que la formación profesional 

favorece la elección de empleo?  

   Si No Total 

Sexo Masculino Count 90 6 96 

% of Total 29.2% 1.9% 31.2% 

Femenino Count 195 17 212 

% of Total 63.3% 5.5% 68.8% 

 
Total Count 285 23 308 

% of Total 92.5% 7.5% 100.0% 
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Tanto la población de mujeres y hombres, están de acuerdo en que una formación 

profesional favorece la elección de empleo, ya que el estudio y la preparación es uno de 

los mayores requisitos que solicitan las empresas para poder ingresar a un empleo. 

 

La formación profesional no solo abre las puertas a una variedad de empleos, también 

permite que la persona pueda aspirar a cargos más altos, es decir, entre más alto es el 

título profesional se podrá conseguir un empleo con mejores expectativas y beneficios.  

 
Tabla 73Sexo * ¿Considera usted que el género limita las oportunidades de adquirir el empleo deseado? 

Crosstab 

   
¿Considera usted que 

el género limita las 

oportunidades de 

adquirir el empleo 

deseado?  

   
Si No Total 

Sexo Masculi

no 

Count 43 53 96 

% of 

Total 

13.8% 17.0% 30.9% 

Femeni

no 

Count 115 100 215 

% of 

Total 

37.0% 32.2% 69.1% 

 
Total Count 158 153 311 

% of 

Total 

50.8% 49.2% 100.0

% 

      

Fuente: Los autores 

 

Según el sexo masculino de la muestra encuestada, el  13.8% consideran que el género 

limita las oportunidades de adquirir el empleo deseado y el otro 17% de los hombres 

consideran que el género no limita las oportunidades  el adquirir un empleo que se desee. 
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Por otro lado en la población de sexo femenino, el 37% de las encuestadas consideraron 

que el género si es un limitante de las oportunidades de adquirir un empleo que se desee 

y el 32% restante creen que el género no es un factor que limite las oportunidades para 

acceder a un empleo deseado. 

 

Se logra evidenciar que los hombres con creen que el género limite sus oportunidades 

de emplearse, esto se debe a que el marcado laboral es mucho más amplio para ellos, 

dado que para la población masculina hay mayor flexibilidad, es decir, mayores ofertas 

que van desde el sector primario como agricultores, el sector industrial como obreros, 

hasta el sector público como conductores, arquitectos, ingenieros, etc.  

 

La desigualdad de géneros es un factor que aun continua siendo parte dentro de la 

sociedad, por eso es que a las mujeres aún tienen mercado laboral menos abundante 

como el de los hombres, puesto que dichas son demandadas principalmente para 

trabajos de oficina, servicio o  del sector doméstico. 
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Tabla 8Sexo * ¿La discriminación de género es un factor que reduce la posibilidad de elegir un empleo? 

Crosstab 

   ¿La discriminación 

de género es un 

factor que reduce 

la posibilidad de 

elegir un empleo?  

   Si No Total 

Sexo Mascu

lino 

Count 66 29 95 

% of 

Total 

21.1% 9.3% 30.4

% 

Femen

ino 

Count 173 45 218 

% of 

Total 

55.3% 14.4% 69.6

% 

 Total Count 239 74 313 

% of 

Total 

76.4% 23.6% 100.0

% 

      

      

Fuente: Los autores 

 

De acuerdo con la información que presenta la gráfica anterior, se puede observar que 

para el 76.4% equivalente a 239 estudiantes, la discriminación de género si reduce la 

posibilidad frente a la elección de un empleo; de los cuales el 21.1% son hombres y el 

otro 55.3% son mujeres. 

 

 Esto sugiere que el factor de discriminación es más influyente para las mujeres que para 

los hombres, pues se evidencia como tan solo un 14.4% de las mujeres considera lo 

contrario en compañía de un 9.3% del total de la muestra masculina. 

 

Lamentablemente, el género femenino por ser considerado el sexo débil, se le cierran 

muchas puertas de trabajo que a los hombres les permanece abierta, es por esto que se 

reduce cada día la posibilidad para ellas de elegir un empleo, entre tan pocas opciones 

que se les presentan. 
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Además de esto, los cambios constantes de estado anímico en las mujeres son más 

frecuentes que en los hombres, por lo que  muchas empresas no optan por un servicio 

femenino, cuidando que en una manifestación de estos estados, produzca disminución 

en la productividad y poca garantía de trabajo serio. 

 

Es ahí donde aparece el concepto de discriminación de género para elegir un empleado 

que desempeñe quizás las mismas labores, que tanto como hombres y mujeres pueden 

realizar en igual forma. 
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Tabla 9Edad * ¿Fue fácil para usted conseguir empleo por primera vez? 

crosstab 

   ¿Fue fácil para usted conseguir 

empleo por primera vez?  

   Si No Total 

Edad 15-20 Count 46 84 130 

% of Total 16.1% 29.5% 45.6% 

21-25 Count 33 47 80 

% of Total 11.6% 16.5% 28.1% 

26-30 Count 16 23 39 

% of Total 5.6% 8.1% 13.7% 

31-35 Count 8 12 20 

% of Total 2.8% 4.2% 7.0% 

36-40 Count 6 3 9 

% of Total 2.1% 1.1% 3.2% 

40 o Mas Count 6 1 7 

% of Total 2.1% .4% 2.5% 

 Total Count 115 170 285 

% of Total 40.4% 59.6% 100.0% 

Fuente: Los autores 

 

De 285 estudiantes que respondieron esta encuesta, para el 59.6% NO fue fácil obtener 

su primer empleo, de los cuales el 29.5% corresponde a las personas que comprenden 

entre 15-20 años de edad. Esto se debe posiblemente a la inexperiencia laboral que 

presentan esta mayor parte de la muestra, al igual que el siguiente rango de 21-25 años 

de edad correspondiente al 16.5%.  

 

Por el contrario para un 40.4% del total de encuestados, si fue factible la consecución de 

su primer empleo y solo para los estudiantes desde los 36 años en adelante, la mayoría 

equivalente a un 2.1%, fue más fácil este logro. 
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Por lo anterior se observa que generalmente para todas las edades, desde los más 

jóvenes hasta los adultos, presentaron una situación similar en cuanto a la búsqueda de 

su primer empleo, y destacaron la dificultad que existe en este país para adquirir un 

trabajo por primera vez. Algunos de los aspectos que juegan en contra de la edad, y por 

lo cual muchas personas divagan la ciudad tratando de emplearse cada día, se debe a la 

cantidad de requisitos que se les exige por parte de muchas empresas, como por ejemplo, 

cierto grado de experiencia en el cargo a desempeñar. Esto es realmente absurdo, ya 

que si un estudiante recién egresado pretende emplearse por primera vez, lo más 

comprensible es que no presente ningún tipo de experiencia. 

 

Lamentablemente esta es la realidad a la que muchas personas se deben enfrentar cada 

día, y saber sobrellevar el problema de búsqueda sin desesperarse, hasta darle solución 

y encontrar el resultado deseado.  
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Tabla 10Edad * ¿Cree que el estudio es necesario para encontrar trabajo? 

 

Crosstab 

   ¿Cree que el estudio es necesario 

para encontrar trabajo?  

   Si No Total 

Edad 15-20 Count 126 23 149 

% of Total 40.3% 7.3% 47.6% 

21-25 Count 77 12 89 

% of Total 24.6% 3.8% 28.4% 

26-30 Count 35 4 39 

% of Total 11.2% 1.3% 12.5% 

31-35 Count 15 5 20 

% of Total 4.8% 1.6% 6.4% 

36-40 Count 7 2 9 

% of Total 2.2% .6% 2.9% 

40 o Mas Count 6 1 7 

% of Total 1.9% .3% 2.2% 

 Total Count 266 47 313 

% of Total 85.0% 15.0% 100.0% 

Fuente: Los autores 

 

De la anterior grafica se puede concluir que Sí es necesario y es un requisito 

indispensable estudiar para adquirir un empleo. De acuerdo con los anteriores resultados 

se puede observar como de 313 personas encuestadas 266 creen necesario un estudio 

previo a la actividad laboral, es decir, el 85% afirma este planteamiento. De ese 85%, el 

40.3% comprende edades entre 15-20 años, los cuales ya se están preparando para 

enfrentar ese mundo laboral. Por el contrario, existe una minoría que no lo considera así, 

sino que con un 15% de respuestas negativas se empieza a refutar este planteamiento. 
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Es arrasante el pensamiento que respalda la idea necesaria de estudiar para adquirir un 

empleo, y esto se puede aludir al razonamiento lógico que hasta hace un tiempo era 

garantía de calidad de trabajo, es decir, se pensaba que poseer un título era suficiente 

para brindar confianza en los conocimientos adquiridos de esa persona como para 

realizar una contratación sin mucho problema, pero esto actualmente ha cambiado. 

 

Ahora se evidencia la incredulidad de las empresas en los nuevos integrantes de la 

población capacitada, que acaba de adquirir nuevos conocimientos y sale en busca de 

una oportunidad de empleo. Sin embargo la gente se sigue apoyando en la idea de que 

poseer algún tipo de estudio, facilita la consecución rápida de un trabajo.  

 

Por esto es que actualmente se observa como gran número de personas con edades 

mucho más avanzadas, se encuentran en busca de un título o de nuevos conocimientos 

aun después de haber ya laborado en una empresa. Esto es lo que la comunidad 

estudiantil también considera necesario y por eso es que realizan esfuerzos económicos 

con el fin de superar la etapa del estudio y la preparación. 
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Tabla 11Edad * ¿Considera usted que la experiencia es una limitante para conseguir empleo acorde con sus 

expectativas? 

Crosstab 

   
¿Considera usted que la experiencia es 

una limitante para conseguir empleo 

acorde con sus expectativas?  

   
Si No Total 

Edad 15-20 Count 119 27 146 

% of Total 38.6% 8.8% 47.4% 

21-25 Count 70 17 87 

% of Total 22.7% 5.5% 28.2% 

26-30 Count 30 9 39 

% of Total 9.7% 2.9% 12.7% 

31-35 Count 16 4 20 

% of Total 5.2% 1.3% 6.5% 

36-40 Count 5 4 9 

% of Total 1.6% 1.3% 2.9% 

40 o Mas Count 4 3 7 

% of Total 1.3% 1.0% 2.3% 

 
Total Count 244 64 308 

% of Total 79.2% 20.8% 100.0% 

Fuente: Los autores 

 

Para los rangos de edad 15-35 han considerado que la experiencia que si limita las 

oportunidades laborales, mostrando una diferencia significativa con respecto de no 

considerarlo como un factor restrictivo de las posibilidades de empleo, a diferencia de los 

mayores de 36 años que esta donde esta brecha se ve más reducida entre creer si es un 

limitante y la creencia que no lo es. 
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Se puede inferir que este fenómeno se dé por que en los últimos años el mercado laboral 

intensificado su 

proceso de selección 

para que este solo 

lleve a las empresas a 

personal más 

calificado para los 

puestos de trabajo 

Tabla 12Edad * ¿La edad es 

un factor que dificultad la 

obtención de empleo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crosstab 

   
¿La edad es un factor que dificultad 

la obtención de empleo?  

   
Si No Total 

Edad 15-20 Count 133 17 150 

% of Total 42.5% 5.4% 47.9% 

21-25 Count 72 16 88 

% of Total 23.0% 5.1% 28.1% 

26-30 Count 34 5 39 

% of Total 10.9% 1.6% 12.5% 

31-35 Count 20 0 20 

% of Total 6.4% .0% 6.4% 

36-40 Count 7 2 9 

% of Total 2.2% .6% 2.9% 

40 o Mas Count 7 0 7 

% of Total 2.2% .0% 2.2% 

 
Total Count 273 40 313 

% of Total 87.2% 12.8% 100.0% 
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Fuente: Los autores 

 

La mayor parte de la población encuestada se encuentra en el rango entre los 15-20 con 

el 42.5% piensa que la edad es un factor que dificulta la obtención de empleo, mientras 

que el 5.4% de este rango de edad que representa al 47.9% de la población encuestada, 

piensa que no afecta la obtención de empleo. 

 
 

De las personas en el  rango 21-25  el 23% piensan que la edad es una limitante  para 

obtención de empleo, por otro lado el 5.1% opina que esta no influye al momento de 

emplearse. 

Para el rango de 26-30 años, 10.9% las personas encuestadas respondieron  

afirmativamente a la pregunta ¿La edad es un factor que dificulta la obtención de 

empleo?, mientras que el 1.6% piensa que la edad no es un factor que dificulta obtención 

de empleo.  

 

Para los rangos de 31-35 y 36-40, el 8.6% piensan que la edad es un limitante para la 

obtención de empleo, por otra parte el 0,6% opinan que no lo es. 

Para los mayores de 40 que representa al 2.2% de la población  respondió  

afirmativamente a este planteamiento, ninguno de los encuestados en este rango de edad 

contesto que no. 
 

Esto es una realidad ya que muchas empresas consideran que si son muy jóvenes no 

tienen la suficiente responsabilidad, experiencia o habilidades para desarrollar los cargos 

en las que se ocupen, y en contra parte las personas mayores no poseen la misma 

vitalidad de una persona joven; por eso las empresas buscan personas de edades 

intermedias para ocupar esos cargos discriminando a la juventud y adultez. 
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Tabla 13Estrato * ¿Considera usted que la posición social determina las oportunidades de empleo? 

Crosstab 

   ¿Considera usted que la 

posición social determina las 

oportunidades de empleo?   

   Si No Total 

Estrato 0 Count 1 1 2 

% of Total .3% .3% .6% 

1 Count 23 8 31 

% of Total 7.3% 2.6% 9.9% 

2 Count 64 24 88 

% of Total 20.4% 7.7% 28.1% 

3 Count 102 34 136 

% of Total 32.6% 10.9% 43.5% 

4 Count 27 10 37 

% of Total 8.6% 3.2% 11.8% 

5 Count 9 8 17 

% of Total 2.9% 2.6% 5.4% 

6 Count 2 0 2 

% of Total .6% .0% .6% 

 Total Count 228 85 313 

% of Total 72.8% 27.2% 100.0% 

Fuente: Los autores 

 

De los estratos más pobres que hay en la ciudad correspondientes al 1 y 2 notamos que 

el 27.7%, que  es la sumatoria de los 2, piensa que si hay un desnivel social al momento 

de buscar empleo, mientras que el 10.3% piensa que hay equilibrio de condiciones. 

 

De los estratos medio como lo son el 3 y el 4 que abarcan una la mayor parte de la 

muestra con el 41.2% piensan que las oportunidades de empleo son mejores para los 
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más adinerados que para el resto de la población, no obstante el 14.1% dice que las 

oportunidades laborales son equitativas para todos. 

 

Los estratos altos 5 y 6 que podríamos considerar como los que mejor posición social 

poseen que representan al 6% de la población encuestada,  de esta población esta él 

3.5% han dicho que si hay un desequilibrio de oportunidades y que la posición social es 

un factor importante para la consecución de empleo; entre tanto el 2.5% restante piensa 

que esta no afecta la consecución de empleo. 

 

Esto nos muestra que las posiciones sociales son importantes para conseguir un empleo 

ya que muchas empresas asumen que las personas de mejor nivel económico tienen  

mayor credibilidad y confianza sobre las personas de niveles más bajos, también nos 

muestra que las personas de estratos 5 y 6 que son las personas de mejor nivel 

económico y que son los beneficiarios de esta situación, de piensan que este 

planteamiento es verídico ya que respondieron afirmativamente a la pregunta.  

 

 

8.2 DISCUCIONES 

 

8.2.1 Libertad 

 

 

Tomando en cuenta los resultados anteriormente descritos, se deben retomar algunas 

preguntas las cuales brindan información relevante para la discusión y lograr dar 

respuesta a los objetivos propuestos. 

 

Frente a la pregunta de si prefiere laborar en un empleo bien remunerado pero inestable 

laboralmente, donde la mayoría respondieron que no, se puede afirmar que la preferencia 
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de los estudiantes es tener un empleo estable que les ayude a satisfacer sus 

necesidades, sentirse seguros, a tener beneficios para sí mismos y su familia. 

 

Sin embargo en la pregunta de si prefiere laborar en un empleo mal remunerado pero 

laboralmente estable la mayoría respondieron que no, lo que conlleva a pensar que el 

objetivo de los estudiantes es  encontrar un trabajo que brinde ambas factores, es decir, 

una buena remuneración y estabilidad, con el fin de  conseguir las condiciones necesarias 

para garantizar la calidad de vida.  

 

Por otro lado al momento de preguntar sobre el conocimiento de las fuentes de empleo a 

las cuales se debe recurrir , se puede ver que los datos no son concluyentes ya que en 

las respuestas se da una proporción entre ambas opciones, lo que puede significar que 

al momento de buscar un empleo éstas personas puedan recurrir a fuentes tradicionales 

como clasificados, envió de hoja de vida físicas y empresas temporales, por otro lado 

también pueden recurrir a métodos modernos como bolsas de empleo y plataformas 

virtuales.  

 

Lo anterior se puede relacionar con la pregunta de si la persona recurre a bolsas de 

empleo al momento de buscar trabajo, donde también se da una proporción equivalente 

entre ambas respuestas, lo que corrobora el anterior análisis. 

 

Otro factor importante se encuentra en la pregunta de que si los encuestados consideran 

que es fácil conseguir un empleo complementario cuando se está laborando, en la cual 

respondieron que no, permitiendo afirmar que posiblemente para ellos se dispendioso el 

conseguir otro empleo a parte del que ya se tiene, ya sea por factores de tiempo, por 

factores físicos, familiares, entre otros. 

 

Además, frente a la pregunta de que si en la ciudad existe un mercado laboral que 

satisface las necesidades y expectativas, se puede encontrar que los resultados son 
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inconclusos ya que en ambas opciones de respuesta se encuentra una proporción 

cercana, a pesar de esto se podría afirmar que una gran cantidad de encuestados 

consideran que el mercado laboral no satisface sus necesidades y expectativas, 

favoreciendo la creencia que realmente no se dispone de una libertad al momento de 

elegir un empleo. 

 

Y también es importante mencionar que en la pregunta frente a si considera que la oferta 

laboral en la ciudad logra abarcar la demanda laboral, la mayoría contestó de manera 

negativa, sustentando y complementando lo dicho en la pregunta anterior, diciendo que 

la cantidad de  empleos disponibles no satisface toda la demanda de éstos, implicando 

así que la búsqueda de empleo se convierta en una competencia forzosa.  

 

Por otro lado, ante la pregunta de si cree usted existe la posibilidad de elegir el empleo 

que desea obtener, también se generan resultados proporcionales pero la respuesta con 

mayor cantidad fue afirmativa lo que puede implicar que las personas encuestadas desde 

sus ideal o expectativa frente a un trabajo, consideran que si se pueden encontrar su 

empleo deseado, lo que no significa que realmente sea el empleo ideal para otros. 

 

Adicionalmente se observa que en la pregunta  de cuál es la prioridad al buscar empleo, 

se presentó la tendencia a indicar que la estabilidad laboral es la variable que más 

preocupa a los individuos a la hora de priorizar las condiciones de trabajo seguido de una 

buena remuneración, lo cual quiere decir que las personas prefieren un empleo que tenga 

un equilibrio entre estos dos factores, con el fin de satisfacer la necesidad de seguridad 

en su vida tanto laboral como personal.  

 

También se debe resaltar que los encuestados en la pregunta, qué es más importante 

estudiar o trabajar,  indicaron que prefieren tener una buena formación académica que 

les permita estar preparados para incursionar en un mercado laboral con mejores bases 

y conocimientos, es importante destacar que la población a la cual fue dirigida esta 
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investigación fue a la comunidad estudiantil, a partir de ésta postura su mayor interés 

está enfocada en la educación.  

 

8.2.2 Formación académica en el trabajo 

 

Añadiendo a esto, la perspectiva de los estudiantes de ambos géneros frente a la 

pregunta, ¿Considera que la formación profesional favorece la elección de empleo?, es 

afirmativa al igual que en el anterior análisis, dado que el contexto laboral exige que los 

solicitantes a un empleo posean cierto grado de estudios profesionales que puedan 

generan un aporte significativo dentro de la organización, fomentando el desarrollo de 

mejores destrezas y aptitudes. Una persona capacitada académicamente brinda garantía 

y confiabilidad a los empleadores con respecto al desempeño en sus funciones, tareas y 

actividades.  

 

8.2.3 Discriminación  

 

Posteriormente, se quiso analizar desde el punto de vista de hombres y mujeres la 

pregunta Considera que una mujer se le facilita más a conseguir un empleo, lo cual 

evidenció que en el caso de ellos, creen que a las mujeres algunas veces se les dificulta 

o es más sencillo conseguir un empleo, es decir, que sus respuestas fueron equivalentes 

en ambas opciones. No obstante, las mujeres tienen un pensamiento distinto acerca de 

este planteamiento, considerando que el hecho de ser mujer es un factor limitante al 

momento de conseguir empleo, puesto que el mercado laboral esta sesgado por la 

creencia de que la mujer no tiene las mismas capacidades que los hombres, 

categorizando una variedad de empleos destinados solo para el género femenino.  

Debido a lo anteriormente planteado, se puede concluir que en este caso la libertad de 

elección de empleo se restringe aún más para las mujeres y que las creencias de la 

sociedad influyen en las ofertas laborales. 
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Siguiendo la misma línea de discusión, se observa que en la pregunta ¿Considera usted 

que el género limita las oportunidades de adquirir el empleo deseado?, hubo una 

coincidencia notable en el pensamiento de las mujeres frente a esta cuestión, ya que 

continúan afirmando que  este factor es un limitante, esto se debe a que para ellas existe 

una desigualdad de oportunidades basándose en el género.  

En el caso de la pregunta, ¿la discriminación de género es un factor que reduce la 

posibilidad de elegir un empleo?, tanto hombres como mujeres tendieron a respaldar que 

si es un obstáculo que disminuye la probabilidad de elección de trabajo, ya que la 

discriminación es un acto que genera un desequilibrio en la balanza de oportunidades, 

disminuyendo sus opciones para poder incursionar en el mercado laboral. 

 

8.2.4 Limitaciones  

 

Para ampliar la discusión, se requiere abordar el cuestionamiento de qué tan fácil fue 

conseguir el primer empleo, lo cual se analiza desde los diferentes rangos de edades  

elegidos para llevar a cabo la investigación.  

Según los resultados obtenidos, para las edades de 15 a 35 años de edad afirmaron que 

acceder a su  primer empleo fue  complejo y demorado, lo cual puede ser resultante de 

la poca experiencia que hayan tenido a la edad en la cual consiguieron su primer trabajo, 

es decir, que en los últimos 20 años la demanda laboral ha sido exigente con respecto a 

la experiencia y la formación académica, lo cual pudo ser un inconveniente en su 

búsqueda.  

Por otra parte las personas de 36 años en adelante consideraron que  no fue difícil 

conseguir su primer empleo, debido a que en dicha época las exigencias laborales no 

eran tan restringidas como lo son actualmente frente a factores de edad, experiencia y 

nivel académico.  

Entonces, la experiencia es un factor relevante que puede favorecer o limitar la 

consecución de un empleo, por esto se analiza a partir de la siguiente pregunta, 

¿Considera usted que la experiencia es una limitante para conseguir empleo acorde con 
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sus expectativas?, la importancia para los jóvenes de adquirir ciertas destrezas y 

prácticas que amplíen sus probabilidades de encontrar un trabajo que se ajuste a sus 

ideales. 

Por último se consideró importante discutir sobre la pregunta, ¿considera usted que la 

posición social determina las oportunidades de empleo? con respecto a esto, en los 

resultados obtenidos se evidenció que la posición social es un limitante para obtener un 

empleo dejando de lado muchas veces las aptitudes y habilidades que tenga la persona, 

apoyando la creencia  de que quienes cuenten con mejor nivel social tendrán más 

oportunidades que los de origen más bajo, ya que para algunas empresas éste factor 

brinda seguridad y confianza dentro la cultura organizacional. De esta manera se llega al 

punto de desplazar injustamente a personas con grandes capacidades y conocimientos 

que fueron ignorados por su nivel social.   
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9. CONCLUSIONES 

 

 

A partir de los datos resultantes de la investigación realizada a los estudiantes de la 

universidad católica por libertad de elección de empleo, se puede concluir que consideran 

este factor como un ideal que debería ser para todas las personas, que todos deberían 

tener la posibilidad de elegir el empleo que más se ajuste a sus expectativas, en donde 

encuentren la satisfacción para todas las necesidades tanto básicas como de realización, 

poder acceder a un trabajo que sea lo suficientemente apto para realizar las diferentes 

labores sin afectar la estabilidad física y emocional y lograr elegir un empleo que también 

cumpla con un horario flexible y sano en donde no afecte la vida social y familiar. Sin 

embargo, los estudiantes entienden que el mercado laboral no es completamente 

condescendiente con las personas, es decir, tiene numerosas exigencias que se han 

convertido en limitantes en la consecución de un trabajo, haciendo que la libertad de 

elección de empleo se vea afectada y esté ligada a requerimientos como la edad, la 

experiencia, la formación académica y en algunos casos el género.  

También se puede abordar el pensamiento intrínseco que se rescata del concepto de 

libertad de elección de empleo  y el cual la población considera relevante al definir otras 

variables como trabajo y libertad. Por esto anterior, se evidencia a través  del aporte de 

ideas y conocimientos que las personas consideran este concepto de forma sistémica, 

es decir, como una variable que está conformada por varios aspectos relacionados a la 

creación, definición e integración de un ambiente de oportunidades, donde se otorgue la 

facilidad de elección de un entorno laboral que les permita cumplir sus ideales y alcanzar 

cierto grado de comodidad en el desarrollo de sus actividades. 

Los estudiantes de Unicatólica entienden por libertad de elección de empleo como la 

facultad de buscar una ocupación que sea acorde a habilidades y destrezas sin 

discriminación de ningún tipo, que tenga una buena remuneración, que además tenga 

unas condiciones laborales  y que le garanticen estabilidad en el trabajo. Conjuntamente 
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a esto también buscan que el clima organizacional, sea el más óptimo para realizar  sus  

actividades de  manera  eficiente. 

A partir de lo que entienden los estudiantes por libertad de elección de empleo, sus 

comportamientos frente a este tema son coherentes y relacionados, dado que éstos 

buscan primeramente acceder a estudios universitarios con el fin de cumplir con uno de 

los requerimientos de las empresas, puesto que al tener una formación profesional se 

abren las puertas a una variedad de empleos que el estudiante podría elegir. 

Posteriormente el estudiante se interesa en el factor de las prácticas empresariales que 

se deben realizar en la  carrera universitaria con el fin de adquirir una mínima experiencia 

que le sea útil al momento de hacer sus elecciones laborales. 

Según lo anteriormente dicho se puede concluir que los estudiantes accionan de manera 

acorde a varios requerimientos que están ya estipulados dentro del mercado laboral, con 

el fin de tener las herramientas necesarias para tener la libertad de elegir el empleo que 

más les favorezca y que les brinde mejores beneficios.  

El medio también limita desde el punto de vista de las empresas, es decir, los perfiles, 

los requisitos y necesidades que limitan el poder elegir un empleo, puesto que una cosa 

es la formación y las habilidades que uno tenga o piense tener, y otra cosa es la 

formación, las habilidades y condiciones que la empresa requiera, ya que en muchas 

ocasiones lo que la empresa requiere no está en sintonía con lo que tenga el individuo.  

Los comportamientos asociados que tienen los estudiantes de Unicatólica acerca de este 

concepto de libertad de elección de empleo, están relacionados a lo que ellos desean 

alcanzar, es decir, actúan de acuerdo a lo que creen que es la libertad para sí mismos y 

se apoyan en  la necesidad que existe en el contexto laboral de encontrar trabajos que 

cumplan con sus expectativas y requerimientos. Por esto, se considera que la falta o poca 

experiencia que contienen acerca de las exigencias y condiciones laborales, juega en 

contra de sus pensamientos y deseos de participar en ambientes quizás inexistentes de 

libertad para elegir un empleo. 
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La libertad de elección de empleo es una realidad que está trabajando la OIT  pero como 

no se ha conceptualizado de manera adecuada es  difícil de medir o evaluar. Partiendo 

de los resultados obtenidos en el presente estudio, se puede afirmar que la libre elección 

de empleo es el derecho de las personas  para decidir un puesto de trabajo en el que 

puedan desarrollar y fortalecer sus habilidades y destrezas, anexando óptimas 

condiciones laborales, una buena remuneración y un trato justo sin discriminación. En 

donde dicho empleo contribuya al trabajador a alcanzar la autorrealización, el 

cumplimiento de todas las necesidades básicas y cobijado por el código laboral del país. 
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