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Resumen
Objetivo: Analizar las dimensiones culturales del empleo y desempleo de jóvenes universitarios de Cali,
Colombia.
Método: Estudio de antropología cognitiva. Se utilizaron listados libres y pile sort para identificar el
contenido y la organización de las dimensiones. Participaron 80 jóvenes (40 hombres y 40 mujeres, con
edad promedio de 20.5 años), seleccionados por muestreo propositivo.
Resultados: El empleo es una actividad laboral que genera satisfacción, permite contar con seguridad
económica y acceso a beneficios materiales. Requiere de competencias, valores de tipo personal y contar
con la oportunidad para acceder a ello. Implica esfuerzo a fin de tener crecimiento, superación, estabilidad, progreso y futuro. Puede generar frustración por falta o dificultad para alcanzar logros en el ámbito
laboral así como la percepción de esclavitud por exceso de trabajo. Se le visualiza como una actividad que
se desempeña en empresas o instituciones y en contacto con compañeros. El desempleo es un tiempo
perdido que genera pobreza y necesidades, es producto de problemas sociales como la desigualdad, falta
de oportunidades, así como por causa del sistema social. Produce situaciones delictivas e impactos comunitarios; en lo personal genera problemas, necesidades, complicaciones y la vivencia de emociones negativas.
Es un desafío que lleva a destacar las responsabilidades que se tiene hacia la familia, mas no se especifica
alguna alternativa de afrontamiento al mismo.
Conclusiones: los jóvenes participantes mostraron alto consenso en la forma de conceptualizar al empleo
y al desempleo. Ello indica competencia cultural sobre los dominios culturales de los conceptos estudiados.
Palabras clave: empleo en jóvenes, desempleo en jóvenes, dimensiones culturales, jóvenes, psicología del
trabajo
Abstract
Objective: this research aims to analyze cultural dimensions related to college youth students employment
and unemployment, in Cali, Colombia.
Method: A cognitive anthropological study was conducted. Free listings and pile sort in order to identify
the content and dimensions conditions, were used. Participated 80 youth college student (40 men and 40
women with an average age of 20.5 years), by purposeful sampling.
Results: Employment as a work activity offers satisfaction, allows economic security and material benefits
access. To have and employment, competences and personal values as well as having the opportunity to
access it, are required. Also, to be employed implies effort to get development, stability, self-improvement
and future. Lack of employment might generate frustration because of the difficulty in reaching goals
as well as slavery perception due to excess work. Employment is considered as an activity that involves
co-workers’ relationships, carried on companies and institutions; Unemployment is a waste of time that
suggests poverty and needs, it is the result of social problems such as inequality, lack of opportunities
because of the social system. Unemployment produces crime situations and impact on communities; in
the personal area unemployment gives problems, needs, complications and negative emotions. For this
reason, unemployment is a challenge that compromises family responsibilities, but no alternative of coping
with it is specified.
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Conclusions: Youth’s participants agree about employment and unemployment concepts. This indicates
cultural competence over the cultural domains of the concepts studied.
Key words: youth’s employment, youth’s unemployment, cultural dimensions, youths, work psychology
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Anexo no. 1
Listado Libre
I. Dime cuáles palabras o frases se te vienen a la mente cuando digo la
palabra: empleo/desempleo
1.
5.

, 2.

, 3.

, 4.

,

II. Ahora dime por qué asociaste a empleo/desempleo cada una de tus
respuestas.
Yo he respondido
porque
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Yo he respondido

porque

Yo he respondido

porque

Yo he respondido

porque

Yo he respondido

porque

Edad

años

Sexo: Masc ( ) Fem ( )

Nivel de estudios:

Ocupación:

¿Desarrollas trabajo remunerado? No
Otro( )
¿Cuál?

Sí

De base (

) Contrato (

)

Tiempoquellevasentutrabajo:

¡Gracias por su colaboración!
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Anexo no. 2
Palabras de pile sort para empleo
INGRESOS
Salario
Ascenso
Empresa
Compras

DINERO
Estabilidad
Supervivencia
Esfuerzo
Educación

COMPROMISO
Dedicación
Disciplina
Responsabilidad
Esclavitud

TIEMPO
Horario
Trabajo
Ocupación
Oportunidad

Palabras de pile sort para desempleo
POBREZA
Necesidad
Hambre
Familia
Responsabilidad

8

DESESPERACIÓN
Ansiedad
Estrés
Preocupación
Depresión

DESILUSIÓN
Tristeza
Desigualdad
Injusticia
Falta de oportunidad

INEQUIDAD
Violencia
Robo
Capitalismo
Insuficiencia del Estado
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