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Resumen  

 

En los últimos años, las oportunidades laborales para los jóvenes no han sido poco 

promisorias lo cual ha representado un importante campo de análisis para las relaciones 

que existen entre los jóvenes y el ámbito laboral. Con esta investigación se indaga acerca 

de qué factores psicosociales influyen en la construcción de identidad  y cuáles son los 

significados que los jóvenes le atribuyen al trabajo en los bares de la ciudad de 

Bucaramanga, asumiendo que estos espacios laborales son uno de los más comunes en 

los jóvenes colombianos, quienes partiendo de sus intereses personales le apuestan a este 

contexto laboral para construir bases enfocadas en la responsabilidad, las prácticas 

sociales con la colectividad y la experiencia entre otra. Este contexto da un significado a 

sus propias vivencias en el cual se busca abrir varios interrogantes y construir su propia 

identidad laboral.  

Palabras claves: jóvenes, psicología del trabajo, identidad laboral, factores psicosociales.  

 

Abstract 

In recent years, employment opportunities for young people have not been very 

promising, because this has become an important area of analysis for field relationships 

between young people and the workplace. This research investigates about which 

psychosocial factors influence the construction of identity and what the meanings 

attributed to youth work in bars in the city of Bucaramanga are. this research assumes 

that these workplaces are one of the most common in young Colombians, who based on 

their personal interests are betting on this work context to create greater accountability, 

greater social relations and greater learning experiences to finally create their own work 

identity . 

 

Keywords: young, work psychology, work identity, psychosocial factors.  
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Capítulo I 
 

"La falta de acceso a oportunidades de trabajo decente genera frustración 

y  desaliento entre los jóvenes. Hay 108 millones de razones por las que 

debemos actuar ya". (OIT, 2013) 

Introducción 

La inserción laboral en los jóvenes no es un problema simplemente del continente 

americano ni mucho menos de Colombia; las altas tasas de desempleo son hoy una 

problemática que se ha extendido a nivel mundial. La crisis económica internacional 

registrada en el año 2008 impactó negativamente en la población juvenil, aumentando 

las tasas de desempleo, los bajos salarios, la inestabilidad laboral, la carencia de 

protección social y derechos laborales. (Informe mensual del mercado laboral, 2014).  

En este sentido es común reconocer las constantes manifestaciones y protestas 

realizadas alrededor del mundo por la población juvenil quienes defienden el derecho al 

trabajo digno, al percibir en su contexto social la constante inestabilidad laboral y 

discriminación que los aleja de un futuro promisorio, enfrentándose diariamente a un 

escenario poco optimista en el cual persiste el desempleo y la informalidad en países 

como Francia, España, Alemania, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, etc. 

 La juventud busca abrirse un espacio en el contexto laboral para poder lograr la 

desvinculación de dependencia económica a nivel familiar, esto representa un cambio 

brusco entre la etapa escolar, universitaria y la etapa de la adultez joven que conlleva 
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mayores responsabilidades, en la cual el joven establece condiciones que lo dirigen a 

construir una vida autónoma y equilibrada que le facilitará emanciparse y ser reconocido 

socialmente (Recio, 2007).   

Las crisis económicas, la discriminación social y las continuas protestas en los 

últimos años han sido relativizadas por la sociedad, reflejando una realidad en la que 

mucho se ha dicho pero se ha trabajado poco; según la OIT el desempleo juvenil bajó un 

13,9% en el 2011, pero surgió la preocupación por los 21 millones de jóvenes 

representados en tres grupos, los que no trabajan,  los que no estudian, y el “núcleo 

duro” 4.6 millones que no realizan ninguna de las dos actividades. Gran parte de los 

países de América Latina vienen desarrollando programas de políticas públicas que 

busquen reducir el desempleo y dar soluciones al trabajo decente para los jóvenes (OIT, 

2013). 

La situación actual del mercado laboral juvenil en nuestro país, no es muy alentadora, 

los jóvenes pierden oportunidades laborales porque tienen escasa formación, están sobre 

cualificados, las condiciones laborales son precarias, también por una cuestión 

estructural de falta de empleo por parte de las entidades públicas y privadas o en ciertos 

casos por falencias en aspectos como la falta de experiencia, la responsabilidad, y la 

actitud frente a su puesto de trabajo a pesar de ser la generación mejor formada y 

educada que hemos tenido a través de los años. Las cifras del Dane (2014) indican una 

disminución mínima del desempleo, dato preocupante para las generaciones que están a 

punto de salir al mundo laboral.  
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Nuestro interés investigativo está encaminado a identificar como los factores 

psicosociales influyen en la construcción de identidad laboral de los jóvenes, 

descubriendo así las percepciones que tienen sobre las alternativas que les brinda la 

sociedad, y del proceso de construcción de significados acerca del trabajo. De esta 

manera se busca facilitar un mejor entendimiento de las incógnitas ¿quién soy y que voy 

hacer en el mundo laboral?   

La estructura del documento comprende cuatro grandes bloques organizados así: en 

la primera parte, se plantea la justificación, el problema de investigación y los objetivos. 

La segunda parte corresponde al marco teórico, en el cual se presentan los elementos 

conceptuales de mayor relevancia sobre el trabajo, la construcción de identidad laboral,  

los factores psicosociales, y el concepto de juventud. En la tercera parte se presentan los 

antecedentes empíricos a nivel nacional e internacional acerca del tema de estudio.  

Consecutivamente, la cuarta parte, está orientada  a la aproximación metodológica 

propuesta desde el enfoque cualitativo, en  el cual  se utilizó la técnica de entrevista, con 

el objetivo de indagar sobre los significados que los individuos le otorgan al trabajo y de 

cómo este influye en los demás aspectos de su vida, para de esta manera finalizar con el 

análisis de datos infiriendo en la relación entre el marco conceptual, los antecedentes 

empíricos, los hallazgos, y las respectivas conclusiones del proceso didáctico 

desarrollado con el trabajo de investigación, así como las perspectivas investigativas que 

se dan apertura a partir de este estudio 
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1.1 Planteamiento del problema 

¿Qué factores psicosociales influyen en la construcción de identidad laboral y 

cuáles son los significados que le atribuyen al trabajo los jóvenes trabajadores de bar de 

18 a 28 años de la ciudad de Bucaramanga? 
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1.2 Justificación 

Realizar un trabajo de investigación enfocado en jóvenes es todo un reto teórico-

práctico. Esta investigación en particular implica ingresar a un contexto laboral que no 

es ajeno a nosotros porque lo observamos directamente cada vez que asistimos a un bar 

y comúnmente somos atendidos en el lugar por jóvenes, lo que despierta curiosidad 

acerca de indagar particularmente sobre este tipo de trabajo que actualmente es una 

elección popular en los jóvenes.  

Hoy en día no podemos conseguir comprender los sucesos que ocurren en nuestra 

sociedad sino partimos desde la cotidianidad del comportamiento de los individuos, de 

modo que hemos iniciado preguntándonos cuál es el papel de los jóvenes en la actual 

sociedad, en la cual el sujeto a través de su desarrollo ha sido formado bajo normas, 

valores, instrucciones y reglas que intervienen en el proceso de definirse a ellos mismos  

y definir su labor. 

El interés de esta investigación está dirigido a conocer y analizar la construcción de 

identidad que el joven trabajador realiza, integrándose a un nuevo contexto representado 

en un lugar de trabajo que les proporcionara por medio de sus vivencias el sentido  de 

esta labor. 

 Esta investigación se enfoca en los jóvenes trabajadores de bar de la ciudad de 

Bucaramanga, la cual permite ampliar la base de los conocimientos, analizar, 

introducirse a las historias y experiencias laborales de cada uno de ellos, guiados por tres 
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elementos conceptuales: el trabajo, la identidad y los jóvenes, pero sobre todo supone 

describir qué representan para cada sujeto y de qué manera  los factores psicosociales 

influyen en la construcción de dichos conceptos. 

Es necesario exponer algunos de los interrogantes preliminares como ¿Qué factores 

psicosociales pueden considerarse como eje central de la construcción de identidad 

laboral en los jóvenes de 18 a 28 años de edad meseros en bares? ¿Por qué trabajan? 

¿Qué piensan de su trabajo? ¿Qué importancia tiene el trabajo? Estas son algunas de las 

inquietudes a responder en el trascurso de la investigación. 

Este trabajo investigativo representa un momento importante en esta etapa 

universitaria, ya que todo el conocimiento y aprendizaje que se obtenga se verá 

plasmado en este documento que el lector encontrará como resultado del esfuerzo 

ejecutado en las aulas y pasillos de la universidad, y el anhelo de hacer un trabajo que 

recopila la historia de la experiencia laboral de los jóvenes partícipes en la investigación. 

Proponiendo finalmente al lector seguir buscando en la cotidianidad, temas que pueden 

enriquecer y generar nuevos hallazgos en una sociedad donde definitivamente no todo 

está dicho. Por lo tanto, vale la pena indagar e intentar dar explicación a estos 

interrogantes que hacen parte de un fenómeno laboral del que cada día hacen parte más y 

más jóvenes.  
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1.3 Objetivos de investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Identificar y describir los factores psicosociales ligados a la construcción de la 

identidad laboral y el significado atribuido al trabajo por los jóvenes entre 18 y 28 años, 

trabajadores de bar en la ciudad de Bucaramanga. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar la relación existente entre la construcción de identidad laboral y los 

factores psicosociales en los jóvenes trabajadores de bar de la ciudad de 

Bucaramanga.  

 Establecer qué factores psicosociales son los de mayor relevancia en la 

construcción de identidad laboral de los jóvenes.  

 Describir el significado de trabajo expresado por los jóvenes.  

 

 

 

 



11 
 

 

Capitulo II  

Marco Conceptual 

Este marco conceptual tiene como propósito contextualizar la presente investigación 

teniendo en cuenta tres elementos fundamentales: el trabajo, los jóvenes y la identidad 

laboral. En correspondencia con los objetivos propuestos, la estructura teórica que 

sustenta esta investigación está organizada de la siguiente manera: primero se realiza un 

breve recuento sobre la historia y del trabajo. En el segundo apartado se profundiza en el 

tema de identidad laboral y los factores psicosociales, seguidamente el tercer tema 

aborda la juventud. El cuarto tema aborda el trabajo, jóvenes e identidad laboral, y 

finalmente se introducen los antecedentes empíricos a nivel nacional e internacional.  

2.1 Trabajo 

2.1.1 Historia del trabajo.  

 

Una perspectiva histórica permite describir algunos sucesos importantes ocurridos en 

la historia del trabajo, la presencia del hombre y su relación con el ecosistema produjo 

un desarrollo corporal, mental y social que se configuraría con el paso del tiempo en un 

sistema de roles y actividades para el continuo sostenimiento, progreso y reconocimiento 

social  

 Desde un enfoque evolucionista Engels (1993) afirma “el trabajo es la condición 

básica y fundamental de toda la vida humana. Y lo es en tal grado que, hasta cierto 

punto, debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre” (p.9). Su ensayo “el 
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papel del trabajo en la transformación del mono en hombre” detalla el proceso en el que 

se desarrolló el trabajo en la era primitiva, y la manera en la que los monos utilizaban su 

cuerpo como herramienta principal para sobrevivir, construir y evolucionar. 

Indudablemente una de esas herramientas que ha persistido a través de la historia son las 

manos o “la mano de obra” Engels (1993) precisa como las manos les permitían elaborar 

sus nidos con trozos de madera, defenderse de los enemigos en la manada, buscar el 

alimento.  

La mano del mono fue perfeccionada por el trabajo durante centenares de años pero 

no fue la única parte del cuerpo que le permitió al mono realizar su trabajo, la necesidad 

lo llevo a crear una manera de comunicarse y marcar lo que le pertenecía, desarrollando 

así sus cuerdas vocales para emitir los sonidos. Más adelante el uso de la pictografía que 

permitió al mono marcar sus propiedades y narrar sus leyendas, así este se fue 

transformando en hombre y consigo su mente, anatomía y habilidades (Engels, 1993).  

Para Engels (1993) el trabajo inicia con la creación y uso de instrumentos, que 

emanaron en respuesta a la necesidad del hombre de adaptarse a la gran variedad de 

alimentos de su ecosistema y cadena alimenticia. Se forman las actividades grupales 

para el sostenimiento humano, se crearon trabajos como la agricultura, la ganadería, la 

pesca, la caza, el tejido, el trabajo de los metales, el comercio, las artes y las ciencias, 

logrando así un avanzado desarrollo de la sociedad (Engels, 1993). 
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En contraposición a la versión evolucionista del hombre. La presencia de dogmas 

judeo-cristianos de “La Biblia”, que explican la manera en la que Dios creo el universo, 

la tierra, los animales, el hombre, las plantas. En el antiguo testamento específicamente 

en el libro de Génesis capítulos 1, 2 y 3 dicen la escrituras, que en el principio Dios creó 

el cielo y la tierra durante siete días trabajando sobre la faz de la misma, que estaba solo 

ocupada por oscuridad y tinieblas. Finalmente Dios decide crear al hombre y darle un 

huerto en el edén (Génesis 2:7-17).  

El origen del hombre trajo consigo una sola regla, la cual era cumplir los designios de 

Dios. La historia sobre Adán y Eva los primeros humanos que poblaron la tierra y 

comieron el fruto prohibido del árbol de la vida, es el resultado de la creación del trabajo 

como la sentencia impuesta por dios como consecuencia de la desobediencia del 

hombre. Génesis capítulo 3 versículo 3,19 “Con el sudor de tu rostro comerás el pan 

hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo 

volverás” metáfora con la que el hombre modifico el castigo como una actividad de 

perfeccionamiento. 

Con la llegada de la Edad Media el trabajo se fundamentaba en el feudalismo, el cual se 

define como: 

Formación económico social establecida como resultado de la descomposición y 

hundimiento del régimen esclavista o del régimen de la comunidad primitiva; ha existido 

en casi todos los países. Las clases principales de la sociedad feudal son las constituidas 

por los señores feudales y por los campesinos. La clase dominante y explotadora de los 
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señores abarcaba a la nobleza y al alto clero. Dentro de la clase dominante, existía una 

división jerárquica en estamentos, una subordinación de los pequeños señores feudales a 

los de mayor poderío. (Diccionario soviético de filosofía, 1965, p.172) 

Según esta definición el feudalismo radicaba en una economía de subsistencia 

utilizando la producción agrícola para el consumo. Los feudales utilizaban una ideología 

en la cual se le hacía creer al pueblo sometido que la clase dominante era lo primordial.  

La época renacentista, proporcionó una gran cantidad de avances tecnológicos y 

científicos, protagonizada por los más grandes artistas y escritores. Es entonces cuando 

el trabajo se va tornando más digno y respetable. La creación de obras de arte como el 

dibujo del Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci y un sin número de elementos 

produjo nuevos espacios para el desarrollo del trabajo de hombres, panorama que era 

totalmente diferente para el género femenino quienes contaban con oportunidades 

reducidas, la participación política era nula, no tenían acceso a las universidades, y los 

trabajos en los que se podían desempeñar siempre iban centrados al ámbito familiar y 

del hogar.  

En la edad moderna, las sociedades industriales y la era protestante transforman todo 

el sentido del trabajo indicando las labores que deberían realizar los individuos, es aquí 

donde prevalecen las críticas de la época que realizaba Charles Chaplin a las industrias 

que usaban al ser humano como máquinas de su imperio. No obstante, mientras 

avanzaban los años y la dinámica social; se obtuvieron cambios significativos para la 

evolución del hombre; hoy en día el trabajo representa la labor que realizan los 
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individuos para ganar ciertos beneficios como: reconocimientos, realización personal, 

motivaciones, estatus, sostenimiento, alimentación, etc. 

El ser humano se sigue preguntando si está en la tierra producto de un plan celestial 

que define el día de nacimiento y muerte o si su existencia proviene de seres puramente 

hechos de materia cuya vida culmina con el deterioro biológico de la anatomía del 

cuerpo.  El interrogante del origen humano seguirá sin una respuesta absoluta. 

Independientemente y sin el conocimiento preciso de la procedencia del hombre, el 

trabajo hizo que muchos de estos individuos con determinación e inocencia y sin 

sospechar el auge que tendrían estos elementos para la vida humana, transformaran al 

mundo mediante la ciencia, el arte y demás formaciones, convirtiéndose así en ilustrados  

que por medio del trabajo siguen construyendo la historia y evolución del hombre en la 

tierra para las futuras generaciones.  

2.1.2 ¿Qué es el trabajo?  

Ballesteros (2012) enfatiza en el concepto de trabajo propuesto por Garza (2005), el 

cual señala que existen cuatro diferentes tipos de contexto en la dinámica del trabajo: la 

primera representa la transformación material o inmaterial, la segunda se refiere al 

desgaste mental y físico que genera el trabajo, en tercer lugar está la actividad laboral 

como interacción inmediata y mediata, y la cuarta son las relaciones sociales entre 

trabajadores, la familia y el estudio.  
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Como lo afirma Da Rosa et al. (2011) citado por Peralta (2012), el trabajo es el medio 

que nos transforma, con la finalidad de satisfacer nuestras necesidades. Esto se da 

mediante una relación dialéctica (persona-naturaleza), donde las dos partes realizan una 

transformación mutua. El trabajo también implica un mecanismo de relación con otros, 

en un esfuerzo colectivo de participación. 

El trabajo es percibido como el eje y actividad central de los individuos, en el que se 

interactúa en un contexto de socialización creando vínculos con las personas, es así 

como el trabajo hace parte fundamental para establecer relaciones sociales, a su vez es 

reconocido como paso clave en la construcción de la identidad personal y social (Jahoda, 

1987; Harpaz, 2002, Klein, 2005; Álvaro & Garrido, 2006 citado por Peralta, 2012). 

La definición de trabajo, según el artículo 5 del código sustantivo del trabajo de 

Colombia (1990), es toda aquella actividad realizada libremente, de carácter  ya sea 

intelectual o materialmente, de carácter temporal o definido, que una persona realiza al 

servicio de otra, con una finalidad sea cual sea, siempre y tanto se efectúe bajo un 

contrato de trabajo. 

Peiró (1996) define el trabajo 

Como un conjunto de actividades retribuidas o no, con carácter productivo y creativo, 

que permiten obtener, producir o prestar determinados bienes, productos o servicios, 

mediante el uso de técnicas, instrumentos, materias o información es, de tal manera que 

quien las ejerce ha de aportar energías, habilidades, conocimientos y otros diversos 
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recursos, a cambio de algún tipo de compensación material, psicológica y/o social 

(p.24). 

En la misma línea conceptual Copello (2010) afirma que todos los individuos poseen 

un propósito en sus vidas, que se ve reflejado en el trabajo. De esta manera el trabajo 

puede ser representado de distintas formas, como necesidad, gastos personales, sustento, 

pasatiempo, experiencia laboral, independencia, presión social, etc.  

Para contextualizar las formas de trabajo en Colombia, es necesario dar a conocer los 

tipos de contratación que varían y derivan del tiempo y labor específica a desempeñar en 

su puesto de trabajo 

Tabla 1.Artículo 39 del código sustantivo del trabajo en Colombia establece: 

Tipo de contrato Requisitos Formas de trabajo  

El contrato de trabajo 

consensual: lo que 

significa que solamente se 

requiere el consentimiento 

de las partes  para que sea 

válido el principio de la 

primacía de realidad 

predomina  

 

Para que este sea válido no  

requiere forma especial 

alguna, por lo tanto 

predomina el principio de 

la primacía de la realidad 

sobre la forma; de esta 

manera, cuando hay 

prestación personal de un 

servicio, subordinación o 

dependencia y 

remuneración, existirá 

siempre un contrato de 

trabajo 

Empleo formal:  

Reúne al sector público y 

al sector privado moderno, 

generalmente cubiertos por 

sistemas de protección. 

Contrato Verbal de 

trabajo: Como su nombre 

 Empleo informal:   

Agrupa a los 
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lo indica es aquel que se 

celebra de palabra y hace 

referencia a un acuerdo 

verbal entre un empleador 

o patrono y un trabajador 

sobre una determinada 

labor a desarrollar, sobre el 

lugar de prestación del 

servicio y sobre su 

respectiva remuneración 

trabajadores/as 

independientes no 

profesionales, a los 

microempresarios/as y al 

servicio doméstico 

Contrato escrito de trabajo: 

Es el acuerdo entre 

trabajador y empleador 

que se plasma en un 

documento escrito.  Así se 

facilita de esta manera la 

prueba del contrato, 

aunque no sobra advertir 

que para probar dentro de 

un proceso la existencia de 

un contrato laboral se 

admiten los demás medios 

probatorios consagrados en 

nuestro código procesal 

civil, tales como los 

testimonio, la inspección 

judicial, reconocimiento de 

documentos etc. 

 Pero si existen contratos 

que deben constar por 

escrito para su validez: 

 El contrato a 

término fijo 

 El contrato de 

aprendizaje 

 El contrato de 

trabajo que se 

celebre con 

extranjeros no 

Artículo 39.  Contrato 

escrito. El contrato de 

trabajo escrito se extiende 

en tantos ejemplares 

cuantos sean los 

interesados, destinándose 

uno para cada uno de ellos, 

está exento de impuestos 

de papel sellado y de 

timbre nacional y debe 

contener necesariamente, 

fuera de las cláusulas que 

las partes acuerden 

libremente, las siguientes: 

la identificación y 

domicilio de las partes; el 

lugar y la fecha de su 

celebración; el lugar en 

donde se haya contratado 

el trabajador y en donde 

haya de prestar el servicio; 

la naturaleza del trabajo, la 

cuantía de la 

remuneración, su forma y 

períodos de pago, la 

estimación de su valor, en 

caso de que haya 

suministros de habitación y 

de alimentación como 

parte del salario; y la 

Autoempleo:   

Situación laboral de la 

persona que crea un puesto 

de trabajo para sí misma, 

aporta el capital necesario 

para ello y dirige su propia 

actividad 
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residentes en el 

país. O los 

enganches 

colectivos de 

trabajadores para 

laborar en el 

exterior  

 El periodo de 

prueba siempre 

debe constar por 

escrito 

duración del contrato, su 

desahucio y terminación. 

Contrato a término fijo: Es 

aquel que tiene un límite 

en el tiempo. Las partes 

determinan exactamente la 

fecha en que ha de 

terminarse el contrato. 

Anteriormente, no podían 

ser inferiores a un año, 

salvo ciertas circunstancias 

de las empresas como 

reemplazos temporales de 

trabajadores por licencias, 

vacaciones etc. A partir de 

1991, en aras del principio 

de la flexibilidad laboral se 

permite suscribir contratos 

a término fijo inferiores a 

un año, por cualquier 

periodo. 

 La ley 50 de 1990 

desaparece el tope mínimo 

de un año, pero mantiene 

el tope máximo de tres 

años, lo cual indica que los 

contratos a término fijo 

pueden ser desde un día 

hasta tres años. 

Que conste por escrito: 

 El término de 

duración no puede 

ser superior a tres 

(3) años, pero 

puede ser 

prorrogable en 

forma indefinida 

 Para su terminación 

debe existir un 

preaviso de por lo 

menos treinta (30) 

días 

Subempleo:   

Empleo por tiempo no 

completo, retribuido por 

debajo del mínimo o que 

no aprovecha 

completamente la 

capacidad del trabajador 

Contrato a término fijo Que conste por escrito  
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inferior a un año: en este 

contrato, el trabajador 

vinculado de esta manera 

tiene derecho a todas las 

prestaciones sociales y a 

vacaciones en forma 

proporcional, sea cual sea 

el tiempo laborado. Sin 

embargo, este tipo de 

contratos únicamente 

pueden prorrogarse hasta 

por tres (3) veces, por 

periodos iguales o 

inferiores, al cabo de los 

cuales el término de 

renovación no podrá ser 

inferior a un (1) año y así 

sucesivamente. 

 Que el periodo de 

prueba sea 

equivalente a la 

quinta (1/5) parte 

del término 

inicialmente 

pactado 

 Para su 

terminación. Por 

vencimiento del 

término pactado, o 

de la prórroga, se 

dé aviso por escrito 

con una 

anticipación no 

inferior a treinta 

(30) días, con 

excepción de 

aquellos cuya 

duración es de un 

mes o menos. 

Prórroga en contratos a 

término fijo: 

El Contrato a término fijo 

es prorrogable o renovable 

indefinidamente, pero sin 

perder en ningún caso su 

naturaleza de limitación en 

el tiempo. Las prórrogas 

pueden ser automáticas o 

expresas. 

Se pueden presentar dos 

eventos: 

1. Los contratos a término 

fijo superiores a un año se 

prorrogan por un periodo 

igual al inicialmente 

pactado 

Para impedir que el 

contrato a término fijo sea 

prorrogado 

automáticamente, es 

necesario que el empleador 

presente preaviso, es decir  

la expresa manifestación 

sobre la decisión de no 

prorrogar el contrato de 

trabajo, o de darlo por 

terminado, con una 

antelación igual o superior 

a 30 días. Deberá 

presentarse por escrito por 

exigencia expresa de la 

ley. 
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2. En los contratos a 

término fijo inferiores a un 

año se autoriza su prórroga 

automática hasta por tres 

(3) periodos iguales al 

inicialmente pactado.  A 

partir de la tercera vez, la 

prórroga no podrá ser 

inferior a un año. 

Contrato a término 

indefinido: este es el más 

común de todos los 

contratos laborales y se 

caracteriza porque no tiene 

limitación en el tiempo, no 

prevé ninguna fecha, 

condición o circunstancia 

que permita conocer desde 

su inicio el momento hasta 

el cual habrá de tener 

vigencia el mismo. 

Así las cosas, su duración 

se extiende hasta cuando 

las partes lo deseen o 

cuando se presenten 

circunstancias de hecho 

que conforme a la ley 

laboral se consideran 

causas de terminación del 

contrato laboral,  por 

ejemplo las faltas graves 

que cometa el trabajador 

en el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del 

contrato de trabajo. 

Es la forma de contrato de 

trabajo más usada, 

especialmente por la 

posibilidad de formalizarse 

Debe constar por escrito. 

 Debe relacionarse 

con actividades 

ajenas al objeto 

social de la 

empresa 

contratante 

 Su duración nunca 

podrá ser mayor a 

treinta (30) días. 

 Si el trabajador una 

vez transcurrido el 

término de treinta 

(30) días no ha 

terminado la labor 

encomendada, se 

cancela el valor del 

contrato y se debe 

suscribir uno 

nuevo, que en todo 

caso no podrá 

exceder de dicho 

término 
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verbalmente.  

Para su terminación, el 

Código Sustantivo del 

Trabajo igualmente faculta 

al trabajador para dar por 

terminado este tipo de 

contrato sin que hoy para 

ello deba observar la figura 

del preaviso, ya suprimida 

mediante la modificación 

contenida en la Ley 789 de 

2.002  y que se encuentra 

esta más ampliamente 

explicada en nuestro 

artículo referente al 

preaviso, y  publicado en 

anterior oportunidad en 

esta página. 

Contrato de obra: este tipo 

de contrato su duración se 

encuentra determinada por 

el tiempo necesario para la 

ejecución completa de una 

determinada obra o labor. 

Es usado frecuentemente 

en el sector de la 

construcción. Este contrato 

debe celebrarse por escrito, 

con el fin de dejar 

constancia expresa de cuál 

es el objeto que se 

persigue con dicha 

contratación. 

De la misma manera, es 

preciso señalar en forma 

clara la obra o labor que va 

a determinar la duración 

del contrato. Si se trata de 

una labor que se realizará 
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por etapas, es necesario 

que así se señale 

estableciéndose en qué 

etapa se contrató al 

trabajador. 

Cuando el trabajador es 

despedido sin justa causa, 

el empleador debe 

indemnizar al trabajador, 

pagándole antes de la 

culminación de la obra o 

labor contratada los 

salarios correspondientes 

al tiempo que falte para la 

terminación completa de la 

obra o labor. En este tipo 

de contrato, la prórroga no 

existe por cuanto si la obra 

o labor termina por 

completo, es natural que 

no haya lugar a ella. 

Contrato Ocasional o 

Transitorio: este consiste 

en la ejecución de labores 

ajenas a las actividades 

normales de una empresa y 

cuya duración no puede 

exceder de treinta (30) 

días. En este tipo de 

contratación el trabajador 

solo tiene derecho al pago 

del valor acordado por sus 

servicios y a que se le 

suministren primeros 

auxilios en caso de ocurrir 

un accidente de trabajo.  

No tiene derecho a 

ninguna otra prestación. 
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Contrato de aprendizaje: 

Este tipo de contrato es 

una forma especial de 

vinculación a una empresa 

y está enfocada a la 

formación de practicantes, 

donde este recibe 

herramientas académicas y 

teóricas en una entidad 

autorizada por una 

universidad o instituto, con 

el auspicio de una empresa 

patrocinadora que 

suministra los medios para 

que el practicante adquiera 

formación profesional 

metódica en el oficio.  

La idea de este tipo de 

contrato es el aprendizaje y 

que el practicante se 

incluya al mundo laboral, 

la remuneración es 

llamada auxilio de 

sostenimiento y depende 

completamente de un 

convenio entre ambas 

partes, donde el estudiante 

no tiene prestaciones 

sociales. El valor de la 

remuneración depende de 

si el practicante es 

universitario o no, de ser 

universitario tiene derecho 

a un salario que debe ser 

superior o igual al mínimo 

y si el practicante no es 

universitario tendrá como 

base de pago un salario por 

debajo del mínimo. 
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3. Identidad laboral 

“Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran: la vida los 

obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse (a 

veces sin respuesta) a preguntarse para qué diablos han llegado a la tierra y qué deben hacer 
en ella.” Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba 

 

Para contextualizar el tema de la identidad laboral, eje principal de nuestra 

investigación, es importante abordar el concepto de identidad personal eje fundamental 

en el ámbito laboral.   

Blumer (1982) desde el interaccionismo simbólico mantiene que el significado que 

las personas fundan acerca de las cosas, constituye un elemento central en el individuo 

para crear el concepto de sí mismo. Este autor reflexiona acerca del como desconocer 

dichos significados, es equivalente a fingir el comportamiento que se lleve a estudio. El 

significado de todos los elementos que el sujeto percibe, es la consecuencia de las 

diferentes formas en las que los otros piensan y actúan en relación con las cosas. Para 

resumir, la manera de actuar de los otros individuos frente a determinadas cosas, tienen 

como efecto el definirle el significado de esas cosas 

Blumer (1982) enumera los siguientes principios básicos de la teoría; 1. A diferencia 

de los animales inferiores, los seres humanos están dotados de capacidad de 

pensamiento. 2. El pensamiento se crea a partir del interactuar social. 3. la interacción 
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social genera aprendizaje de símbolos y significados.4. Los significados y los símbolos 

nos conceden distinguirnos por nuestra manera de actuar 5. Las personas tienen la 

capacidad de transformar los significados en base a su propia interpretación del 

contexto. 6. Estas transformaciones se deben a la habilidad de las personas del poder 

interactuar consigo mismo, y así analizar aspectos positivos y negativos para la toma de 

decisiones. 7. Las interacciones entrelazadas componen a las sociedades y grupos dentro 

de ella. 

Sarbin (1968) citado por Sheehan (1970) define a la conducta humana mediante la 

contextualización de los individuos. Los elementos de su teoría son tomados de distintas 

disciplinas que estudian la personalidad, la cultura y la sociedad. Las unidades creadas 

por este autor fueron las siguientes: la unidad de la cultura es igual al rol, la unidad de la 

sociedad es igual a la posición, y la unidad de la personalidad es igual al sí mismo  

  Desde su teoría del rol se dividen tres variables primordiales: 1) percepción del rol 

de los demás y el rol propio 2) la destreza para personificar un rol, 3) el auto concepto. 

El rol se puede definir como la conducta esperada por un grupo acerca de un miembro 

suyo dentro de una situación determinada, transformando al ser humano en un actor que 

interpreta en el escenario de la vida, diferentes escenas mientras es observado por el ojo 

de un auditorio. Para este autor todas las sociedades están constituidas por conjuntos, y a 

su vez, estos conjuntos se fragmentan en puestos o cargos (Sarbin ,1968 citado por 

Sheehan, 1970).  
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García (2008) expone que la capacidad para reconocernos y reconocer a los otros es 

la identidad personal, de igual manera propone que en la identidad personal se 

evidencian dos funciones: en primera instancia está la función que permite al sujeto 

continuar identificándose, a pesar de que en su contexto o nivel personal se lleven 

muchos cambios.  La segunda instancia, se centra en la función del  yo como la 

herramienta de nuestra  personalidad que dirige la conducta para que guarde 

correspondencia con la estructura del mundo exterior.   

Según García (2008)  la identidad no es algo que viene establecido desde nuestro 

nacimiento, sino que es el resultado de un largo proceso de construcción que empieza 

desde nuestra niñez. El autor explica que al preguntarle a un niño qué desea ser cuando 

grande, ellos tienden a dar respuestas como: bombero, policía, doctor. Esto revela que la 

identidad laboral en esta etapa, sólo se genera mediante la identificación con un adulto. 

Por otra parte si interrogáramos a un adolescente acerca de quién quiere ser, 

seguramente éste no tendría respuesta, lo cual lleva al autor a concluir, que los jóvenes 

no saben en qué quieren trabajar debido a que no se conocen a ellos mismos. La 

incidencia del trabajo en los jóvenes tiende a repercutir en la construcción de identidad 

laboral, que se ve reflejada en su contexto social aportando objetivos en la 

autorrealización personal, y económica que cada uno se propone para su vida.  

Según Dubar (2000) la identidad puede ser vista como el acuerdo entre la interacción 

de relaciones y el significado que se construyen a partir de estas, constituyendo en los 

individuos una estructura que lo guiará a seguir en un espacio de continuo aprendizaje.  
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Lo que para los jóvenes resulte ser de importancia, representará la posibilidad de 

certificar que el origen de los significados de la subjetividad proviene de la 

comunicación, el espacio social, su trabajo, etc.    

Como lo afirma Vander Zanden (1989), citado por Agülló (1998), la identidad es la 

respuesta dada al interrogante ¿quién soy?  La identidad entonces se convierte en la 

razón que las personas dan de su lugar en el mundo, y la razón que les atribuyen a las 

demás personas de entorno. La identidad es un proceso que se da desde el inicio de las 

etapas del desarrollo, pero durante la etapa juvenil es cuando la identidad alcanza una 

especial consolidación: a través de una desestructuración, a través de desorganización, o 

de una expansión de sí mismo (Agülló , 1998). 

Retomando un poco lo que exponen los autores ya citados se puede decir que la 

identidad laboral es la elaboración personal, que se constituye principalmente en la 

relación con los otros miembros del lugar de trabajo; este es un proceso de interacción 

social   

Kirpal (2006) describe el término de identidad laboral al proceso de interacción entre 

la persona y el contexto laboral, incluyendo la educación y la formación profesional, de 

igual forma la identidad ocupacional (mercado del trabajo)  y la identidad profesional (lo 

que consideran los profesionales) pueden asemejarse, ya que estos son conceptos de 

identidad aportados al rol del trabajo, aunque la identidad laboral es la más 

contextualizada. 
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Dubar (2001) expone cuatro dimensiones de la identidad en relación con el trabajo: 

las dos primeras son planteadas como un modelo de competencia en la que se encuentra 

la cultura y la categorización de grupos, y las dos últimas son planteadas como un 

modelo de exclusión en la que están la ejecución de instrumentos en relación con el 

trabajo, y el status como forma de identificarse dentro del mundo laboral. 

Por otro lado Gleizer (1997) nos habla que la identidad es una especie de 

entrenamiento que las personas realizan sobre sí mismas, con el objetivo de reflexionar 

acerca de su proceso de identificación y su forma de actuar en la sociedad y la vida. El 

autor nos explica que existen tres elementos que se integran: el mundo social (economía, 

reglas, normas) como segundo elemento, un mundo intersubjetivo (interpretaciones, 

significados) y el tercer elemento, un universo de tradición (integración de un alto 

número de significados de la realidad que se convierten en la realidad institucional y 

simbólica del individuo. 

3.1 Factores psicosociales.  

La OIT Organización Internacional del Trabajo) y la OMS (organización mundial de 

la salud) definen los factores psicosociales como las interacciones entre los aspectos 

propios del trabajo (organización, empleados, clima laboral etc.), los aspectos 

individuales del trabajador (capacidades, necesidades, cultura, círculo familiar y social 

etc.) los cuales mediante experiencias y percepciones pueden influir en la salud mental o 

física, satisfacción y rendimiento laboral. 
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Warr (1987) plantea un modelo vitamínico en el que afirma que el concepto de salud 

psicológica es un concepto que abarca múltiples dimensiones y complejidades, el 

modelo identifica un grupo de factores ambientales que pueden llegar a determinar e 

influir sobre dicha salud. 

Gráfico 1. Modelo vitamínico de Warr 

A. DETERMINATES                                  B.COMPONENTES 

 

A. Determinates. 

1) Oportunidad de control: se refiere a las oportunidades que el ambiente laboral brinda 

para que el individuo tome control sobre las actividades que acontecen en él. 

Oportunidad de control. 

Oportunidad para el uso de 
habilidades. 

Metas generadas externamente. 

Variedad de las tareas.  

Claridad de la informacion 
relevante.  

Disponibilidad de dinero.  

Seguridad fisica.  

Oportinidad para las relaciones 
interpersonales.  

Posicion socialmente valorada 

 

 

Satisfaccion laboral y 
compromiso organizacional. 

Tension, ansiedad, confort. 

Entusiasmo,depresion. 

Competencia 

Aspiracion 

Autonomia 
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2) Oportunidad para el uso de las habilidades: se refiere a de qué manera el ambiente 

mejora o desmejora el desarrollo y habilidades del individuo. 

3) Metas generadas externamente: se refiere a la aparición de metas dentro del ámbito 

laboral.   

4) Variedad: multiplicidad de tareas  de las tareas asociadas incorporadas un puesto de 

trabajo específico.  

5) Claridad de la información relevante: se refiere al modo en que el individuo recibe 

retroalimentación acerca de consecuencias de sus conductas, y también al grado de 

claridad que percibe acerca de su rol y conocimiento de lo que se espera de él.  

6) Disponibilidad de dinero: ingreso monetario obtenido por las actividades laborales 

que realiza. 

7) Seguridad física: percepción del individuo acerca de si su puesto le resulta seguro o 

menos seguro.  

8) Relaciones interpersonales requeridas por el trabajo: se refiere al grado en que el 

entorno laboral permite los acercamientos interpersonales.  

9) Posición socialmente valorada: autoevaluación del valor que ellos mismos se otorgan, 

y que los demás le otorgan. 
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B. Componentes 

1) Competencia: se refiere a la habilidades tanto emocionales, cognitivas y psicomotoras 

que ayudan al individuo a enfrentar las obligaciones del trabajo. 

2) Aspiración: son las conductas dirigidas por una motivación y el esfuerzo dirigido a 

lograr metas. 

3) Interdependencia: se refiere a la composición que se da entre los comportamientos de 

dependencia al grupo e independencia del grupo. 

4) Bienestar psicológico: se refiere al estado afectivo del individuo. 

5) Funcionamiento integrado: elemento que une a la persona en un todo, contiene las 

interacciones que se construyen entre los anteriores cuatro componentes.   

La forma de contratación en Colombia es variada dependiendo el tiempo y las labores a 

desempeñar en su puesto de trabajo:    

 

4. Jóvenes 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2001) la palabra juventud 

proviene etimológicamente del latín juventus, que significa “edad que se sitúa entre la 

infancia y la edad adulta” o “estado de la persona joven”. 

Lozano (2003) asegura que intentar definir rigurosamente el término juventud, no es 

posible debido a que, tanto los aspectos biológicos y sociales, limitan a niños como 
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adultos sin aún siquiera llegado a este periodo del desarrollo, etiquetándolos como los 

obstinados rebeldes que se alzan frente a las figuras paternales.  

Por su parte  Duarte (2001) propone cuatro interpretaciones acerca de la noción de 

juventud: la juventud como un ciclo de la vida, el cual se manifiesta con el pasar del 

tiempo de manera natural, la juventud como un  grupo social que establece lazos con los 

demás individuos, la juventud como conjunto de posturas ante la vida fruto de las 

experiencias y la juventud como la generación que se proyecta como lo que quiere ser y 

planea hacer.   

Lozano (2003) puntualiza cuatro inclinaciones sobre las representaciones que se dan 

acerca de lo juvenil: la juventud sin valor: representa tan sólo una etapa temporal que no 

involucra un gasto significativo de ansiedad y requerimientos;  la juventud como carga: 

representa un grupo que posee cualidades para captar recursos pero no para 

proporcionarlos; la juventud como ideal: una sociedad enaltecida; la juventud como 

homogeneidad: un grupo que tiene las mismas limitaciones y carencias a las cuales 

buscan dar solución. 

Para Abad (2002) la diferenciación reside en la definición anticuada de juventud, en 

la que se refieren a ella tan sólo como una fase intermedia entre la infancia y la  adultez, 

mientras que hoy en día, se puede se puede expresar que los jóvenes componen una 

clase social,  que termina teniendo necesidades e intereses propios que los distinguen de 

las etapas de la infancia o la adultez. 
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Según la Organización de las Naciones Unidas (1985): La juventud  es la etapa 

de nuestra vida que comienza en la pubertad aproximadamente a los diez años de edad, y 

que se extiende hasta los 24 años de edad donde empieza la adultez. De acuerdo a la 

clasificación de la ONU, la juventud, se divide en tres sub etapas; juventud inicial, 

juventud media, y la juventud plena.  

Acosta, (1993) citado por Agülló (1998) califica como jóvenes a aquellos sujetos que, 

que habiendo sobrepasado fisiológica y psicológicamente la etapa de adolescencia, no 

disponen de los medios para establecer su propio grupo familiar y emanciparse de su 

familia de origen. Este grupo de individuos se caracteriza por no ser socialmente 

reconocidos como adultos.  

Para Agülló (1998) desde una perspectiva parecida a las anteriores considera los 

siguientes aspectos significativos para entender el concepto de juventud: 

 La juventud como una etapa delimitada que se diferencia de las otras etapas y 

edades.  

 La juventud como el paso obligatorio para pasar a la adultez. 

 La juventud como estado de condición de sumisión y acatamiento al grupo de los 

adultos.  

 La juventud como grupo restringido en su potencial. 

 La juventud como grupo excluido por la sociedad de la que hace parte   

 La juventud como grupo segregado, manipulado y desorientado. 
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Agülló (1998) analizo las teorías de diversos autores que han aportado al entendimiento 

de la psicología del desarrollo, entre ellos refiere que para Kurt Lewin:  

La conducta está determinada por el espacio vital o espacio psicológico de cada uno (es 

decir, el conjunto de los factores ambientales y personales).de esta forma el campo vital 

(social y psicológico), en el que se desenvuelve el adolescente es un campo 

especialmente cambiante y por lo tanto no estructurado todavía, a diferencia del espacio 

vital u adulto. El joven transita una región cognoscitivamente no estructurada y ello le 

ocasionara incertidumbre y tensión (p.66) 

 Por su parte Piaget citado por Agülló  (1998) sostiene que la adolescencia se 

distingue por dos tipos de razonamiento: el inductivo y el deductivo, los cuales forman 

un sistema de valores. Mientras que para Erikson “la adolescencia es una etapa durante 

la cual ha de lograrse una identidad positiva” lo cual implica la integración total de 

ambiciones y aspiraciones (Agülló, 1998, p.67).   

Según la ley estatutaria 1622 del Congreso de la República de Colombia (2013) en el 

país “se considera joven a un individuo que este entre los 14 y 28 años de edad en 

proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y 

cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía” 

(p.3). Esta misma ley sustenta el significado de la palabra juvenil, cuya definición es: 

Proceso subjetivo atravesado por la condición y el estilo de vida articulados a las 

construcciones sociales. Las realidades y experiencias juveniles son plurales, diversas y 

heterogéneas, de allí que las y los jóvenes no puedan ser comprendidos como entidades 
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aisladas, individuales y descontextualizadas, sino como una construcción cuya 

subjetividad está siendo transformada por las dinámicas sociales, económicas y políticas 

de las sociedades y a cuyas sociedades también aportan. (p.3) 

La sociología ve a la juventud como un proceso que se da entre el individuo y la 

multiplicidad de factores biopsicosociales, por eso al igual que los autores y 

explicaciones anteriores, la sociología considera que la limitación del concepto juventud 

a una etapa intermedia, seria ignorar la pluralidad en las que las individualidades existen, 

perciben y piensan la juventud (Urcola, 2003).  

5. Trabajo, jóvenes e identidad 

Para Agülló (1998) la identidad sólo puede subsistir a través de los vínculos sociales, 

pero además de ser relaciones sociales, son relaciones de comunicación que llevarán a 

relaciones de poder; es de esta manera que la identidad se creará mediante una 

interacción simbólica que dependerá del lugar y posición que el individuo ocupa en el 

grupo y de la naturaleza de la relación laboral de dicho individuo.    

Ávidos y deseosos se posicionan cada vez más los jóvenes en el contexto laboral  lo 

cual conlleva tener diversos pensamientos que emergen de su cotidianidad,  sus propios 

esfuerzos activos, su capacidad de desarrollo, su papel en la sociedad, su identidad no 

trasmitida por su papel social, sino arraigado en la autenticidad de su ser, el modo en que 

cada uno se relaciona sin perder su libertad e integridad y la búsqueda de su propia 

independencia económica, emocional y familiar; es en este momento de su etapa del 
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desarrollo que buscan cómo orientarse hacia la construcción de su propia vida. Hablando 

en términos generales, la juventud se inicia cuando el individuo inicia su etapa 

adolescente y culmina su etapa de adulto joven, la línea divisoria de estas dos etapas no 

está determinada principalmente por su madurez, sino por la edad como patrón 

organizador social. 

En el marco de la diversidad cultural, económica y social existente en Colombia, la 

economía emergente “capitalista” influye en cada uno de los ciudadanos y su forma de 

percibir, creer y pensar, instaurando imaginarios sociales de lo que se debe ser o tener 

para ser “alguien en la vida”; las generaciones actuales de jóvenes buscan salir de este 

paradigma por medio del contexto laboral abriéndose a nuevas posibilidades de empleo.   

El tema del trabajo en los jóvenes adquiere especial importancia como objetivo 

crucial en el desarrollo personal y laboral de un individuo que se ve afectado por la 

necesidad de sostenerse, generar ingresos para sus necesidades individuales y las del 

núcleo al que pertenece, entre otras razones. Según la historia de las industrias los seres 

humanos eran tratados como máquinas en cada una de sus labores, siguiendo un patrón 

de comportamiento que generaba un ambiente de trabajo monótono, coartando la 

libertad y el esparcimiento; en este sentido Méda (1998) citado por Marín (2004) 

expresa que salir de este sistema “Sería una utopía que puede interpretarse como, 

liberarse del trabajo, rescatando otras formas creativas de interrelación entre los 

humanos o crear otras formas de trabajo que lo conviertan en una praxis liberadora” 

(p.46).  
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De esta misma manera  Habermas (1987) citado por Marín (2004) no le otorga el 

papel principal al trabajo como eje central de la vida social, sino que lo ubica en el 

campo de las relaciones con el contexto que rodea a los individuos y el bienestar de sus 

necesidades. El autor se manifiesta desde una perspectiva de lógica personal y de una 

lógica de cumplimiento de las reglas del sistema.  

Asi mismo Gorz (1995) citado por Marín (2004) plantea:   

 Tenemos que hacernos a la idea que vamos hacia una civilización en la que el trabajo no 

representa más que una ocupación cada vez más intermitente y cada vez menos 

importante para el sentido de la vida y la imagen que cada uno se hace de sí mismo. Para 

la gran mayoría de las personas la producción de sí mismas, la producción de los 

sentidos y la producción de las relaciones sociales se efectúa principalmente durante el 

tiempo fuera del trabajo (p.47). 

El trabajo aparece en la vida de los jóvenes como una oportunidad para escoger 

autónomamente qué desean para su vida, qué metas tienen a futuro y el poder reflexionar 

acerca de la manera en que empezaran a subir escalón por escalón, y en ese hacer el 

hombre se creará a sí mismo (Gorz, 1995 citado por Marín, 2004), de manera que el 

trabajo puede llegar a ser simbolizado de múltiples maneras relacionadas con la 

independencia, necesidad, experiencia, presión social etc.  

Contextualizando en el ámbito laboral en los jóvenes en Colombia, según el diario El 

País (2013) en el mes de marzo del 2013 el desempleo osciló entre el 20 % de la 
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población juvenil, debido a las altas demandas y pocas ofertas del mercado laboral. A 

pesar de los problemas del mercado, cada día aumenta el número de jóvenes que 

ingresan al mundo laboral, lo cual lleva a preguntarse ¿dónde están esos empleos de los 

cuales sobrevive la población juvenil? Con base en cifras del DANE (2013) del mes de 

marzo del 2013, el sector servicios continúa siendo el predilecto por esta población, casi 

1.348.000 jóvenes trabajaban en campos como call centers, restaurantes, bares, hoteles, 

actividades de comercio, campos que contribuyen en dar empleo a el 36% de los 

ocupados.  

Las cifras publicadas recientemente por el DANE (2013) del mes de marzo del 2013 

acerca del mercado laboral de Bucaramanga y su Área Metropolitana encontraron que 

del 56% de hombres y el 44% mujeres jóvenes, el sector predominante es comercio, 

hoteles y restaurantes con un 33,0% seguido de servicios comunales, sociales y 

personales con un 21%;  la industria manufacturera con un 16%; actividades 

inmobiliarias con 10% y transporte, almacenamiento y comunicaciones con  9% 

respectivamente.  
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Capítulo III 

6. Antecedentes de investigación 

El eje principal de esta investigación son los jóvenes que han venido incursionando 

en el campo del trabajo haciéndose notar cada día más. En el 2013 se instaura en 

Colombia la nueva ley 1622 de la juventud que trae consigo muchos beneficios para 

aproximadamente 12 millones de jóvenes a quienes los favorece la amplitud en la 

cobertura de la edad, los mecanismos de participación en la sociedad, las herramientas 

necesaria para hacer valer sus derechos laborales.  

 Respecto a los estudios realizados sobre este tema en nuestro país. Pinzón, Blanch, 

Rodríguez, Flórez & Sánchez (2011) examinan en su estudio la construcción de 

significados en profesionales de hospitales y universidades de naturaleza pública de 

Bucaramanga, dividiéndolos en tres planos a tener en cuenta: 1) las percepciones que los 

individuos tienen sobre su ambiente laboral, 2) el sentido que le dan al trabajo y sus 

experiencias, 3) las dificultades psicosociales percibidas y las tácticas y habilidades de 

afrontamiento. Entre los resultados que destacan se encontraron que los sujetos 

encuentran aspectos positivos respecto al trabajo: el compañerismo y mejoramiento de 

materiales; y entre los negativos: la sobrecarga laboral, el tipo de contratación, 

inestabilidad laboral y baja remuneración salarial. 

 Por otro lado Peralta (2011) efectúa una exploración acerca de los significados, 

transformaciones y contextos del trabajo en Bogotá (Colombia) en los que el autor 
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concluye “los nuevos modos de trabajo, separan los trabajadores, ofreciendo ventajas 

para aquellos que logran capacitación y acceso a la tecnología y excluyendo a quienes 

no lo tienen. Se encuentran así, grandes grupos de personas que no logran mejorar sus 

estándares de vida” (p.176). Por otro lado afirma que este nuevo tipo de trabajador, se da 

cuenta de cómo el trabajo empieza a  afectar su forma de vida, enfrentándose a la 

constante inseguridad y a las condiciones inestables laborales, al mismo tiempo surgen 

sentimientos de vulnerabilidad y temor, que terminan creando un ambiente de presión y 

estrés acerca de un futuro desconocido para sí mismo y los que lo rodean. 

Estas dos investigaciones están asociadas al trabajo y subjetividad en Colombia y en 

Santander, abordando el trabajo desde la experiencia y percepción de cada individuo, 

utilizando herramientas cualitativas para su estudio. 

La investigación realizada por Guzmán (2004) estudió el sentido que un grupo de 

estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México atribuyen a su labor. 

Desde un abordaje cualitativo se distinguieron tres tipos de atribución al trabajo: por 

necesidad, como fuente de enseñanza, experiencia profesional y por razones de índole 

personal. De acuerdo a este análisis acerca de la construcción del sentido, Guzmán  

afirma que “el trabajo estudiantil cumple un papel importante para la formación, en el 

mercado laboral y en el terreno material. Por el lado de la formación, provee 

experiencias y conocimientos que complementan lo que el estudiante adquiere en la 

universidad” (p.747).  
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Por otro lado, el autor también explica como el trabajo cumple una función esencial 

para que los jóvenes se incorporen al ámbito laboral, refiriéndose que este “permite al 

estudiante ubicarse en un ámbito donde puede continuar, mejorar sus condiciones o 

encontrar nuevas oportunidades; por otra parte, puede constituirse en un espacio de 

socialización laboral donde se adquiere experiencia” (p.764). Esta investigación halló 

que el trabajo  proporciona a los jóvenes  la viabilidad de realizar una carrera o de poder 

contar con mayores facilidades para desenvolverse. 

Ya que parte de la investigación nuestra busca analizar cómo se interrelacionan los 

aspectos psicosociales y la identidad laboral, es de gran aporte la investigación realizada 

por Marín (2004), la cual se concentró en el proceso de construcción de identidad en 

jóvenes de Argentinos, analizando la influencia que tiene el trabajo sobre un eje central 

como lo es la identidad. Se estudió la idea de la autorrealización tanto social como 

personal por medio del trabajo poniendo en evidencia la ambivalencia creada entre, la 

idea de que el trabajo desde una vista meramente racional es el centro en la vida 

humana, y las ideas que rescatan otras áreas de la actividad humana poseedoras de un 

potencial que da mayor sentido de vida, creatividad y propósito, pero requieren, liberarse 

de las ataduras del trabajo tradicional. 

Como resultado de esta investigación se encontró que frente el debilitamiento de los 

cimientos en los que se construye y sostiene la identidad, como lo pueden ser la 

ideología política, la ideología de las generaciones precedentes, la identidad nacional y 

laboral, etc. Marín (2004) afirma que “muchos jóvenes optan por construir identidades 
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sociales más locales, de familia, de asociaciones, clubes deportivos, de grupos 

configurados según los símbolos que impone el mercado” (p.50). 

Siguiendo con el concepto de identidad, Agulló (1998) investiga la centralidad del 

trabajo en los jóvenes y su influencia en el proceso de construcción de su identidad. Se 

delimitaron tres dimensiones (trabajo, juventud e identidad) y le articularon teóricamente 

dichos conceptos y a través de una metodología cualitativa (grupos de discusión, 

observación participante y entrevistas en profundidad a expertos y a jóvenes), esta 

investigación analiza las concepciones, valoraciones y significados que diferentes 

grupos juveniles tienen sobre el trabajo, estudiando cómo inciden estas concepciones 

laborales en el proceso de estructuración de la identidad, proceso decisivo y fundamental 

del ciclo vital. Como resultado Agulló (1998) constató, principalmente, las siguientes 

tendencias sobre los aspectos laborales: 1) a mayor tiempo de desempleo, mayor 

dificultad de consolidar identidad, 2) a medida que aumenta la edad del desempleado, 

mayor deterioro de la identidad, 3) a mayor nivel educativo, mayor deterioro 

identitario,4) A mayor experiencia laboral previa, la identidad se torna intermitente e 

inestable, 5) mayores obstáculos para la identidad en el área urbana que en la rural, 6) A 

menor estrato socioeconómico, la probabilidad de desestructuración de la identidad se 

incrementa, 7) El estado civil influye a la hora de observar la incidencia del desempleo 

en la construcción de la identidad, 8) la variable sexo afecta por igual en ambos casos, 9) 

no se encuentran diferencias entre la situación laboral precaria y la situación de 

desempleo.  
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Laport, De Sarratea, Becker, & Ocampo (2010). Nos exponen en su investigación las 

diversas y continuas transformaciones que el mundo laboral sufre en estos  últimos  

tiempos, asegurando que la absorción de políticas laborales cada vez más flexibles por 

parte de las organizaciones, establecen el contexto del trabajo actual. 

Si el trabajo ha sido concebido históricamente como uno de los principales mecanismos 

de integración social y uno de los otorgadores más relevantes de identidad, al 

encontrarse éste en medio de fuertes modificaciones, entonces, lo que se desafía es la 

identidad, reconocida como principal fuente de significados y acciones orientadas a las 

distintas formas de vinculación.  (Laport, De Sarratea, Becker, & Ocampo, 2010, p.138) 

La investigación de estos autores se desarrolló acerca de  la construcción de identidad 

laboral de jóvenes psicólogos de universidades privadas de chile, que estaban en 

condiciones laborales flexibles. Como resultado, la investigación pone de manifiesto  el 

hallazgo  de la construcción de un trabajador distinto al resto, el cual denominan un 

“joven cabrón” que a partir de una  pluralidad  de estrategias de racionalización, 

pretende diferenciarse de otros profesionales.  Entre esta estrategia  se  destacan: 

acreditar su actividad laboral y reconocimiento como trabajador, a partir de las 

instituciones y las diferentes personas con las que compartió experiencias laborales.  

Estos antecedentes hacen parte de la revalidación del trabajador que le proporciona 

tener ingreso a los mejores trabajos y la  atribución de estos sujetos  al  momento de 

explicar  el porqué  de  su  éxito siempre es individual. La defensa de la posición actual 

(definida desde el éxito), es descrita como dependiendo de los méritos y habilidades 
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individuales, y es con estos méritos con los que el profesional mide y busca ser medido 

(Laport, De Sarratea, Becker & Ocampo, 2010). 

Los autores también exponen otro argumento usado por los sujetos para validarse 

como excelentes profesionales, el cual consiste en fabricar un contexto de incesante 

demanda obligándolos a estar en constante movilidad. En ciertos momentos, el sujeto 

relata su mundo laboral como un  lugar de lleno de obstáculos,  lo cual lo muestra  como 

un profesional capaz de dominar éstas situaciones. De  esta  manera, el sujeto se exhibe 

como el encargado de su propio destino, ratificándose de esta forma como el  creador de 

su propia posición social. Además, el vivir en este mundo de constantes cambios  y 

movimiento, obliga al sujeto no poder detenerse, y la imposibilidad de hacer un alto en 

el camino terminará convirtiéndose  en  parte  natural de su  propio ser.    

Uno de las circunstancias relatadas en esta investigación es la  económica, situación  

que resulta ser particularmente insegura. En este sentido, la aparición de problemas es 

habitual al momento de realizar planificaciones a largo plazo en proyectos que 

involucren cierto soporte financiero. El hecho que estas dificultades aparezcan en el 

ambiente del individuo, terminarán reafirmándole la pertenencia del sujeto y la facultad 

de dominar su propia vida. 

 Laport et al (2010) continúan afirmando que junto con la agencia y el control, nace 

de los discursos un profesional autónomo en las decisiones que toma. En este sentido las 

narraciones de los individuos muestran a la flexibilidad como el único lugar laboral 
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donde la satisfacción del deseo es compensada. Trabajar flexiblemente es la mejor 

elección de vida para los individuos, ya que ahí es donde es permisible satisfacer sus 

deseos. 

Los autores  nos exponen que en cuanto a la construcción de identidad derivada de 

los discursos, resulta relevante retomar el concepto planteado por  Dubar (2000) que 

estos citan: “la identidad es   un espacio de conflicto, superposición, restricción y 

oportunidades; una producción histórica continua entre el sujeto y su contexto” (p.154). 

Esta definición se observa específicamente en los discursos de los entrevistados, en 

donde por un lado se encontró que emerge un sujeto que se encuentra adaptado al 

contexto que le brinda libertad, y por otro lado un sujeto que vive en un contexto 

confuso que le impide proyectarse. La investigación refiere que ambas opciones son 

parte de un espacio de conflicto de este profesional, que la libertad y la precariedad son 

el resultado de reproducciones de los discursos del debate público en torno a la 

flexibilidad laboral.  

También se encontró en Ramírez (2005) una exploración hecha para descubrir los 

sentidos del trabajo en la vida de jóvenes de la ciudad de México. En este artículo se 

indagó acerca de la pregunta ¿a qué conceden los jóvenes su actuación en el mercado 

laboral durante sus trayectos de inclusión y en el marco más universal de sus proyectos 

de vida? Los resultados de la investigación afirman que el trabajo para los jovenes es 

herramienta clave para la construcción de identidad debido a que su inserción en el 

mundo laboral es fundamental para cumplir todas sus aspiraciones ya sean: bienes, 
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familia, casa propia, etc. Pero también es fundamental para lograr independencia y 

autonomía que generen bienestar personal y familiar. 

Siguiendo con la importancia del concepto subjetividad, el artículo de  Otero  (2010) 

nos presenta una investigación que aborda la construcción de identificaciones que 

establecen distinciones sociales. Se examinaron los vínculos entre las figuras de 

trabajador, luchador y vago, trabajando en base a un estudio realizado en el período 

2003-2005, con jóvenes adscriptos al Movimiento de Trabajadores Desocupados de 

Lanús Argentina. El autor a partir de las reflexiones expuestas entendió que las figuras 

de trabajador, luchador y vago que circulaban en el repertorio de denominaciones 

utilizadas por los jóvenes entrevistados, constituían un esquema de entrecruces y tramas 

en tensión recorridas por visiones dicotómicas que denotaban posiciones de lucha y 

combatividad, resistencia y demanda, fragilidad y resignación, conformando el núcleo 

de las representaciones sociales vinculadas con el mundo del trabajo y la lucha por un 

cambio social (Otero, 2010, p.175). 

En este marco, el autor afirma que estos jóvenes realizaban su aporte a la 

construcción del espacio colectivo, ante todo, como una manera de enfrentar las 

situaciones críticas por la que atravesaban ellos y sus familias. 

Siguiendo con otro estudio  Golik (2013),  investiga la Generación joven, sus 

creencias, aspiraciones y actitudes diferentes a las de las generaciones pasadas. El autor 

exploró las expectativas de esta generación con respecto al balance vida laboral y vida 
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privada, examinando el género y persuasiones paternales, y la influencia de estos al 

momento de la elección laboral. De los padres y el género, y su impacto sobre las 

elecciones laborales. Mediante un cuestionario auto-administrado se interrogó una 

muestra de 217 universitarios de pregrado. Encontrándose que los jóvenes anteponen los 

aspectos del trabajo que los ayudan individualmente, mostrando mayor interés en 

perfeccionar una carrera creando un equilibrio entre vida personal y su vida laboral. 

Como conclusión el autor afirma que los resultados del estudio tienen implicaciones 

para los responsables organizacionales que, como es común actualmente, disponen de 

recursos limitados para responder a las expectativas de los nuevos trabajadores. Como lo 

afirman Howe & Strauss (2000)  citado por Golik  (2013) “los jóvenes exigirán que los 

empleos se ajusten a las necesidades de trabajadores que desean construir carreras y 

familia al mismo tiempo, y llevar adelante una vida menos estresante que la de sus 

padres” (p.127).  

 Para terminar Ibarra & Petriglieri (2010)  proponen dar a conocer el concepto de 

juego de identidad el cual  se define como la participación de las personas en el juicio 

provisional pero activo de posibles identidades futuras. La investigación actual y la 

teorización de la variedad de estrategias y comportamientos utilizados por los individuos 

para adaptar o cambiar sus identidades han convergido en la noción de trabajo de 

identidad de conceptualizar estos procesos.  
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Estos autores teorizan que las transiciones de rol son un contexto útil para explorar el 

juego de identidad y que al igual que los individuos se mueven entre los ciclos de la 

estabilidad profesional y la transición profesional, pueden moverse entre los períodos de 

trabajo de identidad y juego. El concepto de juego de identidad proporciona un punto de 

partida útil para explorar la naturaleza múltiple, a menudo incoherente y variable de los 

sujetos, así como el proceso de exploración y descubrimiento necesario para la creación 

de nuevas identidades. 
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Capitulo IV  

7. Método 

Responder a las preguntas y objetivos formulados en la investigación requiere de un 

proceso puntual que en este caso apunta a identificar cómo influyen los factores 

psicosociales en la construcción de identidad laboral de los jóvenes que trabajan en bares 

de la ciudad de Bucaramanga. Se enfatiza en la construcción de identidad partiendo de la 

interacción no sólo en el lugar de trabajo sino con las personas con quienes trabajan y el 

entorno socio cultural con el cual interactúan en su cotidianidad, analizando con sus 

relaciones interpersonales, las creencias, su proyección a futuro y subjetividades que 

conlleven a identificar los procesos de construcción de sus identidades laborales.  

Estos interrogantes surgieron, a partir del interés investigativo en este contexto 

laboral, despertando curiosidad en comprender los sucesos que ocurren a partir de la 

cotidianidad de los individuos particularmente de jóvenes que trabajan en los bares.  

Se pretende responder a esas cuestiones siguiendo los principios metodológicos que 

implican planear una serie de actividades con el propósito de explorar aspectos 

puntuales de la vida, la realidad y, las relaciones de un grupo de participantes, respecto a 

sus experiencias en el mundo laboral. 

A nivel metodológico, un acercamiento cualitativo permite profundizar en dichas 

experiencias, describiendo los significados, las características, las percepciones y los 

razonamientos de los sujetos participantes, conservando la naturaleza de la información 

suministrada. Rodríguez et al.(1996) exponen que: “Los métodos de investigación 
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cualitativos surgen bajo las necesidades de los investigadores, quienes trabajan desde 

una disciplina concreta del saber, la cual determina en cierta forma la utilización de las 

herramientas concretas y las posibles cuestiones a tratar” (p.40).  

  En concordancia con lo anterior se busca a través del enfoque cualitativo conocer las 

narraciones de vida de los jóvenes, usando la entrevista como técnica de recolección de 

información., esta primera fase estuvo centrada en la planificación de las actividades. 

Rodríguez et al. (1996) afirman: “a través de su habilidad, paciencia, perspicacia y 

visión, el investigador obtiene la información necesaria para producir un buen estudio 

cualitativo” (p.71) 

Siguiendo el proceso de investigación cualitativa propuesto por Rodríguez et al. 

(1996), usamos las cuatro fases que constituyen la práctica y el ejercicio de la 

investigación, las cuales hemos representado gráficamente : 

Gráfico 2. La práctica de la investigación cualitativa  

Fuente: Rodríguez et al. (1996) metodología de la investigación cualitativa (p.78) Málaga, 

Ediciones Aljibe, S.L. 

Fases de la investigación cualitativa 

 

1° fase: 
REFLEXIVA 

2° fase: 
TRABAJO DE 

CAMPO 

3° fase: 

ANALÍTICA  
4° fase: 

INFORMATIVA  
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La primera fase corresponde, a la fase preparatoria, en la cual se debe hacer una 

distinción entre la reflexión que acuñe a las decisiones que se toman a partir de un 

primer momento, cuando el investigador decide escudriñar en un contexto desconocido, 

lleno de contradicciones y pocas respuestas; debe tener la clara percepción de que el 

trabajo que realizará le permitirá generar nuevos conocimientos, lo que este seleccione y 

considere que son más importantes para darle sentido a los tópicos que ha generado  y el 

diseño es el momento de planificar, actuar, y diseñar la investigación, la influencia de las 

decisiones que el investigador allá tomado en la anterior fase, repercutirá en la medida 

de diseño cualitativa que se busque utilizar, es de vital importancia identificar el 

escenario de estudio, para que consecuentemente estos datos generados permitan realizar 

un adecuado análisis.  

La segunda fase, es el trabajo de campo enfatiza que aunque el investigador ha 

permanecido fuera del campo, en algún momento debe iniciar un acercamiento 

esporádico, para complementar la información que le sea necesaria. La recogida de los 

datos determinará el tiempo utilizado para las entrevistas, las formas de 

cuestionamientos. 

 Rodríguez et al. (1996) sugieren que los investigadores busquen el significado y la 

perspectiva de los participantes de estudio, las relaciones con la estructura del 

documento, y distribución a lo largo del tiempo; y por último los puntos de tensión ¿Qué 

se ha encontrado?, ¿Cuáles son los puntos conflictivos? Esta es la etapa de mayor 

provecho e interés, ya que permite comprender los interrogantes que se habían planteado 

anteriormente.  
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Seguidamente la tercera fase corresponde, a la fase analítica, en la cual se realiza el 

proceso de análisis de los datos, fase que inicia una vez se ha recolectado toda la 

información y se inicia este proceso con cierto grado de sistematización por medio de 

tareas como: las transcripciones, reducción de los datos, disposición y trasformación de 

los datos y descripción de los resultados. Los cuales se ven plasmados en la última fase 

que es la fase informativa en la cual culmina el trabajo de investigación, con la discusión 

y difusión de los resultados.  

7.1  Sujetos 

El tipo de muestreo que se implementó fue una muestra por conveniencia, que se le 

define como “un diseño de muestreo que selecciona aquellos sujetos más fácilmente 

accesibles, que en ocasiones puedan ser voluntarios” (Robledo, 2005, p.6). La muestra 

escogida para la investigación está constituida por 20 jóvenes 16 hombres y 4 mujeres 

con un rango de edad entre los 18 y 28 años, quienes trabajaban en bares de la ciudad de 

Bucaramanga.  Rodríguez et al. (1996) manifiestan que: “Los informantes considerados 

en una investigación cualitativa se eligen porque cumplen ciertos requisitos que, en el 

mismo contexto educativo o en la misma población, no cumplen otros miembros del 

grupo o comunidad” (p.136). 

La recolección de los datos fue planeada a partir de la elaboración e identificación de 

una muestra que nos permitiera tener más precisión, teniendo en cuenta la edad como 

factor fundamental.  Nos aproximamos a los participantes, les explicamos en qué 

consistía la investigación y cuáles eran los objetivos. En afinidad con esto su 
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participación fue voluntaria hecho que posibilitaría una mejor producción de datos y 

resultados. En el siguiente apartado se tratará de dar respuesta a los interrogantes 

formulados en la investigación.  A continuación se presenta la relación de los 

participantes con algunas de sus características más relevantes para la investigación: 

 En cuanto a los datos personales de los participantes, se puede observar la 

diferenciación de edad, situando la media en los 23 años y la edad menor a los 19 

años, en cuanto al estado civil, existe una similitud entre los participantes, todos 

estos solteros.  

 Los datos formativos y laborales, destacan la formación académica actual de 

cada uno de los participantes, poniendo en relevancia las carreras profesionales, 

seguidamente los estudios de educación secundaria, la jornada laboral se 

extiende desde las 2pm hasta las 3 am, horario que es modificado según la 

clientela del lugar, aproximadamente la intensidad horaria semanal máxima entre 

los participantes es de 125 horas y la más reducida es de 30 horas.  

 

 La antigüedad en el trabajo actual parte desde dos años, hasta 1 mes laborando. 

Por último los antecedentes laborales se ven representados por el trabajo 

informal. 
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Tabla 2. Datos sociodemográficos y laborales de los sujetos 

 

Sujetos Datos personales Datos formativos y laborales  

Edad Genero Estado 
civil 

Formación Jornada 
laboral 

Intensidad 
horaria 
semanal 

Antigüedad 
en el 

trabajo 
actual 

Anteriores 
trabajos 

S1 22 M Solter

o 

Est. arquitectura 

(3 semestre) 

Fines de 

semana 

(4pm a 

2am) 

30 horas 

aprox 

1 año y 3 

meses 

Mesero de 

otros bares 

S2 23 M Solter

o 

Est. Psicología 

(8 semestre) 

Fines de 

semana 

(4pm a 

2am) 

30 horas 

aprox 

1 año Mesero de 

otros bares y 

ayudante de 

un conductor 

de bus 

S3 20 M Solter

o 

Est. topografía 

(5 semestre) 

Fines de 

semana 

(4pm a 
2am) 

30 horas 

aprox 

1 año y 5 

meses 

Trabajo de 

ayudante en 

carro de 
comidas 

rápidas 

S4 19 F Solter

a 

Est. Ingeniería 

ambiental (3 

semestre) 

Toda la 

semana 

(4pm a 

2am) 

70 horas 

aprox 

1 año Mesera de 

otro bar 

S5 22 M Solter
o 

Est. Ingeniería 
sistemas 

(8 semestre) 

Fines de 
semana 

(4pm a 

2am) 

30 horas 
aprox 

2 años No tiene 

S6 19 F Solter

a 

Est. Ingeniería de 

mercados 

(5 semestre) 

Fines de 

semana 

(4pm a 2 

am) 

30 horas 

aprox 

1 año No tiene 

S7 21 M Solter

o 

Est. 

Administración 

de empresas 

(3 semestre) 

Miércole

s a 

sábado 

40 horas 

aprox 

1 año Animador de 

fiestas 

infantiles 

S8 19 F Solter

a 

Bachiller Lunes a 

sábado 

(2pm a 2 

am) 

72 horas 

aprox 

3 meses Panaderías, 

supermercad

os y 

almacenes 
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S9 20  soltera Est. Diseño 
grafico 

(4 semestre) 

Lunes a 
sábado 

(4pm a 

2am) 

60 horas 
aprox 

6 meses Mesera de 
restaurante 

S10 20 F soltera Est. Medicina 

veterinaria ( 5 

semestre) 

(actualmente no 
está estudiando 

por falta de 

recursos 

económicos) 

Toda la 

semana 

(2pm a 

3pm) 

105 horas 

aprox 

1 mes y 

medio 

En un salón 

de belleza y 

un almacén 

de ropa 

S11 28 M soltero Est. De ingeniería 

de 

telecomunicacione

s (8 semestre) 

De lunes 

a sábado 

(4pm a 

1am) 

54  horas 

aprox 

1 mes y 

medio 

Auxiliar en 

una ferretería 

S12 20 M soltero Est. tecnología 

ambiental 

De lunes 

a sábado 

(4pm a 2 

am) 

60 horas 

aprox 

2 meses Vendedor de 

calzado 

S13 19 M soltero Est. Gastronomía 

( en prácticas) 

(cursa el grado 
once en estos 

momentos) 

De lunes 

a sábado 

(4pm a 2 
am) 

60 horas 

aprox 

1 mes Auxiliar de 

cocina 

 
 

S14 24 M soltero Est. Diseño 

grafico 

De lunes 

a sabado 

(4pm a 2 

am) 

60 horas 

aprox 

2 años y 

medio 

Mesero en 

otro bar 

S15 23 M soltero Mixologo 
 

De 
martes a 

sábado 

(4pm a 2 

am) 

50 horas 
aprox 

3 meses no tiene 

S16 19 M soltero bachiller De lunes 

a sábado 

(3pm a 2 

am) 

66 horas 

aprox 

9 meses No tiene 

S17 25 M soltero Est. Ingeniería de 

sistemas (5 

semestre) 

De 

martes a 

sábado 

(4pm a 2 

am) 

50 horas 

aprox 

5 meses Auxiliar de 

taller 
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7.2 Técnicas de recolección de información 

El abordaje de la entrevista fue de tipo semiestructurada. Báez & Pérez de Tudela 

(2012) señalan que este tipo de entrevista es aquella en la que se trabaja con contenidos 

y un orden prestablecido, dejando la posibilidad al entrevistado de responder libremente 

desde diversas posiciones. En el proceso de indagación y recolección de la información, 

es vital que los temas estén orientados y enfocados a abarcar los temas que especifiquen 

las funciones que deben realizar los jóvenes en su lugar de trabajo, su primeros empleos, 

sus formas de contratación, la intensidad de horas laboradas, los recuerdos que 

conservan sobre el trabajo de sus padres y el agrado de su vida actualmente, entre otras.  

 Ejercicio que conlleva a narrar su historia y construir datos confiables, que generan 

nuevos cuestionamientos, contradicciones, análisis y potencializar al producto final de 

esta investigación. Es importante destacar que todas las entrevistas fueron grabadas en 

formato audio, el cual permite extraer con veracidad todas las interacciones verbales, 

S18 27 M soltero Est. Ingeniería de 
sistemas ( 2 

semestre) 

De 
miércole

s a 

sábado 

(4pm a 2 

am) 

40 horas 
aprox 

1 año Cajero de un 
efecty 

S19 24 M soltero bachiller De lunes 

a sabado 
(4pm a 2 

am) 

60 horas 

aprox 

8 meses Auxiliar de 

eventos 

S20 26 M soltero Est. de ingeniería 

electrónica (6 

semestre ) 

Fines de 

semana 

(4pm a 3 

am) 

33 horas 

aprox 

1 año y 

medio 

Auxiliar en 

un hotel 
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tomar notas que ayuden a formular nuevas cuestiones, formular varias preguntas,  

prestar más atención a lo que dicen los jóvenes, destacando la importancia de la 

comunicación entre el entrevistado y entrevistador (Rodríguez et al. 1996).  

7.3 Técnica de análisis de la información  

Consecutivamente al proceso de recolección de los datos, se realizó la transcripción 

de los datos y seguidamente fueron analizados a partir de las tareas básicas del proceso 

de análisis de datos cualitativos, acogiendo el esquema general propuesto por Miles y 

Huberman (1994) citado por Rodríguez et al. (1996) descrito a continuación:  

Gráfico 3. Tareas implicadas en el análisis de datos  

Fuente: Miles y Huberman, (1994) citados por Rodríguez et al. (1996) p.204 

Tareas implicadas en el análisis de datos 

 

Siguiendo el proceso de análisis de datos cualitativos propuesto por Rodríguez et al. 

(1996), el cual plantea unas tareas y actividades que se deben desarrollar, la primera 

tarea es la reducción de los datos, en la cual se seleccionó la información más 

representativa para integrarla en categorías. 

 

Reducción 
de los 
datos  

Presentaci
ón de datos 

o 
extracción 

Verificació
n de 

conclusion
es  



59 
 

 

 Gibbs (2012) refiere que:  

La codificación es el modo en que el investigador define de qué se tratan los datos que 

están investigando, es decir, es una manera de indexar o categorizar el texto para 

establecer un marco de ideas sobre él. El cual Implica identificar y registrar uno o más 

pasajes de textos, como partes de cuadros que, en cierto sentido, ejemplifican la misma 

idea teórica o descriptiva. (p.63) 

En esta primera parte de reducción de los datos, se realizó la actividad de separación 

de unidades, que corresponde al conjunto de datos diferenciados a partir de segmentos o 

bloques, que fueron clasificados en categorías. La categorización es una tarea combinada 

a la división en unidades cuando ésta actividad es realizada teniendo en cuenta los 

criterios temáticos, es decir, si una unidad es separada por representar algún tema, de 

manera precisa puede ser adjunta en la categoría correspondiente a ese tema (Rodríguez 

et al, 1996).  

 De esta manera se lleva a cabo la segunda actividad que es la identificación y 

clasificación de las unidades de datos para determinar los componentes temáticos que 

permitieron clasificar en categorías de contenido la información extraída de los jóvenes.  

Rodríguez et al (1996) argumentan que la codificación es una operación en la que se 

asigna a cada unidad un código, perteneciente a esa categoría que consideramos 

incluida, por ende los códigos son marcas que se añaden a las unidades de los datos, para 

indicar a cual pertenece cada categoría. Una vez obtenida esta codificación de los datos 

se realiza la última actividad perteneciente a la reducción de los datos, la cual se centró 
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en efectuar una síntesis y agrupamiento para identificar de qué manera están agrupados 

el conjunto de códigos. En el transcurso de la codificación se realizaron varias 

modificaciones y ampliaciones que permitieron ajustar el conjunto de datos a las 

categorías que iban surgiendo.  

La segunda tarea dentro del proceso general de análisis de datos cualitativos, 

corresponde a la disposición y trasformación de los datos. “La disposición, un conjunto 

organizado de información, presentada en alguna forma espacial ordenada, abarcable y 

operativa de cara a resolver las cuestiones de investigación” (Rodríguez et al. 1996, 

p.212). Promoviendo un mejor entendimiento a la comprensión de los datos y a la 

generación de conclusiones, ejemplo de las disposiciones usadas con más frecuencias 

son los gráficos, tablas, diagramas, imágenes visuales, sistema de categorías, 

abreviaciones, entre otros.  

La tercera tarea relacionada proceso general de análisis de datos cualitativos es la 

obtención y verificación de conclusiones, esta actividad implicó: “ensamblar de nuevo 

los elementos diferenciados en el proceso analítico para reconstruir un todo estructurado 

y significativo” (Rodríguez et al. 1996, p213).  Los resultados obtenidos durante, todo el 

proceso de investigación permitieron darle explicación, comprensión, y conocimiento a 

la los objetivos y planteamiento del problema, proporcionando interpretaciones a los 

factores que influyen en la construcción de identidad laboral.  “Las conclusiones son, 

por tanto, afirmaciones, proposiciones en las que se recogen los conocimientos 
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adquiridos por el investigador en relación al problema estudiado” (Rodríguez et al. 1996, 

p 214).  

Gráfico 4. Tareas implicadas en el análisis de datos  

Fuente: Rodríguez et al. (1996) p.206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como herramienta de apoyo para el análisis de la información se utilizó el software 

NVIVO que ayuda a compilar, organizar, analizar e interpretar el contenido de las 

entrevistas con el fin de realizar una descripción detallada de los datos en cada código e 

identificar como los elementos se relacionan entre si y afloran nuevos datos que 

transfieran a dar respuesta a la investigación.  
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7.4 Procedimiento 

El trabajo investigativo realizado se centró en jóvenes que trabajan en bares de la 

ciudad de Bucaramanga; como primera medida se identificaron los bares en la ciudad, 

seguidamente se contactaron los participantes, para la recolección de información se 

utilizaron entrevistas semiestructuradas, en las que se les preguntaba a los participantes 

acerca de los antecedentes del trabajo de sus padres, su primera experiencia laboral, 

cambios experimentados en el trabajo, sobre las condiciones laborales actuales, y la 

forma como estas transformaciones y condiciones los afectan, las percepciones que tiene 

los demás sobre su trabajo, su proyección a futuro, etc. 

Las entrevistas se realizaron de manera informal, pensando en favorecer la 

emergencia de los significados. El proceso de reclutamiento consistió en visitar los bares 

y hacer la invitación a participar en la investigación teniendo en cuenta el criterio de 

inclusión (la edad), se le indicó la confidencialidad de la información y el objetivo del 

estudio. Se llevó a cabo la firma del consentimiento informado.  Las 20 entrevistas 

fueron grabadas y posteriormente transcritas por cada uno de los investigadores, para el 

análisis de los datos en el software NVIVO. 
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Capítulo V 

8 Resultados 

A continuación se presenta el gráfico que expone y muestra la estructura en la que se 

relacionan los factores psicosociales que influyen en la identidad laboral identificados a 

partir de la relación de los jóvenes con las condiciones de la organización y condiciones 

personales y sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8.1 Condiciones dentro de la 
organización  

8.2 Condiciones personales y 
sociales 

8.1.1Condiciones laborales 

 

 8.1.2 Ambiente laboral 

8.2.7 Motivación para 

iniciar su vida laboral  

8.2.4 Importancia del 

trabajo 

8.1.2.4 Desempeño 

laboral 

8.2.3 Aspiraciones personales 

8.2.2 Percepción 

laboral de Colombia 

8.2.6 Anteriores 

experiencias laborales 

8.2.5 Percepción 

familiar y social de su 

trabajo 

FACTORES PSICOSOCIALES 

IDENTIDAD LABORAL 

 8.1.2.1 Aspectos 

positivos aportados por 
el trabajo 8.1.2.3 Aspectos negativos 

aportados por el trabajo 

8.1.1.3 Forma de 

acceso al trabajo  

8.1.1.2 Tipo de contrato  

8.1.1.4 Remuneración 

económica   

8.1.1.1 Estabilidad 

laboral  

8.2.8 Edad 
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determinante  

8.2.1 Percepciones 

según Género  

8.2.9 Enseñanzas 
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8.1.2.2Descripción del 

trabajo  

8.1.1.5 Jornada de 

trabajo  

Grafico 5. Factores Psicosociales 
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8.1 Análisis 

En seguida efectuaremos un análisis de información de las entrevistas elaboradas en 

esta investigación. La finalidad de este análisis, es obtener la información de las 

entrevistas, posicionándolas en categorías, que nos conduzcan a poder sacar 

conclusiones respecto a los diversos temas abordados en esta investigación. Estas 

categorías permitirán poder contestar la pregunta de investigación: ¿Qué factores 

psicosociales influyen en la construcción de identidad laboral y cuáles son los 

significados que le atribuyen al trabajo los jóvenes trabajadores de bar de 18 a 28 años 

de la ciudad de Bucaramanga? Para ello, a continuación exhibiremos las categorías que 

fueron construidas a partir de la lectura y análisis de las entrevistas: 

8.2 Condiciones Personales y sociales  

8.2.9 Enseñanzas sobre el trabajo. 

 

En cuanto a la historia familiar se puede evidenciar varias tipologías de familia y 

experiencias en torno a la percepción que los jóvenes manifiestan sobre el trabajo de sus 

padres. En cuanto a la estructura familiar encontramos que entre los entrevistados hay 

familias monoparentales, nucleares, ensambladas y extensas.   

Para los participantes ha sido fundamental las enseñanzas proporcionadas por sus 

progenitores ya que estos han logrado que adquieran niveles de responsabilidad y 

desenvolvimiento a la hora de realizar un trabajo; los recuerdos que tienen de la infancia 



66 
 

 

reflejan la concepción de trabajo e identidad laboral que tenían desde muy pequeños, 

observaban como el grupo colectivo de trabajo, de sus padres tenía buenas relaciones 

entre compañeros y un establecimiento de horarios laborales que hacían que pasaran 

menos tiempo en familia. 

“La más importante y la que definitivamente es la que más aplico, por lo menos 

de mi papá la enseñanza mayor que me dejó, es que uno se debe ganar las cosas 

por uno mismo sudándoselas y trabajándolas, y que definitivamente a nadie le 

regalan nada más de lo que uno mismo trabaje, y de mi mamá muy de la mano 

con el mismo pensamiento de mi papá” S1 

 “Que siempre hay que trabajar bien, con valores como el respeto y honestidad” 

S4 

“Mi mamá me enseño ser siempre independiente y tener mis cositas y eso me 

ayudó mucho porque no me gusta que me regalen nada sino ganármelo, aunque 

esa misma liberación generara conflictos entre ella y yo, pues yo me gano lo mío 

y tengo derecho a decidir casi en que lo gasto” S16 

8.2.6 Anteriores experiencias laborales. 

 

La primera experiencia laboral, tiene como objetivo, examinar en qué medida las 

características del comienzo de la vida laboral contribuyen en el crecimiento de esta 

posteriormente. De manera que nos parece importante el tema de la influencia de la 
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primera experiencia laboral, a la hora de evaluar la importancia del trabajo en la vida 

individual. 

Los entrevistados se agruparon en tres categorías. 

La primera categoría, está constituida por aquellos jóvenes que han trabajado 

anteriormente también en bar, ayudándole esto a una adaptación más rápida al trabajo 

actual: 

“Fue a mis 18 años como barman, en ese momento no había nunca ni lavado un 

vaso en la casa, y ni idea de los tragos a preparar y me dijeron lee esto y 

prepáralo tal cual, aquí están los implementos hágale trabaje, y siempre 

recuerdo que mis manos eran suavecitas y de tanto lavar loza se me volvieron 

ásperas” S16 

La segunda categoría, introduce a los entrevistados que iniciaron su vida laboral en 

una actividad diferente a la que actualmente realizan, caracterizados por ser trabajos 

temporales del sector servicios, lo cual les brindó un primer acercamiento al mundo del 

trabajo y un historial más amplio dentro del mercado laboral. A continuación 

presentamos algunos casos representativos: 

 “En un carro de perros en la calle con una tía” S3 

 “Atendiendo en el efecty con mi papa, y ahí me di cuenta que atender a la gente 

es terrible porque la mayoría lo trata a uno re mal porque creen que uno es 

menos o algo” S18 
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“Vendedor de calzado deportivo y lo hice por necesidad, pero la pasaba bien 

porque veía muchos zapatos bacanos, pero termino por aburrirme el ambiente 

de vender y vender y meterle el producto a los clientes por los ojos” S12 

“Mi anterior trabajo fue en un taller recibiendo pedidos e inventario en una 

bodega, lo conseguí por la presión de mis papas de generar dinero, y fue por 

una recomendación de un tío, yo solo quería ganar y que no me molestaran” S17 

 “Mi primer trabajo fue en un evento de la alcaldía y mi labor era casi de 

guardia de seguridad del evento, estar pendiente de los problemas o riñas y 

demás. De ahí en adelante he trabajado en otros eventos también de la alcaldía 

también haciendo lo mismo, y trabaje para tener para lo mío” S19 

 “Solo he trabajado aparte de esto, en un hotel o residencia sea cual sea el 

nombre que le quieran dar, encargado de llevar el registro de las personas que 

ingresaban y de hacerle mandados a mi tío que era el dueño del lugar. Empecé a 

trabajar porque necesitaba ayudar a mi mama y mi hermana y pues tener mi 

platica para mis cosas también” S20 

Por último la tercera categoría, está constituida por aquellos jóvenes en los que su 

primera experiencia laboral es el trabajo que actualmente desempeñan: 

“Este trabajo, y lo veía muy bien porque yo era cliente de acá y decía esto se ve 

nice, y quise venir acá, aparte la parte de preparar tragos me parece muy 

interesante” S5 
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“Fue esta experiencia, y quería sentir que era trabajar y tener mis propias 

responsabilidades y mi propio dinero” S6 

 “Esta es mi primera experiencia laboral y creía y aun creo que sigue siendo un 

buen lugar porque es de mi estilo de música y ambiente de gente, ósea gente que 

le gusta el rock alternativo y tomarse algo para relajarse” S9 

8.2.7 Motivación para iniciar su vida laboral. 

 

Entre los entrevistados existen varios motivos que los llevaron a iniciar su vida 

laboral. Por una parte, se hallan los que emprendieron sus caminos laborales motivados 

por la experimentación de nuevas vivencias y la búsqueda de autonomía. En muchas 

circunstancias este tipo de iniciaciones laborales crea incentivos para seguir 

transformándose y permanecer trabajando: 

“Mi primer trabajo fue en un evento de la alcaldía y mi labor era casi de 

guardia de seguridad del evento, estar pendiente de los problemas o riñas y 

demás. De ahí en adelante he trabajado en otros eventos también de la alcaldía 

también haciendo lo mismo, y trabaje para tener para lo mío” S19 

“Quería sentir que era trabajar y tener mis propias responsabilidades y mi 

propio dinero” S6 

“Fue en un taller recibiendo pedidos e inventario en una bodega, lo conseguí 

por la presión de mis papas de generar dinero, y fue por una recomendación de 

un tío, yo solo quería ganar y que no me molestaran” S17 
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 Por otro lado se hallan algunos casos donde la motivación para trabajar está definida en 

base al aporte monetario, los propósitos de alcanzar metas en relación a su carrera 

profesional. 

“Fue en una pequeña isla del mediterráneo como barman y desde ese entonces 

dije así quiero vivir mi vida” S15 

“Necesitaba ayudar para la cuota del semestre así que trabaje ahí 3 meses y 

conseguí buen dinero” S10 

“No trabajo porque me obliguen sino que es la forma de pagar ese error y 

ayudar en la casa como se debe” S18 

“Empecé a trabajar porque necesitaba ayudar a mi mama y mi hermana y pues 

tener mi platica para mis cosas también” S20 

8.2.8 Edad como factor determinante. 

 

La edad como determinante fundamental marca los inicios de las experiencias 

laborales en la adolescencia hasta la etapa de adultez joven; se evidencia como algunos 

de los jóvenes desvalorizan el trabajo de las personas de mayor edad, comparadas con 

una persona más joven, porque se tiene el estigma de que la edad es un impedimento 

para realizar las labores que requieren habilidades y destrezas de un bar.  

Para conocer qué pensaban los jóvenes acerca de la influencia de la edad en el 

mercado laboral se realizaron dos preguntas la primera; ¿es la edad un factor 

determinante para conseguir trabajo? A la cual contestaron:  
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“Sí, porque uno en un trabajo como este una persona de edad se cansa 

demasiado porque es de trabajar de noche y de pie por lo menos aquí trabaja un 

señor que ya es de edad en la cocina y los sábados ya se ve ya agotado, si me 

veía yo agotado cuando trabajaba a la semana yo al principio entonces la edad 

es importante y de hecho para un bar uno como cliente espera ver gente joven 

atendiendo” S2 

“Yo pienso que no, el problema es que aquí se piensa que o muy joven o muy 

viejo está mal, por lo menos en los casos de bares buscan a los jóvenes debido a 

su disponibilidad” S6 

“En estos tipos de trabajo no se necesita casi ni experiencia, sino actitud y 

ganas de aprender, pero en cosas profesionales si estas pasado de años, digamos 

unos 30 y apenas te estas graduando y no tienes experiencia en el área de tu 

profesión, vas a necesitar una palancota para que alguien confié en ti” S17 

La segunda pregunta que se realizó para contrastar la información de la edad como 

aspecto determinante en el trabajo fue: ¿existen diferencias en la manera de trabajar 

dependiendo de la edad de las personas? Algunos opinaron lo siguiente:  

 “No yo creo que sería igual, la única diferencia las responsabilidades que cada 

uno pueda tener una persona de 22 años puede ser administrador de un bar 

igual que uno persona de 35 de 45 y la única diferencia es las responsabilidades 

que cada uno tenga” S1 
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“Tal vez el desgaste de los años afecte más a alguien que lleva cinco años más 

que el otro, o por el contrario sea más experto por eso, así que es muy relativo” 

S15 

 “Habrá casos que demuestren que la edad no determina nada, pero aun así la 

juventud siempre será relacionada con movimiento dinámico y creatividad, la 

adultez a trabajos de mayor experiencia y seriedad y mayor a eso a sabiduría” 

S18 

“Sin desmeritar a unos u otros, pero se supone que el joven tiene mayor energía 

así la diferencias sea de unos pocos años” S20 

8.2.5 Percepción familiar y social del trabajo.  

 

 Los entrevistados no conocen exactamente qué piensan los demás acerca de su 

trabajo, solo pueden deducir lo que podrían pensar los que tuvieran una visión positiva o 

negativa de su labor. De manera positiva se denominan como trabajadores que brindan 

buena atención y servicio al cliente, y de forma negativa como un grupo de trabajadores 

a los cuales no se les valora su labor. 

“Pues yo creo que los que vienen y ven como somos de amables podrían llevarse 

la imagen de que somos personas que hacemos un trabajo con gusto y eso 

debería ser valorado” S12 
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“Supongo que para los que piensan como el promedio de la gente también seria 

algún pensamiento parecido al de mis papas, creo que poca gente lo ve como 

una necesidad y un trabajo digno de hacer” S17 

La percepción de las familias de los entrevistados refleja que no valoran el tipo de 

actividad que realizan, pero si valoran el esfuerzo que el trabajo implica, y como ese 

esfuerzo mejora las condiciones de vida para ellos mismos.  

“Es algo raro a ellos nos les gusta que trabaje, ellos preferían que terminara el 

estudio y que al final de este si trabajara en base a la carrera, creían que me 

desconcentraría de la meta principal pero al final se dieron cuenta que ayudaría 

y les dejo de incomodar” S5  

8.2.2 Percepción laboral de Colombia.  

 

Colombia representa un mundo de posibilidades y aspiraciones laborales en las cuales 

cada uno de sus habitantes quisiera hacer parte y no vivir el flagelo del desempleo. Para 

conocer cuál era la opinión de los jóvenes sobre la situación laboral actual se les 

preguntó ¿qué opina usted de la situación de los trabajadores colombianos?, ¿qué es lo 

bueno? y ¿qué es lo malo? Encontrando que los jóvenes ven la situación laboral difícil y 

construida para aquellos que tengan más contactos que les ayuden a conseguir un buen 

puesto, pero a pesar de esto creen que con esfuerzo propio se pueden sortear los 

obstáculos y sobrevivir en este ambiente incierto e inestable  
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 “Pues yo pienso que mala, pero todos queremos sueldos millonarios casa y 

carro, y las cosas empiezan desde abajo con esfuerzo” S18 

“Pues si se tiene las capacidades las ganas y el empuje, de alguna forma se 

consiguen las oportunidades” S5 

“Pues, no sé siempre es pesado, pero siempre hay oportunidades que a la gente 

no le guste trabajar y que todo le guste todo fácil es diferente” S7 

¿Es fácil conseguir en trabajo en Colombia? 

“Depende de los contactos, lamentablemente el que conoce es el que lo 

consigue, primos suegros lo que sea que pueda a uno meterlo en la empresa es lo 

que ayuda” S3 

“Quisiera creer que si pero no, es difícil a menos que tengas lo que llaman 

palanca” S6 

“Si tiene una palanca cualquier puesto es posible” S19 

¿Los trabajos son bien pagados en Colombia? 

 “Trabajos como este sí, para profesionales creo que es más difícil por la 

cantidad de gente que sale a buscar el mismo puesto que uno” S18 

“En ciertas áreas puede que sí, en otras puede que no, el salario mínimo es la 

gran cosa, pero yo diría que son bien pagos” S7 

 “No, no creo pues de hecho es a querer cargar más y pagarte menos” S2 
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8.2.3 Aspiraciones Personales. 

 

Se evidencia proyectos establecidos a futuro, es así que la motivación se convierte en 

un paso importante para lograrlos; el ambiente de tranquilidad, servir a la gente, querer 

aprender nuevos oficios, cócteles, técnicas en habilidades sociales y el estilo que les 

brinda el lugar  hacen que se sienta el impulso para querer salir adelante. En general, 

todas las aspiraciones personales de los trabajadores pasan por objetivos a cumplir en el 

ámbito personal y profesional, lo que nos pone de manifiesto la importancia que tiene la 

profesión en la realización personal de los jóvenes. 

Las aspiraciones personales se dividieron en: 

Conformidad con su vida actual, se indagó preguntando ¿está conforme con su vida 

actualmente?   

“Sí, porque por fin descubrí que era lo que me gustaba y que quería hacer, 

además borre todo eso pensamientos negativos de que ya era tarde para volver a 

empezar” S18 

“Conforme que digamos no, porque yo ya quiero y me veo es estudiando, así que 

espero estar en esas lo más pronto posible” S14 

  ¿Le gustaría cambiar de trabajo?: 

“Por ahora este es el mejor y en el que solo quiero trabajar” S20 

 “JAMAS ni loco haría otra cosa” S18 
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“Por ahora no, cuando me gradué si” S12 

 “Por el momento no, a futuro lo cambiare por mi profesión” S9 

“A veces sí pero me doy cuenta que otro trabajo tal vez no me gustaría, ya estoy 

acostumbrada a esto” S4 

“Silencio, hace poco deseaba cambiar mi trabajo por una tienda de ropa, pues 

por lo que era un horario diurno pero realmente ya no lo puedo hacer porque 

empecé a estudiar, aquí está bien o en algún otro bar” S1 

Proyectos personales, ¿tiene algún proyecto? 

 “Mi propia empresa ser mi propio jefe” S5 

“Irme a hacer la maestría en otro país” S9 

“Vivir, y si puede ser con alguien que me ame por lo que soy sería perfecto” S14 

“Trabajar en una empresa muy buena” S20  

Vida a futuro ¿el futuro en general se le presenta incierto o controlable?   

 “La vida es una ruleta rusa, digamos que es incierto, pero depende mucho de 

las decisiones que uno tome en el presente” S1 

“Controlable porque si he controlado lo que ha pasado hasta ahora sé que 

puedo con lo que viene” S5 

¿Cómo le gustaría que fuera su vida en el futuro? 
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“Mi ideal y mi proyecto de vida es ayudar a los demás, viajar a donde sea necesario 

viajar, para ayudar a las comunidades, como arquitecto deseo encontrar la forma de 

poderle dar a todos una vivienda justa, que todos tengan una vivienda digna” S1  

“La verdad que no tuviera que pasar por necesidades económicas, que mi trabajo fuera 

súper estable y continuo” S17 

8.2.4 Importancia del trabajo. 

 

En la totalidad de entrevistas encontramos un acuerdo entre los sujetos, los cuales 

consideran el trabajo fuente de realización y autonomía. Estos coinciden en clasificarlo 

como uno de los aspectos más importantes de su vida, el cual si tuvieran que otorgarle 

un puesto sería el primer puesto a la familia, el segundo el trabajo y el tercero el estudio. 

Existe una apreciación del trabajo como actividad, como fuente de ingresos económicos, 

y como cimiento de la independencia y reconocimiento social. 

 “En este momento es lo más, lo pondría de primer lugar sin desmeritar las otras 

cosas como la familia, pero siendo sincero es la base para que las otras cosas 

estén en armonía” S16 

“En este momento muy importante, lo pondría en la mitad y de primero mi 

familia siempre” S10 

“Es muy importante, porque me ayuda al estudio y a mi casa, y lo pondría de 

tercero, primero mi familia luego el estudio y ultimo el trabajo” S18 
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Otro aspecto importante, es que en todos los casos, esta forma de ver el trabajo está 

relacionada con enseñanzas familiares que fueron inculcadas durante la infancia de los 

individuos. Por esta razón, es que los entrevistados dicen efectuar su trabajo de forma 

responsable y correcta, ya que para ellos significa también estar acorde con los valores 

aprendidos de su familia 

 “Fue el modelo a seguir, ellos trabajaron honestamente y fuertemente como 

debería ser” S4 

 “Ante todo el ser responsable sea como sea, siempre dar buena imagen a los 

demás” S14 

“Gracias a dios mi mama me enseñó a ser responsable y trabajar duro por uno 

mismo me dieron el carácter para afrontar los momentos difíciles para trabajar 

con empeño, valores y buena actitud” S20 

8.2.1 Percepción de la labor en su trabajo según género.  

 

Se evidencia en los jóvenes las percepciones que tienen sobre el género y como este 

puede llegar a dificultar un tipo de trabajo por las condiciones y el perfil que se requiera. 

Es aquí como vemos identificada la cultura y los estereotipos como lo son el machismo, 

en el que se cree que el hombre es mejor que la mujer y la apariencia física en el que ser 

considerado atractivo influye a la hora de asignar un trabajo. A esto contestaron:  

 “Depende si estas en una empresa o lugar machista, si es así entonces el género 

sí importa”S3 



79 
 

 

“No pero creo que en esta sociedad machista las mujeres tienen desventajas y se 

puede ver” S5 

“(x) Umm de pronto en este mundo sí, aquí se busca mucho a la mujer bonita, 

porque la mujer bonita atrae hombres”S7 

 “No, ese es un pensamiento muy de machista santandereano”S18 

 “Pues sí, las mujeres lindas les dan el trabajo más rápido, o manes pintas, en 

cuestión creo que la apariencia si hace la diferencia siempre”S19 

8.1 Condiciones dentro de la organización  

8.1.1 Condiciones laborales  

8.1.1.1 Estabilidad laboral. 

 

El tema de la estabilidad laboral, constituye uno de los factores más importantes en la 

narración de los individuos respecto a sus condiciones laborales. Las características 

propias del tipo de trabajo y de la modalidad de contratación hacen que la permanencia 

sea impredecible. Por un lado existen algunos trabajos que ven que esta inestabilidad no 

depende de ellos si no de sus empleadores. 

 “Es muy cambiante debido a que los dueños pueden tener conocidos nuevos de 

mayor confianza o amistad que lo necesiten así que puedo salir de la rosca en 

cualquier momento” S6 

“Con estos jefes tan bacanos y comprensivos diría que muy estable” S20 
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 “Pues yo creo que muy, los dueños y yo nos llevamos muy bien, es una bonita 

relación así que espero que no se acabe por que igual dependo de esto para 

estudiar” S4 

Del otro están los sujetos que atribuyen su estabilidad a cuestiones propias, como lo 

es su rendimiento laboral, llevándolos a tener confianza de no ser despedidos gracias a 

realizar una labor con responsabilidad y siguiendo las reglas. 

“Llevo mucho tiempo aquí y nunca les he fallado, cero indisciplina o 

irresponsabilidades así que es más que estable” S14 

 “Estable no es porque me aburro rápido de trabajar y tal vez un día diga ya no 

quiero más, lo que te digo, yo irme seria la razón, porque a pesar de mi pereza 

soy muy responsable de lo que hago cuando lo hago” S19 

Esta incertidumbre que sienten los jóvenes trabajadores es tan sólo el resultado de la 

percepción que han construido respecto al persistente declive de la situación del 

trabajador actual, como resultante de la aplicación de nuevos estándares laborales, que 

relegan los derechos del empleado. 

8.1.1.2 Tipo de contrato.  

 

Debido a los constantes cambios del mundo laboral, múltiples formas de contratación 

se han originado entre trabajadores y sus jefes, que van desde los modos que brindan 

mayores beneficios, como lo son el contrato formal e indefinido; hasta las formas más 

precarias de trabajo, donde el trabajador no tiene ninguna relación formal con su 
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empleador, que obligue a este último a reconocer los derechos del trabajador en caso de 

destitución o incidentes laborales. Cabe resaltar que 19 de los 20 de los entrevistados, 

dicen estar bajo un contracto “hablado” o “indefinido” confundiendo el término y 

desconociendo sus derechos como trabajadores. Esta situación es la más precaria, ya que 

la estabilidad laboral depende totalmente de las decisiones del dueño o jefe, y la 

voluntad de los trabajadores de aceptar las condiciones en las que se encuentran, ya que 

no existe ninguna relación legal que obligue al empleador a respetar ninguna ley laboral. 

Tan sólo un sujeto trabaja bajo un contrato indefinido, que le presta todos los beneficios 

que por ley le deben brindar. 

“Hablado, me dijeron qué hacer y ya” S4  

 “No se cómo se diga, pero supongo que verbal porque se hizo como el pacto de 

lo que había que hacer y de la paga hablando con el dueño” S18 

“Verbal, hablado con mis amigos” S11 

 “Pues es un acuerdo hablado con el dueño, nada formal ni de papel” S14 

8.1.1.5 Jornada de trabajo.  

  Las actividades diarias que los trabajadores deben realizar, corresponden a funciones 

que los trabajadores deben cumplir, desde la apertura del lugar hasta el cierre del mismo. 

Estas tratan principalmente de tareas relacionadas con la higiene, orden y organización 

del lugar y ropas adecuadas para cada tarea. Estas actividades previas a pesar de ser 

tediosas, resultan importantes, ya que ponen de manifiesto la preocupación del bar por 

su imagen y servicio al cliente. 
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“Llegar y alistarme, sacar todas las mesas, las sillas y organizar, prepararme 

para recibir a la gente y el boleo, el trabajo serio empieza por ahí a las ocho 

hasta las 12 y pues a las 2 ya volver a cerrar” S3  

“Yo llego al lugar, reviso inventario y veo que falta para avisar, organizo sillas, 

limpio mesas y esperamos a que aparezca el primer cliente” S12 

 “Llego hago aseo, reviso el enfriador que este con todo, prendo el computador, 

ordeno los cuadro que se ponen en la pared y espero para atender” S8 

Su vida cotidiana se ve afectada por la intensidad de horarios tanto de la parte laboral 

como de la académica; en cuando a esto, el deterioro y realizar las dos actividades al 

tiempo puede generar consecuencias negativas, como “quedarse dormidos en las clases”, 

“dedicar mayor tiempo a una sola cosa”, “y no obtener los resultados verdaderos que se 

anhelan”. 

“Realizar las dos tareas al tiempo, definitivamente el tiempo, entre semana no 

tengo tiempo de trabajar, debido a que deseo ser excelente en mi estudio y deseo 

dedicarle el mayor tiempo a mi estudio, ojala los días tuvieran 30 horas, no me 

parece difícil es manejable pero ya dependiendo del tipo de trabajo que se 

tenga” S1  

 “Si porque por trabajar y no tener plata no puedo estudiar lo que a mí me 

gusta” S8 

¿Cuáles son las consecuencias negativas de trabajar y estudiar a la vez? 
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 “Que no le pueda dar suficiente atención a algunas de las dos” S1 

 “En mi caso que solo puedo hacer una sola, y pierdo tiempo valioso para hacer 

la otra” S8 

8.1.1.3 Formas de acceso al trabajo. 

 

La manera en que los entrevistados consiguieron su trabajo actual, es uno de los 

escasos elementos en los que existe total coincidencia en la experiencia vivida por todos 

los individuos. En todos los casos el acceso al trabajo fue producto de una relación 

personal, ya sea familiar o de amistad, que les sirvió de empalme para ocupar el puesto 

requerido. De lo cual se puede deducir que la técnica más usada por los trabajadores 

actuales, es la utilización de contactos personales.  

 “El dueño me pidió que trabajara ahí, porque alguien le hablo de mí” S15  

“Esto es de mis amigos (risas) y una cosa lleva a la otra, esa fue mi entrada 

aquí” S11 

“Unos amigos me recomendaron” S13 

 “Mi ex novio me contactó con el dueño” S6 

8.1.1.4 Remuneración económica.  

 

Existe en líneas generales un descontento en los jóvenes con el salario que ganan los 

colombianos ya que creen que hay una desproporción entre el esfuerzo que se realiza en 

el trabajo y lo pagado por ello. A pesar de ello, están conformes con la remuneración, ya 
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que por otra parte, los entrevistados son capaces de identificar los beneficios que el 

trabajo les ha brindado hasta el momento, considerando que pagan lo justo por el tipo de 

labor que realizan, ya que es temporal, como una etapa inicial dentro de una gran 

trayecto laboral.  

 “SÚPER importante, tampoco es vivir tapado de billete, pero si no vivir con 

falta de plata para pagar arriendo, el mercado o los servicios, y más importante 

aún en estos momentos, pagarme el estudio que dará un futuro mejor” S14 

“por mi profesión cumplir mis sueños de niño de ser profesional y realizar mi 

vida” S5 

 “MUY pero MUY importante, yo cometí el error de dejar de estudiar y 

desaprovechar el momento, y no trabajo porque me obliguen sino que es la 

forma de pagar ese error y ayudar en la casa como se debe” S18 

8.1.2 Ambiente laboral  

8.1.2.1 Aspectos positivos del trabajo. 

 

Se encontraron grandes coincidencias entre los factores que los sujetos subrayan 

como positivos. Que el ambiente laboral sea ameno, es muy valorado por los 

trabajadores. Dos atributos destacan sobre el ambiente laboral: primero el lugar de 

trabajo como un generador de estímulos agradables: música, flexibilidad, decoración etc.  



85 
 

 

 “No siento la presión que estoy en un trabajo lo estoy disfrutando porque el 

ambiente es mi ambiente” S5 

 “A mí me gusta es este ambiente de rock, imagínese yo de mesero en un bar 

vallenato (risas) me mato de una” S20 

“Las NIÑAS que veo (risas) obvio con respeto pero aun así veo, la música es 

buena y lo mantiene a uno como en su salsa” S19 

“Agradable me siento cómoda, es un lugar limpio y estéticamente chevere, solo 

cierta gente sin modales molestan, pero eso no es culpa del lugar” S10 

 “Acogedor, cuando uno está trabajando en lugar al que iría como cliente creo 

que le da mucho más entusiasmo y casi que no parece trabajo” S9  

El segundo aspecto del ambiente laboral que es valorado, es la relación con las demás 

personas dentro del trabajo, ya sea con los pares o con los superiores.  

 “Como te digo la gente, me hacen sentir cómodo y tranquilo” S3 

“Esto es de mis amigos y siempre están aquí conmigo así que mi trabajo se hace 

más agradable” S11 

“Las relaciones que uno hace con la gente, se relaciona con ellos” S12 

“La gente que va y lo relajados que son los jefes que casi son como otros 

pelados más” S20 



86 
 

 

Uno de los aspectos para destacar, dentro de los elementos que los trabajadores 

encuentran positivos en su actividad, es que en algunos de los casos expresan como el 

trabajo además de la remuneración económica, les brinda un espacio en el que pueden 

crecer en cuanto conocimiento y valores: 

“Yo agradezco la oportunidad que me dieron de adquirir experiencia y recursos 

para la meta final y creo que eso me motivo a ver el trabajo como algo 

positivo…abrirse con la gente, ponerse en el zapato del otro y poder ser gentil y 

amable con esa persona” S12 

 “Ser dinámico para resolver diferentes problemas, no dejarse dominar por 

ningún obstáculo y abrirse con la gente” S17 

8.1.2.3 Aspectos negativos del trabajo. 

 

Referente a los aspectos negativos, los entrevistados presentan una alta coincidencia 

en lo que consideran problemas o aspectos negativos de su trabajo. Se puede percibir 

que el problema general es el horario, y como este afecta tantos aspectos físicos, 

académicos y sociales de los individuos: 

 “La hora nocturna agota mucho, y las mañanas de estudio se vuelven más duras 

de lo normal” S17 

 “Los horarios cansan mente y cuerpo y lo dejan a uno en ciertos días pesados, 

con una fatiga generalizada” S12 
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 “Trasnochar, no poder salir a los planes con mis amigos, a veces pasan por 

aquí y me dicen vamos para al parte y no puedo porque tengo que trabajar” S7 

 “El tener que madrugar a clase es demasiado difícil ya que el horario hasta 

madrugada me cansa bastante” S11 

 Entre los sinsabores y los aspectos negativos más relevantes se encuentran las 

discusiones y problemas en el contexto laboral, cómo influye el alcohol en el 

comportamiento de las personas y cómo estos deben estar preparados para enfrentar las 

situaciones o eventualidades que se les presenten en una noche o durante la semana de 

trabajo; las situaciones que afectan su salud mental, física y psicológica, son producto 

del trasnocho y por último como este cuerpo biológico y la mente deben adaptarse al 

ambiente.  

8.1.2.4  Desempeño laboral. 

 

Desde una perspectiva de creación de identidad, el desempeño es un factor relevante, 

para examinar la relación entre el trabajo y la identidad de los individuos, ya que 

repercute en el proceso en el que el sujeto se identifica con la actividad o labor que 

realiza, transformándola en un motivo de realización personal: 

 “Sí, me gusta hacer las cosas bien y que las personas se sientan a gusto con el 

trabajo que realizo” S7 

 “Sí por supuesto yo hago todo con responsabilidad casi como si fuera casi mío, 

yo pongo la música que me gusta y ayude a decorar el lugar también” S11 
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 “Sí porque le meto mucho amor a esto, es casi mi segunda casa y la cuido como 

tal” S16 

 “Sí porque hago todas mis actividades son realizadas como deben ser y la 

actitud positiva que más encima le imprimo dan el toque que disfruto lo que 

hago y así los clientes lo sienten y la pasan bien” S9 

El desempeño es transformado en autoestima, que posteriormente se convertirá en eje 

central de la vida de los trabajadores, demostrando que el trabajo tiene una gran 

importancia en la vida de los individuos. 

 “Sí porque cumplo con las normas básicas de los dueños” S20 

“Sí yo soy responsable y cumplo con todo lo que me piden aquí” S19 

 

8.1.2.2 Descripción de su trabajo. 

 

El grupo de entrevistados posee conocimiento de que su trabajo es un punto dentro de 

una cadena de servicios, en la que deben interactuar con los otros eslabones 

representados en compañeros, cocineros, guardias de seguridad y jefes con el propósito 

final de satisfacer a los clientes. 

 “El 80 por ciento de las razones por las que vuelve un cliente es por el servicio 

que le dio el mesero” S16 
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“Les hacemos pasar un momento alejados del estrés y donde se les trata bien, a 

mi punto de vista eso es lo esencial de un lugar de estos” S19 

“Es muy importante el mesero es la imagen del lugar, es quien le dice al cliente 

si va hacer bueno quedarse y tomar algo en el bar o si es mejor ir a otro lugar” 

S7 

“Muy importante igual que la de mis compañeros, mi servicio es atenderlos de 

manera más indirecta, hacerlos sentir cómodos con lo que prepare para que 

vuelvan de nuevo”S13  

“vienen es por trago y yo soy el que se los prepara bien pulido para que se los 

tomen” S15 
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9 Discusión 

 

Una vez realizado la descripción de los datos y el análisis de las entrevistas, de la 

información obtenida durante el transcurso de la investigación, a continuación 

presentaremos la discusión, que busca contrastar la información obtenida con las 

posturas del marco conceptual en un intento por describir cómo los factores 

psicosociales influyen en la construcción de la identidad laboral de los jóvenes 

trabajadores de los bares.  

En nuestro planteamiento buscábamos dar respuesta a la pregunta ¿Qué factores 

psicosociales influyen en la construcción de la identidad laboral y cuáles son los 

significados que le atribuyen al trabajo los jóvenes trabajadores de bar de 18 a 28 años?, 

la cual se pudo responder con la información suministrada por los entrevistados, ya que 

entre ellos existen grandes similitudes que van desde la importancia del trabajo, las 

condiciones laborales en las que se encuentran, hasta las percepciones que tienen sobre 

el trabajo en Colombia.  

En relación al planteamiento que realiza Engels (1993) en el que postula que el 

trabajo es la condición para sobrevivir y evolucionar, y que el trabajo en cierta medida 

ha creado al hombre, podemos observar que para los jóvenes el trabajo es percibido 

como una herramienta para el sostenimiento de sus necesidades, fuente económica y de 

conocimiento para su desarrollo profesional.  

Las condiciones personales y sociales son uno de los factores determinantes para 

construir una identidad laboral. Uno de los rasgos característicos en los jóvenes, son las 
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enseñanzas transmitidas acerca del cómo ser un buen trabajador, y de cómo un sistema 

de valores que incluya la responsabilidad, honestidad y esfuerzo han de ser el sello 

característico de ellos como trabajadores. Los jóvenes inician la construcción de 

identidad partiendo de recuerdos y vivencias de la infancia acerca del trabajo de sus 

padres. En tal sentido, podemos afirmar que los antecedentes laborales familiares son 

uno de los pilares fundamentales a la hora de construir el concepto sobre el trabajo. Igual 

que lo plantea García (2008), la identidad no es algo que viene establecido desde nuestro 

nacimiento, sino que es el resultado de un largo proceso de construcción que empieza 

desde nuestra niñez. 

Las razones que mueven a los individuos a empezar su trayectoria laboral y continuar 

en ella, están ligadas a las aspiraciones personales, remuneración económica e 

independencia. Los entrevistados refieren que las motivaciones personales abarcan 

temas como el poder pagar sus estudios y en un futuro cercano trabajar en la profesión 

que estudian, el poder tener su propio dinero para aportar a su núcleo familiar, ser 

reconocido socialmente y poder darse sus gustos. Los datos encontrados se asemejan a 

los resultados de la investigación realizada por Guzmán (2004) donde se distinguieron 

cuatro tipos de atribución al trabajo: por necesidad, como fuente de enseñanza, 

experiencia profesional y por razones de índole personal. También presentamos 

concordancia con los resultados del estudio realizado por  Ramírez (2005) en que se 

halló que el trabajo para los jóvenes representa una herramienta fundamental para la 

construcción de identidad debido a que su inserción en el mundo laboral es fundamental 

para cumplir todas sus aspiraciones ya sean:  familia, casa propia, etc. Pero también es 
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fundamental para lograr independencia y autonomía que generen bienestar personal y 

familiar. 

Todo lo anterior nos permite confirmar la tesis de Copello (2010) sobre el sentido del 

trabajo, en el que plantea que todos los individuos poseen un propósito en sus vidas, que 

se ve reflejado en el trabajo, los proyectos a futuro son otra ficha clave en la 

construcción de identidad laboral ya que en el desarrollo de esta investigación, pudimos 

percibir que los jóvenes manifiestan sentirse inconformes con su vida actualmente, pero 

focalizan su futuro entorno a las profesiones que estudian o los proyectos que tienen 

planeados. 

Según Dubar (2000) la identidad puede ser vista como el acuerdo entre la interacción 

de relaciones y el significado que se construyen a partir de estas, constituyendo en los 

individuos una estructura que los guiará a seguir en un espacio de continuo aprendizaje. 

La identidad laboral en los jóvenes participantes comienza a construirse a partir de las 

experiencias laborales las cuales se ven marcadas por el trabajo informal, en donde se les 

permite adquirir destrezas que les darían bases para afrontar el trabajo actual con mayor 

dinamismo.  

La percepción de la labor según el género se refleja en las opiniones de algunos de 

ellos que expresaban que a pesar de estar en una cultura influenciada por las conductas 

machistas, tanto hombres como mujeres tenían las capacidades para realizar las labores 

del bar, aclarando que en ciertos casos las mujeres las contrataban más rápido, porque 

por lo general se requería una cara bonita que atrajera la vista de los consumidores, y en 
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algunos casos a los hombres los preferían porque este tipo de trabajo necesita de la 

fuerza física y habilidades motoras mucho más rápidas.   

A partir del Interaccionismo Simbólico planteado por uno de sus pioneros Blúmer 

(1982) podemos describir que el significado que las personas atribuyen a las cosas es un 

proceso de construcción que se da a partir de la relación con otras personas y de cómo 

estas actúan frente a dichas cosas. Desde nuestro punto de vista, los jóvenes sólo pueden 

deducir lo que podrían pensar acerca de su labor, por lo tanto el significado que se les 

atribuye a su trabajo es algo que sólo pueden conocer a través de los más allegados, 

quienes les manifiestan sus opiniones, que van desde las más positivas que resaltan el 

trabajo realizado como digno de admirar, a las más negativas que describen su labor 

como el escalón más bajo del mundo laboral.  

Por otro lado, existe un alto grado de desconocimiento e indiferencia en cuanto a la 

información sobre los sistemas de contratación que existe en el país; el desconocimiento 

que tienen los jóvenes juega un papel importante en la construcción de identidad laboral; 

si estos jóvenes desconocen los tipos de contratación, los problemas actuales que tienen 

que ver con el ámbito laboral en el país y las ventajas a la hora de contar con un sistema 

de protección social y pensiones, difícilmente podrán identificarse o modificar aspectos 

negativos de un lugar el cual no comprenden.  

En este sentido, los jóvenes tienden a aceptar condiciones laborales mediadas por 

contratos verbales que no les garantizan su seguridad laboral, son más desprotegidas e 
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inestables; pero que representan ventajas en temas como la flexibilidad en el horario, ya 

que si necesitan abandonar el trabajo por un tiempo corto o largo por motivos de estudio 

lo pueden hacer, lo cual los hace sentir cómodos. La ignorancia impide que los jóvenes 

tengan una posición crítica y cuestionable que permita mejorar las formas de 

contratación, las condiciones laborales, el ambiente de laboral, es decir, que el trabajo en 

Colombia sea digno y bien remunerado.  

Desde nuestra mirada, la percepción que tienen los jóvenes del trabajo en Colombia 

se ve focalizada en una actitud positiva con estos escenarios laborales y no con las 

condiciones y recursos que este les pueda ofrecer; en este sentido, el trabajo es 

desvalorizado y encasillado en una ruta de influencias sociales en la cual sólo obtienen 

trabajo los que estén mejor relacionados o tienen un amigo conocido que los pueda 

contratar, las cuales podrían ser definidas como las formas de acceso al trabajo que 

describen los jóvenes y con la cual ellos también han accedido al mundo laboral..  

Otro aspecto diferenciador, que se deriva es la estabilidad laboral en la que por un 

lado están quienes piensan que su estabilidad no depende de un contrato laboral sino de 

sus jefes y por otro lado están quienes piensan que su estabilidad laboral está ligada a su 

desempeño y acatamiento de las normas y reglas impuestas por el lugar. En relación a lo 

anterior, Gleizer (1997) nos explica que existen tres elementos que se integran: el mundo 

social (economía, reglas, normas), como segundo elemento, un mundo intersubjetivo 

(interpretaciones, significados) y el tercer elemento, un universo de tradición 
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(integración de un alto número de significados de la realidad que se convierten en la 

realidad institucional y simbólica del individuo).   

Desde nuestra óptica, la construcción de identidad es la interrelación de los aspectos 

positivos y negativos del trabajo, las condiciones dentro de la organización, las 

percepciones personales y sociales, las motivaciones, su desempeño laboral, las 

relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo y los clientes  y los 

significados construidos. Asimilándose a lo planteado por Warr (1987) quien con su 

modelo vitamínico asume que la salud psicológica es un concepto multidimensional y 

complejo, en el que determinantes ambientales influyen en la salud mental. En general 

podemos decir que los factores psicosociales estabilidad laboral, tipo de contrato, forma 

de acceso al trabajo, remuneración económica, aspectos negativos y positivos aportados 

por el trabajo, desempeño laboral, percepción según género, percepción laboral de 

Colombia, aspiraciones personales, importancia del trabajo, percepción familiar y social 

de su trabajo, anteriores experiencias laborales, motivaciones, edad como factor 

determinante, enseñanzas sobre el trabajo  influyen significativamente en la construcción 

de identidad laboral de los jóvenes, siendo el contexto laboral y personal los dos ejes 

centrales claves para una formación integral.  

En cuanto a los aspectos positivos expresados por los participantes encontramos que 

el lugar de trabajo y las relaciones interpersonales son las principales fuentes de 

satisfacción, y referente a los aspectos negativos se evidenció que la mayor fuente de 

insatisfacción es el peso del horario y jornada laboral. Los datos obtenidos son similares 
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a los resultados presentados en la investigación realizada por Pinzón, Blanch, Rodríguez, 

Flórez & Sánchez (2011) en la que estudiaron  la construcción de significados en 

jóvenes profesionales dividiéndolos en tres planos a tener en cuenta: 1) las percepciones 

que los individuos tienen sobre su ambiente laboral, 2) el sentido que le dan al trabajo y 

sus experiencias, 3) las dificultades psicosociales percibidas y las tácticas y habilidades 

de afrontamiento. Los resultados arrojados por este estudio destacan que los sujetos 

encontraron aspectos positivos respecto al trabajo tales como: el compañerismo y 

mejoramiento de materiales; y entre los negativos: la sobrecarga laboral, el tipo de 

contratación, inestabilidad laboral y baja remuneración salarial. Es evidente como estos 

tres planos que menciona el autor se relacionan con lo manifestado por los jóvenes, no 

es ajeno para estos tener preocupaciones o estar insatisfechos respecto a la inestabilidad 

laboral o a la baja remuneración, pero que resulte positivo y provechoso crear vínculos 

nuevos y sólidos en sus lugares de trabajo.   
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10 Conclusiones 

A partir del análisis antes expuesto, es posible plantear las siguientes ideas respecto a 

la influencia de los factores psicosociales en la construcción de la identidad laboral en 

jóvenes trabajadores de bar:   

 Pudimos identificar que los factores psicosociales que influyen en la 

construcción de la identidad laboral de los jóvenes trabajadores de bar se 

dividen en dos grandes dimensiones: las condiciones dentro de la 

organización y las condiciones personales. El grupo de condiciones dentro de 

la organización se divide a su vez en dos subgrupos, el primer subgrupo es el 

de las condiciones laborales el cual está integrado por: la estabilidad laboral, 

el tipo de contrato, la remuneración económica, la jornada de trabajo y la 

forma de acceso al trabajo. El segundo subgrupo es el ambiente laboral el cual 

está integrado por: aspectos positivos aportados por el trabajo, aspectos 

negativos aportados por el trabajo, descripción del trabajo y desempeño 

laboral. El segundo grupo de factores psicosociales es el de las condiciones 

personales de la cual hacen parte: las enseñanzas sobre el trabajo, edad como 

factor determinante, motivación para iniciar su vida laboral, anteriores 

experiencias laborales, percepción familiar y social de su trabajo, importancia 

del trabajo, aspiraciones personales, percepción laboral de Colombia, 

percepción según género.   
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 En la población estudiada, pudimos constatar que existe una relación 

determinante entre los factores psicosociales y la construcción de identidad 

laboral ya que es a partir de la interacción de los aspectos propios del trabajo 

y personales del individuo que se crean experiencias, conocimiento, 

percepciones, autonomía e independencia, que contribuirán para que los 

individuos alcancen sus aspiraciones.  

 Se halló que ciertas categorías de factores psicosociales, son de mayor 

relevancia dentro del proceso de instauración la identidad laboral, como lo son 

la importancia del trabajo, las enseñanzas sobre el trabajo, el desempeño 

laboral, aspiraciones personales, aspectos negativos y positivos del ambiente 

laboral, que dependiendo de los contextos y vivencias de los sujetos, 

potenciaran o debilitarán sus capacidades dentro del mundo laboral próximo.      

 Se encontró que el significado que los jóvenes le otorgan al trabajo, es el de 

una herramienta que brinda la posibilidad de capital económico para el 

soporte de sus estudios, obtención de necesidades básicas, antojos personales 

y evolución en conocimientos y experiencias. 

 Dentro de todos los factores psicosociales el que más se destaca en el discurso 

de los jóvenes es la remuneración económica, ya que representa el valor 

expresivo que le da significado a su trabajo.  

 Cuando se indaga sobre las motivaciones para iniciar su vida laboral, los 

jóvenes  exponen dos nociones: la experimentación de nuevas vivencias y 

como soporte para sus metas a corto y largo plazo.  
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 Dentro de este proceso investigativo, logramos extraer las percepciones de los 

sujetos referentes a la formas de acceso al trabajo en la cual existe una 

discrepancia considerable ya que los jóvenes manifiestan que no están de 

acuerdo con que los empleos se deban otorgar a las personas por medio de 

influencias sociales y estos accedieron a su trabajo actual por medio  de esta 

misma ruta de acceso.  

 Aunque el desempeño laboral es un proceso de construcción personal entre el 

individuo y la actividad que realiza, en algunos casos este concepto está 

mediado por la aprobación social y normativa de que se cumplió con lo 

pedido por los superiores.  

 Los aspectos positivos del trabajo que resultan más satisfactorios para ellos 

son que el ambiente laboral sea agradable, las relaciones interpersonales 

dentro del trabajo y como el trabajo además de remuneración económica les 

brinda el espacio para adquirir experiencia.  

 Por el contrario, los aspectos negativos más representativos  son problemas o 

discusiones con compañeros de trabajo o clientes, el horario de trabajo y 

como este afecta sus aspecto físico,  rendimiento académico, y sus relaciones 

sociales  

 El papel del trabajo como eje principal en la construcción de la identidad 

laboral, que dirige a los jóvenes a la búsqueda de independencia económica y 

reconocimiento social, en la cual estos se ven enfrentados a dos notables 

contradicciones, por un lado el papel del trabajo como ámbito personal 
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enalteciendo su capacidad para realizar las tareas exigidas por su lugar de 

trabajo y por el otro la precarización de las condiciones laborales que les 

ofrecen. Respuesta de significados  

 Existe un desconocimiento sobre los tipos de contratos que están vigentes en 

Colombia, por lo que los jóvenes se identifican cada vez menos con la 

situación laboral del país. En este sentido, es que se ha perdido la importancia 

de las condiciones laborales actuales y se evidencia la desorganización de los 

mercados informales producto de los condicionamientos de la sociedad actual.  

 Es importante destacar como los jóvenes entran hacer parte de un proceso de 

victimización social, en el cual el mercado de ofertas laborales por medio de 

prácticas discriminatorias rechazan la mano de obra juvenil.   

 La percepción sobre el género y la edad generan estereotipos entre los jóvenes 

y su actividad, reconociendo que la cultura machista o los rasgos físicos 

atractivos influyen a la hora de ser contratados en un bar, como también 

existen algunos que piensan que ni edad ni género determinan qué puesto 

merecer.  

 En el discurso general de los jóvenes se orienta a definir la familia como el 

valor personal más importante en relación con el ámbito laboral y social. 

 Resulta interesante, también, destacar que las enseñanzas que les 

proporcionaron sus familiares influyen en su construcción de identidad laboral  

en ellos se resaltan dos valores primordiales: la responsabilidad y honestidad.  

A estas dos se suma el deseo de superación personal, de no pasar por encima 
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de nadie, de esforzarse, de crear optimas relaciones interpersonales con sus 

compañeros de trabajo y clientes. Aspectos que contribuyen a su 

desenvolvimiento laboral en su trabajo actual.  
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Capitulo VIII 

Apéndices 

 

Apéndice A.  Consentimiento informado 

Yo, _____________________________, identificado con cédula de ciudadanía número 
___________________, he sido informado que los estudiantes de Decimo semestre de 

Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Alexander González 
U00044213 y Jennifer Soto U00056704 están realizando una investigación de índole 

académico de proyecto de grado sobre La construcción de identidad laboral en jóvenes 
meseros de café bar de la ciudad de Bucaramanga. Entiendo que dentro de la 
investigación, no se realizaran exámenes clínicos adicionales, ni otros procedimientos 

psicológicos diferentes a los que me deben efectuar (entrevista) para recoger 
información sobre las calidades de la prueba de estudio.  

Yo he elegido libremente participar en el estudio entendiendo que:  

● Debo responder a una entrevista realizada por los estudiantes. 

● Debo responder con sinceridad. 
● Debo someterme a una aplicación de dicha entrevista. 
● Mi participación es enteramente voluntaria.  

● Participar en el estudio no conlleva riesgo alguno.  
● No obtendré beneficio individual alguno, pues se espera que el beneficio sea 

recibido por otras personas mediante el conocimiento ganado por medio del 
presente estudio.  

● La información obtenida, puede evidenciarse ante el público de exposición de 

dicho trabajo.   
● Para mayor contenido de la información, será grabada la entrevista, con un 

instrumento de grabado sonoro. 
 
Si tiene alguna duda sobre este trabajo, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse cuando lo desee sin que eso lo 
perjudique. Si alguna de las actividades durante la entrevista le parece incomoda, tiene 

usted el derecho de hacerlo saber y dicha actividad no se realizara   
En constancia firma a los _____ días del mes de ______________ del 2014 

____________________________ 

Firma del Participante 

Observaciones: 

_______________________________________________________________________ 

Información contacto: Alexander González (agonzalez10@unab.edu.co) 

Jennifer Soto R. (jsoto41@unab.edu.co) 
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Apéndice B.  Guión de entrevista  

S:  

Sexo: 

¿Cuántos años tienes? 

¿Cuál es tu ocupación actual?  

¿Qué estas estudiando?  

¿Cuál es tu lugar de nacimiento? 

¿Cuánto llevas trabajando acá?  

¿Cuál es tu Estado Civil? 

¿Tienes hijos?  

Historia familiar  

¿Composición de su familia de origen?  

¿Nivel educativo de sus padres?  

¿Qué enseñanzas recuerda de sus padres sobre el trabajo? 

¿Qué recuerdo tienes de la infancia del trabajo de tus padres? 

 

Historia laboral 

¿Cuál fue su primera experiencia laboral y en ella cuáles eran sus expectativas?  

¿Cuánto tiempo llevas trabajando? 

¿Cómo llego a trabajar allí?  

¿Cuántas personas trabajan con usted? 

¿Qué tipo de contrato tiene en este momento? 

¿Se siente cómodo con el tipo de contrato que tiene? 

¿Las personas que usted conoce que trabajan como meseros que tipo de contrato tienen? 

¿Cuáles fueron las condiciones laborales que le impusieron para trabajar?  

¿Cuál es su jornada normal de trabajo (día y horario)?  
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Cuénteme un día o jornada normal de su trabajo, desde que usted llega hasta que se 

retira de él 

¿Cómo describiría su lugar de trabajo? 

¿Qué cosas buenas tiene trabajar ahí? 

¿Qué cosas malas? 

¿Cuáles son los principales motivos por los que podría quedar desempleado?  

¿Cuál cree usted que es la opinión que tienen los demás sobre su trabajo? 

¿Cree que el trabajar ahí es mejor que trabajar en otra cosa? 

¿Al momento de buscar empleo, a que fuentes recurre?  

¿Su desempeño es adecuado respecto al trabajo que requiere el bar? 

¿Qué tan importante es la remuneración económica que recibe actualmente? 

¿Cómo ve las oportunidades de trabajo a futuro? 

¿Qué opina usted de la situación de los trabajadores colombianos?, ¿Qué es lo bueno? y 

¿Qué es lo malo?  

¿Es fácil conseguir un trabajo en Colombia? 

¿Los trabajos son bien pagados en Colombia? 

 

Factores psicosociales 

¿Cuál es su mayor motivación para trabajar? 

¿Qué motivaciones encuentra en su lugar de trabajo? 

¿Cuáles son los beneficios que ofrecen a los jóvenes para trabajar como meseros de los 

café-bar? 

¿Siente algún tipo de desventaja al momento de obtener un empleo por su género? 

¿Es la edad un factor determinante para conseguir trabajo? 

¿De qué manera afecta tu trabajo a tu vida cotidiana? 

¿Ha tenido alguna experiencia que haya afectado su salud mental y psicológica? 

¿Tiene algún tipo de enfermedad física o médica?  
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Identidad laboral 

¿Según usted que es importante para obtener un empleo? 

¿Qué tan importante es el trabajo en su vida? 

¿Su trabajo lo realiza como persona? 

¿Cree que su trabajo es valorado por los demás? 

¿Qué cosas le gustaría mejorar de su labor? 

¿Se siente usted identificado con su trabajo? 

¿Cuáles son los problemas que usted tiene en su trabajo? 

¿Qué tan importante cree que es su labor como mesero en el lugar de trabajo? 

 

Preguntas complementarias  

¿Está conforme con su vida actualmente? 

¿El futuro en general se le presenta incierto o controlable? 

¿Cómo le gustaría que fuera su vida en el futuro? 

¿Tiene algún proyecto? 

¿Cuán relevante es el trabajo en general para lograr sus proyectos? 

¿Le gustaría cambiar de trabajo? 
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Apéndice C.   

 

14/10/2014 07:27 a. m. 

Resumen de codificación por recurso 

Proyecto de grado 

Factores psicosociales influyen en la construcción de identidad laboral significados 

que le atribuyen al trabajo los jóvenes trabajadores de bar de 18 a 28 años de la 
ciudad de Bucaramanga  

 Clasificación Agregado Cobertura Número de referencias 

de codificación 

Número de 

referencia 

Codificado por 

Iniciales 

Modificado el 

Documento 
 Elementos internos\\sujeto 16 

 Nodo 

 Nodos\\¿Composición de su familia de origen? 

  No 0,0205 2  

       1 JS 14/10/2014 07:00 

a . m. 
 ¿Composición de su familia de origen?  

Mi  mama, mi padrastro y mis dos hermanas 

   2 JS 14/10/2014 07:00 

a . m. 
 ¿Nivel educativo de sus padres?  

Mi  mama estudio instrumentación quirúrgica pero ahora es ama de casa y Sergio trabaja para Ecopetrol  

  

 Nodos\\¿Cuál es tu Estado Civil 

 No 0,0032 1  

       1 JS 14/10/2014 07:00 

a . m. 
 ¿Cuál es tu Estado Civil? 

Sol tero 

  

 Nodos\\¿Cuál es tu lugar de nacimiento? 
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 No 0,0052 1  

       1 JS 14/10/2014 07:00 

a . m. 
 ¿Cuál es tu lugar de nacimiento? 

Bucaramanga Santander 

  

 

Informes\\Resumen de codificación por informe de recurso Page 1 of 8 

14/10/2014 07:27 a. m. 

 Clasificación Agregado Cobertura Número de referencias 

de codificación 

Número de 

referencia 

Codificado por 

Iniciales 

Modificado el 

 Nodos\\¿Cuál es tu ocupación actual? 

 No 0,0063 1  

       1 JS 14/10/2014 06:59 
a . m. 

 ¿Cuál es tu ocupación actual?  

Encargado de caja, mesero y barman 

  

 Nodos\\¿Cuánto llevas trabajando acá? 

 No 0,0038 1  

       1 JS 14/10/2014 07:00 

a . m. 
 ¿Cuánto llevas trabajando acá?  

9 meses 

  

 Nodos\\¿Cuántos años tienes? 

 No 0,0024 1  

       1 JS 14/10/2014 06:59 

a . m. 
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 ¿Cuántos años tienes? 

19 

  

 Nodos\\¿Qué estas estudiando? 

 No 0,0074 1  

       1 JS 14/10/2014 07:00 

a . m. 
 ¿Qué estas estudiando?  

No he empezado mis estudios, solo llevo bachillerato 

  

 Nodos\\Condiciones dentro de la organización 

 No 0,0325 1  

       1 JS 14/10/2014 07:03 

a . m. 
 ¿Cuáles fueron  las condiciones laborales que le impusieron para trabajar?  

Las  reglas básicas como la presentación personal, el uso del uniforme, no beber ni fumar o consumir alucinógenos 

dentro del café. El requisito más importante del lugar es que tu aquí no vas a ser solo mesero o barman o cajero tu aquí 
debes hacer y saber de todo 
  

 Nodos\\Condiciones dentro de la organización\Ambiente laboral 

 No 0,0242 2  

       1 JS 14/10/2014 07:02 

a . m. 
 ¿Cuántas personas trabajan con usted? 

El  chef y yo entre semana y los fines de semana me ayudan otros meseros 

  Informes\\Resumen de codificación por informe de recurso Page 2 of 8 

14/10/2014 07:27 a. m. 

 Clasificación Agregado Cobertura Número de referencias 

de codificación 

Número de 

referencia 

Codificado por 

Iniciales 

Modificado el 

  2 JS 14/10/2014 07:13 
a . m. 

 ¿Cuáles son los problemas que usted tiene en su trabajo? 

El  único seria hacer mi trabajo mal y en definitiva seria mi problema y no del lugar 

  

 Nodos\\Condiciones dentro de la organización\Ambiente laboral\Aspectos negativos y positivos 

 No 0,1669 8  
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 1 JS 14/10/2014 07:04 

a . m. 
 ¿Cuál es su jornada normal de trabajo (día y horario)?  

Desde las 3 de la tarde a más o menos 1 de la mañana depende del movimiento y lo hago de lunes a viernes 

   2 JS 14/10/2014 07:05 

a . m. 
 Cuénteme un día o jornada normal de su trabajo, desde que usted llega hasta que se retira de él  

Llego y abro el café, hago el aseo de afuera de la terraza y monto en la terraza todo lo que es mesas y s illas, me 

dispongo a organizar adentro donde también hago el aseo, en todo el lugar se hace un procedimiento de higiene todo 

debe estar súper limpio al abrir así como todo debe estar súper limpio al cerrar    3 JS 14/10/2014 07:06 

a . m. 
 ¿Qué cosas buenas tiene trabajar ahí? 

Primero que todo saber que todos los días cuentas con tu dinero, que tienes tu trabajo fijo y te pagan lo legal. Aparte 

de todo tienes los auxilios de la propina    4 JS 14/10/2014 07:06 

a . m. 
 ¿Qué cosas malas? 

Al  principio tal vez por las reglas, porque tú sabes que el trabajo de noche es muy agotador y necesitaba mi tinto o 

cigarrillo y no podía, pero el horario es lo más malo de este tipo de trabajo, tengo solo tiempo para dormir y 3 horas 

antes de volver a  entrar para usarlas o para leer, escuchar música o ver a mis amigos    5 JS 14/10/2014 07:10 

a . m. 
 ¿Cuáles son los beneficios que ofrecen a los jóvenes para trabajar como meseros de los café-bar? 

Abri rse al mundo, y volverse fuerte de mente para afrontar obstáculos y cambios 

   6 JS 14/10/2014 07:11 

a . m. 
 ¿De qué manera afecta tu trabajo a tu vida cotidiana? 

En mi  tiempo personal, vivo de atender a otros y tengo tiempo para que me atiendan a mí 

   7 JS 14/10/2014 07:11 

a . m. 
 ¿Ha tenido alguna experiencia que haya afectado su salud mental y psicológica? 

Pues  me ha resultado difícil ver ciertas cosas de la noche, a ese tipo de horas se ve prostitución, drogas y el doble de 

indigentes así que es un poco duro de asimilar    8 JS 14/10/2014 07:11 

a . m. 
 ¿Tiene algún tipo de enfermedad física o medica?  

No ninguna 

Informes\\Resumen de codificación por informe de recurso Page 3 of 8 

14/10/2014 07:27 a. m. 

 Clasificación Agregado Cobertura Número de referencias 

de codificación 

Número de 

referencia 

Codificado por 

Iniciales 

Modificado el 

 Nodos\\Condiciones dentro de la organización\Ambiente laboral\Desempeño laboral 

 No 0,0808 4  
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 1 JS 14/10/2014 07:06 

a . m. 
 ¿Cómo describiría su lugar de trabajo? 

Mira  para mí el maestro es el MAESTRO, me gusta mucho porque es un café donde tu llegas y te puedes sentar a leer, 
es  tranquilo y relajado, el lugar es acogedor por su servicio y me puedo dar el lujo de decir que nos destacamos por el 

servicio, y creo que si no me gustara tanto no hubiera renovado tantas veces    2 JS 14/10/2014 07:07 

a . m. 
 ¿Su desempeño es adecuado respecto al trabajo que requiere el bar? 

Si  porque le meto mucho amor a esto, es casi mi segunda casa y la cuido como tal 

   3 JS 14/10/2014 07:12 

a . m. 
 ¿Qué cosas le gustaría mejorar de su labor? 

Me gustaría ser más creativo, para ayudar a  mejorar el lugar en cosas como apariencia servicio etc. 

   4 JS 14/10/2014 07:13 

a . m. 
 ¿Qué tan importante cree que es su labor como mesero en el lugar de trabajo? 

Súper importante, el 80 por ciento de las razones por las que vuelve un cliente es por el servicio que le dio el mesero 

  

 Nodos\\Condiciones dentro de la organización\Ambiente laboral\valor dado a su rol 

por sí mismo y por los demás 

 No 0,0535 3  

       1 JS 14/10/2014 07:07 

a . m. 
 ¿Cree que el trabajar ahí es mejor que trabajar en otra cosa? 

Pues  trabajar aquí es lo que más me gusta, así que hasta que no aparezca algo que genere mayor alegría esto será lo 

mejor    2 JS 14/10/2014 07:11 

a . m. 
 ¿Según usted que es importante para obtener un empleo? 

Lo más pero más importante es la actitud, las ganas por aprender así no sepas como hacerlo 

   3 JS 14/10/2014 07:13 

a . m. 
 ¿Se siente usted identificado con su trabajo? 

En este momento si, es mi ambiente y estilo, pero no quiero vivir de esto así que tal vez solo por ahora lo estaré ya que 

quiero es ser identificado como psicólogo y no como mesero   

 Nodos\\Condiciones dentro de la organización\Condiciones laborales\Estabilidad laboral 

 No 0,0202 1  

       1 JS 14/10/2014 07:06 

a . m. 
 ¿Cuáles son los principales motivos por los que podría quedar desempleado?  

La  verdad soy muy responsable así que no veo motivos, lo único seria que vendiera el café y el dueño ya  no necesitara 

de mis servicios 
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Informes\\Resumen de codificación por informe de recurso Page 4 of 8 

14/10/2014 07:27 a. m. 

 Clasificación Agregado Cobertura Número de referencias 

de codificación 

Número de 

referencia 

Codificado por 

Iniciales 

Modificado el 

 Nodos\\Condiciones dentro de la organización\Condiciones laborales\Forma de acceso al trabajo 

 No 0,0206 2  

       1 JS 14/10/2014 07:02 

a . m. 
 ¿Cómo llego a trabajar allí?  

El  dueño de otro bar y yo nos conocimos y el me llevo acá 

   2 JS 14/10/2014 07:07 

a . m. 
 ¿Al  momento de buscar empleo, a que fuentes recurre?  

Conocidos de las mismas relaciones que se han creado de trabajar en esto  

  

 Nodos\\Condiciones dentro de la organización\Condiciones laborales\Tipo de contrato 

 No 0,0549 3  

       1 JS 13/10/2014 01:17 

a . m. 
 Por el  momento tengo un contracto a seis meses en el que me prestaciones de ley y afiliado a un seguro 

   2 JS 14/10/2014 07:03 

a . m. 
 ¿Se siente cómodo con el tipo de contrato que tiene? 

Hasta el momento si, porque yo soy una persona que le gustan las cosas nuevas e hipotéticamente pasen estos seis 

meses y no quiera renovar el contrato, me puedo retirar sin inconvenientes y no faltarle a un contrato de un año o mas     3 JS 14/10/2014 07:03 

a . m. 
 ¿Las  personas que usted conoce que trabajan como meseros que tipo de contrato tienen? 

Pues  los que conozco trabajan con un contracto parecido, ósea a términos de meses o máximo un año 

  

 Nodos\\Condiciones personales y sociales\Anteriores experiencias 

 No 0,0335 2  
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 1 JS 13/10/2014 01:16 

a . m. 
 Fue a  mis 18 años como barman, en ese momento no había nunca ni lavado un vaso en la casa, y ni idea de los tragos a 

preparar y me dijeron lee esto y prepáralo tal cual, aquí están los implementos hágale trabaje, y siempre recuerdo que 

mis  manos eran suavecitas y de tanto lavar loza se me volvieron ásperas 

   2 JS 14/10/2014 07:01 
a . m. 

 ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? 

9 meses 

  

 Nodos\\Condiciones personales y sociales\Aspiraciones personales 

 No 0,0861 6  

       1 JS 14/10/2014 07:14 

a . m. 
 ¿Está conforme con su vida actualmente? 

Conforme que digamos no, porque yo ya  quiero y me veo es estudiando, así que espero estar en esas lo más pronto 
pos ible   

Informes\\Resumen de codificación por informe de recurso Page 5 of 8 

14/10/2014 07:27 a. m. 

 Clasificación Agregado Cobertura Número de referencias 

de codificación 

Número de 

referencia 

Codificado por 

Iniciales 

Modificado el 

  2 JS 14/10/2014 07:14 

a . m. 
 ¿El  futuro en general se le presenta incierto o controlable? 

Nada del futuro puede ser controlable, solo puedo intentar seguir manteniéndome en este camino de buena actitud y 
esperar a ver que me depara    3 JS 14/10/2014 07:14 

a . m. 
 ¿Cómo le gustaría que fuera su vida en el futuro? 

Solo quiero que sea estable, familia, trabajo y felicidad 

   4 JS 14/10/2014 07:14 

a . m. 
 ¿Tiene algún proyecto? 

Vivi r de la psicología, trabajar para lo que estudie y trabaje para pagarlo 

   5 JS 14/10/2014 07:15 
a . m. 

 ¿Cuán relevante es el trabajo en general para lograr sus proyectos? 

Es  todo, si no trabajara no pagaría mi sueño, y cuando logre mi sueño si tampoco lo hiciera no tendría sentido tampoco. 

Lo importante es que trabajar hay que hacerlo    6 JS 14/10/2014 07:15 

a . m. 
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 ¿Le gustaría cambiar de trabajo? 

Mientras logro estudiar no, este trabajo me hace muy feliz 

  

 Nodos\\Condiciones personales y sociales\Edad como factor determinante 

 No 0,0300 1  

       1 JS 14/10/2014 07:10 

a . m. 
 ¿Es  la edad un factor determinante para conseguir trabajo? 

Si  por supuesto, hay lugares para cada tipo de edad, por ejemplo si tú piensas en un café bar te imaginas a  una persona 

joven y extrovertida que está en continuo movimiento, y a lguien mayor aportando su sabiduría y experiencia en otro 

tipo de actividad 
  

 Nodos\\Condiciones personales y sociales\Enseñanzas sobre el trabajo 

 No 0,0724 2  

       1 JS 13/10/2014 01:16 

a . m. 
 Mi mama me enseño ser siempre independiente y tener mis cositas y eso me ayudó mucho porque no me gusta que 

me regalen nada sino ganármelo, aunque esa misma liberación generara conflictos entre ella y yo, pues yo me gano lo 

mío y tengo derecho a decidir casi en que lo gasto 

   2 JS 14/10/2014 07:01 

a . m. 
 ¿Qué recuerdo tienes de la infancia del trabajo de tus padres? 

Mi  papa era un vago que no aportaba nada y lo dejamos cuando yo tenía 7 años y a  partir de eso mi mama estudio 

quirúrgica, trabajaba a la ves para darnos el sustento y yo ayudaba a las cositas de la casa para cuando ella llegaba, y al 

final de cuentas pienso en estudiar y trabajar al mismo tiempo ya que fue el ejemplo que ella me dio pero eso es para 

ciertas personas fuertes y considero no ser capaz con ese peso   

 

Informes\\Resumen de codificación por informe de recurso Page 6 of 8 

14/10/2014 07:27 a. m. 

 Clasificación Agregado Cobertura Número de referencias 
de codificación 

Número de 
referencia 

Codificado por 
Iniciales 

Modificado el 

 Nodos\\Condiciones personales y sociales\Importancia del trabajo 

 No 0,0330 2  

       1 JS 14/10/2014 07:11 

a . m. 
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 ¿Qué tan importante es el trabajo en su vida? 

En este momento es lo más, lo pondría de primer lugar sin desmeritar las otras cosas como la familia, pero siendo 

s incero es la base para que las otras cosas estén en armonía    2 JS 14/10/2014 07:12 

a . m. 
 ¿Su trabajo lo realiza como persona? 

Claro que sí, te enseña a va lorarte a cuidarte y escoger el camino que mejor te haga  

  

 Nodos\\Condiciones personales y sociales\Motivaciones 

 No 0,0425 2  

       1 JS 14/10/2014 07:09 

a . m. 
 ¿Cuál es su mayor motivación para trabajar? 

Mi  estudio en psicología y mis dos hermanas menores que son como dos hijas para mí y quiero darles sus gustos en lo 

que quieran y necesiten    2 JS 14/10/2014 07:09 

a . m. 
 ¿Qué motivaciones encuentra en su lugar de trabajo? 

El  trato de la gente al volver me llena de alegría porque me hacen dar cuenta que mi trabajo rindió frutos, ellos vuelven 

y dicen que pensaron en lo bien que la pasaron aquella noche que por eso volvieron    

 Nodos\\Condiciones personales y sociales\Percepción de Colombia 

 No 0,0544 4  

       1 JS 14/10/2014 07:08 

a . m. 
 ¿Cómo ve las oportunidades de trabajo a futuro? 

Muy buenas (risas) espero ser psicólogo y vivir de ello 

   2 JS 14/10/2014 07:08 

a . m. 
 ¿Qué opina usted de la situación de los trabajadores Colombianos?, ¿Qué es lo bueno? y ¿Qué es lo malo?  

Yo pienso que las oportunidades son pocas ya  que salen muchos y piden a  pocos, para conseguirlo hay que ser el mejor 

de los mejores    3 JS 14/10/2014 07:08 

a . m. 
 ¿Es  fácil conseguir un trabajo en Colombia? 

Si  le metes ganas y responsabilidad se puede cualquier va ina 

   4 JS 14/10/2014 07:09 

a . m. 
 ¿Los  trabajos son bien pagados en Colombia? 

A comparación de otros países yo creo que pagan muy poco en muchos trabajos 

Informes\\Resumen de codificación por informe de recurso Page 7 of 8 

14/10/2014 07:27 a. m. 
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 Clasificación Agregado Cobertura Número de referencias 

de codificación 

Número de 

referencia 

Codificado por 

Iniciales 

Modificado el 

 Nodos\\Condiciones personales y sociales\Percepción familiar y social de su trabajo 

 No 0,0366 2  

       1 JS 14/10/2014 07:07 
a . m. 

 ¿Cuál cree usted que es la opinión que tienen los demás sobre su trabajo? 

Por lo que se les gusta mi trabajo, yo soy de generar clientes nuevos y muchos vuelven por la atención que se les da, 

l legan estresados y se van felices    2 JS 14/10/2014 07:12 

a . m. 
 ¿Cree que su trabajo es valorado por los demás? 

Solo por las personas que entienden que uno se trata de ganar la vida de manera honesta y con mucha garra 

  

 Nodos\\Condiciones personales y sociales\Percepción según genero 

 No 0,0135 1  

       1 JS 14/10/2014 07:10 
a . m. 

 ¿Siente algún tipo de desventaja al momento de obtener un empleo por su género? 

No para nada, mujer u hombre es igual si le meten la actitud 

  

 Nodos\\S16 

 No 0,0002 1  

       1 JS 14/10/2014 06:59 

a . m. 
 S16 
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Cronograma  
 

Apéndice D.  Cronograma de trabajo y presupuesto                                                          

 

1. PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD PROYECTO 1 

( 9° semestre) 

PROYECTO 2 

(10° semestre) 

Introducción   

Planteamiento del problema   

Formulación de pregunta(s) de 
investigación 

  

Planteamiento de hipótesis   

Justificación de la Investigación   

Objetivos de la investigación: general y 

específicos 

  

Antecedentes de la investigación   

Marco teórico   

Método (Tipo de investigación, diseño, 

sujetos, instrumentos, procedimiento, plan 
de análisis y resultados) 

  

Resultados   

Discusión   

Conclusiones   
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Cronograma de trabajo y presupuesto   

Referencias   

Apéndices   

Apéndice E. Fechas estipuladas para la realización de proyecto 

2. Fechas estipuladas para la realización del proyecto 

 

Cronograma Meses 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Planeación y 

definición de 
tema de 

investigación 

 

 

 

 

 

 

         

Revisión 
Bibliográfica 

 

 

           

Lecturas 

asignadas 

            

Realización de 

reseñas y 
cuadros de 
referencias 

bibliográficas 

            

Planteamiento 

del problema 

            

Justificación             

Objetivos ( 
General y 
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específicos) 

Búsqueda de 

conceptos y 
antecedentes 
de 

investigación 

            

Antecedentes 

de 
investigación 

            

Elaboración de 

marco teórico 

            

Búsqueda de 

base de datos, 
páginas web, 
bibliotecas, 

libros etc. 

            

Cronograma 

de trabajo y 
presupuesto  

            

Referencias y 

Apéndices 

            

Método de 

investigación 
(tipo de 
investigación, 

modelo, 
sujetos) 

            

Diseño y 
planeación de 
Instrumento 

para la 
recolección de 

información 
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Elaboración de 

consentimiento 
informado 

            

Identificación 

y búsqueda de 
los sujetos 

participantes 

            

Entrevistas             

Transcripción 
de entrevista 

            

Análisis 
parcial de 

resultados 

            

Análisis 
integral de 

resultados 

            

Discusión de 

resultados 

            

Conclusiones             

Redacción 
final del 

informe 

            

Revisión final             

Presentación             
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Apéndice F. PRESUPUESTO (NOVENO SEMESTRE) 

Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (en miles de $).  

 

RUBROS 

FUENTES 

TOTAL 
Presupuesto gastado por cada 

uno de los 

Investigadores 

UNAB 

PERSONAL 6800 6800 0 13,600 

EQUIPOS Y SOFTWARE DE 

USO  

 
0 

 

SALIDAS DE CAMPO A 

REALIZAR ENTREVISTA 
6800 

6800 
0 13,600 

MATERIALES SUMINISTROS Y 
BIBLIOGRAFIA 

80.000 
80.000 

0 160,000 

TOTAL CADA ESTUDIANTE 93600 93600 0 187,200 

TOTAL 
 

 
 

374,400 

 

ITEM COSTO 
UNITARIO 

# UNAB TOTAL 

Salir a realizar aplicación del instrumento 6.800 20 0 136000 

TOTAL    136000 

 

MATERIALES* JUSTIFICACIÓN VALOR UNAB 

Papelería, útiles de escritorio, 

Reproducciones y libros 
complementarios. 

Para todo el proceso de investigación, 

(Impresiones, Cd, lapiceros, lápiz, resmas de 
papel, carpetas, etc.) 

150.000 0 

TOTAL 150.000  

 


