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RESUMEN 

 

 

 

 

En Colombia, durante la década de 1990 se introducen cambios en el modelo de Estado y el 

modelo económico que implican transformaciones en los elementos del sistema 

ocupacional: la relación, la localización y el tiempo de trabajo, cambios operados a nivel 

del contexto estructural que se impone a los sujetos. Si se ha producido un cambio a nivel 

del contexto, en este caso, referido al trabajo, se espera que estén ocurriendo cambios en la 

vida de los trabajadores y una manera de realizar una aproximación es a través del estudio 

de sus trayectorias laborales. La presente investigación parte de la siguiente pregunta 

¿Cómo el sistema ocupacional y la dimensión subjetiva del trabajo inciden en la 

construcción de las trayectorias laborales de dos grupos de profesionales, uno conformado 

por quienes se insertan en el mercado laboral antes de 1990 y otro, por quienes lo hacen 

después de 1990? teniendo como contexto la ciudad de Cali. Se emplean la entrevista semi 

– estructurada y el cuestionario como instrumentos de recolección de información. Como 

resultado se encuentra que en la construcción de las trayectorias laborales se conjugan 

elementos pertenecientes a dos niveles de compresión de los fenómenos sociales: las 

características del sistema ocupacional, derivadas del modelo de Estado y el modelo 

económico, y otros elementos del contexto estructural que ejercen coacción sobre los 

sujetos; y el capital simbólico con el que cuentan los sujetos, del cual la dimensión 

subjetiva del trabajo hace parte. El sistema ocupacional impone un tiempo lineal o un 

tiempo flexible derivados específicamente de la relación de trabajo y brindan a su vez 

posibilidades de posicionarse frente al futuro, facilitando la construcción de planes o 

dificultándola, no obstante el sujeto acepta o rechaza las posibilidades que el contexto 

brinda y toma decisiones en relación con las limitaciones que impone.  
 

PALABRAS CLAVE: trayectorias laborales, sistema ocupacional, dimensión subjetiva del 

trabajo, profesionales.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

En Colombia, durante la década de 1990 se introducen ciertos cambios en el modelo de 

Estado y el modelo económico que implican transformaciones en los elementos de lo que 

Beck
1
 denomina el sistema ocupacional: la relación, la localización y el tiempo de trabajo. 

Cambios que tienen como telón de fondo, en términos de Boltanski y Chiapello
2
, una 

reorganización del capitalismo y de la ideología que lo sustenta y que, cabe mencionar, son  

cambios operados a nivel del contexto y la estructura social que abarcan a su vez diferentes 

esferas de la sociedad, entre ellas, el trabajo. Si bien es cierto que no existe una 

correspondencia entre el contexto anterior a 1990 y el sistema de pleno empleo y entre el 

contexto posterior a 1990 y el sistema de subempleo flexible y plural, tanto en uno como en 

otro contexto se encuentran características de los dos sistemas ocupacionales, puede decirse 

que las políticas laborales implementadas después de 1990 favorecen la existencia del 

sistema de subempleo flexible y plural. 

 

Siguiendo a Berger y Luckmann
3
, las instituciones propias de la estructura social se 

experimentan como existentes por encima y más allá de los sujetos,  se experimentan como 

si poseyeran una realidad propia que se presenta como un hecho externo y coercitivo. Las 

instituciones por el hecho mismo de existir, controlan el comportamiento humano 

estableciendo pautas definidas de antemano que lo canalizan en una dirección determinada, 

en oposición a las muchas otras que podrían darse teóricamente. En este orden de ideas, si 

se ha producido un cambio a nivel de la estructura social y del contexto, en este caso, 

referido al trabajo, se espera que estén ocurriendo cambios en la vida de los trabajadores, 

que sería interesante explorar. Una manera de aproximarse a la vida de quienes trabajan es 

a través del estudio de sus trayectorias laborales, recuperando el punto de vista de quienes 

trabajan y no sólo la consideración de la perspectiva de los procesos de trabajo y los 

procesos productivos, lo que constituye uno de los puntos de renovación de la investigación 

que gira en torno al trabajo y a la reflexión teórica y empírica que de ésta se deriva. De 

igual manera, una forma de complementar dicho acercamiento al punto de vista de quien 

trabaja es indagando sobre la dimensión subjetiva del trabajo.  

 

Los primeros estudios en nuestro país que procuran recuperar el punto de vista de quienes 

trabajan datan de los primeros años de la década de los ochenta y tenían como espacio 

central la fábrica, desde entonces hasta la actualidad los investigadores continúan 

                                                           
1
 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 

2006.  
2
 BOLTANSKI, Luc y CHIAPELLO, Eve. El nuevo espíritu del capitalismo. Madrid: Ediciones Akal, 2002.  

3
 BERGER, Peter y LUCKMANN, Thomas. La construcción social de la realidad. Argentina: Amorrortu 

Editores, 1994.    
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realizando estudios que se remontan a los comienzos y mediados del siglo XX, época en la 

que empieza a surgir la industria colombiana. Mientras que otros estudios, que empiezan a 

aparecer a finales de los años noventa e inicios del año 2000, se ocupan del trabajo dentro 

de la Nueva Organización Productiva, que tiene la flexibilidad como uno de sus ejes 

principales. De estos estudios surgen algunas inquietudes sobre el impacto que tienen las 

formas de contratación que median la relación de trabajo sobre la vida de quienes trabajan e 

inquietudes con respecto al estudio del trabajo en espacios diferentes a la fábrica y con 

trabajadores distintos a los obreros, como lo pueden ser los profesionales, población que 

pese al carácter netamente formal de su ocupación, en contraste con otros trabajadores de 

niveles educativos inferiores, empieza a verse afectada por los cambios suscitados a partir 

de diferentes reformas, en especial, las del ámbito laboral. 

 

De acuerdo con Farné y Vergara
4
, en los últimos años no se ha logrado generar 

oportunidades de trabajo a un ritmo acorde con el crecimiento de la población activa  y en 

particular con el número de egresados de las instituciones de educación superior, así que 

parte de lo que se ha ganado en términos cuantitativos en cuanto a disminución de tasas de 

desempleo se ha perdido en términos de calidad del empleo. Un grupo particularmente 

afectado hacia finales de la década de los noventa ha sido el de los profesionales. Si bien la 

ocupación del personal calificado ha aumentado significativamente en los últimos años, 

más rápidamente lo ha hecho el nivel educativo de la población y la oferta laboral potencial 

de profesionales. Como consecuencia, sus condiciones laborales empeoraron de forma 

notoria y sus salarios no sólo perdieron poder adquisitivo, sino que decrecieron 

comparativamente con las remuneraciones de los demás trabajadores, el subempleo, y en 

especial aquel por bajos ingresos, se disparó.  

 

Resulta interesante entonces, desde la sociología del trabajo preguntarse ¿Cómo el sistema 

ocupacional y la dimensión subjetiva del trabajo inciden en la construcción de las 

trayectorias laborales de dos grupos de profesionales, uno conformado por quienes se 

insertan en el mercado laboral antes de 1990 y otro, por quienes lo hacen  después de 1990? 

teniendo como contexto la ciudad de Cali. Se parte del supuesto de que elementos propios 

de las características del sistema ocupacional, derivadas del modelo de Estado y el modelo 

económico, influyen en la construcción de las trayectorias laborales, en la medida que un 

sistema ocupacional con características de pleno empleo posibilita la construcción de 

trayectorias lineales en contraposición a las flexibles propias de los sistemas ocupacionales 

con características de subempleo flexible y plural. Si bien es cierto que las características 

del sistema ocupacional se imponen al sujeto y moldean su desplazamiento por el espacio 

socio – laboral, el sujeto juega un papel activo y a partir de sus capitales social y cultural
5
 

toma decisiones en medio del marco de oportunidades, posibilidades y limitaciones 

impuestas. Es de especial interés para la presente investigación la dimensión subjetiva del 

                                                           
4
 FARNÉ, Stefano y VERGARA, Carlos Andrés. “Los profesionales colombianos en el siglo XXI, ¿Más 

estudian, más ganan?”, Cuadernos de Trabajo 10, Departamento de Seguridad Social y Mercado de Trabajo, 

Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social, Universidad Externado de Colombia,  (Bogotá), 

2009, p. 1 – 19.  
5
 BOURDIEU, Pierre. Razones prácticas, sobre la teoría de la acción. Barcelona: Editorial Anagrama, 1999. 
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trabajo que estaría integrada al capital cultural con el que cuenta el sujeto. En esta medida 

como objetivos específicos la presente investigación se plantea describir las trayectorias 

laborales tanto del grupo de profesionales que se inserta en el mercado laboral antes de 

1990 como del grupo de profesionales que lo hace después de 1990, identificar la manera 

en que ciertas características del sistema ocupacional inciden en la construcción de las 

trayectorias laborales e identificar la forma en que algunos elementos del capital simbólico 

inciden en la construcción de las trayectorias laborales. 

 

Es así como la presente investigación se centra en comprender como en la construcción de 

las trayectorias laborales se conjugan factores de diversa índole y que pertenecen a 

diferentes niveles de comprensión de los fenómenos sociales, por un lado, el sistema 

ocupacional, que haría parte del contexto estructural que ejerce coerción sobre el sujeto,  

cabe mencionar que las características del sistema ocupacional que se abordan en la 

presente investigación son las referidas a  relación, localización y tiempo de trabajo. Y por 

otro lado, los diferentes tipos de capital: el capital económico, específicamente los recursos 

económicos personales y familiares; el capital social, en especial las redes en las que está 

inmerso el sujeto y su familia que le facilitan su inserción en el mercado laboral; y el 

capital cultural, donde se resalta un conjunto de valores familiares relacionados con la 

importancia de la educación y el trabajo, que se van a ver materializados en las titulaciones 

obtenidas y en la valoración y el significado atribuido al trabajo. Cabe mencionar que es de 

especial interés la dimensión subjetiva del trabajo que estaría integrada al capital cultural 

con el que cuenta el sujeto.  

  

Las transformaciones en el ámbito del trabajo acaecidas en las últimas décadas generan 

múltiples cambios que pueden ser abordados desde diferentes perspectivas teóricas como la 

sociología del trabajo, la sociología del mercado laboral, la sociología del empleo o la 

economía laboral y distintos abordajes metodológicos como el diseño etnográfico, el diseño 

documental, el diseño de sondeo o el diseño de datos agregados. En la medida en que la 

presente investigación centra su mirada en la perspectiva de quienes trabajan y vivencian de 

manera particular las transformaciones operadas en el mundo del trabajo, este estudio hace 

uso del diseño etnográfico, recurriendo de esta manera al marco de referencia de los 

propios actores y las particularidades del contexto referido, en este caso, al trabajo. 

Teniendo presente que los dos grupos de profesionales comparten con otros profesionales 

un contexto que se les impone y que les brinda ciertas posibilidades de significación y de 

actuación, la presente investigación, que constituye un estudio de caso, brinda valiosos 

elementos para la comprensión de la construcción de las trayectorias laborales bajo dos 

contextos diferentes y características disímiles en cuanto al sistema ocupacional y deja 

abiertas una serie de inquietudes que pueden ser abordadas en futuras investigaciones sobre 

el tema, ya sea desde la sociología del trabajo, perspectiva teórica de la presente 

investigación, u otras perspectivas que permiten una aproximación a los fenómenos 

laborales.  

 

Al ser la sociología del trabajo la perspectiva teórica de la presente investigación, su objeto 

de estudio es el trabajo. En la literatura existente sobre éste se pueden encontrar múltiples 

definiciones, no obstante en la presente investigación se quiere resaltar dos planteamientos 
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de Marx
6
 en torno al trabajo. Primero, que el trabajo le pertenece exclusivamente al 

hombre, puesto que éste, a diferencia del animal, es capaz de proyectar inicialmente en su 

mente el resultado que quiere obtener de su trabajo. Y segundo, que el hombre vive sólo en 

tanto que es productivo, es decir, en tanto que capta al mundo productivamente haciéndolo 

suyo, expresando sus capacidades humanas por medio del trabajo, ya que el desarrollo de 

sus potencialidades sólo es posible mediante la acción y no por la receptividad o la 

contemplación. De esta manera se concibe entonces el trabajo como un elemento que hace 

parte de la constitución del sujeto y por ende del orden de lo humano. En términos de 

definiciones se resalta la propuesta por Peiró, quien concibe el trabajo como  

 

“un conjunto de actividades humanas, retribuidas o no, de carácter productivo y 

creativo, que mediante el uso de materias, técnicas instrumentos o informaciones 

disponibles, permite obtener, producir o prestar ciertos bienes, productos o 

servicios. En dicha actividad la persona aporta energías, habilidades, conocimientos 

y otros diversos recursos y obtiene algún tipo de compensación material, 

psicológica y/o social”
7
.  

 

Es así como se entiende el trabajo en la presente investigación. Y en lo referente a la 

distinción entre trabajo y empleo, también se pueden encontrar diferentes abordajes. Por 

ejemplo, Maruani
8
 define el trabajo como actividad de producción de bienes y servicios y 

conjunto de las condiciones de ejercicio de dicha actividad. Mientras que el empleo lo 

define como el conjunto de las modalidades de acceso y salida del mercado de trabajo, así 

como la traducción de la actividad laboral en términos de estatus sociales. Para la autora, el 

trabajo significa las condiciones de ejercicio de la actividad profesional y el empleo supone 

el hecho de tener un trabajo, además de que alude a la ocupación por parte del trabajador de 

un puesto de trabajo. Como la misma autora lo afirma esta definición es más operativa que 

conceptual y podría resultar útil para realizar mediciones en torno a fenómenos laborales. 

La presente investigación se adhiere entonces a lo propuesto por Friedmann
9
, Peiró y 

Castillo, quienes coinciden en señalar que el trabajo a estudiar por la sociología es mucho 

más que la “relación social de empleo”. Específicamente Castillo, retomando a Brown 

señala que:    

 

“Perhaps the most important single change (en la sociología del trabajo) has been 

the widespread recognition that the study of work cannot be restricted to activities 

within the social relations of employment: domestic work, voluntary work, 

communal work, are all “work”, with considerable economic and social importance, 

                                                           
6
 MARX, Carl. El Capital. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 130.   

7
 PEIRÓ. Citado en: OREJUELA, Jhonny. “Subjetividad laboral en profesionales. Un estudio de caso”, 

Artículo inédito en proceso de revisión para Pensamiento Psicológico, 2009.   
8
 MARUANI, Margaret. “De la sociología del trabajo a la sociología del empleo”. Política y Sociedad 

(Madrid), 34, 2000, p. 9 – 17.   
9 FRIEDMANN, Georges. El objeto de la sociología del trabajo. En: FRIEDMANN. Goerges y NAVILLE, 

Pierre. Tratado de Sociología del Trabajo. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1997. 
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related in a variety of ways to paid work in the formal economy, and requiring 

investigation just as employment does”
10

. 

 

Volviendo a los aspectos metodológicos, en general, los criterios que deben cumplir los 

profesionales como sujetos de estudio de la presente investigación son los siguientes: haber 

cursado una carrera universitaria reconocida por el Ministerio de Educación Nacional; 

haberse insertado en un segmento del mercado de trabajo que demanda ocupaciones 

especializadas, refrendadas por un diploma; ser asalariados, es decir trabajadores que 

obtienen sus ingresos por la venta de su fuerza de trabajo (y no por la venta de los 

productos resultantes de su trabajo), que no disponen de medios de producción y que 

dependen para trabajar de las decisiones de quienes los detentan y que abandonan, en el 

marco de la relación salarial y a cambio de su remuneración, todo derecho de propiedad 

sobre el resultado de su esfuerzo; pertenecer a las categorías de posición ocupacional: 

empleado profesional, profesional independiente o profesional jubilado; y tener como 

mínimo diez años de experiencia laboral en diferentes sectores de la economía como el 

sector público, el sector privado, el sector servicios y/o la industria.  

 

En la medida en que en la década de 1990 se producen transformaciones en el modelo de 

Estado y el modelo económico que implican cambios en las características del sistema 

ocupacional, en especial se introduce la flexibilización laboral, para la presente 

investigación se tienen en cuenta dos grupos de profesionales: el primero, profesionales que 

se insertaron en el mercado laboral antes de 1990 y el segundo, profesionales que lo han 

hecho después de 1990. Teniendo como referencia estos criterios se constituyen dos grupos, 

el primero conformado por cuatro hombres y tres mujeres con edades comprendidas entre 

los 48 y 70 años, que tienen entre 30 y 42 años de experiencia laboral y el segundo 

conformado por cinco hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre los 30 y 42 

años, que tienen entre 10 y 22 años de experiencia laboral
11

.  

 

Para la presente investigación se emplean la entrevista semi – estructurada y el cuestionario 

como instrumentos de recolección de información. La entrevista semi – estructurada tiene 

como objetivos conocer las condiciones de origen familiar y social de los profesionales, su 

composición familiar actual y sus planes; conocer las trayectorias laborales de los 

profesionales y explorar la dimensión instrumental del trabajo
12

 y el cuestionario tiene 

como objetivo explorar la dimensión socio – simbólica del trabajo
13

.  

                                                           
10

 BROWN. Citado en: CASTILLO, Juan José. La sociología del trabajo hoy: la genealogía de un paradigma. 

En: DE LA GARZA TOLEDO, Enrique (coord.). Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo. 

México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 59.  
11

 Para ampliar la caracterización de los dos grupos de profesionales que hacen parte del presente estudio ver 

los cuadros 1 y 2 de los anexos A y B respectivamente y los anexos C y D donde se hace una síntesis de su 

experiencia laboral y su formación académica y ver los apartados iniciales de los capítulos 4 y 5, donde se 

hace alusión a elementos de su familia y de su formación académica.  
12

 Ver el anexo E en el que se señalan las categorías de recolección para la entrevista semi – estructurada y el 

formato de preguntas que de éstas se deriva.  
13

 Ver el anexo F en el que se encuentran las categorías de elaboración del cuestionario y los anexos G y H 

que corresponden a la primera y segunda versión del cuestionario respectivamente. El cuestionario que 
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La presente investigación se lleva a cabo en cuatro fases. Una fase de preparación en donde 

se define el tema de interés y se realizan unas primeras lecturas para elaborar un estado del 

arte sobre el tema de interés. Posteriormente se continúa con las lecturas que permiten el 

proceso de construcción de los referentes conceptuales y contextuales. Durante este proceso 

se elabora el problema de investigación. Luego se diseña la estrategia metodológica, en la 

que está incluida la construcción de los instrumentos de recolección de información.  

 

La fase de recolección de información, que corresponde al trabajo de campo, se lleva a 

cabo entre el mes de marzo y el mes de junio de 2011, previamente se habían realizado dos 

entrevistas con el objetivo de hacer un primer acercamiento. Teniendo como referencia los 

criterios de selección mencionados anteriormente se procede a realizar la búsqueda de los 

profesionales a través de terceros, una vez realizado el contacto se les explica de qué trata 

la investigación y se les indaga sobre su interés en hacer parte de la misma, para 

posteriormente concretar una sesión. Esta búsqueda se realiza tratando de encontrar  

profesionales que pertenezcan a un mismo sector tanto para el primer grupo como para el 

segundo, por ejemplo si se cuenta con un docente del magisterio en el primer grupo se trata 

de encontrar también un docente del magisterio para el segundo grupo. Se tiene con los 

profesionales que hacen parte del estudio una o dos sesiones en donde se realiza la 

entrevista y se aplica el cuestionario, cabe mencionar que posterior a la aplicación del 

cuestionario se realiza una discusión para ahondar sobre las respuestas de los sujetos. La 

duración de las sesiones oscila entre una y dos horas y media, se realizan en el lugar de 

residencia del profesional, en un restaurante, una cafetería o en la oficina de trabajo. Las 

sesiones fueron grabadas y en dos de los casos en los que los sujetos no permitieron su 

grabación se realizó un protocolo inmediatamente finalizada la sesión.  

 

Para la fase de análisis de resultados, una vez que la información ha sido recolectada se 

procede a realizar un análisis cualitativo de contenido en tres niveles: descripción, 

interpretación y teorización. La descripción muestra los hechos tal como se presentan al 

observador a partir de la información que arrojan los instrumentos de recolección de 

información y haciendo uso de determinadas categorías, en este nivel se presentan entonces 

las trayectorias laborales de los dos grupos de profesionales a partir de las siguientes 

categorías descriptivas: familia; formación académica; trayectorias laborales (trabajos 

previos al trabajo profesional, el primer trabajo profesional, trabajos posteriores y trabajo 

actual); sistema ocupacional (relación, localización y tiempo de trabajo); y dimensión 

subjetiva del trabajo (valoración y significado del trabajo). La interpretación busca descifrar 

el significado y el sentido del fenómeno social que se estudia, en este caso se plantea que en 

la construcción de las trayectorias laborales inciden las características de los pilares del 

sistema ocupacional: relación, localización y tiempo de trabajo, y aspectos del capital 

simbólico de los sujetos, del cual la dimensión subjetiva del trabajo hace parte. Finalmente, 

la teorización busca integrar los significados y sentidos en una estructura teórica que 

permita comprender el fenómeno, en este caso se plantea que en la construcción de las 

trayectorias laborales de los profesionales pertenecientes a los dos grupos de estudio se 

                                                                                                                                                                                 
aparece en el anexo H es el que se aplica definitivamente, en el apartado destinado a la dimensión subjetiva 

del trabajo, que hace parte del capítulo 2, se puede ampliar esta información. 
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conjugan elementos propios de dos niveles de comprensión de los fenómenos sociales. En 

este sentido, las trayectorias laborales son producto de las características del sistema 

ocupacional, derivadas del modelo de Estado y el modelo económico, y otros elementos del 

contexto estructural, que como parte de la realidad objetiva, ejercen coerción sobre el 

sujeto. Y son también producto del capital simbólico con el que cuentan los sujetos, del 

cual la dimensión subjetiva del trabajo, como parte de la realidad subjetiva, hace parte. En 

este caso se hace uso de las siguientes categorías de análisis: realidad objetiva, realidad 

subjetiva, marco de referencia axiológico, dimensión instrumental y socio – simbólica del 

trabajo, trabajo enajenado, trabajo no enajenado.  

 

Con respecto a la manera en la que se trabaja la información, una vez transcritas las 

grabaciones de las sesiones en las que se llevaron a cabo la entrevista, la aplicación del 

cuestionario y la discusión sobre las respuestas que los sujetos dieron al mismo, se 

categoriza la información teniendo en cuenta las categorías de recolección de información, 

que se emplean a su vez como categorías de descripción
14

 y las nuevas categorías surgidas 

en el proceso. Cabe aclarar que en el caso del cuestionario la información que se trabaja es 

la referida al discurso que los profesionales construyen a partir de las respuestas dadas al 

mismo, esta es la información que se categoriza y se integra con los relatos textuales de la 

entrevista, en esta medida los datos brutos del cuestionario no se presentan, puesto que se 

considera más relevante, siendo esta investigación un estudio de caso, el discurso de los 

sujetos, más no las respuestas puntuales al cuestionario como datos brutos. Posteriormente 

los relatos textuales se agrupan teniendo en cuenta las categorías de descripción y se 

procede a describir y a interpretar lo que se encuentra en cada una de ellas. Una vez 

realizada la descripción y la interpretación se hace uso de las categorías de análisis, 

derivadas de los referentes conceptuales. Finalmente, en la fase de comunicabilidad se dan 

a conocer los principales hallazgos de la investigación a partir de la participación en 

eventos académicos y la publicación de los resultados del trabajo investigativo en revistas 

especializadas.  

 

El presente documento está dividido en seis capítulos. En el primero se presentan ciertas 

consideraciones en torno a la forma como, desde la sociología, han sido abordados los 

estudios sobre trayectorias laborales y dimensión subjetiva del trabajo en Colombia y 

algunos países de América Latina donde existe tradición investigativa sobre el tema de 

interés. En el segundo capítulo se aborda lo relacionado con algunos rasgos del desarrollo 

económico en Colombia y en el Valle del Cauca, contexto donde se desarrolla la 

investigación, y se describen también algunas características del mercado laboral de los 

profesionales. Las transformaciones operadas en las últimas décadas en el mundo del 

trabajo pueden ser abordadas desde diferentes disciplinas y enfoques, en esta medida no 

existe una única vía para estudiar aspectos del trabajo en nuestra sociedad, en el tercer 

capítulo se presentan entonces los referentes conceptuales que permiten un abordaje desde 

la sociología del trabajo frente al tema en cuestión. En los capítulos cuatro y cinco se 

presentan las trayectorias laborales de los dos grupos de profesionales respectivamente 

haciendo uso de los niveles descriptivo e interpretativo mencionados párrafos atrás. En la 

                                                           
14

 Ver anexos E y F. 
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medida en que la descripción muestra los hechos tal como se presentan al observador en 

estos capítulos se muestran frecuentemente los relatos textuales de los sujetos, ya que éstos 

permiten ilustrar lo presentado en la descripción de sus trayectorias laborales. Y en el 

capítulo seis se hace una comparación de las trayectorias laborales de los dos grupos de 

profesionales, señalando tanto puntos de similitud como puntos de diferencia, recurriendo 

al nivel de teorización. Finalmente en el apartado de conclusiones se resaltan los principales 

hallazgos de la investigación y en el apartado de recomendaciones se plantean algunos 

puntos que quedan abiertos para futuras investigaciones sobre el tema que pueden ser 

emprendidas desde la sociología del trabajo, la sociología del mercado laboral, la sociología 

de las profesiones, la economía laboral o cualquier otra perspectiva que se interese por 

fenómenos relacionados con el trabajo.  
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1. ESTUDIOS PREVIOS SOBRE TRAYECTORIAS LABORALES Y 

DIMENSIÓN SUBJETIVA DEL TRABAJO 

 

 

 

1.1 TRAYECTORIAS LABORALES   

 

 

 

1.1.1 Las trayectorias laborales como proceso y como resultado.  Las investigaciones en 

América Latina sobre temas relacionados con el trabajo que hacen uso de las trayectorias 

laborales se encuentran circunscritas principalmente a países como Colombia, Argentina, 

Chile y México. Los estudios que abarcan las trayectorias laborales empiezan a aparecer en 

el panorama académico de estos países aproximadamente desde el año 1980 y, en términos 

generales, se han enfocado desde dos amplias perspectivas: estudiando las trayectorias 

laborales como proceso o como resultado. De ahí que las investigaciones sobre este tema se 

presentan teniendo en cuenta dos ejes principales: los estudios sobre trayectorias laborales 

como proceso y los estudios sobre trayectorias laborales como resultado.  

 

Resulta pertinente aclarar que las trayectorias laborales se inscriben dentro de las historias 

de vida. De acuerdo con Bertaux
15

 y Montero
16

, las historias de vida constituyen una 

técnica básica de la disciplina antropológica, no obstante en sociología, su descubrimiento 

es más reciente. Su uso se asocia, durante 1920 y 1930, a los sociólogos de la Escuela de 

Chicago, quienes tenían como campo de estudio particular el interaccionismo simbólico y 

los estudios sobre desviación (delincuencia juvenil, crimen, adicciones). El descubrimiento 

de las historias de vida en Sociología estuvo relacionado con la necesidad de trascender el 

funcionalismo, el estructuralismo y el marxismo ortodoxo a través de la orientación teórica 

hacia dinámicas sociales, en esta medida constituyen una aproximación a la práctica 

sociológica, otra manera de hacer sociología diferente al marxismo y al estructuralismo y 

en términos generales, al positivismo, puesto que se enfocan en comprender, no en explicar, 

y describir en profundidad usando conceptos teóricos. Es a principios de la década de 1960 

que las historias de vida comienzan a ser reconocidas con la publicación de “La 

antropología de la pobreza” y “Los hijos de Sánchez” de Oscar Lewis, pero a pesar de su 

gran impacto estas obras no influyeron decisivamente ya que su uso es bastante reciente. 

Así que poco a poco han ido creciendo los trabajos sociológicos que usan las historias de 

vida. En Europa, por ejemplo, se han realizado principalmente con poblaciones obreras y en 

América Latina, abarcan temas como la pobreza, la exclusión social y la mujer.  

 

                                                           
15

 BERTAUX, Daniel (ed.). Biography and Society. The life history approach in the social sciences. Beverly 

Hills: Sage Publications. 1981. 
16

 MONTERO CASASSUS, Cecilia. El uso del método biográfico en el estudio de trayectorias sociales 

precarias. En: LULLE, Thierry, VARGAS, Pilar y ZAMUDIO, Lucero (eds). Los usos de las historias de vida 

en las Ciencias Sociales. Bogotá: Anthropos, 1998. 
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 Trayectorias laborales como proceso 

 

A partir de las investigaciones revisadas puede decirse que el estudio de las trayectorias 

laborales se emprende para realizar análisis de diferentes aspectos del mundo del trabajo 

recurriendo a diferentes enfoques. Es así como las trayectorias laborales se pueden emplear 

para estudiar las condiciones de trabajo o la relación entre el trabajo asalariado y el trabajo 

por cuenta propia en obreros. También se puede hacer uso de las trayectorias laborales para 

estudiar la transición de los jóvenes desde la universidad hacia el mercado laboral y así 

mismo para estudiar los cambios operados en el mundo del trabajo y su impacto en la vida 

de quienes trabajan. 

 

Las trayectorias laborales se pueden emplear para estudiar las condiciones de trabajo en 

obreros de la industria colombiana o en obreros de la construcción y para estudiar la 

relación entre el trabajo asalariado y el trabajo por cuenta propia en obreros, comerciantes y 

vendedores ambulantes. En su investigación, Dombois
17

 se pregunta por las condiciones de 

trabajo en la industria colombiana. Sus resultados están enfocados en la situación de 

obreros colombianos en el trabajo industrial y en el mercado de trabajo y el papel actual del 

trabajo y del empleo industrial en relación con las trayectorias anteriores y los proyectos 

hacia el futuro. Dombois señala que se ha prestado poca atención a los procesos mediante 

los cuales se ubican las personas en el mercado laboral, en el transcurso de su historia 

individual, y se transforman mercados de trabajo a la luz de la movilidad laboral individual. 

Dombois sugiere que las trayectorias laborales son el resultado de decisiones y selecciones, 

no solamente por parte de las empresas, sino también por parte de los obreros, ya que éstos 

evalúan, interpretan y aprovechan sus probabilidades, buscan alternativas más favorables y 

desarrollan estrategias, pero siempre en un espacio social limitado y definido no solamente 

por las oportunidades y la dinámica del mercado de trabajo, sino también por las 

instituciones y normas sociales que delimitan, restringen y canalizan las opciones. Son 

tanto el resultado de la estructuración social por condiciones e institucionales sociales como 

producto de la construcción por las mismas personas y su análisis complementa y relativiza 

el análisis “estructural” de la segmentación en el mercado de trabajo. Además, permite 

sacar conclusiones sobre la dureza de formas de cierre y exclusión en el mercado de trabajo 

y sobre la relación entre el condicionamiento social y los espacios estratégicos en los cuales 

se conforman las oportunidades de las personas. Este autor señala ciertas fases y 

encrucijadas típicas a través de las cuales se conforma el sentido de las trayectorias y que 

progresivamente predeterminan la situación actual: la fase de inserción al trabajo; 

aprendizaje de un oficio y comienzo de una carrera profesional; la búsqueda de un empleo 

formal; y la búsqueda y el ingreso a una “buena empresa”.  
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 DOMBOIS, Rainer. …Un trabajo sin prestigio: situaciones laborales y trayectorias de obreros en la 

industria colombiana. En: DOMBOIS Rainer y LÓPEZ, Carmen Marina (comps). Cambio técnico, empleo y 

trabajo en Colombia. Bogotá: FESCOL, 1993. 
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En su investigación, Lulle
18

 se interesa por las trayectorias profesionales y sociales de 

obreros de la construcción que han migrado a Bogotá. Indaga la actividad en el lugar de 

procedencia y razones del traslado a Bogotá, la llegada a dicha ciudad y el acceso al primer 

empleo y diferentes desarrollos de la trayectoria laboral. Encuentra tres tipos de itinerarios: 

pasar, transitar por la construcción; instalarse en el sistema inherente a este sector; y 

ascenso (trabajador independiente).  

 

En su investigación Pries
19

 pretende tratar más a fondo la relación entre el trabajo 

asalariado y el trabajo por cuenta propia en una perspectiva longitudinal de las trayectorias 

laborales. Estudia las trayectorias laborales según tres tipos de empleo: asalariado 

dependiente, trabajador por cuenta propia y ayudante familiar no remunerado. Estudia las 

trayectorias laborales en términos de cambio de tipo de empleo y cambio de ocupación. De 

esta manera encuentra diferentes tipos de trayectorias en obreros asalariados en la industria 

automotriz: trayectorias homogéneas en términos del tipo de empleo y bastante 

heterogéneas en términos de los antecedentes profesionales. En los obreros textiles: 

trayectorias industrial textiles estables sin futuro y trayectorias recientes con un futuro 

abierto. En vendedores ambulantes: trayectorias interrumpidas y precarias de inserción 

económica por sobrevivir, trayectorias estables híbridas rural – comerciales, trayectorias de 

comerciantes ágiles arriesgados y trayectorias exitosas de combinar familia y fonda. Y en 

comerciantes de pequeñas tiendas de abarrotes: trayectorias comerciales planeadas para la 

tercera edad, trayectorias comerciales exitosas de profesionistas fuera de su profesión, 

trayectorias ocupacionales de comerciantes. Pries señala que la movilidad en el empleo se 

tiene que investigar en una perspectiva dinámica, no solamente en el sentido de coyunturas 

económicas, sino también de biografías y trayectorias individuales y generacionales.  

 

Se encuentra que otras investigaciones se interesan en la transición de los jóvenes desde la 

universidad hacia el mercado laboral haciendo uso de categorías como movilidad 

ocupacional, movilidad externa, movilidad interna e inserción laboral. Entre las 

investigaciones que se interesan por dicha inserción se encuentran las de Testa, Suárez, 

Bacigalupi y Siciliani, Jacinto, Jiménez y Bountempo. En su investigación, Testa
20

 se 

interesa por la problemática general de los programas de investigación y docencia. Hace 

uso de las biografías profesionales con el objetivo de poder profundizar algunos aspectos 

significativos que permiten entender la forma y el modo en que los itinerarios individuales 

están constituidos por elementos que son los que efectivamente dan sentido integrativo a 

los itinerarios y que quedan diluidos en los componentes colectivos. Este autor realiza un 

análisis del periodo que transcurre hasta la finalización de los estudios secundarios y el 
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 LULLE, Thierry. El papel del empleo en la construcción en la inserción de los migrantes a Bogotá. En: 

DOMBOIS Rainer y LÓPEZ, Carmen Marina (comps). Cambio técnico, empleo y trabajo en Colombia. 

Bogotá: FESCOL, 1993. 
19

 PRIES, Ludger. Movilidad en el empleo: una comparación de trabajo asalariado y por cuenta propia en 

Puebla, México. En: DOMBOIS Rainer y LÓPEZ, Carmen Marina (comps). Cambio técnico, empleo y 

trabajo en Colombia. Bogotá: FESCOL, 1993.  
20

 TESTA, Julio. Las biografías profesionales, aportes teóricos y metodológicos en la problemática de la 

inserción profesional de los graduados universitarios. Ponencia presentada en el V Congreso Latinoamericano 

de Sociología del Trabajo, Montevideo, 18 – 20 de Abril de 2007. 



19 
 

comienzo del itinerario laboral indagando condiciones socio – familiares, y cinco etapas en 

la evolución de la carrera profesional en la que aborda los cambios de empresa, cambio de 

sector económico productivo, comienzo de actividades por cuenta propia y la vuelta a las 

empresas.  

 

Por su parte Suárez, Bacigalupi y Siciliani
21

 en su investigación se preguntan si la 

profesionalidad adquirida en la etapa de la formación básica cristaliza en trayectorias socio 

– profesionales diferenciadas. Para componer la trayectoria laboral se indagan tres 

momentos de la vida de los graduados: situación laboral en el ingreso de la carrera, 

situación laboral actual y primer trabajo profesional. Momentos en los que se abordan las 

características del trabajo como área de desempeño, tareas realizadas, tipo de relación 

laboral y grado de vinculación a la carrera. La situación profesional se indaga a partir del 

análisis de la ocupación que se encuadra en determinadas condiciones organizacionales. La 

reconstrucción de la trayectoria ocupacional – profesional se realiza a partir de los 

diferentes contenidos del trabajo desarrollado en cada momento, describiendo las 

principales tareas desarrolladas. Se indaga también por la trayectoria educativa y por los 

momentos en la vida de los graduados en los que decidieron elegir una profesión y los 

factores que impulsaron la elección de la carrera. La investigación se realiza a partir de 

encuestas en perspectiva socio – económica.  

 

En su investigación, Jacinto
22

 se pregunta en qué medida las políticas públicas 

específicamente dirigidas a la inserción de los jóvenes provenientes de hogares de menores 

recursos han tendido a estructurarse en torno al acompañamiento al proceso de inserción 

laboral. Analiza desde la mirada subjetiva y biográfica de los jóvenes la incidencia del paso 

por el dispositivo (programa o servicio público al que accede el joven) sobre sus 

trayectorias. En esta medida recurre a metodologías cualitativas, trayectorias de educación 

y trabajo de jóvenes provenientes de hogares de ingresos bajos o medios bajos entre 20 y 30 

años con una cierta trayectoria laboral del cono urbano Bonaerense. La autora encuentra 

que el proceso de transición entre la educación y el trabajo se caracteriza por la diversidad, 

la inestabilidad y la precariedad de las experiencias laborales y que las trayectorias son 

producto de determinantes externos y decisiones y estrategias personales.  

 

En su investigación Jiménez
23

 analiza la movilidad interna y externa a partir de un estudio 

de trayectorias laborales que permite conocer dos aspectos básicos que enfrentan los 

egresados: las características y condiciones del mercado de trabajo en un contexto de 
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flexibilización y precarización de las condiciones laborales; y los efectos de factores de 

influencia como el capital relacional, el periodo de egreso, los estudios de posgrado y el 

género en la adscripción de los egresados hacia trayectorias de mayor o menor estabilidad y 

logros laborales. La investigación tiene como propósito analizar los efectos de la movilidad 

ocupacional en las trayectorias laborales de los egresados de la licenciatura de biología 

agropecuaria en la Universidad de Tlaxcala en México, así que tiene como interés la 

relación educación y mercado de trabajo. A partir de la movilidad externa clasifica las 

trayectorias como continuas, intermitentes y con desempleo. Y a partir de la movilidad 

interna como trayectoria en ascenso y trayectoria estancada. Y al considerar la combinación 

de movilidad externa y movilidad interna, la autora clasifica las trayectorias en: trayectoria 

en ascenso continuo, trayectoria en ascenso intermitente, trayectoria en ascenso con 

desempleo, trayectoria  estancada continua, trayectoria estancada intermitente y trayectoria 

estancada con desempleo. Los resultados se presentan considerando las siguientes 

categorías: ámbito profesional, lapso de inserción al primer empleo, permanencia en el 

empleo, lapsos de desempleo, duración de desempleo y salario. Así mismo se comparan las 

condiciones laborales en el primer empleo y el empleo actual considerando: tipo de 

contratación, duración de la jornada, prestaciones y nivel jerárquico.  

 

En su investigación, Bountempo
24

 tiene como objetivo analizar la inserción de los 

graduados universitarios de la Universidad Nacional del Nordeste de tres carreras: 

Licenciatura en sistemas, Ingeniería y Contaduría Pública Nacional. Los objetivos 

generales de la investigación son describir las trayectorias laborales de los jóvenes 

graduados universitarios y evaluar, a partir de las trayectorias laborales, cómo se configura 

el proceso de inserción laboral de los profesionales como clase. Como parte de su estrategia 

metodológica la autora tiene una muestra de 186 egresados para la aplicación de una 

encuesta y 18 egresados para la realización de una entrevista en profundidad. La autora 

aborda tres momentos de las trayectorias laborales: el momento de acceso al empleo con 

posterioridad a la consecución del título universitario; el momento en que las trayectorias 

laborales o profesionales se quiebran, dadas las condiciones existentes de contratación en el 

mercado de trabajo o el nivel educativo; y el tramo interno a una misma o distinta empresa. 

Como ejes o hitos analíticos emplea primer empleo; tipos de puestos de trabajo a los que se 

accede y campo profesional a partir de ellos; formas de acceso; categorías jerárquicas 

logradas; remuneración; importancia de la formación; proyectos y expectativas futuras; y 

diversos acontecimientos, tanto familiares como personales, que inciden en las distintas 

decisiones.  

 

Otro de los aspectos que ha sido estudiado a través del uso de las trayectorias laborales es el 

relacionado con los cambios operados en el mundo del trabajo y su impacto en la vida de 

quienes trabajan, investigaciones que han sido llevadas a cabo desde la sociología del 

trabajo. Aquí pueden agruparse las investigaciones de Bayón, Sánchez y Graffigna. En su 
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investigación, Bayón
25

 explora la articulación de procesos macrosociales y 

microtransformaciones a través del análisis de las principales tendencias y expresiones de la 

inseguridad laboral y el deterioro social, su impacto sobre las trayectorias individuales, el 

bienestar de los hogares y las dinámicas familiares, para lo cual recurre a la realización de 

entrevistas. La autora aborda los efectos excluyentes y disruptivos del modelo económico 

puesto en marcha durante la década de los noventa en Argentina. Como parte de sus 

resultados encuentra trayectorias inestables, discontinuidad de ingresos, quiebres y caídas, 

procesos de empobrecimiento, tensiones y rupturas familiares, erosión de las fuentes de 

identidad y escasas perspectivas de superar situaciones de desventaja social como los 

elementos que emergen de las biografías.  

 

Por su parte, en su investigación Sánchez
26

 aborda las continuidades y permanencias 

operadas en las trayectorias laborales y relacionales de tres generaciones de profesionales 

(25 – 35 años, 36 – 45 años y 50 años en adelante) que han vivido el proceso de cambios 

sociales y económicos operados en las últimas décadas en Colombia. El trabajo busca 

profundizar sobre el papel que desempeñan las relaciones en la historia laboral y educativa 

de los profesionales haciendo hincapié sobre las características de estas relaciones y su uso 

en el tiempo. La estrategia metodológica de esta investigación es de carácter cualitativo y 

se propuso establecer una relación entre las biografías de los individuos pertenecientes a 

tres generaciones distintas y los cambios económicos y sociales operados en la sociedad 

colombiana, específicamente en Cali durante 50 años, se establecen entonces tres 

contextos: apogeo, transición y crisis. El objetivo de esta clasificación fue el de definir 

retratos de profesionales que a la vez permitieran identificar las trayectorias educativas y 

laborales y permitieran también establecer la concepción y el uso que hacían de sus 

relaciones interpersonales. Los cambios y las permanencias se analizan en cinco escenarios: 

trayectorias ocupacionales; formación, percepción de la formación y el trabajo; valores; 

relaciones; y condiciones de protección.  

 

En su investigación, Graffigna
27

 señala que la reestructuración del Estado de bienestar en 

América Latina y la minimización de su papel regulador han generado diversas 

transformaciones y han influido en la segmentación del sistema socio – ocupacional, 

transformaciones que repercuten en las múltiples dimensiones de la vida cotidiana. En esta 

medida esta autora da un paso desde la mirada de los escenarios hacia las trayectorias. Los 

distintos actores sociales recorren a lo largo de sus vidas un continuo de experiencias que 

van trazando itinerarios, a veces más previsibles, a veces más aleatorias que construyen 

simultánea y pluralmente en múltiples dimensiones: familiar, social, laboral, política, 

religiosa, cultural. Graffigna propone considerar el concepto de trayectoria en relación a la 

                                                           
25

 BAYÓN, María Cristina. “Las huellas de los noventa en la sociedad Argentina. Trayectorias, identidades e 

incertidumbres desde la inestabilidad laboral”, Revista Mexicana de Sociología (México D.F.), 67 No. 4, 

2005, p. 729 – 753.  
26

 SANCHEZ, José Fernando. “Relaciones y vida laboral de tres generaciones de profesionales en Cali-

Colombia”. Sociedad y economía (Santiago de Cali), No. 20, 2011, p. 150 – 170.  
27

 GRAFFIGNA, María Luisa. “Trayectorias y estrategias ocupacionales en contextos de pobreza: una 

tipología a partir de los casos”, Trabajo y Sociedad (Santiago del Estero), V. VI, No. 7, 2005, p. 1 – 16.  

 



22 
 

experiencia vital que transcurre en un doble vínculo entre procesos estructurales e historias 

personales y familiares, analizando la trayectoria en términos de rupturas y continuidades. 

Esta investigación se lleva a cabo con 14 informantes que en algún momento de su 

trayectoria laboral presentaran situaciones de fragilidad o vulnerabilidad a la pobreza con 

quienes se realizan entrevistas en profundidad. Debido a la importancia del trabajo como 

concepto organizador de la vida cotidiana de las familias, se considera como categoría 

principal la ocupación actual. Aquí podemos pensar en un continuum que va desde el 

desempleo y ocupaciones precarias hasta el trabajo estable, por cuenta propia o en relación 

de dependencia. A partir de la categoría ocupacional se mira luego la trayectoria de los 

entrevistados desde sus propios relatos. Del análisis de los relatos surge un conjunto de 

categorías que permiten, dentro de la heterogeneidad y complejidad que los caracteriza, 

establecer vínculos y comparaciones. Así, a lo largo de las trayectorias se busca identificar 

especialmente: condiciones de origen social; condiciones actuales (ocupación, composición 

familiar); trayectoria laboral; rupturas y continuidades; incidencia del Estado, las 

instituciones y las políticas; características de las ocupaciones: modo de acceso y 

permanencia, informalidad/formalidad, estabilidad/precariedad, cuenta propia/dependencia, 

sector público/sector privado; representación de trabajo, de pobreza y de sociedad; y 

personas, grupos o instituciones que favorecieron o dificultaron oportunidades en la 

trayectoria. La autora elabora cinco tipos de trayectoria: trayectorias precarias; trayectorias 

cuentapropistas; trayectorias precarizadas; trayectorias fluctuantes; y trayectorias 

protegidas. 

 

 Trayectorias laborales como resultado   

 

Los estudios donde se abordan las trayectorias laborales como resultado
28

 hacen parte de 

los estudios sobre mercado laboral. En éstos es posible calificar la trayectoria en función de 

la evolución y el logro de ciertos parámetros que llevan a catalogarla como exitosa o no 

exitosa.  

 

Estas investigaciones han hecho uso de las trayectorias laborales para estudiar las pautas de 

trayectoria laboral, la transición desde la escuela al mundo del trabajo para los jóvenes y la 

crisis actual en el sistema de protección al trabajo. En cuanto al aspecto metodológico estos 

estudios, hacen uso de estrategias de investigación cuantitativa y emplean la encuesta como 
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instrumento principal, en algunos casos utilizan la entrevista. De manera general, se 

emplean la preparación para el trabajo, la descripción de los trabajos, los movimientos de 

empleo, las modalidades de acceso y retiro del empleo, la rotación y la movilidad en la 

condición de actividad y en la categoría ocupacional, como categorías de recolección de 

información y categorías descriptivas.  

 

En términos generales, podría decirse que las investigaciones revisadas hacen uso de las 

trayectorias laborales para estudiar la forma como los cambios operados en el mundo del 

trabajo, como los relacionados con el debilitamiento de los anteriores sistemas de 

protección centrados en el empleo estable y formal y las dinámicas de flexibilidad, afectan 

o inciden en la vida de quienes trabajan y generan o refuerzan, en algunos casos, 

situaciones de desempleo, precariedad y pobreza o situaciones de riesgo e incertidumbre. 

 

1.1.2 Reflexiones en torno a los estudios sobre trayectorias laborales.  De los diferentes 

aspectos del trabajo que pueden ser estudiados haciendo uso de las trayectorias laborales 

resulta de interés los cambios operados en el mundo del trabajo y su impacto en la vida de 

quienes trabajan. Cabe resaltar que Bayón y Sánchez plantean que existen cambios a nivel 

de las biografías individuales producto de los cambios sociales y económicos que empiezan 

a gestarse en la década de los noventa en algunos países de América Latina. Y Sánchez a su 

vez señala que los profesionales son un grupo que se ha visto afectado por los cambios 

ocurridos en el mundo del trabajo. Las investigaciones sobre la transición desde la 

universidad hacia el mercado laboral y la investigación de Graffigna dejan como inquietud 

que si bien es cierto que la trayectoria laboral hace relación al recorrido del sujeto por el 

espacio socio – laboral, este recorrido se relaciona o se intersecta con aquellos que el sujeto 

realiza en otros espacios como por ejemplo los espacios familiares, educativos, sociales y 

económicos. De ahí que exista una relación entre aspectos del origen socio – familiar y el 

contexto socio – económico; una relación entre las trayectorias educativas y las trayectorias 

laborales; y una estrecha relación el capital social y cultural con el que cuenta el sujeto y su 

trayectoria laboral.  

 

Así como existen diversos aspectos que pueden ser estudiados a partir de las trayectorias 

laborales también existen diferentes enfoques, como se muestra párrafos atrás algunos de 

éstos son más cercanos a los estudios de mercado de trabajo y otros más próximos a la 

sociología del trabajo. La presente investigación se inscribe en estos últimos. Como parte 

del enfoque de estudio de las trayectorias laborales se destacan los planteamientos de 

Dombois y Graffigna, estos dos autores señalan que las trayectorias laborales se construyen 

a partir de elementos que, podría decirse, hacen parte de niveles distintos de comprensión 

de los fenómenos sociales: el contexto y la estructura social, por una parte, y los factores 

biográficos, por otra. Surge entonces la inquietud de conocer el proceso de construcción de 

las trayectorias laborales a partir de estos dos niveles de comprensión de los fenómenos 

sociales y definir qué elementos harían parte del contexto y cuáles de los elementos 

biográficos. De igual manera, es de especial interés el enfoque de Graffigna en la medida 

en que gira la mirada desde los escenarios hacia las trayectorias, considerándolas en 

relación a la experiencia vital que transcurre en un doble vínculo entre procesos 

estructurales e historias personales y familiares, distanciándose de esta manera de los 
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estudios de movilidad social que examinan las trayectorias como el paso sucesivo entre 

diferentes estados que determinan o no la existencia de tal movilidad. Además, el hecho de 

analizar las trayectorias en términos ascendentes y descendentes está generalmente 

vinculado a la consideración casi exclusiva de la dimensión económica.  

 

De igual manera los diferentes estudios muestran distintas maneras de reconstruir, describir 

y analizar las trayectorias laborales, sugiriendo que no hay una única vía para el estudio de 

las trayectorias laborales, ni para su reconstrucción, su descripción y su análisis. Como una 

forma de reconstruir la trayectoria laboral y de describirla algunos autores recurren a 

etapas, momentos o fases y como forma de realizar el análisis los autores recurren a 

diferentes categorías. Por ejemplo Suárez plantea como momentos la situación laboral en el 

ingreso a la carrera, la situación laboral actual y el primer trabajo profesional e indaga en 

dichos momentos las características del trabajo: área de desempeño, tareas realizadas, tipo 

de relación laboral, grado de vinculación a la carrera y la reconstrucción de la trayectoria la 

realiza a partir de los diferentes contenidos del trabajo desarrollado en cada momento 

describiendo las principales tareas desarrolladas. Mientras que Bountempo señala como 

momentos el momento de acceso al empleo profesional; el momento en que las trayectorias 

laborales se quiebran; y el tramo interno a una misma o distinta empresa y como ejes 

analíticos plantea primer empleo; tipos de puestos de trabajo; formas de acceso; categorías 

jerárquicas logradas; remuneración; importancia de la formación; proyectos y expectativas 

futuras; y acontecimientos personales y familiares que inciden en las decisiones. Para la 

presente investigación surge entonces la necesidad de definir ciertos momentos a partir de 

los cuales se pueda reconstruir y describir las trayectorias y la importancia de definir 

también los aspectos que se van a indagar en dichos momentos de la trayectoria laboral; así 

como definir las categorías de análisis.  

 

De igual manera, para el análisis de las trayectorias laborales, algunos de estos estudios, 

proponen ciertas tipologías de trayectorias.  Jiménez
29

 clasifica las trayectorias en seis tipos 

teniendo en cuenta tanto la movilidad externa como la movilidad interna: trayectoria en 

ascenso continuo; trayectoria en ascenso intermitente; trayectoria en ascenso con 

desempleo; trayectoria estancada continua; trayectoria estancada intermitente; trayectoria 

estancada con desempleo. Por su parte, Graffigna
30

 clasifica las trayectorias en: trayectorias 

precarias; trayectorias cuentapropistas; trayectorias precarizadas; trayectorias fluctuantes; 

trayectorias protegidas. Analizando en cada una de ellas las estrategias ocupacionales a 

partir de las siguientes dimensiones: modalidad familiar o individual; género; preferencia 

por cuenta propia o relación de dependencia; acceso por contactos personales o por redes y 

valoración de la educación en relación al trabajo. Y Pries
31

 clasifica las trayectorias 

laborales según tres tipos de empleo: asalariado dependiente, trabajador por cuenta propia; 

ayudante familiar no remunerado y en  términos de cambio de tipo de empleo y cambio de 

ocupación.   
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Finalmente, en cuanto al aspecto metodológico, las investigaciones tienen como sujetos los 

obreros y los profesionales sean éstos últimos recién egresados o con un mayor tiempo de 

permanencia en el mercado laboral. En estas investigaciones se hace uso de estrategias de 

investigación cualitativa, específicamente el método biográfico, las biografías profesionales 

o los retratos y se recurre a la entrevista, abierta o semi – estructurada, como instrumento 

principal de recolección de información, en algunas ocasiones se hace uso de la encuesta. 

En estas investigaciones se emplea una gran variedad de categorías de recolección de 

información que se utilizan a su vez como categorías descriptivas: condiciones de origen 

familiar y social; formación académica; el primer empleo; características de la ocupación 

actual y de las ocupaciones anteriores; lapso de inserción al primer empleo; permanencia en 

el empleo; lapsos y duración del desempleo; características del trabajo; la dimensión del 

mercado de trabajo; proyectos y expectativas futuras; acontecimientos que inciden en las 

decisiones; personas, grupos o instituciones que favorecieron o dificultaron oportunidades 

en la trayectoria; incidencia del Estado, las instituciones y las políticas; condiciones de 

género.  

 

1.2 DIMENSIÓN SUBJETIVA DEL TRABAJO 

 

 

 

Este balance de estudios previos se realiza, por un lado teniendo en cuenta investigaciones 

que desde la sociología se han realizado en Colombia, y por otro, investigaciones que se 

han llevado a cabo en otros países. Cabe resaltar que los estudios colombianos que han sido 

retomados no se ocupan específicamente de la dimensión subjetiva del trabajo, no obstante 

de ellos se pueden extraer elementos relacionados, mientras que los estudios retomados de 

otros países abordan de manera un poco más explícita dicha dimensión, es por esta razón 

que se retoman.  

 

1.2.1 Estudios en Colombia.  Teniendo en cuenta, y de acuerdo con Marx
32

, que cuando se 

trata del trabajo como objeto de estudio, inmediatamente aparece una relación con 

elementos de orden técnico, económico y social, las investigaciones sobre el tema se 

relacionan con cambios tecnológicos, en los modelos económicos imperantes y en las 

formas de organización del trabajo que tienen incidencia en las relaciones sociales y en la 

dimensión subjetiva del trabajo. Puede decirse que los primeros estudios en nuestro país, 

que datan de los primeros años de la década de los ochenta, tenían como espacio central la 

fábrica, cuya forma de organización del trabajo tenía características tayloristas, desde 

entonces a la actualidad los investigadores continúan realizando investigaciones que se 

remontan a los inicios de la industria colombiana, es decir a los inicios y mediados del siglo 

XX. Mientras que otros posteriores, que empiezan a aparecer a finales de los años noventa 

e inicios del año 2000, se ocupan del trabajo dentro de la Nueva Organización Productiva, 

que tiene la flexibilidad como uno de sus ejes principales.  
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De las investigaciones en Colombia se puede inferir que existe una relación entre la vida 

personal, familiar y laboral y las formas de organización del trabajo, tayloristas o flexibles, 

relación que tiene que ver con las formas de dirección y en gran medida con los tipos de 

contratación que median la relación de trabajo, en el primer caso, laborales y en el segundo 

otras modalidades plurales y flexibles, de tal manera que éstos se consideran como dos ejes 

temáticos principales.  

 

En el primer eje se encuentran los estudios de autores como Mayor, Arango, Weiss y 

Bermúdez. En su investigación Mayor
33

 plantea que en Antioquia se dio el primer intento, 

con éxito, de dirección racional del desarrollo económico, a partir de la creación de la 

Escuela Nacional de Minas, que habría de ser el semillero para la socialización de los 

cuadros dirigentes de aquel proceso económico. Este desarrollo corrió paralelo al primer 

ensayo de restauración moral de las costumbres, en especial en el mundo del trabajo y de 

los negocios. En este sentido el propósito general de su investigación está centrado en 

demostrar cuál fue el sentido y el empuje que dieron esas fuerzas morales a la conducta 

práctica de empresarios y obreros antioqueños. Para llevar a cabo su investigación este 

autor realizó entrevistas no estructuradas a directivos de empresa, ingenieros y obreros y 

tuvo como referencias para su análisis principalmente el modelo de Weber y sus 

planteamientos en torno a la relación entre ética y capitalismo y también los planteamientos 

de Marx en torno a la productividad del trabajo; de igual manera retomó planteamientos de 

otras ciencias como la economía, el psicoanálisis y la historia desde una perspectiva 

sociológica. El autor encuentra que en Antioquia, como en los comienzos del capitalismo 

clásico, el tránsito hacia la producción fabril implicó la exigencia de un hombre nuevo, así, 

con la aparición de las primeras fábricas antioqueñas, desde el año de 1902, fue evidente la 

necesidad de que la organización del dispositivo mecánico de las instalaciones fuera 

complementada por un dispositivo moral que hiciera de cada obrero un modelo de 

consagración a su trabajo. Además de una moralidad, que fue desplazada del ámbito 

religioso al ámbito secular, para la formación de los directivos en la Escuela, la Iglesia 

católica antioqueña emprendió una labor de educación masiva de los obreros, dentro y 

sobre todo, fuera del trabajo, campañas que contribuyeron a confiscar en beneficio de las 

empresas las energías físicas y psíquicas de los trabajadores; de tal manera que ingenieros e 

Iglesia católica coincidieron en un modelo social decisivo para facilitar una rápida 

industrialización en Antioquia. 

 

La investigación de Arango
34

 se centra en el estudio de Fabricato en el periodo 

comprendido entre 1923 y 1982, una de las empresas pioneras en el desarrollo industrial 

antioqueño y colombiano, ésta constituye una investigación sobre la evolución de la mano 

de obra que fue mayoritariamente femenina hasta los años cincuenta, de tal manera que 

aborda la participación femenina en el mundo del trabajo. La autora encuentra que en las 

cuatro etapas por las que atraviesa la empresa se articulan de forma particular las estrategias 
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individuales de las trabajadoras, las de sus familias y las de los patronos, encuentra que 

existen relaciones de paternalismo entre patronos y obreras, de tal forma que, podría 

decirse, las relaciones en la empresa tienen cierto carácter familiar, la autoridad paternalista 

está respaldada por fundamentos religiosos, de tal manera que la religión ocupa un lugar 

importante en la vida tanto laboral como personal de las obreras.   

 

Weiss
35

 se pregunta por el significado que tiene ser obrero industrial en Colombia, en 

términos de la trayectoria ocupacional, la situación y las posibilidades laborales y sociales 

de distintos grupos de trabajadores. En su investigación recurre al estudio de caso de 18 

empresas en la ciudad de Bogotá, la aplicación de una encuesta a 509 trabajadores y la 

realización de 120 entrevistas a directivos, mandos medios y trabajadores. Como resultado 

de la investigación se puede decir que la principal línea de diferenciación entre los 

trabajadores industriales es la calificación. Trabajadores con distintos niveles de 

calificación, adquirida de diferentes maneras, tendrán distintas probabilidades de ingreso, 

de desplegar sus conocimientos, de valorizar su fuerza de trabajo en el mercado y diferentes 

orientaciones subjetivas.  

 

En su trabajo investigativo, Bermúdez
36

 asume como su centro de interés a las obreras de la 

industria urbana moderna en la mitad del siglo XX en la ciudad de Cali e indaga sobre las 

formas y circunstancias por las cuales se constituye un sujeto social. Realiza un estudio de 

caso de mujeres obreras de Croydon del Pacífico que trabajaron durante el periodo 

comprendido entre 1937 y 1959 haciendo uso de historias laborales y entrevistas en 

profundidad como instrumentos de investigación. La autora encuentra que la mujer obrera 

cumple un papel importante en el proceso de acumulación capitalista dada su vinculación a 

la actividad fabril, el ser obrera trae consigo la incorporación de una ética del trabajo que 

implica adquirir disciplina y cálculo racional, no sólo para su funcionamiento en la fábrica, 

sino en su conducta diaria y en su vida familiar; facilita la inclusión de ritmos diferentes en 

el estilo de vida laboral, cotidiano y familiar que tienen el tiempo como referente; y un 

sentido del trabajo que tenía la vivienda propia, la educación de los hijos y las dinámicas de 

ahorro e inversión con perspectivas a largo plazo como ejes estructurantes.  

 

Se puede notar entonces que en los estudios que se agrupan en este primer eje, es notorio 

que la relación entre vida laboral, familiar y personal está mediada por elementos de 

regulación como el control, la supervisión y la dirección propios del taylorismo, que se 

conjugaban con el paternalismo, la ética y la religión como elementos moldeadores de la 

vida de quienes trabajan en la fábrica, de tal manera que la disciplina y el tiempo impuestos 

por el taylorismo, trascendían el espacio de la fábrica e ingresaban al espacio familiar y 

personal viéndose reflejado en las dinámicas de ahorro e inversiones a largo plazo. Para la 

presente investigación resulta de especial interés uno de los hallazgos de la investigación de 

Bermúdez relacionado con el hecho de que en los trabajadores de las fábricas tayloristas 
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salen a relucir significados del trabajo ligados a concebirlo como un medio que facilita el 

consumo, la consecución de vivienda propia y la educación para los hijos, que harían parte 

de la dimensión subjetiva del trabajo asociada a las formas tayloristas de organización del 

trabajo, que son derivados específicamente del contrato que media la relación de trabajo.  

 

En el segundo eje se encuentran los estudios de Mejía, Iglesias, Palomeque y Orejuela. En 

algunas de sus investigaciones Mejía
37

 se pregunta por el efecto generado a partir de la 

introducción de una tecnología sobre el trabajo, el empleo y las calificaciones de los 

trabajadores. Sus investigaciones se ubican a finales del Siglo XX y comienzos del siglo 

XXI y se realizan en empresas ubicadas en la ciudad de Cali. En las investigaciones se hace 

uso de la observación directa y las entrevistas con trabajadores de las empresas y 

representantes de gremios del sector empresarial. El autor propone que las nuevas 

tecnologías, especialmente la microelectrónica están relacionadas con la aparición de 

situaciones de incertidumbre socialmente construidas respecto del empleo y el ingreso, 

expresadas por ejemplo en el desempleo tecnológico, ubicando esta relación dentro de 

procesos de flexibilización característicos de la Nueva Organización Productiva. Mejía 

sugiere que el proceso de intensa reorganización empresarial y cambio tecnológico ocurrido 

en el mundo del trabajo y la empresa en el último tercio del siglo XX modifica el paisaje 

industrial del Valle del Cauca, tal proceso tiene expresión en la gestión del empleo en 

términos de desaparición de puestos de trabajo que ha logrado mejorar los indicadores de 

producción y productividad. No obstante el autor aclara que las nuevas formas de 

organización del trabajo y la tecnología no siempre destruyen los oficios artesanales, los 

cuales en algunos casos se tornan indispensables dentro de un nuevo dispositivo 

sociotécnico. El autor sugiere que la ciudad de Cali no está siendo ajena a los cambios 

operados en el panorama mundial del trabajo y que existe una relación entre nuevas 

tecnologías y desempleo que podría estar incidiendo en la vida de quienes trabajan.  

 

En su investigación Palomeque
38

 estudia las condiciones laborales que tienen los 

trabajadores portuarios adicionales en la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 

(SPRBUN S.A.) y su influencia en la conformación de una clase obrera en Buenaventura. 

Como condiciones laborales el autor aborda aspectos relacionados con seguridad social, 

régimen de contratación, nivel salarial, seguridad industrial y estabilidad laboral tanto en la 

empresa Puertos de Colombia como en la SPRBUN, esta última instalada en el marco de 

ciertos cambios operados en el mundo del trabajo que introducen ciertos elementos de 

flexibilidad. Palomeque señala entonces una relación entre las nuevas condiciones laborales 

para los trabajadores y la conformación de una clase nueva, obrera, precarizada e inestable 
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en la ciudad de Buenaventura, en esta medida podría suponerse cambios operados en la 

vida de quienes trabajan a partir de unas nuevas condiciones laborales flexibles.  

 

Iglesias
39

 indaga acerca de las prácticas y actitudes de los trabajadores surgidas del proceso 

productivo en el modelo de mejoramiento continuo que devienen de la flexibilidad laboral. 

Lleva a cabo un estudio exploratorio y de caso en una litografía ubicada en la ciudad de 

Cali, los operarios, mandos medios y directivos son sus sujetos de estudio y el diario de 

campo, la entrevista semi – estructurada y la ficha documental sus instrumentos de 

investigación. El autor encuentra que el modelo de mejoramiento continuo genera 

intensificación del trabajo y polivalencia frente a la cual surgen en los trabajadores 

mecanismos de resistencia como el juego de arreglárselas
40

 el cual denota autonomía y 

dominio del trabajo que representa prestigio y reconocimiento. De igual manera se crea una 

resistencia frente a la desregulación laboral y se encuentra que el tipo de contrato por 

outsourcing trae incertidumbre por la posibilidad de perder el empleo en cualquier 

momento, surge la idea de haber perdido todo el tiempo que se trabajó y todas las 

aspiraciones que se construyeron alrededor del trabajo se desvanecen. Es así como esta 

investigación muestra una relación entre una forma de organización del trabajo flexible y 

elementos personales expresados en las formas de resistencia de los trabajadores frente a 

los cambios que trae y en la percepción y el impacto en sus vidas que tiene la nueva 

modalidad de contratación.  

 

En una de sus investigaciones, Orejuela
41

 se pregunta por cuáles son las trayectorias 

laborales y relacionales de profesionales que se insertan en mercados laborales globales a 

través de empresas multinacionales con presencia en la ciudad de Cali. El autor plantea que 

diferentes investigaciones respecto del mundo del trabajo, sus transformaciones y el 

impacto de las mismas sobre las estructuras sociales, así como sobre los individuos, sus 

identidades, su carácter y su estilo de vida, han estado orientadas a la exploración de las 

condiciones de la mano de obra no calificada y en sectores de manufactura, en mercados 

locales. De ahí que resulte importante girar la mirada y aproximarse a la comprensión de 

los efectos de la flexibilización  sobre la fuerza de trabajo calificada o altamente calificada 

(profesionales de sectores no manufactureros). A partir de entrevistas con estos 

profesionales y la construcción de sus trayectorias el autor encuentra que éstas son 

continuas y estables, con poca intermitencia, aunque no necesariamente lineales. De tal 

forma que los procesos de flexibilización laboral no estarían afectando en gran medida la 

fuerza de trabajo altamente calificada.  
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En otra de sus investigaciones Orejuela
42

 describe la comprensión del sentido atribuido al 

trabajo por parte de profesionales que participan del mercado laboral colombiano, 

actualmente afectado por un conjunto de transformaciones que permiten caracterizarlo, de 

manera general, como fragmentado, precario, inestable e inseguro. Este autor aborda la 

subjetividad en el trabajo desde la perspectiva del sentido atribuido a éste como actividad 

socioeconómica a partir del análisis de las representaciones asociadas al trabajo, la 

centralidad atribuida a éste como actividad social, las normas sociales asociadas a la 

práctica laboral y los valores laborales introyectados y asumidos. Como estrategia 

metodológica el autor recurre a un estudio cualitativo descriptivo – interpretativo, basado 

en entrevistas en profundidad a seis trabajadores profesionales con diferentes tipos de 

contratación, de las ciudades de Cali y Bogotá. Como hallazgos principales se encuentra 

que el trabajo es una actividad social, con un valor más que instrumental, pues representa 

posibilidades de realización personal y profesional y se asume como una virtud social, la 

laboriosidad, en la cual son más preponderantes, en su valoración subjetiva, los aspectos 

intrínsecos que los aspectos extrínsecos. En esta investigación el autor propone el concepto 

de subjetividad laboral como “la manera particular como cada individuo percibe, se 

representa, interpreta y valora la experiencia laboral y todos sus factores asociados y que 

como conjunto de símbolos orienta nuestra experiencia y comportamiento”. 

 

Es así como en los estudios agrupados en el segundo eje, la relación entre vida laboral, 

familiar y personal es regulada ahora por formas más racionales como la tecnología de alto 

nivel, la microelectrónica, por ejemplo, y formas de contratación plurales y flexibles, aquí 

empieza a aparecer en los sujetos discursos relacionados con la incertidumbre, el riesgo, la 

resistencia, los bajos ingresos y las dificultades para llevar a cabo planes a largo plazo, 

relacionados con las nuevas formas de contratación. No obstante, de estos estudios no se 

puede inferir cuáles serían específicamente los aspectos de la dimensión subjetiva del 

trabajo, relacionados con la Nueva Organización Productiva, ¿podrían estar quizá 

relacionados con la incertidumbre y el riesgo?  

 

1.2.2 Otros estudios.  Resulta importante también realizar un sucinto balance de estudios 

previos que retoma investigaciones llevadas a cabo principalmente en países como México, 

Chile, Estados Unidos y Francia, que están relacionadas con dimensiones subjetivas del 

trabajo, esto es necesario puesto que los estudios en Colombia no se han ocupado del tema 

específicamente. Algunos autores se han ocupado de la relación entre elementos propios de 

la organización del trabajo y elementos subjetivos asociados al trabajo. Aubert y Gaulejac
43

 

plantean una relación entre el sistema de organización y el sistema psíquico sugiriendo que 

aunque estos sistemas pertenecen a dos niveles de realidades diferentes son inconcebibles el 

uno sin el otro y se articulan  mutuamente, existiendo una estructura intermediaria que los 

conecta denominada sistema psíquico organizacional. Por su parte, tanto Gollac
44

 como 
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Dejours
45

 plantean que existe una relación subjetiva con el trabajo y su interés está puesto 

en la relación entre el trabajo (específicamente la organización del trabajo y los problemas 

organizacionales) y el sufrimiento psíquico. Y Burawoy
46

 quien plantea una relación entre 

las condiciones de trabajo (físicas, el carácter reiterativo del trabajo y su monotonía) y algo 

que él denomina “el juego de arreglárselas” que crea un marco de relaciones entre los 

trabajadores diferente al propuesto por la estructura jerárquica de la empresa y trae consigo 

compensaciones relacionadas directamente con el proceso productivo y compensaciones 

sociales y psicológicas de arreglárselas en una tarea difícil, como por ejemplo el dominio 

del trabajo, el estatus y la sensación de satisfacción.  

 

En otra línea, se encuentran Sennett y Beck quienes plantean que existe una relación entre 

los cambios acaecidos en la sociedad en las últimas décadas y elementos del orden del 

carácter y la biografía. Sennett
47

 plantea una relación entre el capitalismo flexible y el 

carácter, afirma que los cambios que ha tenido el capitalismo en las últimas décadas han 

creado una dimensión temporal que afecta la vida emocional de los sujetos en la medida en 

que plantea una economía entregada al corto plazo en la que se le exige al sujeto asumir el 

riesgo y la incertidumbre constante y no le proporciona una rutina y una estabilidad que le 

facilite la construcción de una narrativa lineal de vida y que le facilite además una inserción 

en un lugar de la sociedad. Beck
48

 plantea que actualmente la dinámica social y política está 

caracterizada por la existencia de una serie riesgos e inseguridades sociales, biográficas y 

culturales, que han transformado la estructura social interior de la sociedad industrial y el 

estilo de vida incluido en ella. Esto ha traído consigo una dependencia por parte de los 

individuos de las instituciones que incrementa las situaciones de crisis de las condiciones 

individuales y los cambios determinan el surgimiento de nuevas condiciones de vida y 

modelos de orientación biográfica.  

 

Finalmente, en las investigaciones de Lindón
49

 y Román, Avendaño y Tomicic
50

 se puede 

encontrar una aproximación a la dimensión subjetiva del trabajo a partir del estudio del 

sentido y del significado que éste tiene para los sujetos. Lindón estudia la precariedad 

laboral como experiencia a través de la narrativa de vida de una mujer mexicana, 

trabajadora por cuenta propia, recurriendo siempre al punto de vista del sujeto y haciendo 

uso de las dimensiones instrumental y socio – simbólica para abordar el significado del 
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trabajo. La autora encuentra que éste está relacionado con la independencia y la autonomía, 

no sólo económica, sino del núcleo familiar y con un ethos del “hacer mucho con poco”. 

Por su parte Román, encuentra en las mujeres trabajadoras por cuenta propia que viven en 

un sector marginal de Santiago de Chile un sentido del trabajo relacionado con el trabajo 

como “sacarse la mugre” y como un elemento fundamental que contribuye a “surgir” y a la 

crianza de los hijos.  

 

1.2.3 Reflexiones en torno a los estudios sobre dimensión subjetiva del trabajo.  La 

mayoría de las investigaciones que en Colombia se han realizado sobre el tema en cuestión 

han tenido como espacio central la fábrica. De estas investigaciones se puede inferir como 

se planteó párrafos atrás que existe una relación entre la vida personal, familiar y laboral y 

las formas de organización del trabajo, tayloristas o flexibles, relación que tiene que ver con 

las formas de dirección y en gran medida con los tipos de contratación que median la 

relación de trabajo, en el primer caso, laborales y en el segundo otras modalidades plurales 

y flexibles. Este aspecto deja abierta una inquietud sobre el impacto que tienen las formas 

de contratación que median la relación de trabajo sobre la vida de quienes trabajan.  

 

Como parte del enfoque teórico las investigaciones sobre el tema en Colombia emplean 

referentes conceptuales como la relación entre la ética y el capitalismo, la productividad en 

el trabajo, la identidad social, las trayectorias laborales, las condiciones laborales, la 

flexibilidad laboral, el juego de arreglárselas y la subjetividad laboral a partir de los cuales 

se estudia el tema del trabajo, en esta medida se abordan condiciones objetivas y algunas 

condiciones subjetivas del trabajo. No obstante algunos autores no dejan claros los 

referentes conceptuales a partir de los cuales se podrían abordar algunos elementos de 

índole subjetiva ligados al trabajo, con la excepción de Orejuela quien propone el concepto 

de subjetividad laboral. De ahí que resulte necesario, si se quiere emprender un estudio 

relacionado con la dimensión subjetiva del trabajo, qué se va a entender conceptualmente 

por dicha dimensión y cómo se va a abordar metodológicamente.  Es en las investigaciones 

de Lindón y Román, Avendaño y Tomicic que se encuentra un abordaje de la dimensión 

subjetiva del trabajo en términos del significado atribuido a éste por quien trabaja y 

específicamente Lindón plantea abordar esta dimensión a partir de las distinciones entre la 

dimensión instrumental y socio – simbólica del trabajo. Es en este tipo de abordajes en los 

que se ubica la presente investigación, se concibe entonces la dimensión subjetiva del 

trabajo en términos de la valoración y el significado construido en torno a éste.   

 

En este sentido, para la presente investigación resulta de especial interés uno de los 

hallazgos de la investigación de Bermúdez relacionado con el hecho de que en los 

trabajadores de las fábricas tayloristas salen a relucir significados del trabajo ligados a 

concebirlo como un medio que facilita el consumo, la consecución de vivienda propia y la 

educación para los hijos, que harían parte de la dimensión subjetiva del trabajo asociada a 

las formas tayloristas de organización del trabajo, que podrían derivarse más que de la 

forma de organización del trabajo del contrato que media la relación de trabajo. En esta 

medida, Bermúdez deja abierta una serie de inquietudes sobre el significado del trabajo: ¿el 

trabajo como un medio que facilita el consumo, la vivienda y la educación está asociado 

solamente a las formas tayloristas de organización del trabajo en una empresa o podría estar 
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también relacionado con el tipo de contratación laboral que media la relación de trabajo? 

¿Las formas de contratación que median la relación de trabajo inciden en la construcción de 

determinadas valoraciones y significados atribuidos al trabajo o existen otros elementos que 

inciden en dicha construcción?   

 

Para el caso de los trabajadores que están insertos en la Nueva Organización Productiva, los 

estudios revisados no muestran específicamente la valoración y el significado del trabajo, 

aunque sugieren de una u otra forma que podrían estar relacionados con la incertidumbre y 

el riesgo. De tal manera que sería interesante abordar la valoración y el significado del 

trabajo dentro de la Nueva Organización Productiva.  

 

En términos generales, las investigaciones revisadas se realizan como estudio de caso, de 

carácter exploratorio o descriptivo, recurren a la entrevista, la observación directa, los 

diarios de campo, las historias de vida, los archivos documentales de las empresas y la 

encuesta como instrumentos de recolección de información. Los trabajadores, sean obreros, 

mandos medios o directivos de empresas son los sujetos de estudio. De manera general, se 

emplean como categorías de recolección de información tanto dimensiones objetivas del 

trabajo: proceso de trabajo, condiciones laborales y estrategias de gestión; como 

dimensiones subjetivas: percepción que los trabajadores tienen de su trabajo. Puesto que la 

mayoría de las investigaciones que en Colombia se han realizado sobre el tema en cuestión 

han tenido como espacio central la fábrica, surgen inquietudes relacionados con el estudio 

del trabajo en espacios diferentes a éste y con trabajadores distintos a los obreros.  

 

1.3 REFLEXIONES FINALES 

 

 

 

A partir de la literatura revisada sobre trayectorias laborales puede plantearse que la 

presente investigación se inscribe en los estudios que se interesan por los cambios operados 

en el mundo del trabajo y su impacto en la vida de quienes trabajan, en especial los cambios 

sociales y económicos que empiezan a gestarse en la década de los noventa en nuestro país. 

Se recordará que Orejuela y Sánchez señalan que los profesionales son un grupo que se ha 

visto afectado por los cambios ocurridos en el mundo del trabajo. La presente investigación 

tiene como propósito contribuir en esta línea y se inscribe en los estudios que se emprenden 

desde la sociología del trabajo. Como parte de este enfoque, Dombois y Graffigna estudian 

las trayectorias laborales a partir de dos niveles de comprensión de los fenómenos sociales, 

para lo cual resulta necesario, en el caso de la presente investigación, definir qué elementos 

harían parte del contexto y cuáles de los elementos biográficos. Como parte también del 

enfoque de estudio de las trayectorias laborales se encuentra la relación de éstas con 

aspectos del origen socio – familiar y el contexto socio – económico;  la formación 

académica;  y una estrecha relación entre el capital social y cultural con el que cuenta el 

sujeto y su trayectoria laboral, aspectos que sería interesante abordar en la presente 

investigación. De igual manera los diferentes estudios muestran distintas maneras de 

reconstruir, describir y analizar las trayectorias laborales, sugiriendo que no hay una única 

vía para el estudio de las trayectorias laborales, ni para su reconstrucción, descripción y 
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análisis. Para la presente investigación surge entonces la necesidad de definir ciertos 

momentos a partir de los cuales se puedan reconstruir y describir las trayectorias y la 

importancia de definir también los aspectos que se van a indagar en dichos momentos de la 

trayectoria laboral, así como las categorías de análisis.  

 

Finalmente a partir de la literatura revisada sobre dimensión subjetiva del trabajo puede 

decirse que la presente investigación tiene como interés contribuir al estudio de la 

dimensión subjetiva del trabajo a partir de la valoración y el significado atribuidos a éste. 

Surgen también algunas inquietudes sobre el impacto que tienen las formas de contratación 

que median la relación de trabajo sobre la vida de quienes trabajan, la necesidad de 

establecer claramente qué se entiende conceptualmente por dimensión subjetiva del trabajo 

y la forma como se va a abordar metodológicamente e inquietudes con el estudio del 

trabajo en espacios diferentes a la fábrica y con trabajadores distintos a los obreros, como 

pueden ser los profesionales.  

 

Estas inquietudes llevan a realizar una revisión sobre el modelo de desarrollo en Colombia 

y el mercado laboral de los profesionales, lo cual se aborda en el siguiente capítulo y a la 

revisión de diferentes autores que facilitan trabajar las inquietudes planteadas y que 

permiten la construcción de los referentes conceptuales que se presentan en el capítulo tres. 

Estos referentes conceptuales van a permitir abordar el problema de investigación que 

planteado a manera de pregunta es el siguiente ¿Cómo el sistema ocupacional y la 

dimensión subjetiva del trabajo inciden en la construcción de las trayectorias laborales de 

dos grupos de profesionales, uno conformado por quienes se insertan en el mercado laboral 

antes de 1990 y otro, por quienes lo hacen después de 1990? teniendo como contexto la 

ciudad de Cali.  
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2. REFERENTES CONTEXTUALES 

 

 

 

 

La Constitución de 1991 introduce ciertos cambios en el modelo de Estado y el modelo 

económico que obedecen, entre otros, a tendencias latinoamericanas derivadas de la crisis 

del modelo de desarrollo hacia adentro y el modelo de Estado que se había construido a la 

par. Si bien es cierto que para el conjunto de los países de América Latina, no puede 

hablarse, aún, de la existencia de un único modelo de desarrollo económico que haya 

reemplazado el modelo de desarrollo hacia adentro, en el caso de Colombia la respuesta ha 

sido un modelo económico donde la apertura ha jugado un papel fundamental. Las 

transformaciones de la economía colombiana obedecen entonces a tendencias propias de 

América Latina y a su vez estas tendencias se van a encontrar a nivel regional y local. En 

esta medida en la primera parte del presente capítulo se aborda lo relacionado con algunos 

rasgos del desarrollo económico en Colombia y en el Valle del Cauca, contexto donde se 

desarrolla la investigación, y en la segunda parte se describen algunas características del 

mercado laboral de los profesionales. Esto con el fin de contar con algunos referentes 

contextuales que permitan comprender las diferencias entre las trayectorias laborales del 

grupo de profesionales que se inserta en el mercado laboral antes de 1990 y el que lo hace 

después. Los cambios en cuanto al modelo de Estado y el modelo económico, 

específicamente las políticas laborales, inciden en las características del sistema 

ocupacional  marcando diferencias en el recorrido que los sujetos realizan por el espacio 

socio – laboral.  

 

2.1 DESARROLLO ECONÓMICO EN COLOMBIA Y EN EL VALLE DEL 

CAUCA 

 

 

 

Durante las últimas tres décadas se introducen en el país ciertos cambios en materia social y 

económica, se transita de una economía protegida hacia una apertura generalizada y se 

emprenden una serie de reformas que tuvieron efectos en distintos campos como el trabajo. 

Así mismo, la apertura marcó la crisis de la “empresa providencia”. Estas tendencias van a 

verse reflejadas en contextos regionales y locales como el Valle del Cauca y Cali. 

 

2.1.1 Desarrollo económico en Colombia.  De acuerdo con Kalmanovitz
51

, la 

Constitución de 1991 cambió la orientación económica fundamental que había adoptado el 

país desde 1950, el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones, lo que 
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lleva a plantear que con la Constitución de 1991 surge un nuevo modelo económico. 

Aunque el grado de protección de la economía no está tratado en ninguna Constitución, 

incluyendo la colombiana, había un consenso a favor de reducirla y prepararse para una 

economía más abierta. Es así como el tránsito de una economía protegida hacia una 

apertura generalizada puede verse reflejado en una serie de reformas llevadas a cabo en la 

década de los noventa que tuvieron un importante impacto en distintos ámbitos como el 

trabajo, la salud y la tributación. De igual manera, la apertura económica marcó la crisis de 

la “empresa providencia”, modelo de empresa que existía junto con el modelo de economía 

protegida y que brindaba una serie de beneficios y seguridades a sus trabajadores, 

beneficios derivados de las protecciones sociales que ofrecía.  

 

 De una economía protegida hacia una apertura generalizada 

 

Según Bonilla
52

, la economía colombiana de los últimos treinta años marca el tránsito de 

una economía protegida hacia una apertura generalizada, cambio que surge como respuesta 

a la crisis institucional de finales de la década de los ochenta y que obedece a tendencias 

del desarrollo económico en América Latina y la crisis del modelo de desarrollo hacia 

dentro que se caracterizó por la protección de las economías y los procesos de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones.  

 

Bonilla
53

 señala que durante el gobierno de Alfonso López (1974 – 1978), se dieron ciertos 

pasos para desarrollar el proceso de apertura institucional, no obstante a finales de los años 

ochenta, la apertura era inaplazable y aumentaron las presiones nacionales e internacionales 

para llevarla a cabo. La convocatoria a la Constituyente se encargó de algunos de los temas 

económicos represados que se venían trabajando y estaban esperando una ocasión favorable 

para ser tramitados, el nuevo gobierno de Cesar Gaviria (1990 – 1994), entregó el primer 

día el ambicioso paquete de reformas que fue evacuado por el nuevo Congreso en la 

legislatura de 1990. El paquete de reformas fue abordado entre 1990 y 1993 e incluyó 

diversos temas: el programa de apertura de bienes y financiera, la reforma laboral, la 

reforma de seguridad social, la independencia del Banco Central y su compromiso con una 

política antiinflacionaria, el financiamiento del Estado a través de las reformas en la renta y 

en el IVA, la descentralización y la reorganización del Estado. No obstante, para el tema de 

la presente investigación son de especial interés el programa de apertura y las reformas 

laboral y de seguridad social por el impacto que han tenido en las relaciones de trabajo y en 

la vida de quienes trabajan.  

  

Como lo plantea Bonilla
54

, el programa de apertura es un eje del programa de 

competitividad, diseñado como un proceso de facilitación del comercio, simplificación de 

trámites, reducción de costos y acuerdos internacionales, éste incluyó la creación de 

condiciones para la doble apertura: la de bienes y la financiera. Estas medidas fueron 
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complementadas por el gobierno Gaviria con un ambicioso programa de negociaciones 

internacionales tendientes a firmar acuerdos bilaterales y multilaterales con países de la 

región. En lo referente a la reforma laboral resulta importante mencionar que el diagnóstico 

sobre la pérdida de competitividad nacional tenía varias hipótesis, entre éstas, las 

dificultades del comercio, la débil asimilación tecnológica y los altos costos de producción. 

El énfasis del programa se puso en el último punto, asumiendo que los altos costos eran 

generados por la mano de obra, para lo cual se promovió la reforma laboral, aprobada como 

Ley 50/90. Con ella se flexibilizó el sistema de contratación y se redujeron los costos 

laborales de las empresas, en la perspectiva de explotar la ventaja costo de mano de obra 

barata en el mercado internacional; para ello, se aceptaron los contratos temporales y 

parciales, se eliminó la retroactividad de las cesantías en el sector privado y se crearon los 

respectivos fondos. Simultáneamente, se generó la expectativa de que al reducir los costos 

laborales, la contratación de trabajadores aumentaría y la tasa de desempleo descendería. La 

reforma a la seguridad social, que se llevó a cabo en 1993, fue complementaria de la 

laboral, su objetivo fue propiciar la universalidad y la competencia en los servicios de salud 

y pensiones, para lo cual se le quitó al Seguro Social el monopolio de la afiliación de los 

trabajadores particulares y se incorporaron las Empresas Promotoras de Salud (EPS), las 

Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), las Instituciones Prestadoras de Salud 

(IPS), los Fondos Privados de Pensiones (AFP) y las Administradoras de Riesgos 

Profesionales (ARP). Para aumentar la cobertura, se creó el régimen subsidiado y se 

modificó el sistema de financiamiento de los hospitales.  

 

Bonilla
55

 afirma que los impactos negativos más representativos están en los indicadores 

sociales, con las tasas de desempleo y de pobreza en los niveles más altos de la historia 

estadística en el país. Con unos resultados totalmente contradictorios con los esperados, el 

debate se concentró en dos aspectos: los estímulos para fomentar el empleo y los programas 

de emergencia; y la pertinencia de profundizar las reformas introducidas tanto en materia 

de empleo como en seguridad social. El debate sobre la pertinencia de la reforma tuvo tres 

versiones: los críticos de ésta, quienes argumentaron la inconveniencia de la flexibilización 

y su efecto negativo en la generación del empleo, contribuyendo a dejar a un lado los 

contratos laborales a favor de unas relaciones comerciales precarias, posición que estaba en 

defensa de la estabilidad del empleo. Los partidarios de la reforma que a su vez oscilaron 

en dos posiciones: los que opinaban que la Ley 50/90 había quedado incompleta y había 

necesidad de profundizar en ella, eliminando todo rasgo de rigidez existente, pensando en 

los parafiscales, costos de despido, horas extras y costos de la seguridad social, 

argumentando que lo que se había avanzado con la Ley 50/90 se había perdido con la Ley 

100/93, al haber aumentado las contribuciones en salud y pensiones. Y aquellos que creían 

que había que profundizar en la flexibilización, sin llegar hasta la eliminación de los 

parafiscales y sin descuidar los problemas financieros de la seguridad social. Esta versión 

fue la que se impuso, expresada en las leyes 789/02 y 797/03. Ante la nueva realidad de la 

contratación laboral y el creciente número de independientes que trabajan con Órdenes de 

Prestación de Servicio (OPS), el gobierno de Álvaro Uribe (2002 – 2010) autorizó su 

vinculación a los sistemas de salud y pensiones con unos aportes equivalentes a cotizar 
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solamente sobre el 40% del valor de la OPS, manteniendo el límite inferior en un salario 

mínimo mensual, aspecto regresivo respecto a quienes tienen menores ingresos.  

 

 La empresa providencia y su crisis en el contexto de apertura 

  

En el contexto de una economía protegida surgen lo que Urrea y Arango
56

 denominan las 

“empresas providencia” que cumplen funciones sociales desempeñadas en otras latitudes 

por los Estado providencia. Son empresas gigantes, en las cuales existían mercados de 

trabajo internos, caracterizados por una gran estabilidad y una regulación burocrática del 

ascenso, que se construyeron junto con un poder sindical apoyado en el Código Sustantivo 

del Trabajo y el paternalismo. Bajo este modelo de empresa se otorga a los trabajadores un 

sistema de seguridad social ampliado a su familia, seguridad en el empleo, niveles 

salariales muy por encima del salario mínimo y otra serie de beneficios en materia de 

vivienda, educación y salud.  

 

El tránsito de una economía protegida hacia una apertura generalizada incide, entre otros 

elementos, en la crisis de la empresa providencia. Además de los factores económicos su 

proceso de desmonte “tiene que ver con las nuevas actitudes hacia la innovación técnica y 

administrativa, los profundos cambios que aparecen en los empresarios con respecto a los 

estilos de gestión de la fuerza de trabajo y el surgimiento de otros perfiles empresariales 

asociados con cambios generacionales y de género”
 57

. La crisis de comienzos de los 

ochenta introduce cambios técnicos que van acompañados de transformaciones en la 

organización del trabajo y las relaciones laborales. De acuerdo con Urrea y Arango
58

, una 

de las transformaciones de mayor significación social y económica se relaciona con las 

formas de contratación, resulta importante mencionar que “la sustitución de empleo 

permanente por empleo temporal a lo largo de la década fue acelerado… obedecía a una 

clara estrategia de flexibilización de los mercados de trabajo y de transformación de la 

organización interna del trabajo y de la producción”
59

. Según Urrea y Arango
60

, el esquema 

de los mercados de trabajo interno, caracterizados por una gran estabilidad y una regulación 

burocrática del ascenso, fue desmontado por los empresarios mediante la expulsión de 

trabajadores antiguos y la contratación de temporales para cubrir las vacantes. De tal 

manera que “la reforma laboral de 1990 no hace más que sancionar los procesos de 

flexibilización de los mercados laborales puestos en marcha por los industriales 

manufactureros a lo largo de la década anterior”
61

.  
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Siguiendo a Urrea y Arango
62

, paralelamente con la reestructuración industrial y las nuevas 

formas de contratación, los empresarios introducen cambios en la organización del trabajo 

que se inspiran en las tecnologías sociales asociadas con el modelo japonés, que se hacen 

presentes en diferentes empresas a lo largo de la década del ochenta.  A pesar de que estas 

nuevas tecnologías administrativas suponen un cuestionamiento del taylorismo y de los 

estilos autoritarios de gestión, en la práctica los empresarios combinan uno y otro modelo, 

se encuentra, por ejemplo, una marcada resistencia por parte de los empresarios y 

ejecutivos a favorecer la participación de los trabajadores. En las décadas de los ochenta y 

noventa, existen ciertas inconsistencias y ambivalencias entre un modelo de administración 

marcadamente taylorista (jerarquizado y vertical) y un discurso participativo que apela al 

sentido de pertenencia de los trabajadores, a su flexibilidad y polivalencia. Y a su vez un 

desfase entre el discurso de participación e integración de los trabajadores que hace un 

llamado al compromiso de éstos con la empresa y las prácticas contractuales y laborales de 

las empresas que generan una creciente autonomía con respecto a los trabajadores, 

reduciendo el compromiso de la compañía con sus empleados. 

 

2.1.2 Desarrollo económico en el Valle del Cauca
 
y Cali.  De acuerdo con Urrea y 

Mejía
63

, el desarrollo de Cali, dentro del contexto nacional, puede considerarse tardío, pero 

acelerado. A finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, otras ciudades tenían 

un nivel industrial más alto que el de Cali, no obstante, en el periodo comprendido entre la 

década de 1920 y mediados de 1960, la ciudad se convirtió en centro industrial y 

agropecuario de primer orden y en el eje de toma de decisiones del Puerto de Buenaventura, 

la ciudad empezó a tener altas tasas de crecimiento poblacional superiores a las de Bogotá, 

Medellín, Barranquilla y Cartagena. El Valle del Cauca y la ciudad de Santiago de Cali, su 

capital, se constituyen actualmente como uno de los polos de desarrollo del suroccidente 

colombiano, producto de un largo proceso que data de las primeras décadas del siglo XX en 

el que jugaron un papel preponderante las conexiones de la ciudad con el Puerto de 

Buenaventura, la autonomía política, administrativa y religiosa que logra Cali en los 

comienzos del siglo XX, la agroindustria azucarera y las multinacionales que se instalaron 

en la región. Los cambios en materia económica y laboral introducidos a raíz de la crisis de 

los ochenta se reflejan a nivel regional y local como se verá más adelante. 

 

 Conexiones de la ciudad con el Puerto de Buenaventura y autonomía política, 

administrativa y religiosa 

 

Ordóñez
64

 señala que en los inicios del siglo XX comienza una nueva etapa de integración 

y de intercambio de Cali con los mercados internacionales que jugará un papel 

determinante en el desarrollo de la ciudad, ya que gracias a la entrada en funcionamiento 

del canal de Panamá en 1914, Cali queda comunicada por esta ruta con Nueva York y el 

                                                           
62

 Ibíd., p. 61.  
63

 URREA, Fernando y MEJÍA, Carlos. Innovación y cultura de las organizaciones en el Valle del Cauca. En: 

URREA, Fernando, et al. Innovación y cultura de las  organizaciones en tres regiones de Colombia. Bogotá: 

Colciencias, 2000.  
64

 ORDÓÑEZ BURBANO, Luis Aurelio. Industrias y empresarios pioneros. Cali 1910 – 1945. Santiago de 

Cali: Universidad del Valle, 1995.  



40 
 

resto del mundo (Cali – Buenaventura – Panamá – Nueva York). Otro elemento que va a 

ser determinante para el posterior desarrollo de la ciudad es la autonomía política, 

administrativa y religiosa que logra Cali en los comienzos del siglo XX. Debido a estos dos 

elementos los ejes del desarrollo regional se fueron concentrando principalmente en Cali. 

Con la Ley 65 de 1909, el territorio nacional se reorganizó en 13 departamentos dando 

lugar a la unificación de los departamentos de Cali y Buga para formar el departamento del 

Valle del Cauca y designar a Cali como su capital. Sumado a esto, el 7 de Julio de 1910, el 

Papa Pío X expidió la Bula creando la Diócesis de Cali que antes pertenecía a la diócesis de 

Popayán. Al multiplicarse el presupuesto en virtud de la autonomía señalada en solo seis 

años, el municipio estuvo en mejores condiciones para emprender la construcción de obras 

de infraestructura básicas para el desarrollo de la ciudad como edificios para instituciones 

educativas, para la salud, plaza de mercado, matadero público, estación del ferrocarril y 

acueducto. Los efectos conjugados de la creación del departamento, la apertura a los 

mercados externos y las influencias del auge cafetero y azucarero, fueron modificando 

progresivamente la fisonomía de la ciudad hasta convertirla en el escenario de una intensa 

actividad comercial y en el polo de una extraordinaria atracción demográfica. 

 

 La industria azucarera y las empresas multinacionales en el desarrollo regional  

 

Urrea y Arango
65

 plantean que los empresarios y negociantes del Valle del Cauca y de otras 

regiones de nuestro país surgen en las primeras décadas del siglo XX como resultado de los 

diferentes esfuerzos que venían gestándose desde finales del siglo XIX y con el impulso 

definitivo del gobierno de Rafael Reyes (1904 - 1909). Una característica importante en el 

surgimiento y consolidación de las actividades empresariales, desde la segunda mitad del 

siglo XIX y las tres primeras décadas del XX, a pesar de las diferencias regionales, es una 

estrategia de diversificación de la inversión entre actividades comerciales e industriales, 

combinadas en muchos casos con actividades financieras, además de la presencia de una 

forma de organización familiar.  

 

La agroindustria azucarera, que aparece a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 

ha sido la más representativa de la región y ha constituido a su vez un elemento 

fundamental para el desarrollo urbano y empresarial del Valle del Cauca y de la ciudad de 

Cali. De igual manera, la presencia de empresas multinacionales, desde la década de 1930, 

ha sido definitiva para el desarrollo local. De acuerdo con Urrea y Mejía
66

, el desarrollo 

regional vallecaucano, con la industria azucarera como eje articulador, sólo será posible a 

partir de su aparición a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, su despegue 

definitivo sólo fue posible con la creación de un sistema de comunicación que garantizó su 

expansión, lo cual ocurrió con la llegada de la línea férrea a Cali en 1915, y se 

complementó con la apertura del canal de Panamá en 1914, la navegación por el río Cauca, 

la construcción del puerto de Buenaventura y la extensión ferroviaria a Armenia y su 

conexión con Bogotá a través de la carretera Ibagué – Armenia.  La producción de azúcar 

por métodos artesanales, que se heredó de la hacienda colonial, se transformó, en los inicios 
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del siglo XX, en una explotación moderna de tipo agroindustrial, gracias a la presencia de 

empresarios innovadores como Eder, Caicedo o Sarmiento, en esta medida los ingenios 

Manuelita, Riopaila y Providencia jugaron un papel central en dicha transformación. 

 

Urrea y Mejía
67

 señalan que en la década de los ochenta la industria azucarera del Valle del 

Cauca inicia un proceso en aras de introducir cambios tecnológicos y reorganizar 

socialmente la producción, producto de las exigencias del mercado nacional e internacional.  

Se implementa entonces la difusión de tecnologías blandas, como métodos de gerencia 

japonesa, control total de la calidad, referenciación competitiva y planeación estratégica. 

También se implementan reingenierías que traen consigo recortes de personal y de igual 

manera se ha recurrido a la subcontratación de personal con el fin de reducir costos, elevar 

la productividad, delegar en otras empresas parte del problema de la formación y la gestión 

de la mano de obra, además de subcontratar servicios de compañías y trabajadores 

calificados para resolver problemas puntuales.  

 

Por otro lado, tal como lo afirman Urrea y Mejía
68

, a partir de los años treinta del siglo XX, 

se establecen las primeras multinacionales como parte del despliegue del capital 

norteamericano en América Latina, presencia que será definitiva para el desarrollo local, en 

diversas áreas. Durante la década de los cuarenta sobreviene la primera gran oleada de 

multinacionales que inician operaciones en el corredor Cali – Yumbo donde fabrican una 

variada línea de productos, tales como medicamentos, artículos de aseo, llantas, papel, 

materiales de cemento y asbesto, pilas de linterna y radio, alimentos, etc. Las siguientes 

oleadas de llegada de multinacionales ocurren en las décadas del cincuenta, sesenta y 

setenta. Las multinacionales que llegaron a la región en los años cuarenta del siglo XX, 

tenían en cuenta consideraciones relacionadas con el establecimiento de un modelo de 

sustitución de importaciones en el país, el crecimiento demográfico, la existencia de una 

infraestructura de transporte carretero, ferroviario y portuario barato y relativamente 

desarrollado para la importación de materias primas, el clima amable y la hospitalidad con 

los extranjeros, además el acceso a mano de obra barata no calificada, adecuada a los 

modelos tayloristas y fordistas, propios de las estructuras organizacionales y de la 

organización de los procesos productivos norteamericanos. Es probable que ya desde la 

década del cincuenta, la introducción de las formas de gestión tayloristas y neotayloristas, 

con ingredientes de un discurso humanista, se hayan hecho presentes en la región a través 

de estas empresas.  

 

 El sector empresarial regional y la apertura económica 

 

Urrea y Mejía
69

 plantean que la apertura económica característica de la década de 1990 ha 

generado transformaciones fundamentales para las empresas a nivel técnico, organizacional 

y social en la región, aunque cabe mencionar que las cadenas productivas líderes, 

especialmente la papelera y la de artes gráficas, habían introducido cambios socio – 
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técnicos y modalidades organizacionales de administración y gestión de la fuerza de trabajo 

desde mucho antes de la apertura. La apertura económica introduce un contexto de mayor 

competencia para las empresas y les exige altos niveles de eficiencia, así mismo implicó 

una mayor diversificación puesto que las empresas se lanzaron a explorar nuevos mercados, 

ampliar sus portafolios y buscar nuevos socios.  

 

Como lo señalan Urrea y Mejía
70

, aunque la apertura económica tuvo un fuerte impacto en 

los diferentes grupos empresariales, su intensidad fue mayor en la pequeña industria, 

aspecto que se incrementó por la recesión económica que afectó al país a finales de la 

década de 1990.  Según un informe del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de 

Cali, “1997 fue un año tan recesivo para la economía regional, que 358 sociedades 

empresariales desaparecieron en el Valle del Cauca, tras su liquidación por parte de sus 

gestores y promotores. La crisis se acentuó preferencialmente en las pequeñas y medianas 

industrias, ya que el 52% de las mismas informó sobre sus utilidades negativas”
71

. 

Simultáneamente el 45% de las factorías despidió personal, el 70% enfrentó cartera morosa, 

más de treinta y cinco entraron en concordato y por lo menos 50 empresas cerraron 

definitivamente sus puertas. En el primer trimestre de 1998, el 53% de las PYME 

vallecaucanas reportó un bajón de sus ganancias respecto a igual periodo de 1997.  

 

“La dinámica de reestructuración industrial presenta diversas formas en las empresas 

multinacionales ubicadas en la región del Valle, desde la reconversión a oficinas de 

distribución hasta cambios de propiedad y traspaso a capitales nacionales en la modalidad 

de grupos económicos corporativos o entradas de nuevas multinacionales, bajo nuevas 

formas de control de los mercados en alianzas con grupos locales”
 72

. De igual manera, y de 

acuerdo con Urrea y Mejía
73

, hay una tendencia hacia una consolidación en la 

internacionalización de las grandes empresas que se han reestructurado en la década del 

noventa, lo cual ha significado una orientación creciente hacia mercados externos, alianzas 

con grupos económicos de otros países y deslocalización y apertura de plantas nuevas o 

compra de algunas empresas de la región en el exterior y en Bogotá.  

 

La nueva expansión industrial y de servicios de Cali y de la región se ha desarrollado poco 

a poco en zonas francas como Palmaseca y el Pacífico y en los parques industriales de los 

municipios de la zona plana del norte del Cauca beneficiados por la Ley Páez. De acuerdo 

con Mejía y Urrea
74

, en cuanto a las condiciones laborales en las zonas francas, la mano de 

obra operaria tiene contratos fijos y temporales, presenta alta rotación y su nivel de 

remuneración es alrededor del salario mínimo, no existe organización sindical y en la 

organización del trabajo predomina una gestión de tipo taylorista, con altas exigencias de 

disciplina y cumplimiento de las metas productivas.  De igual manera, Urrea y Mejía
75

 

señalan que en cuanto a las condiciones laborales, es poco probable que las nuevas 
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empresas cobijadas por la Ley Páez sean favorables a la presencia de sindicatos de 

trabajadores, en la medida en que casi todas ellas favorecen una alta rotación de la 

población laboral. 

 

Finalmente, Urrea y Mejía
76

 afirman que en cuanto a cambios organizacionales y sociales 

se encuentran nuevas formas de gestión de la mano de obra y ciertas características de 

flexibilidad externa después del proceso de apertura económica. “En el caso de Cali, la 

estrategia de gestión de la fuerza laboral se ha dado a través de una política drástica de 

racionalización en el uso de la mano de obra y de flexibilización en su contratación”
77

. Las 

políticas de gestión empresarial han intensificado la racionalización en el uso de la mano de 

obra (por el efecto de las fusiones), proceso que ya venía dándose desde la década del 

ochenta. La nueva gestión de la mano de obra impone un sistema completamente 

desregularizado de contratación de trabajadores, sin ningún mecanismo protector de 

seguridad social, a través de la modalidad de subcontratación que permite evitar cualquier 

vínculo laboral directo.  
 

2.2 EL MERCADO LABORAL DE LOS PROFESIONALES EN COLOMBIA 

 

 

 

Puesto que para el presente trabajo investigativo se tienen dos grupos de estudio, uno 

conformado por profesionales que se insertan en el mercado laboral antes de 1990 y otro 

conformado por profesionales que lo hacen después de dicha época, la información sobre el 

mercado laboral de éstos se presenta teniendo en cuenta dos periodos y es retomada de dos 

investigaciones realizadas por Farné y Vergara
78

, quienes se han ocupado del tema en 

nuestro país. El mercado de trabajo de los profesionales hace referencia a las condiciones 

de empleo y salarios de los individuos que han finalizado el ciclo de estudios superiores y 

que están por fuera del sistema educativo formal.   

 

2.2.1 Dos contextos de desarrollo de los profesionales 

 

 Periodo anterior a 1990 

 

Del primer periodo, anterior a 1990, se cuenta con un estudio que abarca desde 1984 hasta 

1992. López
79

 analizó el mercado laboral de las cuatro ciudades más importantes de 
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Colombia entre 1984 y 1992, como conclusión principal el estudio revela el paso de un 

exceso relativo de profesionales entre 1984 – 1988 a un déficit de los mismos después de 

1988. Entre 1984 y 1992, la participación laboral de los profesionales subió de 90,6% a 

91,9% y su desempleo disminuyó de 5,3% a 3,9% lo cual implicó un aumento de su tasa de 

ocupación, no obstante la contraparte de la reducción en el desempleo abierto ha sido un 

alza ligera en el subempleo. Aunque el estudio señala que ha habido una evolución positiva 

de los indicadores básicos del mercado de trabajo, los ingresos promedio de los 

profesionales, aunque mejoraron frente a los demás trabajadores a partir de 1988, 

disminuyeron en términos reales al considerarse el periodo entre de 1984 y 1992.  

 

 Periodo posterior a 1990 

 

De acuerdo con Farné y Vergara
80

, si se tiene en cuenta algunos estudios realizados 

específicamente para los profesionales, podría decirse que considerando los cambios en dos 

elementos como lo son las remuneraciones y la demanda y la oferta el periodo posterior a 

1990, puede ser dividido a su vez en dos sub – periodos: uno que va hasta 1999 – 2000 y 

otro que abarca los años transcurridos del nuevo siglo. 

 

- La década de 1990 

 

Este sub – periodo se caracteriza por un aumento de la demanda relativa de trabajadores 

calificados y por el hecho de que éstos devengan más que sus colegas sin educación 

universitaria. Hasta el año 2000, la teoría económica, las estadísticas descriptivas del 

mercado laboral y los trabajos empíricos de diversa índole coincidían en que el aumento de 

la demanda relativa de trabajadores calificados, por encima de la respectiva oferta, había 

incrementado los retornos a la educación superior, ampliando los diferenciales salariales. 

De tal manera que durante buena parte de los años noventa el ingreso relativo de los 

trabajadores calificados versus los no calificados creció como consecuencia de su mayor 

demanda relativa. A lo largo de la segunda mitad de la década de 1990 los trabajadores 

calificados, tanto el total de los asalariados urbanos como los empleados de la industria 

formal, y tanto los vinculados de forma permanente como los temporales, devengaron 

comparativamente más que sus colegas sin educación universitaria.  

 

- El nuevo siglo 

 

Este sub – periodo se caracteriza porque continuó el crecimiento de la demanda relativa de 

trabajadores calificados, los salarios relativos sufrieron un cambio radical y los premios en 

términos de ingresos laborales que otorga un año adicional de educación disminuyeron en 

relación a los estudios universitarios, pero aumentaron en el caso de los estudios de 

posgrado.  
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Con la entrada al nuevo siglo no paró el crecimiento de la demanda relativa de trabadores 

calificados, pero los salarios sufrieron un cambio radical. Mientras que los ingresos de los 

trabajadores con niveles de estudio de primaria y bachillerato han aumentado, aquellos de 

los profesionales han presentado una tendencia a la baja que se acentúa pasando a 

considerar, en el orden, al sector público, al privado y a los trabajadores por cuenta propia. 

Pueden identificarse algunos factores de índole institucional que han contribuido a reducir 

la brecha salarial entre trabajadores calificados y no calificados. Uno de estos se origina en 

la política salarial en materia de salario mínimo, año tras año, el gobierno ha tratado de 

subir su poder adquisitivo real, induciendo un efecto de arrastre sobre los ingresos de los 

demás trabajadores de menor nivel educativo. Y por otro lado, los incrementos impositivos, 

tanto tributarios como de seguridad social, que se han aprobado en los últimos años han 

afectado en mayor grado a los trabajadores de ingresos (y educación) medio – altos. En 

años recientes, los premios en términos de ingresos laborales que otorga un año adicional 

de educación disminuyeron en relación a los estudios universitarios, pero aumentaron en el 

caso de los estudios de posgrado. En promedio, un profesional universitario gana 

aproximadamente tres veces más que un trabajador con sólo bachillerato y un posgraduado 

multiplica los ingresos laborales de este último por más de cinco veces. A pesar de ello, un 

elevado porcentaje de profesionales se considera subempleado por competencias 

inadecuadas, pero sobre todo por bajos ingresos, 23.6% si el trabajador tiene pregrado y 

17.5% si tiene posgrado.  

 

Así mismo, el exceso de oferta sobre la demanda de mano de obra calificada y la baja 

calidad de algunos programas de la educación superior colombiana generan largas esperas 

por un empleo. En primera instancia, los primeros puestos de trabajo son ocupados por los 

posgraduados, y luego, los buenos empleos que quedan son competidos por los demás 

profesionales que no se conforman con lo primero que pueden conseguir en el mundo 

laboral. Muchos de ellos no están dispuestos a aceptar un mal trabajo disponible 

inmediatamente y prefieren prolongar el periodo de búsqueda de un buen trabajo que 

pueden financiar gracias a sus ahorros y al apoyo de sus familias. Como consecuencia, los 

profesionales son más propensos a engrosar las filas del desempleo de larga duración que 

los no profesionales, lo cual a su turno tiende a elevar sus tasas de desempleo. Hoy, al igual 

que en el pasado, los profesionales colombianos experimentan periodos de desempleo más 

largos que los demás trabajadores. Esta diferencia se amplió notablemente entre 1997 y 

2005 (11.8 puntos) y es aún mayor para 2007 (7.6 puntos) respecto a 1997 (3.6 puntos).    

 

2.2.2 Algunas características de los empleos profesionales.  En 2005 un 45.5% de los 

profesionales confió en los buenos oficios de familiares y amigos, el 28,2% se acercó 

directamente a las empresas y el 18,7% estuvo pendiente de convocatorias. Esta estrategia 

de búsqueda es radicalmente diferente de la que siguen las personas de niveles educativos 

inferiores, en el caso de los trabajadores con primaria, por ejemplo, el 82,4% recurre a los 

amigos y familiares y sólo un 12,5% se presentó a las empresas.  

 

Generalmente, los profesionales dedican a su empleo principal menos horas semanales que 

sus colegas con niveles de estudios inferiores: 43.5 horas versus 47.6 de los bachilleres y 
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46.2 de los ocupados con primaria. Para compensar esta menor intensidad horaria, el 

10.3%, desarrolla más de una actividad laboral.  

 

Una vez terminados sus estudios universitarios los profesionales prefieren emplearse a 

trabajar como independientes. Es así como el 70% de los profesionales que trabajan es 

asalariado, de los cuales el 40% trabaja en el sector privado y el restante 30% en el sector 

público, un 21% de los profesionales ocupados es trabajador por cuenta propia y un 8.8% 

es empleador.  

 

La principal actividad de los profesionales es la educación y ocupa un 27.4% de ellos, la 

siguen las actividades inmobiliarias, 13.5%, el comercio, 11.1%, los servicios a las 

empresas, 10.5% y de salud, 10.3%. Los sectores que hacen uso muy intensivo de trabajo 

universitario son la investigación y el desarrollo (subsector de la actividad inmobiliaria, 

67.3%), la educación (64.5%) y las organizaciones internacionales (62.5%) También 

importantes para el mercado de trabajo de los profesionales son la informática y los 

servicios a las empresas (ambos subsectores de la actividad inmobiliaria) y el sector 

bancario y de seguros, en estas actividades casi el 50% de los trabajadores ha cursado 

estudios superiores completos. De igual forma, sectores como la administración pública, la 

salud, la electricidad, gas y agua, y algunos sectores industriales relacionados con la 

producción petrolera requieren que por lo menos un tercio de su fuerza de trabajo sea 

profesional. En cambio muy pocos profesionales encuentran atractivo emplearse en 

agricultura, construcción, transporte, comercio al por menor y como servidores domésticos.  

 

Del casi 1.800.000 profesionales egresados que trabajan en el segundo trimestre de 2005 en 

Colombia solamente unos 370.000, el 21% de ellos eran informales, según la definición 

utilizada por el DANE, informalidad que está relacionada con la pequeña escala de 

producción, más que con el rebusque laboral. Para fines de comparaciones se recuerda que 

un 56.2% de los trabajadores con bachillerato, al igual que un 83.4% de los que detentan 

sólo primaria, son informales. Considerando solamente los asalariados, el 92% de los 

profesionales firma un contrato, a términos definido o indefinido, en el momento de 

engancharse a una empresa. Lo anterior ratifica el carácter netamente formal de sus 

ocupaciones y contrasta con los bajos niveles de cumplimiento de la ley entre los menos 

educados, de apenas el 27.6%, por ejemplo, entre los trabajadores con primaria. También el 

indicador de calidad relativo a la subcontratación señala mejores condiciones laborales para 

los profesionales, quienes tienden a trabajar para un empleador diferente del que los 

contrata en una menor proporción que los demás asalariados. No sólo las condiciones 

generales de sus empleos lucen mejores de las de los otros trabajadores, sino que muchos 

de los profesionales asalariados son amparados laboralmente por la acción sindical. Un 

cuarto de los profesionales trabaja en empresas con presencia de un sindicato, mucho más 

de lo que se registra para los bachilleres (12.7%) y para los asalariados con educación 

básica primaria (6.9%). Lo anterior es consecuencia de la concentración sindical en 

empresas grandes, y sobre todo, del sector público.  

 

Las cifras de seguridad social muestran una elevada cobertura de los servicios de salud y 

pensiones entre los profesionales colombianos. Casi todos están amparados en salud y en 
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especial pertenecen al régimen contributivo. En pensiones la cobertura es inferior, pero 

siempre destacada, 73.8% de los ocupados. Si se excluyen los trabajadores autónomos, que 

tradicionalmente cumplen menos con la obligación de asegurarse a la seguridad social, la 

cobertura en salud alcanza niveles universales, 97.8% y la relativa a pensiones sube al 

considerable porcentaje de 83.8%. Con o sin trabajadores independientes, siempre se trata 

de cifras superiores a las que se registran para los demás niveles educativos. Otra diferencia 

importante con los demás trabajadores radica en la expansión del régimen contributivo que 

fue la única causa del aumento de la cobertura en salud que se observa entre los 

profesionales durante el periodo 1997 – 2005. Para los bachilleres y los trabajadores con 

estudios de primaria, al contrario, la mayor cobertura en salud se debió fundamentalmente a 

los progresos conseguidos en materia de régimen subsidiado.  

 

Finalmente, en relación con el mercado laboral de los profesionales en Colombia, en los 

últimos años no se ha logrado generar oportunidades de trabajo a un ritmo acorde con el 

crecimiento de la población activa y en particular con el número de egresados de las 

instituciones de educación superior, así que parte de lo que se ha ganado en términos 

cuantitativos en cuanto a disminución de tasas de desempleo se ha perdido en términos de 

calidad del empleo. Un grupo particularmente afectado hacia finales de la década de los 

noventa ha sido el de los profesionales. Si bien la ocupación del personal calificado ha 

aumentado significativamente en los últimos años, más rápidamente lo ha hecho el nivel 

educativo de la población y la oferta laboral potencial de profesionales. Como 

consecuencia, sus condiciones laborales empeoraron de forma notoria y sus salarios no sólo 

perdieron poder adquisitivo, sino que decrecieron comparativamente con las 

remuneraciones de los demás trabajadores, el subempleo, y en especial aquel por bajos 

ingresos, se disparó. Adicionalmente, en años recientes, factores de índole institucional, han 

contribuido a reducir los ingresos laborales netos de muchos profesionales, especialmente si 

son trabajadores autónomos. Además, el exceso de oferta y una educación universitaria con 

problemas, generan largas filas de espera para la obtención de un trabajo por parte de los 

jóvenes con título de pregrado y tasas de desempleo elevadas y similares a las de sus 

homólogos con estudios inferiores al bachillerato.  
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3. REFERENTES CONCEPTUALES 

 

 

 

 

En la década de 1990 se producen transformaciones en el modelo de Estado y el modelo 

económico en Colombia que traen consigo cambios en los elementos característicos del 

sistema ocupacional: la relación, el lugar y el tiempo de trabajo. Si bien es cierto que no 

existe una correspondencia entre el contexto anterior a 1990 y el sistema de pleno empleo y 

entre el contexto posterior a 1990 y el sistema de subempleo flexible y plural, tanto en uno 

como en otro contexto se encuentran características de los dos sistemas ocupacionales, 

puede decirse que las políticas laborales implementadas después de 1990 favorecen la 

existencia del sistema de subempleo flexible y plural. Cabe mencionar que la relación de 

trabajo viene acompañada de protecciones contra los riesgos sociales, cuyo tipo varía de 

acuerdo al contrato que media dicha relación. Lo relativo al sistema ocupacional y las 

protecciones contra los riesgos se aborda en la primera parte de este capítulo. Los cambios 

acaecidos en el mundo laboral tienen como telón de fondo una reorganización del 

capitalismo y de la ideología que lo sustenta, algunos de cuyos elementos son tratados en la 

segunda parte de este capítulo. Y finalmente, las transformaciones en cuanto al sistema 

ocupacional, derivadas de los cambios del modelo de Estado y el modelo económico tienen 

incidencia a su vez en quienes trabajan y una manera de aproximarse es a través del estudio 

de las trayectorias laborales y de la dimensión subjetiva del trabajo, aspectos que se 

abordan al final de este capítulo.  

 

3.1 EL SISTEMA OCUPACIONAL 

 

 

 

El sistema ocupacional y sus características, derivadas del modelo de Estado y el modelo 

económico, constituyen un elemento del contexto y la estructura social, que junto con otros, 

se impone al sujeto y moldea las trayectorias laborales. Este sistema ocupacional, junto con 

otros elementos del contexto y la estructura social, haría parte de lo que Berger y 

Luckmann
81

 denominan la sociedad como realidad objetiva. Los autores afirman que las 

instituciones por el hecho mismo de existir, controlan el comportamiento humano 

estableciendo pautas definidas de antemano que lo canalizan en una dirección determinada, 

en oposición a las muchas otras que podrían darse teóricamente. Al adquirir historicidad, 

estas transformaciones adquieren también otra cualidad crucial: la objetividad. Esto 

significa que las instituciones que han cristalizado se experimentan como existentes por 

encima y más allá de los sujetos, las instituciones se experimentan como si poseyeran una 

realidad propia, que se presenta como un hecho externo y coercitivo.  
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De tal manera que, siguiendo a Berger y Luckmann
82

, un mundo institucional, se 

experimenta como realidad objetiva, tiene una historia que antecede al nacimiento del 

sujeto y no es accesible a su memoria biográfica, ya existía antes de que él naciera y 

existirá después de su muerte. Las instituciones, en cuanto facticidades históricas y 

objetivas, se enfrentan al sujeto como hechos innegables, las instituciones están ahí, fuera 

de él, persistentes en su realidad, quiéralo o no, no puede hacerlas desaparecer a voluntad. 

Cabe aclarar que para la presente investigación sería de interés las instituciones 

relacionadas con el trabajo, que han cristalizado de manera diferente dependiendo de los 

cambios en los modelos económicos y los modelos de Estado, que inciden en la 

construcción de trayectorias laborales diferentes. En términos de Merton
83

 podría decirse 

que un contexto estructural dado ejerce coerción estructural sobre los sujetos, puesto que la 

interdependencia de los elementos de una estructura social limita sus posibilidades.  

 

De acuerdo con Beck
84

, las fases de modernización en tecnología de la información y en el 

ámbito social y jurídico conllevan un cambio del sistema ocupacional. Para el caso de 

Colombia los cambios sociales y jurídicos a los que alude Beck ocurren en la década de los 

noventa por el cambio de modelo de Estado y modelo económico. Beck
85

 señala que el 

sistema de pleno empleo surgido durante el siglo XIX a partir de duros conflictos y crisis 

sociales y políticas, se funda en progresivas estandarizaciones de tres aspectos: contrato de 

trabajo, contratos tipificados; lugar de trabajo, trabajo realizado en forma concentrada 

localmente y en grandes organizaciones; y tiempo de trabajo, empleo de por vida. Este 

sistema estandarizado de pleno empleo empieza a debilitarse y a tambalear a partir de las 

fases sucesivas de racionalización que flexibilizan tres pilares: derecho laboral, localización 

del trabajo y horario laboral. Con ello, las fronteras entre trabajo y desocupación se hacen 

fluidas y se generalizan formas plurales, flexibles y de subempleo.  

 

La flexibilización del tiempo implica que el empleo para toda la vida, la carrera al interior 

de una empresa, está siendo sustituido por múltiples formas, en términos de Boltanski y 

Chiapello
86

, por una sucesión de proyectos. Así mismo el trabajo se descentraliza y se 

organiza en una localización difusa que puede tener lugar de muchas formas como la 

dispersión de la presencia personal mediante nuevas redes distribuidas en secciones y 

equipos o el traslado de funciones parciales al trabajo a domicilio, total o parcialmente 

electrónico. La flexibilización de los contratos que median la relación de trabajo deja atrás 

las protecciones sociales propias de los contratos laborales y por ende amparados por el 

derecho laboral, y en el caso de Colombia, por el código sustantivo del trabajo. En este 

sentido, la flexibilización de los tres pilares del sistema ocupacional crea desigualdades e 

incertidumbres sociales para quienes trabajan.  
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Además, siguiendo a Beck
87

, este cambio en cuanto a las características del sistema 

ocupacional crea una nueva escisión del mercado de trabajo entre la parte correspondiente 

al sistema de pleno empleo y otra correspondiente al mercado del subempleo, flexible y 

plural, expuesta a riesgos sociales. En este proceso, el segundo segmento del mercado se irá 

ampliando cuantitativamente hasta que domine el primero. Ahora bien, estos cambios en el 

sistema ocupacional traen beneficios para las empresas como por ejemplo desembarazarse 

de parte del riesgo a costa de los trabajadores, se amplía el espacio de maniobra en relación 

a la política de personal y se debilita la posición del poder de los empleados mediante su 

diversificación.  

 

3.1.1Transformación de la formación.  Los cambios referidos al sistema ocupacional 

inciden, a su vez, en una transformación de la formación y de lo que ésta trae consigo. 

Beck
88

 señala que para una cantidad creciente de jóvenes que finalizan los distintos niveles 

formativos, se interpone entre formación y ocupación una zona gris de subocupación llena 

de riesgos, volviéndose el tránsito del sistema educativo al ocupacional inseguro y precario. 

Cada vez es más normal que al terminar la formación profesional se interponga una fase de 

transición en que se alternan un mal trabajo con el desempleo o relaciones precarias de 

trabajo con subocupación. En todos los niveles de la jerarquía educativa aumenta la 

tendencia a adquirir formación complementaria y adicional. Y lo que antes se consideraba 

el paraíso de la ocupación, el trabajo especializado, se ha visto atrapado también por el 

desempleo. “Las titulaciones otorgadas por el sistema educativo ya no son el acceso al 

sistema laboral, sino la sala de espera en la cual se distribuyen las llaves para las puertas de 

entrada al sistema laboral”
89

.  

 

Beck
90

 afirma que la transición al nuevo sistema ocupacional es aceptada 

sorprendentemente con tranquilidad por los jóvenes. La mayoría soporta, con una mezcla 

de desilusiones y esperanzas, que la finalización de sus estudios se vaya desvalorizando 

progresivamente y que sus esfuerzos en el estudio no tengan equivalencia en la actividad 

profesional, a su vez, se sienten esperanzados de que sus esfuerzos de algún modo serán 

premiados. De ahí, que al finalizar su formación, la mayoría de jóvenes amenazados por el 

desempleo estén dispuestos a aceptar provisionalmente, según creen, cualquier trabajo para 

conseguir integrarse en el sistema ocupacional, aunque también perciben el peligro de 

quedar marginados definitivamente en actividades subcualificadas. Hasta qué punto esa 

presión para incorporarse a trabajos no cualificados resulta eficaz depende principalmente 

del ámbito social y de las relaciones de la vida privada de los jóvenes. Un nivel educativo 

por sí solo ya no sirve para obtener una determinada posición profesional ni unos ingresos y 

prestigio determinado. Sin embargo, tampoco se trata de que la formación sea desdeñable, 

al contrario, sin estudios cualificados el futuro profesional queda totalmente destruido. Así 

que empieza a aplicarse el principio de que la finalización de estudios cualificados resulta 

cada vez menos suficiente, aunque sea siempre algo necesario. “Finalizar estudios ya no 
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asegura el futuro, pero continúa siendo la condición previa para evitar la situación de 

pérdida de esperanza con que amenaza”
91

.    

 

3.2 SEGURIDAD SOCIAL  

 

 

 

La relación de trabajo, uno de los elementos del sistema ocupacional, trae consigo ciertas 

protecciones contra los riesgos sociales, cuyo tipo depende de la forma de contratación que 

media dicha relación. Castel
92

 distingue entre dos grandes tipos de protecciones: las 

protecciones civiles, que  “garantizan las libertades fundamentales y la seguridad de los 

bienes y de las personas”
93

 y las protecciones sociales que “cubren contra los principales 

riesgos capaces de entrañar una degradación de la situación de los individuos, como la 

enfermedad, el accidente o la vejez empobrecida, dado que las contingencias de la vida 

pueden culminar, en última instancia, en la decadencia social”
94

. En esta medida, hay una 

problemática de las protecciones civiles y jurídicas que remite a la constitución de un 

Estado de derecho y a los obstáculos experimentados para encarnarlos lo más cerca posible 

de las exigencias manifestadas por los individuos en su vida cotidiana. Y hay una 

problemática de las protecciones sociales que remite a la construcción de un Estado social y 

a las dificultades que surgen para que pueda asegurar al conjunto de los individuos contra 

los principales riesgos sociales.  

  

La inseguridad es tanto la inseguridad social como la inseguridad civil y estar protegido en 

esta esfera significa estar a salvo de los imponderables que podrían degradar el estatus 

social del individuo. Por lo tanto, se podría caracterizar un riesgo social como un 

acontecimiento que compromete la capacidad de los individuos para asegurar por sí mismos 

su independencia social. “La inseguridad social no sólo mantiene viva la pobreza, actúa 

como un principio de desmoralización, de disociación social, impregna la vida cotidiana, 

disuelve los lazos sociales y socava las estructuras psíquicas de los individuos. Estar en la 

inseguridad social permanente es no poder ni dominar el presente ni anticipar positivamente 

el futuro, puesto que ¿Cómo podría proyectarse hacia el futuro y planificar su existencia 

aquel a quien la inseguridad corroe todos los días? ”
95

  

 

Siguiendo a Castel
96

, en cierto momento de la historia las protecciones sociales se 

derivaban de la propiedad existiendo de esta manera un clivaje propietarios/no propietarios 

que se traducía en un clivaje sujetos de derecho/sujetos de no derecho. La inseguridad 

social para los no propietarios logra vencerse concediendo fuertes protecciones al trabajo, 

construyendo un nuevo tipo de propiedad, la propiedad social, y de esta manera se asegura 

la protección social de todos o casi todos los miembros de una sociedad moderna. De tal 
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manera que se asocia protecciones y derechos a la condición del propio trabajador y el 

trabajo deja de ser una relación puramente mercantil retribuida en el marco de una relación 

pseudocontractual entre un empleador todopoderoso y un asalariado desamparado, 

volviéndose el empleo, un estado dotado de un estatuto que incluye garantías no 

mercantiles como el derecho a un salario mínimo, las protecciones del derecho laboral, la 

cobertura por accidentes, por enfermedad, el derecho a la jubilación o retiro, etc. Podría 

caracterizarse entonces la propiedad social como la producción de equivalentes sociales de 

las protecciones que antes estaban dadas sólo por la propiedad privada.  

 

Resulta importante mencionar que, de acuerdo con Castel
97

 la adquisición de las 

protecciones sociales se ha hecho a partir de la inscripción de los individuos en colectivos 

protectores y el Estado social ha jugado un papel preponderante en la garantía de las 

protecciones sociales, pilares que empiezan a resquebrajarse desde las últimas décadas y 

específicamente en el caso colombiano desde la década de los noventa. La relación 

contractual empleador – empleado es un intercambio desigual, puesto que el primero posee 

recursos que le faltan totalmente al otro, pero si existe una convención colectiva, ya no es el 

individuo aislado el que contrata, sino que se encuentra apoyado en un conjunto de reglas 

que han sido anterior y colectivamente negociadas. El derecho laboral y la protección social 

son sistemas de regulación colectiva definidos en función de la pertenencia a conjuntos, con 

frecuencia conquistados como resultado de luchas y conflictos. “El sujeto está protegido en 

función de estas pertenencias que ya no son la participación directa en las comunidades 

naturales, las protecciones de proximidad de la familia, del vecindario o del grupo 

territorial, sino en colectivos construidos por reglamentaciones que generalmente tienen un 

estatuto jurídico”
98

 como los sindicatos. 

  

La crisis del Estado social y de las formas de organización colectivas, como pilares sobre 

los cuales están edificados las protecciones sociales incide en la forma como se construyen 

las trayectorias laborales e implican, según Castel
99

, una fuerte responsabilización de los 

agentes. Las trayectorias laborales se vuelven móviles, una carrera se desarrolla menos en 

el marco de una misma empresa siguiendo etapas pautadas hasta la jubilación. Se promueve 

entonces, como lo sugiere Beck
100

 un nuevo modelo biográfico en el que cada sujeto debe 

afrontar por su cuenta las contingencias de su recorrido profesional devenido discontinuo, 

debe hacer elecciones y emprender a tiempo las reconversiones necesarias. En última 

instancia, también se supone que el trabajador debe volverse empresario de sí mismo, “debe 

hacer su puesto, en lugar de ocuparlo y construir su carrera fuera de los esquemas lineales 

estandarizados de la empresa fordista”
101

, encontrándose sobreexpuesto y en condición 

vulnerable porque ya no está sostenido por sistemas de regulaciones colectivas. 

Originándose entonces una responsabilización de los agentes, puesto que “son ellos los que 

deben afrontar las situaciones, asumir el cambio y hacerse cargo de sí mismos. En cierto 
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modo están obligados a ser libres, se les impone ser capaces de un buen desempeño, a pesar 

de estar en gran medida librados a sí mismos. Las obligaciones, evidentemente, no han 

desaparecido, e incluso tienden más bien a aumentar en un contexto de competencia 

exacerbada y bajo la amenaza permanente del desempleo”
102

.  

 

Tal como lo plantea Castel
103

, no todos cuentan con los recursos para afrontar estas 

exigencias, algunos se benefician, encuentran más oportunidades, desarrollan sus 

potencialidades y descubren en sí mismos capacidades de emprendimiento, pero otros no 

pueden hacer frente a estas nuevas exigencias. Las protecciones sociales derivadas del 

contrato que media la relación de trabajo, de la inscripción de los sujetos en colectivos 

protectores y de las garantías que brinda el modelo de Estado social han asegurado la 

protección de las personas en el presente y les han permitido dominar la incertidumbre del 

futuro. Por consiguiente, la desarticulación de estos sistemas colectivos puede llevar a los 

trabajadores nuevamente a la inseguridad social. Estas nuevas reglas de juego en el mundo 

del trabajo, parecen indicar que el porvenir pertenecería a los que sepan ser móviles y 

capaces de asumir el cambio. Si bien hoy en día es necesario, jugar el juego del cambio, de 

la movilidad, de la adaptación y del reciclaje incesante, no todas las categorías sociales 

están preparadas para hacer frente a esta nueva realidad.  

 

3.3 EL TERCER ESPÍRITU DEL CAPITALISMO 

 

 

 

De acuerdo con Boltanski y Chiapello
104

 los cambios acaecidos en el mundo laboral tienen 

como telón de fondo una reorganización del capitalismo y de la ideología que lo sustenta. 

Han existido tres espíritus del capitalismo. El primero, de finales el siglo XIX, tenía como 

valores fundamentales el ahorro, el cálculo, la previsión, la familia, el linaje y el patrimonio 

y en la empresa se mantenía un carácter familiar o patriarcal en la relación con los 

empleados. El segundo espíritu del capitalismo, propio del periodo comprendido entre 1930 

y 1960, se consolida a partir de la crítica hacia las relaciones domésticas que caracterizaban 

a la empresa en el anterior espíritu, de tal forma que surge la separación entre la propiedad 

y la dirección creándose la figura del propietario como diferente a la del director asalariado. 

En esta época prima la racionalidad y la planificación a largo plazo, existen organizaciones 

gigantes con una clara estructura jerárquica y la seguridad ocupa un lugar central, seguridad 

que proviene del contrato y que permite hacer carrera al interior de la empresa, hacer uso 

del crédito inmobiliario y de consumo, sumado a un Estado social que brindaba una serie de 

protecciones sociales a sus ciudadanos. Son dos los problemas de esta época: la 

insatisfacción de los cuadros frente a su papel de experto técnico y su falta de autonomía en 

medio de una estructura jerárquica y el gigantismo de las empresas. La solución a estas 

dificultades fue la dirección por objetivos, que trajo consigo autonomía, descentralización 

de la toma de decisiones y criterios claros para medir el rendimiento y decidir la promoción 
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(meritocracia), considerándose un sistema más justo que eliminaba el nepotismo y los 

atropellos del sistema anterior.  

 

Boltanski y Chiapello
105

 señalan que el tercer espíritu del capitalismo se consolida a partir 

de la crítica a la jerarquía, la burocracia, la autoridad, la planificación, la rigidez y la 

estabilidad que caracterizaban la empresa gigante. El dispositivo para hacer frente a las 

dificultades, fue la empresa esbelta, que trabaja en red y en virtud de la cual la jerarquía es 

derrotada y las organizaciones se vuelven flexibles, innovadoras y altamente competentes. 

La empresa esbelta conserva en su interior aquellas funciones en las cuales posee una 

ventaja competitiva, su principal dedicación, y externaliza el resto de funciones a través de 

la subcontratación con otras empresas. La flexibilidad se convierte entonces en un elemento 

central dentro del tercer espíritu del capitalismo y se constituye a su vez en un concepto 

clave para entender los cambios acaecidos en el mundo del trabajo. De la Garza Toledo
106

 

afirma que la flexibilidad del trabajo como forma sería la capacidad de la gerencia de 

ajustar el empleo, el uso de la fuerza de trabajo en el proceso productivo y el salario a las 

condiciones cambiantes de la producción. Este autor junto con Boltanski & Chiapello
107

 

plantean que esta flexibilidad puede ser interna o externa. La primera, haría referencia a la 

flexibilidad en el proceso de trabajo, dentro del proceso productivo, de tal manera que 

traería consigo una transformación de la organización del trabajo y de las técnicas 

empleadas, mientras que la segunda, da cuenta de la organización del trabajo en red que 

implica que las empresas encuentran los recursos a través de la subcontratación y una mano 

de obra maleable en términos de empleo, horarios o duración del trabajo, que llevaría a una 

flexibilidad en el mercado.  

 

Bolstanki & Chiapello
108

 plantean que la ciudad por proyectos es lo que caracteriza la 

sociedad actual y sugieren que el capitalismo se reorganiza y se mantiene gracias al espíritu 

del capitalismo como la ideología que lo sustenta. El capitalismo, como cualquier orden 

social existente, necesita ser legitimado y es el espíritu del capitalismo, el que se encarga de 

esta labor. Es así como este modo de producción ha perdurado gracias a la existencia de 

esta ideología y a las críticas que han impulsado sus transformaciones, que inicialmente han 

estado en su contra y que luego el capitalismo se ha apropiado para crear los marcos de su 

nuevo espíritu. La nueva gestión empresarial, donde se puede palpar el nuevo espíritu del 

capitalismo, ha tratado de responder a las demandas de autenticidad y libertad, propias de la 

crítica artista, dejando de lado las cuestiones del egoísmo y de las desigualdades, propias de 

la crítica social, esto porque una de las mayores dificultades del trabajo crítico ha consistido 

en la imposibilidad de mantener unidas estas diferentes fuentes de indignación e integrarlas 

en un marco coherente. 
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Siguiendo a Martín – Baró
109

, cabe mencionar que la ideología, que legitima el modo de 

producción capitalista, tiene su correlato en una estructura individual y subjetiva. De 

acuerdo con Martín – Baró
110

, la ideología constituye un sistema de valores en el que y a 

través del que los hombres de una sociedad concreta viven sus relaciones con el mundo, en 

esta medida organiza la vida y la adaptación de los sujetos que forman parte del sistema 

social, dota de sentido y unidad a las diversas acciones del sujeto. El espíritu del 

capitalismo, la ideología que legitima el modo de producción
111

 constituye un aspecto 

fundamental dentro de la estructura social, ya que, como lo señala Martín - Baró
112

, a través 

de sus transformaciones y regulaciones contribuye a que el sistema perviva. La ideología 

tiende a la transformación de todo lo novedoso en categorías propias y tiende a obligar a los 

sujetos a acomodarse a la realidad externa ya transformada valorativamente en sus propios 

intereses. Así mismo, la ideología tiende a cerrarse en sí misma y a perpetuarse, a penetrar 

cada vez más en la intimidad de los grupos y de los sujetos, llegando hasta determinar sus 

valores, sus ideas, sus necesidades, sus formas de ser, sentir y actuar. Como lo señala 

Marcuse
113

, la ideología consigue que el sujeto internalice como propias lo que no son sino 

las necesidades ideológicas del sistema social, el sistema ha cerrado el universo de 

posibilidades, garantizando con ello su supervivencia. Y es en la familia y la escuela, las 

instituciones socializadoras fundamentales, en las que se plasma esta ideología y las cuales 

se encargan de transmitir y asentar los valores. De ahí que se pueda plantear una relación 

entre la ideología que legitima el capitalismo y un sujeto con determinadas características 

que está forjándose.  

 

Boltanski y Chiapello
114

 afirman que la ciudad por proyectos es el nuevo aparato que está 

formándose en la sociedad en el que aparece la red y el proyecto como elementos 

característicos. Actualmente, la vida social es una vida en red, que se compone de una 

multiplicación de conexiones temporales, reactivables, con grupos diversos, realizadas 

eventualmente a distancias sociales, profesionales, geográficas y culturales muy elevadas. 

El proyecto, es la ocasión para la conexión reuniendo temporalmente a personas muy 

dispares durante un periodo relativamente corto de tiempo, pero que permite forjar vínculos 

que aunque permanezcan desactivados temporalmente, permanecerán siempre disponibles. 

Según Boltanski y Chiapello
115

, para permanecer en la red los sujetos deben inspirar 

confianza y confiar, saber comunicar, escuchar y adaptarse a los demás y a las situaciones, 

además de tener la capacidad de comprometerse y separarse cuando se requiere.  

 

Siguiendo a Boltanski y Chiapello
116

, en esta nueva ciudad existe un principio de 

equivalencia que ordena las cosas y las personas enunciando un juicio en lo que a su 
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calidad de “grandes” o “pequeños” se refiere. El “grande” es la persona que es adaptable, 

flexible y polivalente, características que lo hacen empleable, es decir capaz de insertarse 

en un proyecto. Es activo y autónomo, tiene iniciativa, intuición y curiosidad, sabe escuchar 

y comunicarse, tiene seguridad y control de sí mismo, es amistoso y está siempre 

disponible del mismo humor. Es capaz de detectar las conexiones y de ubicarse en ellas, 

forjando vínculos tan duraderos como sea necesario, es quien sabe comprometerse y hacer 

que se comprometan los demás, no es un jefe jerárquico, sino un manager. Es un enlace que 

redistribuye la información entre los miembros del equipo y que conecta zonas de saberes 

expertos muy diferentes, extiende la red, supera la distancia temporal, espacial, 

institucional o social. Mientras que el “pequeño” no es insertable en un proyecto, no es apto 

para el compromiso, no sabe comunicar, porque se encuentra encerrado en sí mismo, tiene 

ideas atrasadas, es autoritario e intolerante, y lo caracteriza la rigidez, el apego y la 

necesidad de seguridad. Parece ser que en el “grande” no puede existir lugar para la 

tristeza, la angustia, la rabia que también hacen parte del ser humano, y el apego y la 

seguridad, inherentes a la constitución del sujeto como tal, son consideradas como 

negativos y puestos solamente en el “pequeño”.  

 

De igual manera, como lo señalan Boltanski y Chiapello
117

, en esta época, surgen nuevas 

modalidades de control conformadas por el autocontrol que desplaza la coacción de la 

exterioridad de los dispositivos organizacionales al interior de las personas. Otra 

característica de esta época es el hecho de que los límites entre el ámbito privado y el 

ámbito del trabajo se vuelven borrosos, de tal forma que las fronteras entre familia y trabajo 

se difuminan y también las relacionadas con la distinción entre habilidades profesionales y 

habilidades personales. Esta época propone una autonomía basada en el autoconocimiento y 

el pleno desarrollo personal. La sucesión de proyectos es el sustituto de las carreras 

jerárquicas y la noción clave es la empleabilidad, que designa un capital personal que cada 

uno debe gestionar conformado por la suma de sus competencias movilizables y que incide 

para lograr insertarse en los proyectos.    

 

3.4 TRAYECTORIAS LABORALES 

 

 

 

La crisis del modelo de Estado social, la reorganización del capitalismo y los cambios en la 

ideología que lo sustenta tienen consecuencias en la relación, el lugar y el tiempo de trabajo 

como elementos fundamentales del sistema ocupacional. Especialmente traen formas 

flexibles de mediar la relación de trabajo que dejan a un lado las protecciones sociales 

derivadas del contrato laboral. Siguiendo los planteamientos de autores como Castells
118

, 

Castel
119

, Beck
120

 y Bolstanki y Chiapello
121

, esto trae consigo consecuencias en la forma 
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como se construyen las trayectorias laborales y como se ha planteado anteriormente 

implican una fuerte responsabilización de los agentes.  

 

“Las trayectorias laborales pueden definirse como el recorrido que hace un sujeto en el 

espacio socio – laboral, que describe las sucesivas posiciones que ha ocupado a lo largo del 

tiempo desde su inserción en el mercado laboral hasta un momento en particular 

(trayectoria parcial) o hasta el momento en que se retira de éste voluntaria o 

involuntariamente (trayectoria total)”
122

, para lo cual resulta importante conocer las 

posiciones que las personas van ocupando en las relaciones de trabajo, durante su vida, o 

más frecuentemente, durante un periodo determinado de ésta. Las trayectorias laborales se 

pueden reconstruir y describir teniendo en cuenta ciertos momentos clave del recorrido del 

sujeto
123

 como los trabajos previos al trabajo profesional, el primer trabajo profesional, los 

trabajos posteriores y el trabajo actual, para de esta manera establecer etapas en el recorrido 

que realiza el sujeto a lo largo de su permanencia en el mercado laboral. Cabe mencionar, y 

de acuerdo con Bountempo
124

, que las trayectorias laborales hacen referencia a la historia 

laboral común a una porción de la fuerza de trabajo, en este caso, los profesionales.  

 

Autores como Graffigna
125

 consideran el concepto de trayectoria en relación a la 

experiencia vital que transcurre en un doble vínculo entre procesos estructurales e historias 

personales y familiares. En este sentido la idea de trayectoria se vincula a la de recorrido, a 

una línea de vida o carrera, a un camino a lo largo de toda la vida, que puede variar y 

cambiar en dirección y no supone ninguna secuencia en particular ni determinada velocidad 

en el proceso del propio tránsito. A lo largo del recorrido que los sujetos transitan surgen 

“hitos” o momentos significativos, momentos claves o nudos, en los que se entrecruzan 

múltiples dimensiones, no sólo la económica, por esto interesa estudiar las trayectorias en 

términos de rupturas y continuidades. Se concibe entonces su estudio como proceso.  

 

Y autores como Dombois
126

 plantean que las trayectorias laborales se construyen a partir de 

elementos biográficos y contextuales, éstas son el resultado de decisiones y selecciones, no 

solamente por parte de las empresas, sino también por parte de quienes trabajan. Los 

sujetos evalúan, interpretan y aprovechan sus probabilidades, buscan alternativas más 

favorables, desarrollan estrategias, pero siempre en un espacio social limitado y definido no 

solamente por las oportunidades y la dinámica del mercado de trabajo, sino también por las 

instituciones y normas sociales que delimitan, restringen y canalizan las opciones. En esta 

medida, son tanto el resultado de la estructuración social por condiciones e instituciones 

sociales, como el producto de la construcción realizada por los mismos sujetos. De igual 

manera, señala que el análisis de las trayectorias laborales constituye un método fértil para 

establecer la “dureza” de las estructuras de desigualdad en el mercado de trabajo y para 
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conocer las oportunidades de las personas de cambiar su situación laboral a lo largo de su 

vida. Ubica la situación actual en el contexto de las condiciones sociales y los antecedentes 

laborales de las personas, definiendo la continuidad y los cambios en la vida laboral. Se 

establece, en particular, de qué manera los procesos de formación para el trabajo y de 

asignación de trabajadores y empleos están ordenados, normalizados y determinados por 

condiciones e instituciones sociales.  

 

Tanto Graffigna como Dombois señalan que las trayectorias laborales se construyen a partir 

de elementos que hacen parte de niveles distintos de comprensión de los fenómenos 

sociales: el contexto y la estructura social, por una parte, y los factores biográficos, por 

otra. En la presente investigación se hace énfasis en el sistema ocupacional – 

específicamente la relación, la localización y el tiempo de trabajo – como un elemento del 

contexto y la estructura social que interviene en la construcción de las trayectorias laborales 

junto con otros elementos propios del capital simbólico con el que cuenta el sujeto, 

haciendo especial énfasis en la dimensión subjetiva del trabajo, que estaría integrada al 

capital cultural.   

 

De acuerdo con Bourdieu
127

, el concepto de capital designa los bienes simbólicos y 

recursos que los agentes han acumulado en su campo, es decir en el sistema o espacio 

estructurado de posiciones dentro del espacio social. Existen diferentes tipos de capitales: el 

capital económico, que hace referencia a los bienes económicos; el capital cultural que 

constituye un sistema de códigos simbólicos que adopta la clase y que hacen parte del 

campo y que puede verse materializado en artefactos como libros, máquinas, obras de arte, 

monumentos y en títulos escolares; el capital social que sería la red durable de relaciones 

sociales que se encuentra por ejemplo en clubes, partidos políticos, Iglesias, asociaciones 

deportivas, etc.  

 

“El capital simbólico es cualquier propiedad (cualquier tipo de capital, físico, económico, 

cultural, social) cuando es percibida por agentes sociales cuyas categorías de percepción 

son de tal naturaleza que les permiten conocerla (distinguirla) y reconocerla, conferirle 

algún valor”
128

. El capital simbólico es la “forma que revisten las diferentes especies de 

capital cuando son percibidas y reconocidas como legítimas”
129

,  “no es otra cosa que el 

capital económico o cultural cuando es conocido y reconocido”
130

. Por ejemplo, “los títulos 

escolares, representan verdaderos títulos de propiedad simbólica que dan derecho a ventajas 

de reconocimiento… Un título como el título escolar es capital simbólico universalmente 

reconocido, válido en todos los mercados. En tanto que definición oficial de una identidad 

oficial, arranca a quien los tiene de la lucha simbólica de todos contra todos imponiendo la 

perspectiva universalmente aprobada”
 131

.  
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La configuración de una particular trayectoria y el proceso de inserción laboral van a estar 

fuertemente influenciados por el capital social, cultural y económico con el que cuenta el 

sujeto. En este sentido las condiciones de origen familiar y social y la formación educativa 

juegan un papel importante. Y de igual manera, la configuración de las trayectorias 

laborales va a estar influenciada por la dimensión subjetiva del trabajo.  

 

3.5 DIMENSIÓN SUBJETIVA DEL TRABAJO  

 

 

 

Si bien es cierto que, y según De La Garza Toledo
132

, el trabajo puede ser abordado desde 

dos grandes perspectivas, que enfatizan en su carácter objetivo o en su carácter subjetivo, a 

partir de la década de los ochenta empieza a cobrar fuerza la incorporación del punto de 

vista de quien trabaja, y no sólo la consideración de la perspectiva de los procesos de 

trabajo y los procesos productivos, constituyéndose en uno de los planos de renovación de 

la investigación que gira en torno al trabajo. De acuerdo con Benítes
133

, el punto de vista de 

los actores sociales cobra importancia en la explicación de las relaciones laborales, de tal 

manera que las actitudes hacia el trabajo, las percepciones del trabajo y de los trabajadores 

y los significados atribuidos al trabajo han cobrado relevancia en el ámbito de la reflexión 

teórica y empírica.   

 

No sólo el trabajo tiene una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. Diferentes 

teorías provenientes de las Ciencias Sociales remiten a la existencia de una realidad externa 

al sujeto – objetiva – de índole cultural, social y del lenguaje, que existe más allá de su 

experiencia biográfica (por ejemplo, las instituciones sociales) y que el sujeto, jugando un 

papel activo, se apropia, aprehendiéndola y dotándola de significado y sentido, 

construyendo así una realidad subjetiva. Cabe mencionar que la presente investigación 

ubica el trabajo como una parte de esa realidad exterior que puede ser aprehendida y 

significada por el sujeto y que constituiría la dimensión subjetiva del trabajo. Berger y 

Luckmann
134

, desde la sociología del conocimiento, se interesan por la realidad objetiva y 

la realidad subjetiva y plantean que la realidad se construye socialmente. Cabe mencionar 

que lo que interesa de los planteamientos de Berger y Luckmann para la presente 

investigación, no serían la realidad y el conocimiento como tal, sino, específicamente, la 

realidad y el conocimiento referidos al trabajo. Berger y Luckmann
135

 afirman que el 

análisis de los fenómenos de internalización debe siempre tener como trasfondo una 

comprensión macro – sociológica de sus aspectos estructurales.  
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Es importante aclarar que si bien es cierto el trabajo tiene estas dos dimensiones, lo objetivo 

y lo subjetivo, según Lahire
136

, no se oponen radicalmente, no es cuestión de diferencias 

radicales, sino de diferencias de grado en la objetivación de las realidades. La esfera de 

realidad designada con el término de “estructuras mentales” es tan objetiva como la 

designada con el de “estructuras materiales”, dichas “estructuras mentales” son objetivadas 

continuamente en las palabras del lenguaje y en las formas de comportamiento de los 

actores. Por ejemplo, a menudo se califica de “objetiva” una realidad caracterizada por un 

alto grado de objetivación social: un patrimonio económico, una casa, un terreno, etc. y de 

“subjetiva” a una opinión, una idea, un punto de vista, una representación, cuando, en 

concreto, estas realidades subjetivas son tan objetivas como las primeras, en el sentido que 

se materializan en los sonidos de un discurso oral, en los trazos de un texto manuscrito 

impreso, en las pinceladas o el cincelado que engendran pinturas y esculturas.  

 

3.5.1 Hacia una definición.  La dimensión subjetiva del trabajo da cuenta de la manera 

como cada sujeto valora y significa el trabajo como una parte de la realidad exterior a él y 

junto con otros elementos guía al mismo tiempo sus acciones. Esta dimensión puede ser 

captada en el discurso del sujeto a partir de los significados que éste le otorga al trabajo. 

Por ejemplo, ante la pregunta ¿Qué significa el trabajo para usted?, se puede encontrar una 

serie de respuestas que darían cuenta de la dimensión subjetiva del trabajo, respuestas como 

por ejemplo una forma de ganar dinero, de tener estabilidad, reconocimiento y estatus, 

independencia, una manera de brindar bienestar a la familia, una forma de “sacarse la 

mugre”, entre otras. 

 

De acuerdo con Berger
137

, una de las formas de aproximarse a la dimensión subjetiva del 

trabajo es distinguiendo analíticamente dos dimensiones, una dimensión instrumental y una 

dimensión socio – simbólica. La dimensión instrumental da cuenta de las objetivaciones, lo 

que es evidente para un observador externo, desde la actividad que realiza, el lugar donde 

se trabaja, el horario de trabajo, el ingreso. Mientras que la dimensión socio – simbólica 

expresa aspectos que el sujeto vincula con el trabajo pero que no son evidentes para un 

observador externo, por ejemplo cuando el sujeto concibe el trabajo como una forma de 

superación personal, de independencia, de compromiso social, de desarrollo de la 

creatividad, de socialización o de muchas otras formas que van más allá de la remuneración 

económica, la actividad especializada o el horario de trabajo, propios de la dimensión 

instrumental. De tal manera que el significado del trabajo, puede darse en torno a estas dos 

dimensiones, a sus articulaciones o desarticulaciones.  

 

Indagando por los significados que el sujeto construye en torno al trabajo, se puede conocer 

la dimensión subjetiva del mismo. Los significados serían los contenidos del discurso del 

sujeto relacionados con el significante trabajo, como por ejemplo el sentido que éste tiene 

en sus vidas en relación con el estatus, el crecimiento personal, el bienestar de la familia, 

etc., o los valores, que de acuerdo al sujeto, son importantes para el trabajo, por ejemplo la 
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perseverancia, el respeto, entre otros. De igual manera y retomando la operacionalización 

que realizan el equipo de The Meaning of Working Survey
138

, Gollac
139

 y Orejuela
140

, 

existen dos categorías más que permitirían captar dicha dimensión subjetiva, las cuales son: 

valoración subjetiva del trabajo, que constituye la valoración subjetiva que las personas 

hacen del hecho de trabajar en tanto que ventajas y desventajas; y centralidad del trabajo, 

que da cuenta, como indicador general, de la importancia asignada por el sujeto al trabajo 

como actividad vital, es decir si éste constituye un ámbito crucial en la vida o no.  

 

Cabe mencionar que en el transcurso del trabajo de campo se deja de lado la categoría 

centralidad del trabajo, puesto que al parecer su operacionalización se basa en elementos 

teóricos que tendrían como trasfondo lo que Zuleta
141

, refiriéndose al sistema de 

pensamiento de Thomas Mann, llamaría falsas contradicciones, como trabajo y ocio y otras 

como trabajo y familia o trabajo y vida. “La diferencia fundamental, seria y profunda no se 

encuentra entre el trabajo y el ocio, sino entre dos tipos de trabajo: un trabajo capaz de 

transformar al que lo realiza y un trabajo que no hace más que ayudarle a olvidarse de sí 

mismo, a ignorarse a sí mismo”
142

. En términos de Marx el primer tipo de trabajo podría 

denominarse trabajo no enajenado y el segundo tipo, trabajo enajenado.  

 

“El trabajo es un proceso entre la naturaleza y el hombre, en el que éste realiza, regula y 

controla mediante su propia acción su intercambio de materias con la naturaleza”
 143

. 

Retomando a Marx, Fromm
144

 plantea que el trabajo es la autoexpresión del hombre, de sus 

facultades  físicas y mentales, puesto que en este proceso de actividad genuina, el hombre 

se desarrolla, se realiza, se vuelve él mismo, no sólo como individuo, sino como especie; el 

trabajo no es sólo un medio para lograr un fin, sino un fin en sí mismo, es la expresión 

significativa de la energía humana y en esta medida es susceptible de ser gozado.  

 

La enajenación del trabajo puede ser considerada desde tres aspectos: la relación del 

trabajador con el producto del trabajo, la enajenación en el proceso de producción y la 

enajenación del hombre como especie. De acuerdo con Marx
145

, la enajenación del 

trabajador en su producto significa que el trabajo se convierte en un objeto externo, ajeno, 

hostil, poderoso e independiente de él. Marx
146

 plantea que el trabajador no sólo se enajena 

en el resultado de su trabajo, sino también en el proceso de producción, dentro de la 

actividad productiva misma. El trabajo es externo al trabajador y en consecuencia, éste no 

se realiza en su trabajo, sino que se niega, experimenta una sensación de malestar, más que 
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de bienestar, no desarrolla libremente sus energías mentales y físicas, sino que se encuentra 

físicamente exhausto y mentalmente abatido, su trabajo no es voluntario sino impuesto, es 

un trabajo forzado, no es la satisfacción de una necesidad, sino sólo un medio de satisfacer 

otras necesidades. El trabajo externo, el trabajo en el que el hombre se enajena, es un 

trabajo que implica sacrificio y mortificación. Y finalmente, Marx
147

 afirma que como el 

trabajo enajenado enajena a la naturaleza del hombre y al hombre de sí mismo, de su 

actividad vital, así mismo lo enajena de la especie, el trabajo enajenado arrebata al hombre 

su vida genérica, su vida como especie, transforma la vida del hombre como especie en un 

medio de la existencia física. En esta medida el hombre está enajenado en relación con los 

otros y cada uno de los otros está, a su vez, enajenado de la vida humana.  

 

En la presente investigación se retoma entonces la diferencia entre trabajo no enajenado y 

trabajo enajenado. “La diferencia es más grave, más profunda, más radical, más 

revolucionaria que la oposición”
148

. Es así como después de algunas aplicaciones de la 

primera versión del cuestionario
149

 que explora la dimensión subjetiva del trabajo en los 

profesionales, se realizan ciertos cambios y se continúa aplicando la versión definitiva en la 

que se deja de lado la categoría centralidad del trabajo
150

. Así que interesa abordar en esta 

investigación la valoración subjetiva del trabajo y los significados en torno al trabajo. Al 

abordar estos dos elementos se estaría abordando algunos aspectos de la dimensión 

subjetiva del trabajo que son del interés de esta investigación.  
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4. TRAYECTORIAS LABORALES DEL GRUPO DE PROFESIONALES QUE 

SE INSERTA EN EL MERCADO LABORAL ANTES DE 1990 

 

 

 

 

“Las trayectorias laborales pueden definirse como el recorrido que hace un sujeto en el 

espacio socio – laboral, que describe las sucesivas posiciones que ha ocupado a lo largo del 

tiempo desde su inserción en el mercado laboral hasta un momento en particular 

(trayectoria parcial) o hasta el momento en que se retira de éste voluntaria o 

involuntariamente (trayectoria total)”
151

. En la medida en que no existe una única vía para 

reconstruir, describir y analizar las trayectorias laborales, en la presente investigación, éstas 

se reconstruyen y se describen teniendo en cuenta ciertos momentos clave del recorrido del 

sujeto
152

 como los trabajos previos al trabajo profesional, la práctica profesional, el primer 

trabajo profesional, los trabajos posteriores y el trabajo actual. En las trayectorias laborales 

de los profesionales y sus momentos clave se abordan elementos del sistema ocupacional 

como la relación, el lugar y el tiempo de trabajo, junto con la forma de ingreso y el motivo 

de retiro. En la descripción de las trayectorias laborales de los profesionales también se 

abordan los momentos de desempleo, la pertenencia a organizaciones y la relación trabajo y 

familia.  

 

En este capítulo se presenta la descripción de las trayectorias laborales del grupo de 

profesionales que se inserta en el mercado laboral antes de 1990. Se recordará que la 

descripción muestra los hechos tal como se presentan al observador a partir de la 

información que arrojan los instrumentos de recolección de información, haciendo uso de 

determinadas categorías, en este caso: familia; formación académica; trayectorias laborales 

(trabajos previos al trabajo profesional, práctica profesional, primer trabajo profesional, 

trabajos posteriores y trabajo actual); sistema ocupacional (relación, localización y tiempo 

de trabajo); y dimensión subjetiva del trabajo (valoración y significado del trabajo). De 

igual manera, se presentan apartes de los relatos textuales de los profesionales que ilustran 

la descripción. En lo presentado en este capítulo también se integra un nivel interpretativo. 

Se recordará que la interpretación busca descifrar el significado y el sentido del fenómeno 

social que se estudia, de esta manera se verá como en las experiencias que viven los sujetos 

y en las decisiones que éstos toman están involucrados factores relativos tanto al sistema 

ocupacional y otros elementos del contexto como al capital simbólico con el que cuentan 

los sujetos. Se recordará que en la presente investigación la dimensión subjetiva del trabajo, 

que está integrada al capital cultural, adquiere un interés relevante.  
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Antes de la descripción de las trayectorias laborales, se presentan algunos datos sobre la 

familia y la formación académica de los sujetos, con el fin de resaltar como los valores 

familiares relacionados con la importancia de la educación, que hacen parte del capital 

cultural, y las posibilidades y limitaciones que brinda el contexto inciden en la decisión de 

convertirse en profesionales.  

 

4.1 FAMILIA  

 

 

 

Los profesionales que hacen parte de este grupo provienen de familias nucleares, 

conformadas por padre, madre e hijos, éstos últimos entre cuatro y diez. Los padres 

nacieron en municipios del Valle del Cauca como Palmira y Restrepo o en ciudades de los 

departamentos de Santander, Tolima, Cauca y Caldas, llegan a Cali buscando mejores 

oportunidades laborales y en dicha ciudad nacen sus hijos. La decisión que toma la familia 

de migrar a una de las ciudades más importantes del suroccidente colombiano va a incidir 

en las posibilidades educativas y laborales para éstos. En términos generales, el nivel 

educativo de los padres corresponde a educación básica primaria y educación básica 

secundaria incompleta, sólo en uno de los casos el padre es contador. En términos 

generales, entre las ocupaciones de los padres, se encuentra la de agricultor, comerciante y 

empleado de una empresa privada o pública, y la ocupación de las madres es la de ama de 

casa. Los hermanos de los profesionales tienen educación media vocacional, llevada a cabo 

ya sea en colegios públicos o privados y la mayoría de éstos tienen estudios universitarios 

de pregrado en Contaduría, Derecho, Economía, Comunicación social, administración de 

empresas, Ingeniería Industrial, Arquitectura o Física, llevados a cabo en Cali en 

instituciones de educación superior como la Universidad del Valle, la Universidad Santiago 

de Cali, el ICESI o la Pontificia Universidad Javeriana, quienes no son profesionales 

trabajan como  amas de casa, comerciantes o empleados en empresas. De tal manera que 

entre la generación de los padres y la generación de los hijos hay un incremento del capital 

cultural materializado en las titulaciones obtenidas por éstos últimos, pues el nivel de 

estudios máximo alcanzado por la generación de los padres es básica secundaria incompleta 

y el de la generación de los hijos es la educación universitaria a nivel de pregrado o 

posgrado.  

 

Si bien es cierto que el nivel educativo máximo alcanzado por los padres es la educación 

básica secundaria incompleta, hay en estas familias unos valores, que hacen parte de su 

capital cultural, relacionados con la importancia de la educación superior para sus hijos, 

valores que fueron decisivos para que ellos emprendieran sus estudios universitarios. Como 

parte de este capital cultural se encuentra también la influencia de la educación impartida 

en el colegio, específicamente en colegios privados de carácter religioso. La dinámica del 

trabajo y las posibilidades y limitaciones que brinda el contexto, también inciden en la 

decisión de convertirse en profesionales, como se verá más adelante. El siguiente relato 

ilustra la existencia de valores familiares, que hacen parte del capital cultural, relacionados 

con la importancia de la educación superior:  
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“mi mamá quería que estudiáramos en la Universidad, decía que la únicas 

personas que podían generar una calidad de vida mejor eran las que estudiaban, 

que lo único que nos podía dejar de herencia era el estudio y que eso era lo que nos 

hacía gente, hacernos profesionales era lo que nos garantizaba tener un modo de 

vida bueno y ella logró su propósito” (Gladis, 56 años, Licenciada en Ciencias 

Sociales). 

 

4.2 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 

 

Los profesionales que hacen parte de este grupo realizaron sus estudios de educación básica 

primaria, educación básica secundaria y educación media vocacional, tanto en colegios 

públicos como privados de la ciudad de Cali, en otros municipios como Palmira, Jamundí o 

Restrepo y en uno de los casos, en Washington y Bogotá. Sus estudios universitarios de 

pregrado los llevaron a cabo en Cali en instituciones de educación superior como la 

Universidad del Valle, la Universidad Santiago de Cali, la Universidad Libre y la Pontificia 

Universidad Javeriana. Algunos realizaron estudios técnicos, previo a los estudios 

profesionales. De igual manera, los profesionales de este primer grupo han continuado con 

sus estudios de posgrado, sea especialización o maestría, en la Universidad Santiago de 

Cali o la Pontificia Universidad Javeriana y estudios de doctorado en el exterior. En uno de 

los casos, por iniciativa de los padres, antes de iniciar la formación universitaria, se realiza 

un intercambio a los Estados Unidos con el objetivo de aprender otro idioma, el inglés, esto 

contribuye a incrementar el capital cultural y va a ser un elemento importante para la 

inserción en el mercado laboral.  

 

La decisión de ingresar a la universidad y convertirse en profesional está mediada por el 

capital social y cultural de los sujetos, por la dinámica de su trabajo y por las posibilidades 

y limitaciones que brinda el contexto. Como parte del capital social y cultural, se 

encuentran los valores relacionados con la importancia de emprender una formación 

profesional que fueron inculcados al interior de la familia o la escuela. En ésta última 

pueden ocurrir procesos de identificación con ciertas figuras o modelos que se convierten 

en significativos y que juegan un papel importante en la decisión de ingresar a la 

universidad. El siguiente relato ilustra lo relacionado con los valores y la identificación con 

ciertas figuras, en este caso profesores:  

 

“nos lo infundieron en la casa desde pequeños, todos mis hermanos se graduaron 

en el Berchmans y los jesuitas dicen que si uno está haciendo bachillerato es para 

que vaya a la Universidad…  en el bachillerato ya había conocido a alguien que va 

a influir mucho en mí, ocupó el cargo científico más alto que tenían los jesuitas, era 

el director del Observatorio Astronómico de Bogotá, él era un científico y me 

inspiró el deseo de conocer la naturaleza, sabía mucho de astronomía, de las 

estrellas y para un niño como yo eso era maravilloso” (Juan Carlos, 70 años, 

químico).  
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En términos de la elección de la carrera que se va a seguir, en algunos casos la decisión se 

toma teniendo en cuenta las posibilidades y limitaciones del contexto, por ejemplo, las 

carreras que ofrece la Universidad del Valle en cierta época y también influye el capital 

económico con el que cuenta el sujeto y su familia que exige estudiar y trabajar al mismo 

tiempo. Los siguientes dos relatos ilustran lo anterior:  

 

“en ese tiempo no había mucha opción, la Universidad del Valle tenía ingenierías y 

había que escoger entre esas tres ingenierías, no fue arquitectura, medicina, 

simplemente por inclinación, no era porque tuviera una claridad de que yo quiero 

ser tal cosa, sino que hay que estudiar, comencé con ingeniería química y tan 

pronto se presentó la oportunidad de la ciencia me trasladé” (Juan Carlos, 70 

años, químico).  

 

“yo quería hacer derecho pero era de día, era imposible, mi hermana no tenía con 

que sostenerme, tenía que trabajar para poder completar lo del estudio, entonces 

opté por las ciencias sociales tratando de encontrar similitud con el derecho y entré 

a la Santiago, en jornada nocturna. (Gladis, 56 años, Licenciada en Ciencias 

Sociales) 

 

Dos de los profesionales que conforman este grupo emprenden sus estudios universitarios 

cuando ya están trabajando, de tal manera que trabajaban de día y estudiaban de noche, en 

esta medida la decisión de la carrera que se va a elegir se toma teniendo en cuenta el campo 

de aplicación propio de las laborales que se ejercen, tal como lo ilustra el siguiente relato: 

 

“estudié derecho porque el trabajo que tenía es un trabajo que estaba relacionado 

con el derecho… entré a estudiar con mucho sacrificio, porque me tocaba trabajar, 

no todos los jefes eran comprensivos, a algunos no les importaba que yo estudiara y 

me tocaba quedarme trabajando y perdía clases, yo llegaba de estudiar y me 

encargaba de las cosas de la casa, me acostaba como a la 1:00 de la mañana, era 

una jornada pesada” (Stella, Abogada). 

 

La decisión en cuanto a continuar los estudios de posgrado está mediada por el capital 

cultural con el que cuenta el sujeto, por ejemplo, el deseo de conocimiento, influenciado 

por algunos profesores, con los cuales se logró un proceso de identificación o la decisión se 

toma teniendo en cuenta el campo de aplicación de las funciones laborales que se ejercen 

en determinado momento. Los siguientes dos relatos ilustran el contraste entre la toma de 

decisiones mediada por el deseo de conocimiento o por elementos de índole más 

instrumental:  

 

“esa inquietud por comprender algo se lo atribuyo a jesuitas, tuve la gran fortuna 

de conocer jesuitas de una formación y de un conocimiento que uno envidaba, en 

particular lo que se va a convertir en el hobbie mío y se lo debo a Manuel Briceño, 

él había hecho estudios en la Universidad de Oxford, era experto en historia 

romana, tenía unos conocimientos clásicos de Grecia, Roma y él nos dictaba Julio 
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César con una emoción y me despertó una pasión para toda la vida” (Juan Carlos, 

70 años, Químico) 

 

“porque uno tiene que complementar lo que estudió y definirse en qué área quiere 

trabajar, hice el magister porque mi trabajo en la secretaría de gobierno tenía que 

ver con el derecho penal y la especialización, porque mi trabajo en la secretaría 

general tiene que ver con derecho administrativo” (Stella, Abogada). 

 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS TRAYECTORIAS LABORALES DE LOS 

PROFESIONALES  

 

 

 

Los profesionales que hacen parte de este grupo tienen trabajos formales antes de realizar o 

finalizar sus estudios universitarios, experiencias que constituyen el inicio de la trayectoria 

laboral. No obstante, en algunos casos, en la adolescencia, hay unas experiencias laborales 

no formales y sólo en uno de los casos hay una experiencia de práctica profesional. Una vez 

iniciada la trayectoria laboral, se puede identificar unos momentos clave como el primer 

trabajo profesional, los trabajos posteriores y el trabajo actual.  

 

En términos generales, antes del primer trabajo profesional, los sujetos de este grupo tienen 

ciertos trabajos, para el caso de dos mujeres que conforman este grupo, en empresas donde 

ejercen funciones de secretariado, cabe mencionar que estando en la empresa realizan 

estudios técnicos. De igual manera, antes del primer trabajo profesional, otros de los sujetos 

que hacen parte de este grupo tienen trabajos relacionados con la carrera que está 

estudiando, como monitorias en la universidad u ocupando, en una empresa, un cargo afín 

con la carrera que se está llevando a cabo. Es así como, relacionado con la dinámica de las 

empresas, un estudiante de una carrera profesional podía trabajar ejerciendo funciones 

propias de un profesional. En esta época empieza a surgir y consolidarse la estrategia de los 

estudiantes en práctica, lo que se puede apreciar en el siguiente relato: 

 

“La persona de selección habló con el gerente de recursos humanos y le dijo mire 

conozco un tipo que es como muy esforzado, trabaja mucho, es bilingüe y va 

avanzado en la carrera, ¿será que le damos la oportunidad? y el jefe, listo. No era 

complicado, porque esa área no era profesional, hoy en día si vas, esa área sería 

imposible sin profesionales… Esa fue una época en la que se empezó a hablar de 

estudiantes en práctica, cuando yo entré a la empresa ellos empezaron a ver que 

esa era una buena forma de traer profesionales sin hacer un desgaste muy grande 

con contratos de trabajo de largo plazo, en esa época entraron unos compañeros y 

ellos si entraron bajo la figura de estudiantes en práctica” (Mauricio, 49 años, 

ingeniero industrial).  

 

En algunos casos, los sujetos de este grupo tienen su primer trabajo profesional en la 

empresa en la que estaban laborando mientras llevaban a cabo sus estudios universitarios, 

una vez obtenido el título profesional ascienden dentro de la misma empresa, ya sea 



68 
 

solicitándolo directamente o por concurso. En estos casos se continua trabajando en la 

misma empresa, ya sea en el mismo cargo o ascendiendo a medida que se obtienen 

titulaciones. Así mismo, se obtuvo la jubilación o existen planes para ello. En tres de los 

casos estudiados el primer trabajo profesional se obtiene en la institución o empresa donde 

se venía trabajando al interior de la cual se lleva a cabo toda la trayectoria laboral, esto es 

algo característico de un químico que trabaja como profesor universitario, una abogada que 

trabaja en el sector oficial y una contadora que trabaja en una empresa nacional grande. El 

siguiente relato resulta ilustrativo:  

 

“Una vez graduada empiezo a pedir que me ayudaran con un cargo acorde a mi 

nuevo perfil, me ascienden a inspectora de policía... en el 2004 logré que me 

ascendieran a profesional especializado, con un mejor salario… ahora ya metí 

papeles para la jubilación, me ayudaron con un cargo para pensionarme con un 

mejor salario” (Stella, abogada).  

 

En otros casos, se obtiene el primer trabajo profesional y posterior a éste se obtienen 

diferentes trabajos. En el transcurso de los trabajos posteriores se tienen ascensos dentro de 

la misma empresa, que se logran mediante la participación en procesos llevados a cabo por 

la empresa, como se puede apreciar en el siguiente relato:   

 

“yo llegué a la empresa a un puesto muy bueno, gerente de productos senior y 

manejaba la marca más grande de la compañía, a los dos años de haber entrado 

me promovieron a gerente de grupo, al año y pico me promovieron a gerente de 

mercadeo y ventas, después un par de años más fuí director de mercadeo para la 

región andina, cada cierto tiempo iba aumentando el reto y el reconocimiento, fue 

muy gratificante eso” (Mauricio, 49 años, ingeniero industrial).  

 

En términos generales a lo largo de la trayectoria laboral los profesionales que conforman 

este grupo continúan trabajando en el mismo sector en el que empezaron a trabajar como 

profesionales. De igual manera en la institución donde se trabaja actualmente se han dado 

cambios en la relación de trabajo pasando de tener un contrato fijo a un contrato laboral a 

término indefinido con nombramiento y se logran ascensos y cambios en las áreas donde se 

trabaja, por ejemplo se pasa del área de producción al área comercial o del área clínica a la 

administrativa. El siguiente relato ilustra lo anterior:  

 

“a los tres meses llamaron a concurso a médicos para nombramiento ahí mismo en 

el hospital, concurso interno porque en ese momento la reglamentación lo permitía, 

ahora no, tiene que ser concurso abierto, me presenté y pasé, me nombraron… años 

después me llama el director del hospital y me dice yo necesito que me ayude a 

organizar lo de auditoría y control de cuentas del hospital y yo dije ¡listo! y me 

retiré de la parte clínica, 20 años estuve haciendo clínica” (Fernando, 53 años, 

médico).  

 

4.3.1 Relación, lugar y tiempo de trabajo.  Para este grupo de profesionales, en términos 

generales, las posibilidades o vacantes para ingresar a los trabajos, se conocen por el 
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contacto de un amigo o familiar, éstos pueden referenciarlos, ya sea para la participación en 

un proceso de selección de personal con aplicación de pruebas psicotécnicas y entrevista o 

para ingresar al trabajo sin que esto implique tal proceso. De igual manera, en algunos 

casos las personas del lugar de trabajo conocen la formación del profesional y le ofrecen un 

cargo. Los siguientes relatos ilustran el contraste entre las diferentes formas que existen 

para el ingreso a determinado trabajo: 

 

“cuando me gradué tuve mi primer trabajo como secretaria de compras, lo 

conseguí referenciada por una hermana mía, me evaluaron, me hicieron una 

entrevista y un examen y entré” (Sonia, 48 años, contadora). 

 

“fuí al hospital y hablé con la secretaria de urgencias, que era la que mandaba, 

como yo la conocía a ella y conocía a Manuela (la esposa) que seguía trabajando 

allí, entonces claro doctor por supuesto” (Fernando, 53 años, médico). 

 

“ahí dictaba filosofía, de allí me enganché, conocí contactos, amigos, empecé, 

escalafoné y ya me gradué, entonces si, efectivamente por palanca política me 

nombraron” (Gladis, 56 años, Licenciada en Ciencias Sociales).  

 

Existen determinadas condiciones del contexto relacionadas con el ámbito de la legislación 

que incide en las posibilidades laborales para los profesionales y otras, del ámbito local, 

como la presencia o ausencia de empresas multinacionales en Cali como lo ilustra el 

siguiente relato:  

 

“Cali durante mucho tiempo fue una plaza fantástica, pero las multinacionales 

empezaron a desmontar sus operaciones, por eso yo no me planteo regresar a 

buscar puesto en Cali, decidimos quedarnos en Bogotá” (Mauricio, 49 años, 

ingeniero industrial).  

 

En términos generales, a lo largo de la trayectoria laboral, la relación de trabajo ha sido el 

contrato laboral a término indefinido, en esta medida, se ha conservado la posición 

ocupacional de empleado profesional. En algunos casos, se trabaja inicialmente mediante 

contratos civiles, como independiente y posteriormente a través de contratos laborales. En 

pocos casos se alterna la posición ocupacional de empleado con la de independiente, como 

puede apreciarse en el siguiente relato: 

 

“siempre me ha tocado trabajar el doble, porque el salario del maestro no 

alcanzaba, antes de tener el restaurante y el negocio de artes gráficas tenía la venta 

de mercancía, todo el mundo trabajaba jornada doble, salían del colegio para un 

colegio privado y muchos por la noche también” (Gladis, 56 años, Licenciada en 

Ciencias Sociales) 

 

El lugar de trabajo está constituido por la universidad, el colegio, la empresa, la casa o la 

obra de construcción. El lugar y el tiempo de trabajo dependen de las lógicas propias de las 

funciones laborales y del sector y el área donde se trabaja, además del significado que tiene 
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el trabajo para el sujeto. Los siguientes relatos ilustran la manera como las lógicas propias 

del sector y el área donde se trabaja imponen tanto el lugar como el tiempo de trabajo o 

como el significado del trabajo que tiene el sujeto incide en dicho lugar y tiempo:  

 

“Yo me fuí para allá (Caño Limón, Arauca), el contrato decía que yo trabajaba tres 

semanas, me daban todos los pasajes para venir acá (Cali), me quedaba cinco días 

y me volvía otra vez para allá. Pero estaba en el apogeo del ingreso, mucha 

consulta, resulta que alrededor, el único médico en 60 km era yo, entonces 

inmediatamente le pedí autorización al dueño del letrero, yo no descuido mi 

trabajo, tengo disponibilidad 24 horas, pero déjeme atender gente” (Fernando, 53 

años, médico).  

 

“el compromiso académico es una responsabilidad que no se acaba en el momento 

que usted sale de la universidad, yo nunca pensé que el trabajo académico se 

pudiera regir por horarios, siempre me imaginé que un académico estaba 

convencido de su trabajo y que cumplía con sus funciones, al haber siempre 

dedicado mi trabajo a lo que me llamaba la atención, era trabajo, pero como 

también una especie de hobbie, cuando usted está realizando su investigación y está 

metido en su cuento no importa cuánto tiempo usted le dedique” (Juan Carlos, 70 

años, químico). 

 

De igual manera, estos ritmos impuestos por el trabajo a su vez imponen determinadas 

lógicas en el uso del tiempo libre:  

 

“cuando trabajaba en el magisterio no tenía tiempo libre, cuando íbamos a beber a 

la Vorágine, nos íbamos de rumba, ese era el tiempo libre, ahora yo voy a cine, yo 

me voy a nadar, yo voy a caminar, yo voy a pasiar, voy a beber” (Gladis, 56 años, 

Licenciada en Ciencias Sociales).  

 

Como motivos de retiro está principalmente la renuncia por insatisfacciones con algunas 

características del trabajo como el salario o las formas de ascenso o porque se siente que 

“se cumple un ciclo”. Para tomar la decisión de retirarse también inciden condiciones 

propias del contexto y así mismo, se dan retiros concertados.  Los siguientes relatos ilustran 

en la voz de los profesionales algunos de sus motivos de retiro:  

 

“Llegó un momento en que a mi me empezó a dar cosa de que en la institución no 

podía hacer cosas diferentes, empecé a sentir que no daba más, hicimos un proceso 

de investigación, unos talleres, participé en ese tipo de educación, pero ya no daba 

más y el siguiente paso era quitarle el puesto a la directora y ella no me lo iba a 

dar (risas), estoy aburrido, cansado” (Fernando, 53 años, médico).  

 

“yo con eso (asesorías en salud ocupacional) completé como siete años hasta que 

empezó a haber profesionales en el área y yo dije ya no me meto más” (Fernando, 

53 años, médico). 
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“toda esta insatisfacción se juntó con unos paquetes de salida muy buenos, porque 

era una empresa que había pasado por unos años de compras y todos esos procesos 

generan que haya necesidad de liquidar una gran cantidad de gente y las empresas 

lo que hacen, para no meterse en líos de demandas, ni tener que ir a pedir permisos 

al ministerio para despedir 50, 80, 100 personas de un solo tiro, llaman a la gente y 

le dicen, mire arreglemos, si yo lo llegara a despedir a usted la indemnización vale 

tanto, pero si usted  renuncia, yo le doy el doble, era un paquete muy bueno, en este 

caso si fue una cosa concertada” (Mauricio, 49 años, ingeniero industrial).  

 

4.3.2 Desempleo y pertenencia a organizaciones.  La estabilidad laboral depende del 

contrato que media la relación de trabajo. Los casos en los que se presentan momentos de 

desempleo son pocos. En términos generales, los profesionales que conforman este grupo 

logran insertarse de nuevo en el mercado laboral en corto tiempo. Los momentos de 

desempleo se presentan después de renunciar a determinados trabajos y los periodos oscilan 

entre cinco y siete meses. Durante los periodos de desempleo se solventan los gastos con el 

dinero producto de los paquetes de las salidas concertadas, los ahorros, la renta de algunas 

propiedades y bajando gastos. Pese a que puede estar el dinero para el sostenimiento propio 

y de la familia, en los momentos de desempleo surgen preocupaciones, dudas e 

incertidumbre y se realizan algunas actividades para mantener una rutina. El siguiente 

relato resulta ilustrativo frente a la manera como el desempleo afecta la esfera emocional y 

cotidiana de la vida de quien trabaja:   

 

“me entretengo mucho leyendo, yendo a cine. A pesar de que haya tranquilidad, un 

apoyo financiero bueno, es una etapa complicada, uno tiene muchas dudas 

personales, preocupaciones, hay mucha incertidumbre. Afortunadamente la lectura 

está ahí y uno desarrolla el hábito de poder estar con uno mismo mucho tiempo en 

cierta paz, eso es lo que me ha mantenido como más o menos cuerdo. Y lo que he 

aprendido, en realidad tengo muy buena experiencia en desempleo, es que es 

importante tener una rutina mínima, me levanto todos los días a las 5:30 de la 

mañana, veo a Andrea (la hija) y Danilo (el hijo) salir al colegio, apenas ellos se 

van me voy al gimnasio y hago hora y media de ejercicio, después de eso veo los 

periódicos, después hago una lista de llamadas telefónicas, se hacen contactos y de 

hablar con el uno y con el otro van surgiendo posibilidades de trabajo, pero luego 

tengo grandes vacíos de agenda que no sé cómo llenar y una de las cosas que yo me 

impuse por ejemplo en semana yo no veo televisión, entonces es tratar de mantener 

mucha actividad para que al final del día uno diga ya no más y ahora si charlemos, 

descansemos, Adriana llega de trabajar, los chicos llegan del colegio, ahí armamos 

una dinámica como un día normal, pero no es fácil” (Mauricio, 49 años, ingeniero 

industrial). 

 

En algunos casos y por las características del trabajo se puede pertenecer a un sindicato y se 

valora como positivo el hecho de que exista, en otros casos, pese a que en la empresa donde 

se trabaja existe sindicato, el lugar que se tiene dentro de la jerarquía organizacional no 

permite que se pueda pertenecer a éste, por ejemplo quien ocupa cargos altos dentro de la 

jerarquía organizacional y maneja información confidencial debe renunciar al derecho de 



72 
 

pertenecer al sindicato. Y en otros casos, no existe un sindicato al cual se pueda pertenecer. 

En términos generales los profesionales valoran como positiva la pertenencia a un 

sindicato, tal como se puede apreciar en el siguiente relato: 

 

“eso era nombrado y ahí mismo sindicalizado, porque en ese momento estar bajo el 

sindicato era una garantía, el sindicato peliaba la estabilidad, era el representante 

en toda parte, era quien daba la orientación en caso de conflicto” (Gladis, 56 años, 

Licenciada en Ciencias Sociales).  

 

4.3.3 Trabajo y familia.  La trayectoria laboral se intersecta con otros espacios como la 

familia y ciertas condiciones producto de la relación de trabajo y de los ingresos recibidos 

influyen en las decisiones familiares que se toman, como por ejemplo, irse de la casa 

materna y paterna, casarse o tener hijos. La estabilidad y los ingresos derivados de las 

condiciones laborales favorecen la toma de este tipo de decisiones como se puede apreciar 

en los siguientes relatos:   

 

“yo estaba en Maizena y mi hermano trabajaba en Colombina, teníamos unos 

ingresos estables y decidimos comprar un apartamento, luego compramos una 

casa” (Mauricio, 49 años, ingeniero industrial).  

 

“en ese momento que nos estábamos cuadrando decidimos que Manuela se quitara 

el dispositivo para tener otro bebé, sentíamos que estábamos mejor, que teníamos 

la solvencia” (Fernando, 53 años, médico).  

 

Los cambios de trabajo, que vienen acompañados de cambio de ciudad, también inciden en 

la dinámica familiar y en las trayectorias académicas y laborales de sus miembros. Es así 

como los ritmos que impone el trabajo influyen en la dinámica familiar como lo ilustra el 

siguiente relato: 

 

“yo viajaba el lunes y me venía el viernes, pero a veces me tocaba quedarme 14 

días allá (La Salvajina) y descansar acá (Cali) el fin de semana, tenía 

disponibilidad total. Manuela quedó en embarazo, nació Claudia, entonces 

valientemente yo le dije a Manuela “retirate de trabajar” (risas), Claudia estaba 

pequeña y nos trastiámos pa’ llá, nos dieron una casa, llevamos todo, la chica se 

crió al ambiente, la Silvana rico, estudiando con los hijos de los españoles, allá, 

pasiando por la naturaleza, estuvimos un año y pedacito” (Fernando, 53 años, 

médico).  

 

Así mismo, existen razones familiares que inciden en la renuncia a un trabajo como se 

puede apreciar a partir del siguiente relato: 

 

“las razones para el regreso es que realmente ellos no estuvieron muy contentos 

con el colegio, con sus amigos, extrañaban mucho, entonces se nos hizo muy 

compleja la estadía allá. Y por otro lado, la operación tenía muchísimas 

complicaciones, mucho trabajo, muy pesado, muy pocos recursos, entonces la 
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decisión la conversamos y decidimos regresar” (Mauricio, 49 años, ingeniero 

industrial).   

 

4.4 PLANES 

   

 

 

En los apartados precedentes se ha abordado las trayectorias laborales del grupo de 

profesionales que se inserta en el mercado laboral antes de 1990, resulta pertinente ahora 

explorar sus planes. En términos generales los planes de los profesionales están referidos a 

mantener o cambiar la posición ocupacional actual, ahorrar, jubilarse y dejar un legado para 

sus hijos.  

 

En cuanto a la posición ocupacional, en algunos casos, se tiene como plan continuar en la 

de empleado que se ha tenido durante toda la trayectoria laboral y en el mismo sector donde 

se ha trabajado, esto ligado a una valoración positiva del trabajo como empleado, mientras 

que en otros casos, hay planes de cambiar de posición ocupacional de empleado profesional 

a independiente, lo que implicaría un cambio de sector también. Los siguientes relatos 

muestran el contraste entre un ingeniero industrial que valora positivamente su actual 

posición ocupacional y un médico que desea emprender cambios en este sentido:  

 

“he sabido ser empleado, yo soy ejecutivo, donde yo me muevo bien es en el mundo 

empresarial, liderando equipos, eso es lo que yo sé hacer, claro que si no tengo más 

remedio que montar una empresa porque no consigo trabajo pues arrancaré pa’ 

esa. He sido empleado toda mi vida y pienso seguir siendo empleado, no tengo 

ningún lío con eso, no tengo la sensación de gente que dice que emplearse es 

vender el alma al diablo o que tener un jefe es una pesadilla, hay todo tipo de jefes, 

hay todo tipo de empresas, yo creo que uno siempre es libre de estar donde uno 

quiere estar. Ser empleado es una manera de ganarse la vida, como lo es ser 

independiente, cada uno escoge la manera en que se gana la vida, pero es sólo una 

manera, no es venderle el alma a Dios, ni es venderle el alma al diablo, no es la 

panacea, no es el infierno” (Mauricio, 49 años, Ingeniero Industrial).   

  

“montamos una Fundación, me nombraron director ejecutivo, estamos esperando 

que surja el recurso y me voy a trabajar allá, porque es una perspectiva que 

tenemos de hace años, es una cosa social, que va a dar muchos frutos positivos, hay 

mucho dinero para invertir y utilizarlo adecuadamente. Nuestra intención con el 

grupo directivo es trabajémosle 3 años, dejemos los procesos bien establecidos y 

empecemos a enseñarle a alguien para que continúe y nos quedamos no como 

personal administrativo directo, sino como directivos. Y otra cosa que nos ha 

cambiado a nosotros mucho es lo del proyecto con la compañía de marketing 

multinivel, por su connotación de formación de personas diferentes con su servicio 

a una comunidad, porque el concepto es a uno no le va bien, si uno no ayuda, 

porque en muchas ocasiones el mercado tradicional, yo hago a costa de la 

competencia, acá no, yo te ayudo, tu ayudas a que otras personas hagan lo mismo y 
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todos ganamos. Las personas que ya tienen cierto nivel en el negocio y los hijos 

totalmente diferentes, el pensamiento emprendedor, cuando uno no está metido 

dentro de eso el concepto que uno tiene frente a los hijos es el de dejarles el estudio 

para que en la vida les vaya bien, lo único que yo le voy a dejar de herencia es la 

educación para que sea alguien en la vida, esa es la concepción normal, pero acá 

es tenga un estudio como una alternativa, pero tenga proyectos de futuro, que no 

necesariamente tiene que ser lo que usted estudió, busque otras alternativas 

diferentes a las del empleo” (Fernando, 53 años, médico).  

 

Relacionado con la jubilación, en algunos casos ya se obtuvo, pero se continúa trabajando, 

ya sea en la misma posición ocupacional y en la misma área en la que se venía trabajando o 

se continúa laborando en la posición ocupacional de independiente que se tenía paralela con 

la de empleado. En algunos casos, el hecho de seguir trabajando está relacionado con una 

significación del trabajo de índole socio – simbólica y en otros casos, a una significación de 

índole instrumental. Los siguientes relatos permiten apreciar el contraste:  

 

“mientras yo tenga habilidades de continuar funcionando en la vida académica 

ésta se puede prolongar, mientras las condiciones no se deterioren, aquí siguen 

siendo condiciones súper favorables, porque me permiten desarrollar mis 

intereses” (Juan Carlos, 70 años, químico).   

 

“me retiré dos años antes, porque teníamos la empresa de artes gráficas y me daba 

más resultado invertir el tiempo, dedicación, en las artes gráficas, más lucro, que 

seguir allá cuando empezó el golpe, nos quitaron las extras, la dirección de grupo, 

nos iban a poner reloj para marcar, nos tocaba desde las 6:30 de la mañana a las 

3:00 de la tarde, todo ese vuelco de la ley 30 y entonces dije: noooo, yo me voy 

(risas)” (Gladis, 56 años, Licenciada en ciencias sociales).   

 

En los casos en los que no se ha obtenido la jubilación, se tiene como plan jubilarse en la 

empresa donde se trabaja actualmente o existe la intención de jubilarse, haciendo uso de los 

actuales fondos privados de pensión (AFP), cuando se tenga la edad y las responsabilidades 

con los padres y la formación educativa de los hijos lo permitan.  

 

En algunos casos, después de la jubilación hay otros planes no laborales:  

 

“viajar,  quiero ir a los Estados Unidos a visitar a mis amigas, disfrutar de ese 

beneficio que mi Dios me ha dado, dedicarme a mi mamá, a mi familia, disfrutar de 

eso que no he podido, porque el trabajo lo consume a uno todo el tiempo, he 

pensado tener un negocio” (Stella, abogada).  

 

Finalmente los planes de algunos de los profesionales que conforman este grupo están 

enfocados a “dejarle algo a los hijos”, pensar en su educación, tal como lo ilustra el 

siguiente relato:  
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“el plan a futuro es la universidad de Danilo y Andrea, es un gran motivador para 

estar muy activo y en una actividad que genere unos ingresos relevantes para 

buscar las mejores opciones de educación, por ahora la perspectiva es que sueñen, 

vean cual podría ser el tope, si usted me dice que quiere estudiar derecho en 

Harvard, pues miremos esa posibilidad, que si las cuentas no cierran, derecho en la 

Javeriana y si no, en la Nacional, arranquemos soñando al tope, veamos hasta 

donde podemos dar y tratemos de ir por lo mejor posible, donde ustedes tengan 

mucha satisfacción, no tienen que estudiar una carrera con la visión de mi papá y 

mi mamá, estudiar una carrera con la que paguen muy bien, no, la visión de 

nosotros es estudien una carrera que los haga ser muy felices” (Mauricio, 49 años, 

ingeniero industrial).  

 

4.5 TRAYECTORIAS LABORALES Y DIMENSIÓN SUBJETIVA DEL 

TRABAJO 

 

 

 

El grupo de profesionales que se inserta en el mercado laboral antes de 1990 comparte un 

contexto caracterizado por un sistema ocupacional con elementos de un sistema de pleno 

empleo, una economía protegida y un modelo de Estado con ciertos rasgos de Estado 

benefactor. En esta medida sus vidas y su experiencia laboral transcurren inmersas en un 

mismo contexto que se impone sobre ellos e incide en el recorrido que llevan a cabo en el 

espacio socio – laboral. No obstante, el significado del trabajo, el cual está integrado al 

capital cultural con el que cuenta el sujeto, influye también en el curso de la trayectoria y en 

las decisiones que se toman a lo largo de ésta. De tal forma que los sujetos pueden aceptar o 

rechazar las posibilidades ofrecidas por el contexto y tomar decisiones, mediadas por su 

capital cultural, en relación con las limitaciones impuestas.  

 

Los sujetos que hacen parte de este grupo valoran de manera positiva su trabajo como 

profesionales, en esta medida les interesan las tareas que realizan mientras trabajan, el 

servicio que proveen y el hecho de contribuir a la sociedad a través del trabajo. De igual 

manera, consideran que es importante trabajar en lo que realmente les gusta y en términos 

generales, ven el trabajo como fuente de satisfacción, así mismo, consideran relevante los 

ingresos que se reciben como producto del trabajo ejecutado y las prestaciones sociales con 

las que se puede contar, tal como lo ilustran los siguientes relatos:  

 

“a medida que ha pasado el tiempo le he empezado a dar más importancia, la 

matrícula de Maritza en la universidad me cuesta 8 millones, el viaje que realizó 

Tatiana al exterior, me costó 20 millones el semestre, la universidad me redujo mi 

pensión en la demanda” (Juan Carlos, 70 años, químico).  

 

“Buenas prestaciones sociales, porque un buen salario es buena calidad de vida y 

buena calidad de vida es dormir tranquilo” (Stella, abogada).   
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Como se puede notar hay una valoración positiva del trabajo, pero ¿cómo significan el 

trabajo los profesionales que hacen parte de este grupo? Se encuentran diferentes tipos en 

cuanto al significado que tiene el trabajo para ellos, algunos de estos significados que los 

profesionales le otorgan al trabajo están relacionados con su propia trayectoria laboral, 

especialmente con la experiencia que han tenido como trabajadores o con una serie de 

valores propios de nuestra sociedad:  

 

El trabajo como un hobbie: 

 

“estar trabajando para mi es un hobbie, porque me permite el trabajo hacer lo que 

yo quiero” (Juan Carlos, 70 años, químico). La experiencia laboral que se ha tenido 

lleva a concebir el trabajo en estos términos “una de las ventajas que yo he tenido 

en la vida es que mi trabajo es lo que me gusta y entonces yo no lo encuentro 

trabajoso, si yo fuera cajero, contando dinero de otro todos los días, eso lo 

consideraría el peor trabajo del mundo, es tedioso, en un solo sitio, 8 horas diarias, 

ya me hubiera enloquecido” (Juan Carlos, 70 años, químico).  

 

El trabajo como la ocupación de la mente:  

 

“pues para mí el trabajo es la ocupación de mi mente, es algo relacionado con mi 

parte intelectual, no representa esa conexión con esfuerzo o con dificultad que a 

veces la palabra trabajo implica, una ocupación, uno tiene que estar ocupado en 

algo y si está ocupado en lo que le gusta, en algo interesante” (Juan Carlos, 70 

años, químico).  

 

“el trabajo es terapéutico, las terapias también son como hacedores, lo ponen a 

uno a hacer algo” (Guillermo, arquitecto).  

 

El trabajo como conjunto de valores:  

 

“honradez, respeto y responsabilidad, la persona que trabaja es una persona 

respetuosa del otro, tiene que ser muy responsable para poder durar en su trabajo y 

tiene que ser muy honrada con lo que le toca hacer” (Gladis, 56 años, Licenciada 

en Ciencias Sociales).  

 

“compromiso, esfuerzo y logro, pa’ mi engancharse en un trabajo no sólo quiere 

decir únicamente engancharse en una empresa, es un compromiso con uno mismo, 

con la empresa y con los compañeros de trabajar y de buscar y de ahí se unen las 

otras palabras, a través de mucho esfuerzo, es meter toda las fuerzas para que las 

cosas vayan bien en pos de un logro, de lo que sea nos haga sentir orgullosos” 

(Mauricio, 49 años, ingeniero industrial).  

 

El trabajo en términos de los resultados instrumentales o socio – simbólicos que se obtienen 

como remuneración económica, bienestar, estabilidad, calidad de vida, realización de 

proyectos, oportunidades, aprendizaje: 
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“tener trabajo da vida, alegría, comodidades, un estándar de vida, usted sin trabajo 

no puede realizar nada, la parte económica es como el 80% de la vida” (Stella, 

abogada). 

 

“usted consigue un trabajo y se le mejoran todas sus condiciones, empieza a contar 

con una seguridad, mal que bien así le toque pagarla a usted, le clarifica un poco la 

vida, le clarifica qué norte va a coger, puede hacer proyectos de vida, porque yo 

digo yo tengo este ingreso, tengo este trabajo, puedo ponerme a hacer tal cosa” 

(Gladis, 56 años, Licenciada en ciencias sociales).  

 

“me proponen que me vaya a gerenciar la operación de México, lo cual me pareció 

tremendamente atractivo, era una oportunidad muy buena porque era ser gerente 

general con todas las de la ley, había cosas que yo quería aprender mucho más, 

sobre todo la parte de manufactura y finanzas” (Mauricio, 49 años, ingeniero 

industrial).   

 

El trabajo como reto:  

 

“había estado un par de veces con posibilidades de irme a vivir a Estados Unidos 

con unos puestos que habían allí, yo ya había aceptado, pero se dió otro 

movimiento y me pidieron que me quedara porque necesitaban que asumiera otro 

reto” (Mauricio, 49 años, ingeniero industrial).   

 

El trabajo como una bendición:  

 

“llevo 36 años trabajando con el municipio, me quiero ir, he sido bendecida por 

Dios por esto que me ha dado, sólo me falta poner una tutela para que me pueda ir 

pronto, gracias a Dios tuve mi trabajo y gracias a otras personas” (Stella, 

abogada).  

 

El trabajo como dificultad, esfuerzo y esclavitud, lo cual puede estar relacionado con las 

ideas que circulan en el medio académico y la sociedad o con la experiencia que se ha 

tenido como trabajador:  

 

“el que inventó el trabajo no tenía madre (risas), porque es pesado, trabajar es muy 

duro, (risas), siii, ave María todos los días el mismo horario, las mismas cosas 

(risas)” (Gladis, 56 años, Licenciada en Ciencias Sociales). 

 

“definitivamente el trabajo es una esclavitud, el mundo no puede seguir siendo así 

tan cruel (risas), porque es que se vuelve una guerra, yo a veces veía a Claudia o a 

Silvana, 3:00, 4:00 de la mañana, al otro día seguían derecho y no, eso no es vida, 

eso es esclavitud, el conocimiento te tiene que dar mayor calidad de vida, no te 

tiene que generar más pérdida de tu tiempo de vida” (Fernando, 53 años, médico).  
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Cabe mencionar que en el discurso de los profesionales en relación con el trabajo sale a 

relucir una diferencia entre trabajo no enajenado y trabajo enajenado. El trabajo no 

enajenado puede notarse por ejemplo en el significado del trabajo como hobbie  y el trabajo 

enajenado, puede notarse en el significado del trabajo que connota dificultad, esfuerzo y 

esclavitud.  

 

Lo que transcurre a lo largo de la trayectoria laboral, además de estar vinculado con el 

contexto, está también relacionado con el significado que los sujetos tienen del trabajo. Las 

decisiones relacionadas con la renuncia pueden estar relacionadas con el significado del 

trabajo en términos de los resultados instrumentales que genera, como por ejemplo, la 

remuneración económica, en la voz de una Licenciada en Ciencias Sociales:  

 

“me retiré dos años antes, porque teníamos la empresa de artes gráficas y me daba 

más resultado invertir el tiempo, dedicación en las artes gráficas, más lucro, que 

seguir allá cuando empezó el golpe, nos quitaron las extras, la dirección de grupo, 

nos iban a poner reloj para marcar, nos tocaba desde las 6:30 de la mañana a las 

3:00 de la tarde, todo ese vuelco de la ley 30 y entonces dije: noooo, yo me voy 

(risas)” (Gladis, 56 años, Licenciada en Ciencias Sociales).  

 

El significado que se le otorga al trabajo, por ejemplo en términos de los resultados que se 

pueden obtener, influye en las razones para querer tener cierta posición ocupacional. En 

algunos casos de empleado dentro del Estado o dentro de una empresa grande o de 

independiente paralela a la de empleado. Los siguientes relatos ilustran como se valora 

positivamente determinada posición ocupacional y determinados trabajos debido a los 

resultados como la remuneración económica, la consecución de patrimonio, la calidad de 

vida y la estabilidad:   

 

“por la estabilidad, no hay mejor patrón que el Estado (risas), uno tenía las 

cesantías, las primas, las vacaciones, en esa época ser empleado del Estado era un 

gran privilegio y todo el mundo lo añoraba” (Gladis, 56 años, Licenciada en 

Ciencias Sociales).  

 

“tiene que ver con las expectativas de vida, desde los 15 años me he formado metas, 

decía yo tengo que ser profesional, era un reto personal, yo quiero ser alguien y 

quería trabajar en una empresa grande porque da estabilidad, en ese tiempo no era 

tan común que la gente fuera profesional, como lo es ahora, uno veía que siendo 

profesional podía estar mejor, cuando tenía 20 años adquirí mi propia casa, mi 

mamá nos decía trabajen en un sitio bueno, tengan casa, esa casa la adquirí con 

unas cesantías y una plata que mi mamá me regaló, yo no viví en ella, la tuve 

arrendada y la casa se pagó sola” (Sonia, 48 años, contadora).  

 

“la rentabilidad, la ¡plata! daba más, porque era muy buena vendedora y yo soy la 

que vendo, abrí mercado, viajé a Pasto, a la Guajira, al Chocó, en este momento ya 

no tengo mucho que ver con la empresa, se la entregué a Cristina (la hija) y al 
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esposo, de todas maneras yo vigilo plata, contratos” (Gladis, 56 años, Licenciada 

en Ciencias Sociales).  

 

En la forma como los sujetos explican lo acontecido durante su trayectoria también puede 

verse reflejado el significado que para ellos tiene el trabajo, por ejemplo, el trabajo como 

una bendición, en estos casos, lo que acontece durante la trayectoria se explica en términos 

religiosos y en otros casos, en términos de suerte o destino como lo ilustran los siguientes 

relatos:   

 

“gracias a Dios tengo la posibilidad, ya tengo el tiempo, pero no la edad, eso es un 

logro” (Sonia, 48 años, contadora). 

 

“la suerte con que la vida me ha tratado, me ha tratado muy bien, he tenido la gran 

fortuna de que mi trabajo no ha representado nunca trabajo, he podido desarrollar 

lo que me gusta” (Juan Carlos, 70 años, químico).  

 

“normalmente los piscianos no tomamos decisiones, nos la impone el destino, yo 

por ejemplo, no busco clientes, llegan vía destino, yo nunca he puesto una valla, ni 

un aviso, nunca he hecho una publicidad externa, nunca he salido a conseguir un 

cliente, en mi caso no vas a encontrar una vida profesional guiada por llenar hojas 

de vida y el trabajo.com y entrevistas” (Guillermo, arquitecto). 

 

Finalmente, en la forma como se valora las prestaciones sociales también sale a relucir el 

significado del trabajo, si prima la dimensión socio – simbólica sobre la instrumental, las 

prestaciones sociales pasan a un segundo plano tal como lo ilustra el siguiente relato:  

 

“nunca me preocupé por los aspectos jurídicos, nunca me preocuparon las 

condiciones que regían” (Juan Carlos, 70 años, químico).  

 

4.6 ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

 

 

 

En las familias de este grupo de profesionales están presentes unos valores, que hacen parte 

de su capital cultural, relacionados con la importancia de la educación superior para sus 

hijos, valores que fueron decisivos para que ellos emprendieran sus estudios universitarios. 

Como parte de este capital cultural se encuentra también la influencia de la educación 

impartida en la escuela.   

 

En términos generales, los profesionales que pertenecen a este grupo tienen trabajos 

formales antes de realizar o finalizar sus estudios universitarios, experiencias que 

constituyen el inicio de la trayectoria laboral. Una vez iniciada la trayectoria laboral, se 

puede identificar unos momentos clave como el primer trabajo profesional, trabajos 

posteriores y el trabajo actual. Las vacantes laborales se conocen a través de los contactos 

con familiares o amigos y en ocasiones para ingresar a determinado trabajo se hace parte de 
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un proceso de selección de personal, en otras ocasiones no, sólo basta la referencia. En 

términos generales, a lo largo de la trayectoria laboral del grupo de profesionales que se 

inserta en el mercado laboral antes de 1990, la relación de trabajo ha sido el contrato 

laboral a término indefinido, en esta medida, se ha conservado la posición ocupacional de 

empleado profesional. En pocos casos esta posición ocupacional se alterna con la de 

independiente  y en algunos casos, se trabaja inicialmente mediante contratos civiles, como 

independiente y posteriormente a través de contratos laborales. El lugar y el tiempo de 

trabajo dependen de las lógicas propias de las funciones laborales y del sector y el área 

donde se trabaja, además del significado que tiene el trabajo para el sujeto. También se 

continúa trabajando en el mismo sector en el que se empezó a trabajar como profesional. 

Los cambios que se dan ocurren entre distintas áreas del mismo sector por ejemplo, del área 

de producción al área comercial. Los periodos de desempleo en las trayectorias de estos 

profesionales han sido nulos o escasos y en los casos en los que han existido ha sido 

después de la renuncia a determinado trabajo, en este sentido la estabilidad es una 

característica en su recorrido laboral. En esta medida las trayectorias laborales de los 

profesionales que conforman este grupo se caracterizan por tener cierta linealidad y 

estabilidad (ver gráfico 1 y cuadro 3, anexo C).  

 

De igual manera, a lo largo de la experiencia laboral de este grupo de profesionales, debido 

a la relación que media la relación de trabajo, en este caso el contrato laboral, se ha tenido 

la posibilidad de pertenecer a un sindicato. En términos generales los planes de los 

profesionales que conforman este grupo están referidos a mantener o cambiar la posición 

ocupacional actual, ahorrar, jubilarse y dejar un legado para sus hijos en términos de bienes 

o de la educación que le pueden brindar. En el proceso de construcción de las trayectorias 

laborales de este grupo de profesionales, que en términos generales pueden caracterizarse 

como lineales, se conjugan factores de diversa índole y que pertenecen a diferentes niveles 

de comprensión de los fenómenos sociales, por un lado, el sistema ocupacional, que haría 

parte del contexto estructural que ejerce coerción sobre el sujeto y por otro lado, los 

diferentes tipos de capital y la dimensión subjetiva del trabajo que se encuentra integrada al 

capital cultural, tal como se ha mostrado en los párrafos precedentes.  
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Gráfico 1. Trayectorias laborales del grupo de profesionales que se inserta en el mercado laboral antes de 1990 
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Convenciones Gráfico 1 
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5. TRAYECTORIAS LABORALES DEL GRUPO DE PROFESIONALES QUE 

SE INSERTA EN EL MERCADO LABORAL DESPUÉS DE 1990 

 

 

 

 

5.1 FAMILIA 

 

 

 

Los profesionales de este grupo provienen de familias nucleares, conformadas por padre, 

madre e hijos, éstos últimos entre dos y seis. En algunos casos, los padres se separan 

cuando los hijos están en la niñez. Los padres nacieron en municipios del Valle del Cauca 

como Palmira, Buga, Bolívar o Tuluá y en ciudades de departamentos como Nariño, Cauca, 

Caldas y Antioquia. Llegan a Cali buscando mejores oportunidades laborales y educativas 

para sus hijos o llegan como desplazados de la Violencia.  

 

Los padres y las madres tienen diferentes niveles educativos que van desde la educación 

básica primaria hasta los estudios profesionales. En términos generales, entre las 

ocupaciones de los padres, se encuentra la de negociante, empleado de una empresa oficial 

y contratista y la ocupación de las madres, en la mayoría de los casos, ama de casa, sólo en 

un caso modista, y en otro, empleada del Estado. Algunos de los padres obtuvieron la 

jubilación.  

 

En ciertos casos, los hijos de estas familias nacen en los municipios de origen de sus padres 

y en otros casos, en Cali cuando sus padres ya han migrado a la ciudad. Todos los 

hermanos de los profesionales que conforman este grupo tienen educación media 

vocacional, llevada a cabo principalmente en colegios públicos y la mayoría de éstos tienen 

estudios universitarios de pregrado en Ingeniera Industrial, arquitectura, biología, 

economía, contaduría, ingeniería civil, medicina, administración de negocios o psicología 

realizados en Cali en instituciones de educación superior como la Universidad del Valle, la 

Universidad Santiago de Cali o la Universidad de San Buenaventura. De tal manera que tal 

como sucede con el grupo de profesionales que se inserta en el mercado laboral antes de 

1990, entre la generación de los padres y la generación de los hijos hay un incremento del 

capital cultural materializado en las titulaciones obtenidas por éstos últimos.   

 

5.2 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 

 

Los profesionales que conforman este grupo realizaron sus estudios de educación básica 

primaria, básica secundaria y media vocacional, principalmente en colegios públicos de 

municipios como Candelaria, Jamundí o Buga y en algunos casos, en Cali. Sus estudios 

universitarios de pregrado los llevaron a cabo en Cali en instituciones de educación 
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superior como la Universidad del Valle, la Universidad Santiago de Cali y el ICESI. 

Algunos profesionales han continuado sus estudios de posgrado, sea especialización, 

maestría o doctorado en universidades de Cali o en el exterior. Quienes vivían en 

municipios cercanos se trasladaron a Cali para continuar con sus estudios universitarios  

 

La decisión de ingresar a la Universidad y convertirse en profesional está mediada por el 

capital social y cultural de los sujetos. Como parte del capital social y cultural, se 

encuentran los valores familiares relacionados con la importancia de emprender una 

formación profesional y la influencia de ciertos grupos a los que se pertenecía y de algunos 

profesores del colegio con los cuales se logra un proceso de identificación. Los siguientes 

relatos ilustran la influencia de los valores familiares y los valores que circulan en otros 

espacios como la escuela:  

 

“el sueño de ambos (los padres), fue que todos sus hijos fueran universitarios, que 

todos tuviéramos una educación formal y no solamente de la experiencia de la 

vida” (Ximena, 30 años, Ingeniera Industrial).   

 

“había participado de un colectivo de artes marciales, que estudiaba también 

filosofía oriental, incentivaba a estudiar, a leer; estuve articulado al teatro con un 

muy buen director, creo que fue una enorme influencia en esta preocupación por 

darle un horizonte académico a la vida; hubo un profesor de historia del colegio 

Santa Librada que era muy apasionado y trasmitía esa pasión de una manera muy 

adecuada y la otra influencia fue la militancia política, ver la necesidad de estudiar 

para entender la situación” (Orlando, 42 años, licenciado en historia).  

 

La decisión de qué carrera elegir se toma de acuerdo al campo de acción de determinada 

disciplina o teniendo en cuenta el capital económico. Los siguientes relatos ilustran dos 

aspectos que pueden intervenir en la decisión relacionada con la elección de la carrera que 

se va seguir:  

 

“entre administración de empresas e ingeniería industrial había visto que la 

ingeniería industrial tenía mucho más campo de acción” (Ximena, 30 años, 

Ingeniera Industrial).   

 

“en ese momento estaban separados mi padre y mi madre, ella había sido ama de 

casa toda la vida y estábamos viviendo donde una tía, no había posibilidad 

económica de acceder a la universidad, logré conseguir un trabajo que me permitió 

pensar en la posibilidad de estudiar medio tiempo y fue así como decidí ingresar a 

historia, que era un plan de la tarde, trabajaba en la mañana y en las tardes 

ingresé a la universidad” (Orlando, 42 años, licenciado en historia).  

 

La decisión de continuar los estudios de posgrado está mediada por el deseo de 

conocimiento o por la demanda del mercado.  Los siguientes relatos ilustran dos maneras 

en las que se toma esta decisión, la primera de índole más  socio – simbólica, mientras la 

segunda, de índole más instrumental:   
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“siempre he querido buscar otros conocimientos complementarios a la 

arquitectura, la primera maestría la hice en una Facultad de Derecho, el 

urbanismo en España es fundamentalmente derecho administrativo y la segunda 

maestría en el Departamento de Sociología de la Universidad Complutense” (D, 

41años, arquitecto).   

 

“cuando yo estaba aplicando siempre que pedían una especialización casi siempre 

era en mercadeo y dije bueno, me gustaría, es algo que el medio lo exige y es algo 

que yo no sé y que puedo aprender y tiene que ver con la parte comercial y está en 

todos los sectores” (Cristina, 40 años, administradora de empresas).  

 

En algunos casos, se encuentra que el aprendizaje de otro idioma, el inglés, es requisito 

para obtener el grado o para llevar a cabo estudios de posgrado. El incremento del capital 

cultural en términos del aprendizaje de otro idioma se presenta para el caso de los 

profesionales que se insertan en el mercado laboral después de 1990 como una exigencia 

del contexto en el que están inmersos.  

 

5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS TRAYECTORIAS LABORALES DE LOS 

PROFESIONALES  

 

 

 

Los profesionales de este grupo tienen trabajos formales antes de realizar o finalizar sus 

estudios universitarios, experiencias que constituyen el inicio de la trayectoria laboral. Una 

vez iniciada la trayectoria laboral, se puede identificar unos momentos clave como la 

práctica, el primer trabajo profesional, los trabajos  posteriores y el trabajo actual.  

 

Entre la culminación de los estudios de educación media vocacional y el inicio de los 

estudios universitarios existe un periodo en el que algunos de los profesionales tuvieron 

diferentes trabajos informales. En estos casos en los que los profesionales han empezado a 

trabajar antes de realizar sus estudios universitarios éstos continúan trabajando una vez 

ingresan a la universidad. Los primeros trabajos que se tienen cuando se empiezan los 

estudios universitarios no guardan una relación directa con la carrera que se está haciendo, 

no obstante, al final de ésta se obtienen trabajos que sí están relacionados. El siguiente 

relato resulta ilustrativo: 

 

“Allí estuve dos años, empecé como recepcionista y después servicio al cliente y me 

fuí involucrando en la parte de análisis de créditos, fue una experiencia muy 

gratificante, ya en el sector financiero que era lo que yo me estaba enfocando, 

estuve dos años. Se me presentó la oportunidad nuevamente de volver a la 

universidad, pero no con la universidad sino con la Fundación a manejar la parte 

de inversiones, un mejor pago, un mejor salario” (Cristina, 40 años, 

administradora de empresas).  
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En la mayoría de los casos, la finalización de la formación de pregrado y el ingreso al 

mercado laboral formal como profesionales estuvo mediado por la experiencia de realizar 

una práctica o por una alguna experiencia que tenía la intención de jugar ese papel, es decir 

la preparación para el ingreso al mundo laboral como profesional.  

 

En algunos casos, durante la primera experiencia laboral como profesional, se trabaja en 

diferentes instituciones y en distintos sectores como lo ilustra el siguiente relato: 

 

 “aquí empieza una característica de mi desempeño laboral que empieza a tomar 

forma justamente cuando me estoy graduando, yo empiezo muy vinculado a la 

academia, no me desligo de la Universidad del Valle, pero empiezo a tener 

actividad en el mundo laboral exterior, un amigo estaba trabajando en el Hospital 

Universitario del Valle cuando estaban en remodelaciones, como necesitaban 

arquitectos me llevó y entonces simultáneamente con la actividad académica 

empecé a tener actividad externa y esos dos primeros años fueron de trabajo así” 

(César, 41 años, arquitecto).  

 

A partir del primer trabajo profesional, algunos sujetos que conforman este grupo 

conservan la misma posición ocupacional, que puede ser empleado profesional, con 

contrato laboral, o profesional independiente. Otros tienen dos posiciones ocupacionales, 

empleado profesional y profesional independiente y otros han cambiado de profesional 

contratista a empleado profesional dentro de la misma institución de trabajo. Algunos de los 

profesionales de este grupo que al inicio de su trayectoria laboral eran profesionales 

independientes o contratistas actualmente son empleados profesionales. En algunos casos, 

se hizo un intento de dejar a un lado la posición de profesional empleado y conservar la de 

profesional independiente como lo ilustra el siguiente relato: 

 

“decidí salirme, pero lo difícil para mi era cobrar, no me pagaban o me pagaban 

por allá, entonces el colegio de ella (la hija) no espera, las cosas no esperan, yo 

estaba como azarado, me podía ganar lo mismo que me estaba ganando adentro, 

pero no tenía un capital que me permitiera ¡listo! me espero, duré como 6 meses 

trabajando desde mi casa” (Esteban, 35 años, publicista). 

 

Algunos profesionales que hacen parte de este grupo han trabajo en el mismo sector por 

ejemplo el sector financiero o el sector educación, el sector público o el sector privado, 

algunos cambiando de cargo y otros, manteniéndolo. También se encuentra que los 

profesionales han cambiado de área de trabajo a lo largo de su trayectoria laboral, por 

ejemplo, del área de calidad al área financiera. En algunos se encuentra cambio de 

posiciones ocupacionales, sectores y áreas de trabajo como lo ilustra el siguiente caso: 

 

“4 años como nombrado de los 17 años que llevo como egresado de la universidad, 

13 años y pico independiente, el 70% de mi vida laboral ha sido independiente con 

contrato de hora cátedra en la Universidad del Valle, con un contrato de diseño del 

Hospital Universitario del Valle, con un contrato en la Secretaría de Educación 

Departamental para hacer un anteproyecto de un hospital, con contratos con el 
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Estado, con el concejo municipal para asesorar en el Plan de Ordenamiento 

Territorial, con contratos para asesorar a la Secretaría de Vivienda en el proyecto 

de la laguna del Pondaje y Charco Azul, como gestor de proyectos en convenio 

entre la alcaldía y la Fundación General de Apoyo de la Universidad del Valle, con 

algún contrato con la empresa privada y ahora nombrado, subdirector y gerente de 

esta nueva empresa” (César, 41 años, arquitecto). 

 

En algunos casos, en la institución donde se trabaja actualmente se ha conservado la 

relación de trabajo, pero se han tenido cambios en cuanto al tiempo de vinculación, por 

ejemplo se ha pasado de trabajar medio tiempo a tiempo completo. Y en otros casos se han 

presentado cambios en la relación de trabajo pasando de tener un contrato por prestación de 

servicios a un contrato laboral a término indefinido con nombramiento.  

 

5.1 Relación, lugar y tiempo de trabajo.  A lo largo de la trayectoria laboral, los sujetos 

que conforman este grupo conocen de las posibilidades o vacantes de los trabajos ya sea a 

través de formas más impersonales y racionalizadas como concursos, avisos clasificados y 

bolsas de empleo o de maneras que dependen más de los contactos que se tengan, como 

amigos o familiares. Algunas veces se participa de un proceso de selección de personal con 

aplicación de pruebas psicotécnicas y entrevista para obtener un cargo y en otras ocasiones, 

no. Una de las características que se puede apreciar en este grupo en cuanto a la forma de 

ingreso a los diferentes trabajos que se han tenido a lo largo de la trayectoria laboral es que 

a medida que se avanza en ésta la forma de ingreso a los trabajos es más impersonal y 

racionalizada. Cabe mencionar que cuando se hace alusión a estos trabajos, no sólo se hace 

referencia al ingreso a una institución, como puede ser una empresa o un colegio, sino al 

ingreso a una red donde pueden encontrarse diferentes posibilidades laborales. Los 

siguientes relatos ilustran dos formas de ingreso, las primeras que dependen más de los 

contactos que el profesional pueda tener y de la red en la que esté inmerso y la última más 

impersonal y racionalizada:  

 

“a la tía de Lucía (la hija) le dijeron que si ella quería irse allá, pero ella sabía que 

no podía hacer la parte gráfica y de copy y me dijo a mi que mandara la hoja de 

vida, fuí, pedí que me pagaran un sueldo y sorprendido me dijeron listo, ¿cuándo 

podes empezar? ¿el lunes? y ya entré y aquí estoy” (Esteban, 35 años, publicista).  

 

“el 2002 fue muy duro, me tomó como año y medio volverme a meter, un poco 

ayudado por un amigo empresario que me conectó con un concejal que luego fue 

presidente del concejo y me llevó como asesor, luego el empresario me conectó con 

uno de los candidatos a la alcaldía, quien queda de alcalde y por mis 

contribuciones, especialmente en el tema programático de la campaña, me nombra 

en el gobierno. Yo tengo el primer cargo público en enero de 2004 y desde que yo 

me metí en el primer cargo público, en la vida pública, hasta hoy ha sido un 

continuo de estabilidad económica” (César, 41 años, arquitecto). 
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“concursé y gané, había un examen que era similar al ICFES, preguntaban 

matemática, comprensión, aptitud verbal y la disciplina que yo había escogido, 

había otra que es psicotécnica” (Gilberto, Licenciado en matemáticas).  

 

Existen ciertas características del contexto, ya sea nacional o local que inciden en la 

consecución de trabajo, por ejemplo, la promulgación de ciertas leyes, el cambio de las 

corporaciones de ahorro y vivienda a bancos y en el caso de la ciudad de Cali, el auge del 

narcotráfico. La promulgación de la ley 388 de 1997, ley de desarrollo y ordenamiento 

territorial, facilita, en determinado momento, la consecución de trabajo para un arquitecto 

recién egresado de una maestría en urbanismo en España, que a través de dicho posgrado 

había adquirido experticia en el tema. La experiencia laboral de una administradora de 

empresas en el sector bancario, su conocimiento en cuenta corriente, créditos empresariales, 

comercio exterior y tarjeta de crédito, que son productos que no se manejan en una 

corporación de ahorro y vivienda, facilita su ingreso a una institución que acababa de 

convertirse en banco. El auge del narcotráfico en Cali de una u otra forma incidía en el 

ingreso de los profesionales al mercado laboral como lo ilustra el siguiente relato:  

 

“En ese tiempo yo empecé a tener platica, porque tenía dos trabajos, había mucha 

plata en Cali en el año 93, 94, plata del narcotráfico metida en la actividad 

inmobiliaria, pagaban muy buenos salarios, todos los egresados en esa época 

tenían buenos trabajos, yo no trabajé ni en constructoras privadas, ni tuve que 

trabajar con el tema del narcotráfico, pero como había buen ambiente laboral, yo 

tenía muy buen pago si sumaba lo de la universidad y lo del hospital, me ganaba 

$1.200.000, hoy hay arquitectos que se ganan $800.000” (César, 41 años, 

arquitecto).  

 

A lo largo de la trayectoria laboral de los profesionales que conforman este grupo, la 

relación de trabajo ha estado mediada por diferentes formas: no contrato, contratos civiles, 

contratos laborales, contratos fijos y en algunos casos la relación de trabajo ha estado 

mediada por terceros: una Agencia Temporal. Cabe resaltar que el contrato laboral es 

característico, principalmente, del trabajo actual.  

 

La relación de trabajo mediada por un contrato laboral, trae consigo estabilidad, pero en 

ocasiones los intereses económicos y las rivalidades se imponen sobre la legalidad del 

contrato como lo ilustra el siguiente caso:  

 

 “usualmente en las empresas no te dejan cumplir los 10 años, sino que te negocian 

por las buenas o miran a ver cómo te sacan. En esos descargos yo no acepté, como 

no era una causa justa, me despidieron sin justa causa y me indemnizaron. El 

gerente administrativo me dijo pase la carta usted, que es mejor que se vaya y no la 

indemnizamos, pero sale por la puerta grande, ellos prefieren que la persona pase 

la carta de renuncia para ahorrarse los costos de la indemnización” (Cristina, 40 

años, administradora de empresas). 
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El tiempo de trabajo depende de las lógicas propias de la profesión que se ejerce y el sector 

donde se trabaja y también del significado que se tenga del trabajo. De esta manera, el lugar 

y el tiempo de trabajo dependen de los ritmos impuestos por la dinámica del trabajo, en este 

sentido en ocasiones el lugar de trabajo es fijo como el colegio, la universidad, la empresa, 

la obra de construcción y el horario puede ser el laboral o el horario académico. En otras 

ocasiones, se lleva trabajo a la casa, se viaja por diferentes municipios, se trabaja en las 

noches y los fines de semana. El siguiente relato ilustra la forma como el lugar y el tiempo 

de trabajo dependen de los ritmos impuestos por la dinámica del trabajo.   

 

 “vives esclava del tiempo, me tocaba madrugar a las 5:00 de la mañana, de 5:00 a 

6:00 me arreglaba, de 6:00 a 7:00 me desplazaba porque era en Yumbo, 

entrabamos a trabajar a las 7:00 de la mañana, terminamos a las 12:00, de 12:00 a 

12:30 teníamos derecho a almorzar, a las 12:30 continuábamos hasta las 7:00 u 

8:00 de la noche, dependiendo de las condiciones ambientales. Una de las 

actividades que yo hacía para el control de la calidad, lo que hacía era 

prefabricación de un tanque de almacenamiento de nafta, el tanque está 

conformado por unas láminas de acero a las que hay que hacerle limpieza y 

pintura, hay una norma que te va diciendo bajo qué condiciones ambientales se 

puede pintar, nosotros dependíamos de estas condiciones ambientales, si llovía todo 

el día, no podíamos pintar, pero si a eso de las 4:00 de la tarde secaba, hacia sol y 

habían las condiciones ambientales empezábamos a trabajar a las 4:00 de la tarde 

y continuábamos hasta que termináramos, 8:00 o 9:00 de la noche, tu sabes cuando 

entras pero no cuando sales y allá hay que trabajar los sábados y los domingos 

también y es por el mismo ingreso, no hay nada de compensatorios” (Ximena, 30 

años, Ingeniera Industrial).  

 

La dinámica de trabajo impone ciertas lógicas en el uso del tiempo libre como lo ilustra el 

siguiente relato:  

 

 “depende del tipo de trabajo, cuando yo trabajaba para la empresa, el tiempo libre 

lo que hacía era dormir, porque tu terminas demasiado desgastado, es 

supremamente desgastante este trabajo, te esclaviza, es una cosa bárbara y yo lo 

que hacía es dormir y que por favor no me hablara nadie, si es posible no comía 

con tal de dormir para recuperar el sueño, eso es desgastante, el tiempo libre en el 

sector público es que tú descansas, tu puedes disfrutar de tu tiempo libre porque no 

es un trabajo esclavizante y ¿qué hacía en ese tiempo libre? salíamos con mi esposo 

a cine y a rumbear” (Ximena, 30 años, administradora de empresas).  

 

De igual manera, la dinámica del trabajo impone cierta rutina que puede valorarse negativa 

o positivamente:   

 

“cuando aparece la palabra rutina la persona muchas veces la encasilla como algo 

malo, yo no, para mí una rutina es, mi trabajo es una rutina, pero yo no lo veo como 

una rutina, eso es como la que tiene pareja y le reclama a la pareja que por que 

viven en rutina, la vida se les vuelve una rutina, para mí es una rutina, yo llego las 
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6:30 salgo a la 1:00, el lunes doy una materia, el martes doy otra, les doy a los 

grados onces, a los grados diez, es una rutina, pero yo no lo veo como algo malo” 

(Gilberto, licenciado en matemáticas). 

 

Como motivos de retiro están buscar otras oportunidades laborales acordes a lo que se 

quiere, desventajas que tiene el trabajo, la renuncia o el despido sin justa causa. A 

continuación se presenta en la voz de los profesionales algunos de sus motivos de retiro:   

 

 “estaba viviendo de la joyería y se puso malo el negocio, entonces pensé en 

emplearme como docente de sistemas, pero comencé a ver que en el tiempo había 

más desventaja en ser profesor de sistemas que de matemática, entonces después 

que terminé un contrato con un colegio busqué trabajo en el área de matemáticas. 

Uno está sujeto a la capacidad del colegio, si es un colegio bueno, la parte de los 

sistemas la tienen bien implementada, pero si es un colegio malito, la tienen 

deficiente, yo veía que eso en el tiempo no iba a ser bueno, entonces me dediqué a la 

matemática” (Gilberto, licenciado en matemáticas).  

 

“la empresa tomó la decisión, después de que terminé mi terapia, de que como no 

habíamos cumplido el presupuesto y lógicamente pues no, yo crecí lo que creció el 

sector del leasing en Colombia, yo crecí el 25%, yo hice 5.000 millones en un año y 

al año siguiente hice 6.500, crecí el 25%, que en ese sector es muy bueno, pero no 

crecí el presupuesto que ellos decían que era 10.000. Esa fue la excusa perfecta 

para decir que no cumplí el presupuesto, entonces se va, la excusa por encima 

puede que sea sin justa razón y por no cumplimiento, pero muy adentro era por el 

incidente. Se dio algo similar en Medellín con mi compañera, porque en ese 

diciembre ella tuvo un síncope, es que la carga de estrés que manejamos, pero 

gracias a Dios a ella no le dio un infarto. Como a ella le dió en diciembre, a mi me 

había dado en septiembre, entonces dijeron no aquí se nos va, la carga de stress que 

tienen y eso, prefirieron no cumplieron el presupuesto y nos sacaron a las dos y 

como ella se solidarizó mucho conmigo cuando a mí me dio el infarto, fue la 

manera de ellos echarnos” (Cristina, 40 años, administradora de empresas).  

 

5.3.2 Desempleo y pertenencia a organizaciones.  El tiempo de desempleo para este 

grupo de profesionales oscila entre el mes y los once meses. Para afrontar estos momentos 

de desempleo y también la flexibilidad del mercado existen diferentes estrategias como 

trabajar desde otra posición ocupacional, como por ejemplo un publicista que a lo largo de 

su trayectoria laboral siempre ha realizado trabajos como independiente para sus propios 

clientes. También se hace uso de los ahorros, se disminuyen los gastos personales y 

familiares y se realizan avances de la tarjeta de crédito.  

 

De igual manera en los momentos de desempleo aparecen protecciones de proximidad 

como la colaboración de los amigos, la pareja o la familia como lo ilustran los siguientes 

casos:  

 



91 
 

“mis amigos y amigas me regalaron dinero, fueron un apoyo fundamental, de todo 

lo que sembré durante muchos años en amistades, en personas, lo recogí en ese 

momento, no solamente con dinero te ayudan en esas épocas cuando hay crisis 

económica, sino con la parte emocional o con brindarte algo material, fue bonito 

eso” (Cristina, 40 años, administradora de empresas)  

 

“2002, 2003 fueron años muy tenaces, yo volví a la casa de la Unión, yo no tenía 

condiciones para vivir por fuera, no tenía trabajo, volví a la casa materna, mi papá 

estaba muy enfermo y yo me quedé a su cuidado y yo tengo que decirlo así: mi papá 

y yo vivíamos de la pensión de mi papá. Yo recuerdo que en el año 2002, 2003 en 

algunos momentos cuando le iba a hacer visita a Sofía (su novia), ella me daba 

para el bus” (César, 41 años, arquitecto).  

 

Los momentos de desempleo son vividos como crisis laborales, en las que también se viven 

crisis personales y emocionales como lo ilustra el siguiente relato:  

 

“ya había pasado mi fase oscura de crisis emocional del 97, en la cual terminé con 

mi novia de España, terminé con la novia de aquí, por la muerte de mi mamá, en el 

98 pierdo el trabajo, ese fue el año de la oscuridad en la vida laboral y profesional 

y personal de César, superé todo ese 98, pero fue el año más terrible, yo me la 

pasaba mal para conseguir el arriendo, pero yo seguía viviendo, yo no sé cómo, yo 

no te podría explicar cómo vivía en el segundo semestre del 98, tendría algún 

ahorro, había un esquema de solidaridad entre todos los amigos que no me dejaban 

morir” (César, 41 años, arquitecto).  

 

Debido a la relación de trabajo de los profesionales, sólo en uno de los casos se pertenece a 

un sindicato y en otro de los casos, se perteneció a una asociación de profesionales. La 

pertenencia a estas organizaciones se valora como positiva, tal como lo ilustra el siguiente 

relato:   

 

“a veces violan cosas y el sindicato es el único que nos hace valer algo mediante 

una pelea jurídica que uno por su propia cuenta no puede dar” (Gilberto, 

Licenciado en matemáticas).  

 

5.3.3 Trabajo y familia.  Las trayectorias laborales se intersectan con otros espacios como 

la familia. Se encuentra por ejemplo que las condiciones laborales influyen en la decisión 

de continuar viviendo con los padres o independizarse de éstos o de contraer matrimonio, 

como lo ilustran los siguientes relatos:   

 

“a partir del 2002, a partir de que tenía un trabajo que me daba las posibilidades 

de ser independiente, por lo que en las otras vinculaciones uno irse de la casa es 

difícil porque uno tiene que sostenerse” (Gilberto, licenciado en matemáticas)  
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“en el momento en que yo veía que había una estabilidad económica, ya tenía 36 

años, ya estaban superados todos esos conflictos afectivos de las vidas pasadas” 

(César, 41 años, arquitecto).  

 

La dinámica del trabajo incide en la dinámica familiar, por ejemplo aceptar determinados 

trabajos, que implican cambio de ciudad, genera rupturas familiares o el hecho de trabajar 

como independiente y tener la casa como oficina dificulta la separación del espacio laboral 

y el espacio familiar, sus límites se vuelven borrosos. Los siguientes relatos ilustran lo 

anterior:  

 

“no fue fácil, muy duro, alejarme de mi esposo, de mi familia, de todo lo que tengo 

acá, acá tengo todo, mi familia, la casa, mi esposo, los amigos, irte a un sitio donde 

no tienes nada, a nadie, no te conoce nadie, es impresionante, es duro el cambio” 

(Ximena, 30 años, Ingeniera Industrial).  

 

“yo empecé a administrar eso como si  tuviera oficina y la oficina mía siempre ha 

sido el sitio donde vivo, este apartamento en el que vivimos con Sofía (la esposa), 

Sofía decía no, si esto no es un apartamento, esto parece una oficina, Sofía se 

quejaba, yo llegué a pensar en comprar el apartamento de al lado para tener la 

oficina allí” (César, 41 años, arquitecto).  

 

Así mismo, en las decisiones que se toman a lo largo de la trayectoria laboral, como las 

relacionadas con la continuación de la formación académica, están involucrados elementos 

personales y familiares que entran en tensión con los planes que se tienen como lo ilustra el 

siguiente caso:  

 

“hay una condición personal y familiar que determina lo que sucede después y es 

que antes de irme para España le diagnosticaron cáncer a mi mamá, yo tomé la 

decisión de irme, porque si yo no me iba mi mamá se iba a sentir culpable, porque 

su enfermedad se atravesaba en el desarrollo profesional y personal de su hijo y yo 

tampoco tenía porque quedarme a acompañar a mi mamá en un proceso de muerte, 

no, no, no, nooo, no podía quedarme porque un cáncer le puede durar a una 

persona 2 meses, 8, 10 años y a mí se me estaba presentando la oportunidad en ese 

momento. Yo dije, si cuando termine mi maestría mi mamá está viva me devuelvo 

porque yo cumplí mi objetivo. Me fuí para España, terminé la maestría, mi mamá 

estaba viva y yo tenía otras condiciones afectivas y personales allá, tenía el 

ofrecimiento de la Universidad del Valle de continuar el doctorado, pero yo hice 

una promesa de volverme si mi mamá estaba viva, entonces me devolví, no me 

quedé a hacer doctorado” (César, 41 años, arquitecto). 
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5.4 PLANES 

   

 

 

En términos generales, los planes de los profesionales que conforman este grupo están 

relacionados con la forma como van a seguir insertos en el mercado laboral, incrementar el 

patrimonio, emprender estudios de posgrado, mejorar la calidad de vida y tener hijos. Los 

siguientes relatos ilustran, en la voz de los profesionales, algunos de sus planes:  

 

“la siguiente fase, si no es que esta continúa teniendo un cargo público dentro del 

siguiente gobierno, es consolidar una transformación que ya he empezado a dar, lo 

que he podido ganar estando en este periodo bueno de 6 años, lo estoy dirigiendo a 

unas inversiones para meterme en el tema de la gestión empresarial” (César, 41 

años, arquitecto). 

 

“Como plan tengo tener algo más de patrimonio, tener otra casa o un taxi, porque 

es que en la educación a nosotros todo el tiempo nos mueven el piso, entonces todo 

el tiempo hace que nosotros pensemos más en un plan B, que en echar pa’ delante” 

(Gilberto, Licenciado en matemáticas).   

 

“en estos próximos 5 años lo que viene es seguir consolidando mi formación 

profesional, a través de la maestría, para poder mejorar mi calidad de trabajo. En 

la medida que tu mejores tu calidad de trabajo vas mejorando tu calidad de vida. 

Tengo muy claro que trasladarme a la ciudad de Bogotá es importante, mejoraría 

mi calidad de trabajo, tengo más posibilidades y oportunidades en el área en que yo 

me quiero desempeñar, una ciudad como la capital te ofrece más condiciones para 

mejorar tu calidad de vida, vivir en un sitio agradable, tener sitios recreacionales 

cercanos donde yo pueda disfrutar con facilidad un cine, un teatro, una buena 

comida, un buen vino, vivir en familia, con mi esposo”  (Ximena, 30 años, ingeniera 

industrial).  

 

Cabe resaltar que en relación con el futuro, aparecen ciertos temores:  

 

“tengo el temor, yo ya tengo 40 años, de que de pronto de un momento a otro me 

quede sin trabajo y que va a ser más difícil de acuerdo a la edad conseguir algo que 

se acople a lo que necesito, a los ingresos, yo ya estoy en una edad en la que las 

empresas revalúan entrar personal” (Cristina, 40 años, administradora de 

empresas).  

 

Finalmente, cabe mencionar que la relación de trabajo no sólo impone cierta linealidad o 

flexibilidad en las trayectorias laborales, sino que facilita o no la puesta en marcha de 

planes y proyectos como lo ilustra el siguiente caso: 

 

“un contratista de uno o dos cursos es contratista de uno a dos cursos aquí y allá, 

en esa brincadera de ocupaciones resulta muy difícil hacer investigación, 
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concentrarse en un proyecto. Yo creo que hay modalidades, yo en estos momentos 

sigo siendo contratista, pero de tiempo completo y es otra cosa, otro universo. 

Seguramente los profesores nombrados ganan más de lo que yo gano, pero desde el 

punto de vista de las posibilidades de desarrollar un proyecto personal, yo no 

encuentro mayor diferencia, si vos estas tiempo completo en la universidad eso te 

implica una permanencia, unos compromisos y eso te genera un sentido de 

identidad más fuerte con la universidad. Mi decisión de pedir la comisión no 

remunerada, de apartarme del magisterio tiene que ver con eso, yo había estado 

buscando la posibilidad de tener un mayor nivel de estabilidad, así no me nombren, 

y ahora me lo ofrecen y no tengo ningún problema, muy seguramente terminaré 

renunciando a la institución educativa” (Orlando, 42 años, licenciado en historia).  

 

5.5 TRAYECTORIAS LABORALES Y DIMENSIÓN SUBJETIVA DEL 

TRABAJO 

 

 

 

Al igual que el grupo de profesionales que se inserta en el mercado laboral antes de 1990, el 

grupo que lo hace después valora positivamente su trabajo. Para estos profesionales resulta 

importante contar con un trabajo que les permita realizar lo que realmente les gusta y contar 

con buenos ingresos, tal como se puede apreciar en el siguiente relato: 

 

“yo siempre he tenido un gran interrogante y es en qué es lo que me gustaría 

trabajar, qué es lo que a mi realmente me gusta, y que no me sienta trabajando sino 

que me sienta disfrutando lo que hago. Por ejemplo el sector de la calidad, casi no, 

es muy operativo, el área de las finanzas y trabajar en el sector público me ha 

gustado” (Ximena, 30 años, Ingeniera industrial). 

 

Un elemento característico para este grupo de profesionales es que en ocasiones contar con 

un trabajo que les permita realizar lo que les gusta y también contar con buenos ingresos 

resulta complicado y los dos aspectos entran en tensión. El siguiente relato ilustra la forma 

como la dimensión socio – simbólica y la dimensión instrumental del trabajo pueden entrar 

en tensión:   

 

“a mi me tiene que gustar el trabajo o si no, no podría seguir, por supuesto hay 

momentos en la vida en los que, por ejemplo en estos trabajos de prestación de 

servicios que son a 6 meses y que una variable que tiene que contar es el ingreso, 

los honorarios, porque si uno no tiene ingresos, pues difícilmente puede subsistir, 

entonces me ha tocado aceptar trabajos, no porque me gusten, sino porque me toca, 

si tengo varios trabajos que escoger, escojo con el que yo me satisfaga 

personalmente” (Ximena, 30 años, ingeniera industrial).  
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En este grupo de profesionales se encuentran los siguientes significados del trabajo:  

 

El trabajo como hobbie: 

 

“Disfrute, gozo, disfrute, para mí el trabajo, si vos no estás disfrutando lo que estás 

haciendo se pierde todo sentido… diversión, conocer” (Ernesto, 30 años, 

economista).  

 

El trabajo como ocupación de la mente:  

 

“tu trabajas y es como una terapia ocupacional, porque estas ocupado, te mantiene 

la mente activa, despierto, dinámico,” (Ximena, 30 años, ingeniera industrial).  

 

“yo podía no tener trabajo, pero yo nunca estaba inactivo, yo estaba siempre en los 

espacios de discusión ciudadanos o de temas de planeación intentando incrementar 

el reconocimiento que tenía en la ciudad sobre los temas. Reconocimiento tenía, lo 

que no tenía era trabajo, pero nunca estuve inactivo, pueda que no tuviera empleo, 

pero trabajo muchísimo, yo nunca dejé de trabajar, nunca dejé de levantarme, 

madrugar, buscar, gestionar, de andar con un verraco maletín llevando hojas de 

vida por toda la ciudad, con todos los amigos, en el concejo, en la oficina” (César, 

41 años, arquitecto). 

 

El trabajo como un conjunto de valores: 

 

“si tú no tienes disciplina, no tienes trabajo, tienes que saber que debes cumplir un 

horario, unos productos, implica una disciplina” (Ximena, 30 años, Ingeniera 

Industrial).  

 

El trabajo en términos de los resultados que se obtienen, ya sea en términos instrumentales 

como la remuneración económica o en términos socio – simbólicos como la satisfacción o 

las oportunidades:  

 

 “el trabajo se vuelve casi todo para uno, si trabajas tienes un ingreso, con un 

ingreso tienes la posibilidad de ofrecerle todo a tus seres queridos” (Ximena, 30 

años, ingeniera industrial).  

 

 “es una oportunidad, porque el trabajo le permite a uno mejorar cada día y 

conocer cosas nuevas y soñar, en la educación le puede salir una beca en el 

extranjero, puede pensar en ir a trabajar a otro municipio, a otro departamento. 

Algo grato, porque educar a las personas es algo muy grato y no solamente que 

aprendan la matemática o la física, sino darles el consejo, hablarles de la vida, 

formarlos” (Gilberto, licenciado en matemáticas). 
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El trabajo como reto: 

 

“siempre que uno está empezando a trabajar tiene que establecerse el reto, en qué 

me comprometo, saber cómo establecerse un objetivo, eso es importante, 

indispensable” (Ximena, 30 años, Ingeniera Industrial). 

 

El trabajo como parte de la vida:  

 

 “el trabajo hace parte de mi vida y debe serlo, para mí el trabajo no es sólo la 

manera de sobrevivir, entre comillas, sino que es parte de la vida de uno como 

persona, porque aparte de que uno es productivo, se siente uno que está sirviendo a 

alguien y a algo, por una causa, si me dan la oportunidad yo trabajaré hasta que 

me muera, porque para mí eso es el trabajo, es parte de la vida” (Cristina, 40 años, 

administradora de empresas).  

 

“el trabajo es algo inherente a la persona, el ser llega un momento en que tiene que 

producir y en el momento que uno produzca uno es algo y si uno hace lo que a uno 

le gusta mejor todavía” (Gilberto, Licenciado en matemáticas). 

 

El trabajo como una bendición: 

 

“una bendición, porque cuando las personas crecemos y tenemos que llevar nuestra 

vida, de la manera que tenemos trabajo la podemos llevar por el camino que 

visualizamos, te voy a poner un ejemplo, yo pienso que puedo educar a mis hijos, 

que les puedo dar el alimento y todo eso, porque tengo mi trabajo y me gano un 

dinero con el que respondo por esas cosas, pero también pienso si no lo tuviera que 

cantidad de cosas tendría que hacer, porque tengo que alimentarlos, eso me daría 

un temor, ¿no? no tener el trabajo, gracias a Dios lo tengo” (Gilberto, licenciado 

en matemáticas).  

 

El trabajo como pereza, estrés, esclavitud: 

 

“pereza, estrés, trabajar me da pereza, yo sueño con un trabajo, algo que uno lo 

disfrute, yo estoy seguro que si a mí me dicen vamos a hacer un trabajo que para 

vos sea gratificante, que te una estabilidad y vamos a cuidar animales, cambiaría el 

concepto de trabajo que tengo en este momento…esclavo” (Esteban, 35 años, 

publicista). 

 

Al igual que en el grupo de profesionales que se inserta en el mercado laboral antes de 

1990, en el discurso de este grupo de profesionales sale a relucir una diferencia entre 

trabajo no enajenado y trabajo enajenado. Puede decirse que la diferencia entre estos dos 

tipos de trabajo, no sólo depende de las tareas que se tenga, sino de la forma como se 

signifiquen esas tareas, tal como lo ilustra el siguiente relato: 
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“cuando siento que estoy cumpliendo un horario, para mi es porque siento que 

estoy trabajando pero en el momento en que a mi no me importen las horas, por 

ejemplo, hay personas que disfrutan estar de pie 15 horas haciendo el trabajo de 

cuarto seco, porque les fascina y eso es lo que a ellos les gusta, puede pasarse el 

tiempo y todo lo que sea, pero ellos sienten que no están trabajando, porque lo 

disfrutan, en cambio yo no, yo si sentía que estaba cumpliendo un horario y en 

cambio no me pasa ahora con la interventoría financiera, yo puedo trabajar todo 

un fin de semana pero a mí no me duele, no siento que esté haciendo un sacrificio, 

porque me gusta lo que hago, creo que la diferencia está en que no sientas el 

horario” (Ximena, 30 años, Ingeniera industrial).  

 

Lo que transcurre a lo largo de la trayectoria laboral, además de estar relacionado con el 

contexto, está también relacionado con la tensión entre trabajar en lo que se quiere y tener 

buenos ingresos económicos y con el significado que los sujetos le otorgan al trabajo. La 

tensión entre trabajar en lo que se quiere y tener buenos ingresos económicos incide en la 

toma de decisiones, como por ejemplo, en el hecho de aplicar a una convocatoria, aceptar 

un trabajo o mantener dos posiciones ocupacionales. El siguiente relato ilustra la forma 

como elementos socio – simbólicos e instrumentales del trabajo entran en tensión e inciden 

en la toma de decisiones:  

 

“era una de las opciones que tenía, había tenido la experiencia del Villegas, no 

había sido positiva, porque no era lo que quería, tenía más interés en investigación 

o enseñar en otro nivel. Lo que era claro era que la situación económica era 

apremiante, mi madre enferma, ya no vivíamos con nuestros padres, era una cosa 

muy complicada desde el punto de vista económico, era necesario resolver el 

problema de la vida, de ganarse la vida, se presentó la opción del concurso y yo me 

presenté con la ambigüedad de no saber exactamente si era eso lo que quería, pero 

también con la posibilidad de encontrar una opción laboral” (Orlando, 42 años, 

Licenciado en historia).  

 

El significado que los sujetos de este grupo tienen del trabajo incide, por ejemplo, en las 

razones para buscar trabajo en determinados sectores, incide en la aplicación a 

determinadas ofertas laborales e influye en las razones para querer tener cierta posición 

ocupacional. En el siguiente relato sale a relucir un significado del trabajo en términos de 

reto a la hora de aplicar a una convocatoria laboral:  

 

“yo siempre he trabajado por contactos, cuando tu aplicas por una convocatoria 

es que son tus propios méritos, presentar varias entrevistas, varios exámenes, a la 

final cuando pasas es muy meritorio saber que uno pasa por sus propios méritos, yo 

creo que lo acepté más por ese reto” (Ximena, 30 años, Ingeniera Industrial).  

 

El significado que se le otorga al trabajo influye en las razones para querer tener cierta 

posición ocupacional. Por ejemplo si el trabajo se significa en términos de los resultados 

que de éste se pueda obtener, como por ejemplo la estabilidad laboral, esto incide en querer 
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tener cierta posición ocupacional, en este caso empleado, con contrato laboral a término 

indefinido. El siguiente relato ilustra lo anterior:  

 

“trabajar por outsourcing, que tampoco es mi tipo, no me genera nada de 

estabilidad laboral, siento que no genera sentido de pertenencia, no tienes una 

buena seguridad, ni estabilidad laboral, porque tú tienes que hacerte cargo de tus 

prestaciones sociales” (Cristina, 40 años, administradora de empresas).   

 

Así mismo, si se tiene un significado del trabajo donde prima la dimensión instrumental de 

los resultados que de éste se pueden obtener sobre la dimensión socio – simbólica, se valora 

de manera positiva las prestaciones sociales. Mientras que si priman otros significados, de 

índole socio – simbólica, las prestaciones pasan a un segundo plano. Los siguientes relatos 

ilustran el contraste en la forma como se pueden valorar las prestaciones sociales 

dependiendo del significado que se le otorga al trabajo:    

 

“prestaciones sociales, eso es el futuro de uno, un ejemplo, si uno tiene buenas 

prestaciones sociales el día de mañana uno va a tener una vejez algo tranquila, 

porque le dan a uno seguridad, en lo social. Un ejemplo, si yo tengo buenas 

prestaciones sociales y yo no tengo casa con esas prestaciones sociales me dan un 

crédito en un banco” (Gilberto, licenciado en matemáticas).  

 

“para mi es mucho más importante que tengas un reconocimiento social, por 

ejemplo que se valore lo que yo haga, o que me digan que sea reconocido mi 

trabajo, más que una prestación social” (Ximena, 30 años, ingeniera industrial).  
 

5.6 TRAYECTORIAS LABORALES Y RESPONSABILIZACIÓN DE LOS 

SUJETOS  

 

 

 

En el grupo de profesionales que se insertan en el mercado laboral después de 1990 

empieza a notarse como el mundo laboral comienza a exigirle a los sujetos determinadas 

habilidades para el ingreso a la red, para afrontar la vida como independiente, para 

permanecer en el mercado laboral, para afrontar la flexibilidad del mercado y para cumplir 

con las funciones laborales.  

 

En esta época no sólo se ingresa a un lugar de trabajo definido como puede ser una 

institución, una empresa, sino que se ingresa a lo que Bolstanki y Chiapello
153

 denominan 

una red donde existen determinadas oportunidades laborales y puede observarse ciertas 

estrategias personales tanto para entrar como para permanecer en la red, tal como se puede 

apreciar en el siguiente relato: 

 

                                                           
153

 BOLTANSKI Y CHIAPELLO. Op. Cit.  
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“la vida como independiente es muy dura, porque no es fácil que vos consigas 

contratos, hay que meterse en un mundo, en un círculo y en unas dinámicas ¿y de 

qué depende que logres meterte en ese mundo? de que seas bueno, tengas 

habilidades y capacidad de negociación, habilidades de negociador, para hablar, 

entrar, presentarte, estar en el lugar indicado, con las personas indicadas… Toca 

aprender, esto es tan sofisticado, en una reunión uno tiene que saber cuando calla, 

cuando habla y yo esas mierdas no las sabía y las aprendí cuando me sacaron del 

gobierno, ¡me costó! aprender donde habla, donde calla, como le habla, como le 

hablo a éste pa’ que le llegue el dato a éste, como se hace el güevon, como frentea, 

como va y putea cuando hay que putiar, como negociar, como se come un sapo, 

como se traga un sapo, de que tamaño se lo traga… Yo he tenido la posibilidad de 

poder tejer o hacer parte de un tejido en el cual yo he ido de menos a más 

aprovechando vínculos, amigos, recomendaciones, eventos, audacia, calidad y poco 

a poco eso se ha ido tejiendo como parte de una estrategia deliberada, esto no es 

aleatorio, por penetrar en una sociedad en la que es mejor estar en los círculos de 

las decisiones y del poder que estar por fuera” (César, 41 años, arquitecto).  

 

Así mismo se ponen en marcha estrategias personales para permanecer en el mercado 

laboral flexible como estar en dos sectores, como por ejemplo, el sector educación y el 

mundo de la vida política; mantener dos posiciones ocupacionales, empleado e 

independiente y ahorrar. Los siguientes relatos ilustran, en la voz de los profesionales, 

algunas de las estrategias que éstos ponen en marcha para enfrentarse a un mercado laboral 

flexible:  

 

“desde que empecé a trabajar siempre he tenido la actitud de ahorro, porque yo se 

que hay épocas en que se dan las cosas y tiene uno sus ingresos, como hay épocas 

en que pueden faltar” (Cristina, 40 años, administradora de empresas).   

 

“estoy esperando mis vacaciones para ver si me voy o me quedo, no soy feliz, 

porque la plata listo es como muy incómodo que no paguen, pero con la empresa 

tengo la oportunidad de hacer trabajos extras. Por ejemplo, hoy estamos a primero 

de marzo, no me han pagado enero, pero yo ya tengo febrero pago, esa 

incertidumbre que cada vez va a ser peor, no es chévere, no estoy contento” 

(Esteban, 35 años, publicista). 

 

Otra de los elementos que empieza a aparecer en las historias laborales de los profesionales 

que conforman este grupo es el hecho de que el mundo laboral en el que están inmersos 

parece exigir trabajadores polivalentes, como se puede apreciar en el siguiente relato:  

 

“tu solita eras todo, la compañía, la comercial, la recepcionista, la todera, 

solamente era yo como representante, ya no captaba sino que hacia créditos de 

diferentes tipos de leasing, inmobiliarios, de vehículo, ban leasing, 5 o 6 productos, 

tenía que hacer de todo, desde conseguir los clientes, hasta los papeles, el análisis, 

la cita” (Cristina, 40 años, administradora de empresas). 
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Finalmente, en el discurso de los profesionales que hacen parte de este grupo se empieza a 

hacer alusión a ciertos aspectos emocionales producto de la pesada carga laboral o de la 

distancia que existe entre el vínculo laboral con el trabajo y el vínculo emocional con el 

mismo, esto último cuando la relación de trabajo es mediada por contratos civiles fijos. Los 

dos relatos ilustran como la dinámica del trabajo puede generar enfermedad laboral y como 

el vínculo emocional que se establece con la institución donde se trabaja es diferente al 

vínculo laboral con la misma, mientras el primero puede perdurar el segundo no:  

 

“al año siguiente me pusieron a duplicar el presupuesto, algo en lo que yo nunca 

estuve de acuerdo, porque seguía siendo yo sola para todo el trabajo que seguía. 

En un año fueron 5.000 y al año siguiente fueron 10.000. En ese año los esfuerzos 

fueron  grandes y más al finalizar el año, yo llevaba ya dos periodos sin vacaciones, 

ahí fue donde me dio el infarto, que fue catalogado como enfermedad laboral” 

(Cristina, 41 años, administradora de empresas). 

 

“hasta ahí fue mi vínculo con la Universidad del Valle, esta universidad no me 

quiere, yo me voy, yo me abro, en la otra me llamaron y en la otra y me metí al 

mundo de la política y que no me quieran, me voy y soy alguien desde afuera, la 

universidad a un lado, yo la quiero mucho, la adoro, pero no” (César, 41 años, 

arquitecto).  

 

5.7 ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

 

 

 

La decisión de ingresar a la Universidad y convertirse en profesional está mediada por el 

capital social y cultural de los sujetos. Como parte del capital social y cultural, se 

encuentran los valores familiares relacionados con la importancia de emprender una 

formación profesional y la influencia de ciertos grupos a los que se pertenecía y de algunos 

profesores del colegio con los cuales se logra un proceso de identificación. 

 

Los profesionales de este grupo tienen trabajos formales antes de realizar o finalizar sus 

estudios universitarios, experiencias que constituyen el inicio de la trayectoria laboral. Una 

vez iniciada la trayectoria laboral, se puede identificar unos momentos clave como la 

práctica, el primer trabajo profesional, los trabajos  posteriores y el trabajo actual. A lo 

largo de la trayectoria laboral, los sujetos que conforman este grupo conocen de las 

posibilidades o vacantes de los trabajos ya sea a través de formas más impersonales y 

racionalizadas como concursos o de maneras que dependen más de los contactos que se 

tengan. Algunas veces se participa de un proceso de selección de personal para obtener un 

cargo y en otras ocasiones, no. A medida que se avanza en la trayectoria laboral la forma de 

ingreso a los trabajos es más impersonal y racionalizada. La relación de trabajo ha estado 

mediada tanto por contratos civiles como por contratos laborales, siendo éste último 

característico, principalmente, del trabajo actual. El lugar y el tiempo de trabajo dependen 

de los ritmos impuestos por la dinámica del trabajo, en este sentido en ocasiones el lugar de 

trabajo es fijo como lo puede ser el colegio, la universidad, la oficina y el horario puede ser 
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el laboral o el horario académico. En otras ocasiones, se lleva trabajo a la casa, se viaja por 

diferentes municipios, se trabaja en las noches y los fines de semana.  

 

A partir del primer trabajo profesional, algunos sujetos que conforman este grupo 

conservan la misma posición ocupacional, que puede ser empleado profesional, con 

contrato laboral, o profesional independiente. Otros tienen dos posiciones ocupacionales, 

empleado profesional y profesional independiente y otros han cambiado de profesional 

contratista a empleado profesional dentro de la misma institución de trabajo. Algunos de los 

profesionales de este grupo que al inicio de su trayectoria laboral eran profesionales 

independientes o contratistas actualmente son empleados profesionales. En algunos casos, 

se hizo un intento de dejar a un lado la posición de profesional empleado y conservar la de 

profesional independiente. Algunos profesionales que hacen parte de este grupo han trabajo 

en el mismo sector por ejemplo el sector financiero o el sector educación, el sector público 

o el sector privado, algunos cambiando de cargo y otros, manteniéndolo. También se 

encuentra que los profesionales han cambiado de área de trabajo a lo largo de su trayectoria 

laboral, por ejemplo, del área de calidad al área financiera y en algunos se encuentra 

cambio de posiciones ocupacionales, sectores y áreas de trabajo. Los periodos de 

desempleo en las trayectorias laborales de este grupo de profesionales han sido frecuentes. 

El tiempo de desempleo para este grupo de profesionales oscila entre el mes y los once 

meses. Para afrontar estos momentos de desempleo y también la flexibilidad del mercado 

existen diferentes estrategias personales como trabajar desde otra posición ocupacional, 

hacer uso de los ahorros, disminuir los gastos personales y familiares y realizar avances de 

la tarjeta de crédito. De igual manera en los momentos de desempleo aparecen protecciones 

de proximidad como la colaboración de los amigos, la pareja o la familia. Podría decirse 

que, en términos generales, las trayectorias laborales de este grupo de profesionales pueden 

caracterizarse flexibles (ver gráfico 2 y cuadro 4, anexo D).  

 

De igual manera, a lo largo de su experiencia laboral, debido a la relación que media la 

relación de trabajo, en pocas ocasiones se ha tenido la posibilidad de pertenecer a un 

sindicato. En términos generales, los planes de los profesionales que conforman este grupo 

están relacionados con la forma como van a seguir insertos en el mercado laboral, 

incrementar el patrimonio, emprender estudios de posgrado, mejorar la calidad de vida y 

tener hijos. En este grupo de profesionales empiezan a aparecer ciertos temores 

relacionados con el futuro, específicamente con la posibilidad de continuar vinculados al 

mercado laboral.  

 

En el proceso de construcción de las trayectorias laborales de este grupo de profesionales, 

que en términos generales pueden caracterizarse como flexibles, se conjugan factores de 

diversa índole y que pertenecen a diferentes niveles de comprensión de los fenómenos 

sociales, por un lado, el sistema ocupacional, que haría parte del contexto estructural que 

ejerce coerción sobre el sujeto y por otro lado, los diferentes tipos de capital y la dimensión 

subjetiva del trabajo, que está integrada al capital cultural, tal como se ha mostrado en los 

párrafos precedentes. Cabe resaltar que para este grupo de profesionales en la construcción 

de las trayectorias laborales también influye la forma como se resuelva la tensión entre 

trabajar en lo que realmente se quiere y lo que brinda buenos ingresos económicos.  
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Finalmente, cabe resaltar que en este grupo de profesionales empieza a notarse como el 

mundo laboral comienza a exigirle a los sujetos determinadas habilidades para el ingreso a 

la red, para afrontar la vida como independiente, para permanecer en el mercado laboral, 

para afrontar la flexibilidad del mercado y para cumplir con las funciones laborales. Otra de 

los elementos que empieza a aparecer en las historias laborales de los profesionales que 

conforman este grupo es el hecho de que el mundo laboral en el que están inmersos parece 

exigir trabajadores polivalentes. Y se empieza a hacer alusión a ciertos aspectos 

emocionales producto de la pesada carga laboral o de la distancia que existe entre el 

vínculo laboral con el trabajo y el vínculo emocional con el mismo.  
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Gráfico 2. Trayectorias laborales del grupo de profesionales que se inserta en el mercado laboral después de 1990
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Convenciones Gráfico 2 
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6. TRAYECTORIAS LABORALES DE LOS DOS GRUPOS DE 

PROFESIONALES 

 

 

 

 

En el presente capítulo se hace una comparación para los dos grupos de profesionales que 

hacen parte de este estudio señalando, tanto puntos en común como de divergencia, 

recurriendo al nivel de teorización. Se recordará que la teorización busca integrar los 

significados y sentidos en una estructura teórica que permita comprender el fenómeno, en 

este caso se plantea que en la construcción de las trayectorias laborales de los profesionales 

pertenecientes a los dos grupos de estudio se conjugan elementos propios de dos niveles de 

comprensión de los fenómenos sociales. En este sentido, las trayectorias laborales son 

producto de las características del sistema ocupacional, derivadas del modelo de Estado y el 

modelo económico, y otros elementos del contexto que ejercen coerción sobre el sujeto, y 

son también producto del capital simbólico con el que cuentan los sujetos. El contexto 

constituye una realidad objetiva que se impone al sujeto y en esta medida lo moldea, no 

obstante el sujeto juega un papel activo en la relación con su mundo e internaliza las 

instituciones, las aprehende y las vuelve parte de sí, construye una realidad subjetiva, lo que 

lleva a tratar en este capítulo por una parte, el sistema ocupacional y las protecciones que 

de éste se derivan y por otro lado, la dimensión subjetiva del trabajo, que estaría integrada 

al capital cultural. Las trayectorias laborales se han estudiado en dos grupos de 

profesionales que se han insertado en el mercado laboral en dos contextos específicos, antes 

y después de 1990. En estos contextos se pueden apreciar modelos económicos y de Estado 

distintos y características diferentes del sistema ocupacional. Cabe mencionar que estos dos 

contextos se inscriben en un momento particular de reorganización del capitalismo y de la 

ideología que lo legitima. Esta ideología, propia del sistema social, según Martín – Baró
154

, 

tiene su correlato en una estructura individual y subjetiva, lo que lleva a preguntarse ¿qué 

clase de sujeto forja el nuevo espíritu del capitalismo?, aspecto que se aborda al final de 

este capítulo. Por otro lado, instituciones como la familia y la escuela son portadores de 

capital cultural y transmiten un cuadro de referencia axiológico que es internalizado por el 

sujeto, algunos aspectos relacionados con estas instituciones se tratan en el primer apartado 

de este capítulo.  
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6.1 LA FAMILIA Y LA ESCUELA COMO INSTITUCIONES TRANSMISORAS 

DE UN MARCO DE REFERENCIA AXIOLÓGICO 

 

 

 

Las familias de los profesionales que hacen parte de la presente investigación siguen las 

tendencias de los cambios socio – demográficos en nuestro país: familias que migran de 

municipios del Valle y de algunos departamentos del suroccidente colombiano y se 

establecen en Cali, familias que al pasar de los años van disminuyendo en cuanto al número 

de hijos, incremento en los años de educación de sus miembros y en las que se puede notar 

el ingreso de la mujer al mundo laboral.  

 

Para los profesionales pertenecientes a los dos grupos de estudio, la familia y la escuela han 

jugado un papel importante en la transmisión de un ethos de la educación y el trabajo, que 

hace parte de su capital cultural, que resultó siendo fundamental para que los sujetos 

ingresaran a la universidad y se convirtieran en profesionales. Este ethos del trabajo se va a 

ver plasmado en la valoración del trabajo y en el significado que los sujetos le otorgan.  

 

En la familia está presente un ethos del estudio y del trabajo, que hace parte del capital 

cultural, que fue transmitido a los sujetos en el proceso de socialización y que fue clave 

para tomar la decisión de ingresar a la universidad y valorar el trabajo profesional en 

términos positivos. Cabe mencionar que este ethos ha penetrado desde la sociedad en la 

familia y finalmente ha sido internalizado por los sujetos, se recordará que la familia, tal 

como lo plantea Bruner
155

, tiene una función de vicario de la cultura. De tal manera que si 

se compara la segunda generación de la familia con la primera, puede encontrarse una 

reconversión de una subespecie de capital cultural, valores relacionados con la educación 

en titulaciones universitarias, lo que va a implicar, en algunos casos, mejores condiciones 

laborales y en otros casos, además de esto, el acceso a un conocimiento que se considera 

como deseable. En este caso, la familia ha transmitido valores, que circulan en nuestra 

sociedad, relacionados con la importancia que se le empieza a conceder a las titulaciones, a 

la formación profesional. Claro está que en el caso del grupo de profesionales que se inserta 

en el mercado laboral antes de 1990 estos valores están relacionados con la importancia de 

ser profesionales como tal, al parecer sin importar la carrera, esto quizá relacionado con un 

discurso de la formación universitaria que empieza a surgir y con la oferta de universidades 

y carreras que es, en cierta medida, restringida. Mientras que en el caso del grupo de 

profesionales que se inserta en el mercado laboral después de 1990 empieza a aparecer un 

discurso relacionado no sólo con la importancia de ser profesional, sino con la importancia 

de la carrera que se va a elegir.   

 

En los dos grupos de profesionales, la familia no sólo juega un papel en la transmisión de 

un marco de referencia axiológico, sino que constituye un espacio que se relaciona con el 
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trabajo. La trayectoria laboral se intersecta con otros espacios como la familia y ciertas 

condiciones producto de la relación laboral y de los ingresos recibidos influyen en las 

decisiones familiares que se toman, como por ejemplo, irse de la casa materna y paterna, 

contraer matrimonio, tener hijos. De igual manera, los ritmos que impone el trabajo 

influyen en la dinámica familiar y existen razones familiares que inciden en la renuncia a 

un trabajo.  

 

De igual manera, en los dos grupos de profesionales, la escuela no sólo juega el papel de 

transmisor de un marco de referencia axiológico, sino que el paso por ésta y la continuación 

del proceso educativo van a permitirle al sujeto acceder a determinadas titulaciones.  

 

6.1.1 Lo que se logra con la formación.  La obtención de dichas titulaciones, que 

constituyen una materialización del capital cultural, lleva a los sujetos a convertirse en 

profesionales que, a lo largo de su trayectoria, han logrado incrementar sus capitales social, 

cultural y económico, apoyados en la formación universitaria que han recibido. En algunos 

casos, los sujetos hicieron parte del sistema educativo y el sistema ocupacional al mismo 

tiempo, puesto que trabajaban mientras llevaban a cabo sus estudios universitarios, 

inicialmente en actividades que no requerían formación profesional, pero a medida que 

avanzaban o terminaban la carrera ocupaban cargos que demandan dicha formación. En 

esta medida, las titulaciones otorgadas por el sistema educativo facilitan el acceso al 

sistema ocupacional que demanda actividades cualificadas. No obstante para el grupo de 

profesionales que se inserta en el mercado laboral antes de 1990 las titulaciones parecen 

tener mayor valor por sí mismas en comparación con el otro grupo, en ocasiones basta con 

ser profesional o ser egresado de determinada universidad para acceder a un trabajo. Para el 

grupo de profesionales que se inserta en el mercado laboral después de 1990, las 

titulaciones cobran valor al interior de unos procesos de selección de personal que 

pretenden constituirse como procesos impersonales y racionales, previos al ingreso del 

trabajador al mercado laboral. En el caso del grupo de profesionales que se inserta en el 

mercado laboral después de 1990, a diferencia del que lo hace antes, el tránsito del sistema 

educativo al sistema ocupacional está mediado por la realización de una práctica 

profesional y de igual manera, la finalización de sus estudios y el título profesional 

obtenido garantizan la inserción en el sistema ocupacional que demanda profesionales.  

 

En términos generales, puede decirse que las titulaciones constituyen el acceso al sistema 

ocupacional que demanda profesionales y éstos realizan, a lo largo de sus trayectorias, 

actividades cualificadas. Pero no sólo las titulaciones facilitan el ingreso al mercado 

laboral, también lo hace el capital social con el que cuenta el sujeto, en especial los 

contactos que tiene, sean familiares o amigos, también las “roscas” y las “palancas” que 

constituyen una forma de relación clientelar. De tal manera que el capital cultural que 

tienen los profesionales, materializado en sus titulaciones, y su capital social les ha 

facilitado la inserción en el sistema ocupacional. Resulta interesante ahora explorar sus 

características, sea éste un sistema ocupacional con características de sistema de pleno 

empleo o con elementos propios de un sistema de subempleo flexible y plural.   

 

  



108 
 

6.2 EL SISTEMA OCUPACIONAL COMO REALIDAD OBJETIVA 

 

 

 

Las características del sistema ocupacional, algunas de éstas, derivadas del modelo 

económico y del modelo de Estado, constituyen una realidad objetiva que se impone al 

sujeto, de tal manera que las instituciones que hacen parte de esta realidad objetiva, de 

acuerdo con Berger y Luckmann
156

, se experimentan como si poseyeran una realidad 

propia, que se presenta al sujeto como un hecho externo y coercitivo. En esta medida, el 

sistema ocupacional dependiendo si se trata de uno con características del sistema de pleno 

empleo o de uno con elementos propios del sistema de subempleo flexible y plural impone 

ciertas características en cuanto a las relaciones, la localización y el tiempo de trabajo. Se 

puede decir entonces que el sistema ocupacional, como un elemento del contexto, moldea 

las trayectorias laborales. En los párrafos siguientes se abordan algunos aspectos de la 

relación, la localización y el tiempo de trabajo, junto con la forma de ingreso.  

 

En cuanto a la forma de ingreso, tanto para el grupo de profesionales que se inserta en el 

mercado laboral antes de 1990 como para el grupo que lo hace después, las vacantes o 

posibilidades de trabajo se conocen a través de contactos, lo cual implica que el sujeto o su 

familia conozcan personas que potencialmente puedan ayudar o personas que puedan 

relacionar o vincular con otros, lo cual daría cuenta de su capital social. El ingreso al 

trabajo puede darse por la participación en un proceso de selección de personal con 

aplicación de pruebas psicotécnicas y entrevistas, concursos promovidos por el Estado y en 

algunos casos, basta la referencia. En esta medida, los trabajos se consiguen de diversas 

maneras, algunas de éstas más racionalizadas e impersonales, mientras que otras dependen 

más de los contactos que la persona pueda tener y de la red en la que esté inmerso. Cabe 

resaltar que una de las características que se puede apreciar en el grupo de profesionales 

que se inserta en el mercado laboral después de 1990, en cuanto a la forma de ingreso a los 

diferentes trabajos que se han tenido a lo largo de la trayectoria laboral, es que a medida 

que se avanza en ésta la forma de ingreso a los trabajos es más impersonal y racionalizada.  

 

El sistema de pleno empleo y el sistema de subempleo flexible y plural podrían concebirse 

como tipos ideales que facilitan la comprensión de determinados fenómenos sociales 

relacionados con el trabajo, en esta medida no se encuentra un contexto en el que existan 

puros. Es así como en los dos contextos, tanto antes de 1990 como después, los 

profesionales se insertan en sistemas ocupacionales con características de uno u otro tipo. 

Aunque cabe aclarar que la legislación en materia laboral derivada del modelo económico y 

del modelo de Estado existentes antes de 1990 promovía la existencia de un sistema 

ocupacional con características de pleno empleo. De tal manera que en las historias 

laborales de los dos grupos de profesionales se encuentran relaciones de trabajo mediadas 

por contratos laborales, civiles y formas de trabajo independiente, no obstante antes de los 

noventa debido al modelo económico y el modelo de Estado y las políticas laborales que de 

éstos se derivan, priman las relaciones de trabajo laborales sobre las civiles y el trabajo 

                                                           
156

 BERGER Y LUCKMANN. Op. cit.  



109 
 

independiente. Los profesionales que hacen parte del grupo de quienes se insertan en el 

mercado laboral después de los noventa tienen, inicialmente, contratos civiles y en los 

últimos años de su trayectoria han obtenido contratos laborales. Cabe mencionar que este 

tipo de contratos son propios de las grandes empresas y de instituciones estatales. 

 

Las relaciones de trabajo mediadas por un contrato laboral a término indefinido, que son 

características fundamentalmente de los profesionales que hacen parte del primer grupo y 

de los últimos años de la trayectoria laboral de los profesionales del segundo grupo, en 

términos generales, ofrecen la posibilidad del empleo de por vida y la realización de la 

carrera en una misma empresa, en esta medida este tipo de contrato favorece la 

construcción de trayectorias laborales lineales. No obstante, esta linealidad se puede 

romper, sea por decisión del sujeto o por la empresa donde se trabaja. En algunas 

ocasiones, relacionado con experiencias laborales no gratas o con el significado que se tiene 

del trabajo en términos de reto y de los resultados que se obtienen de éste, los sujetos 

pueden decidir renunciar a estas posibilidades que ofrece el contexto. Y para el caso del 

grupo de profesionales que se inserta en el mercado laboral después de 1990, se encuentra 

que algunos intereses económicos y rivalidades, que se distancian de la regulación legal – 

racional del contrato tipificado propio del derecho laboral, pueden ir en contravía de la 

estabilidad que brinda dicho contrato, esto favorecido por las reformas que se han realizado 

en materia laboral. En esta medida, en algunas ocasiones, otras lógicas se imponen sobre 

las regulaciones legales en materia de contratación. Mientras que las relaciones de trabajo 

mediadas por un contrato civil, característico de los primeros años de la trayectoria laboral 

del segundo grupo de profesionales, ofrecen unos tiempos de trabajo intermitentes que se 

alternan con periodos de desempleo, en esta medida favorecen la construcción de 

trayectorias laborales flexibles e intermitentes en contraposición a las lineales. La 

estabilidad laboral depende entonces del contrato que media la relación de trabajo, pero 

para quienes no tienen un contrato laboral, puede depender, en algunos casos, de otras 

formas de regulación como el clientelismo, que se distancia de las lógicas propias de lo 

legal – racional.   

 

Al parecer el contexto anterior a la década de 1990, en especial las relaciones laborales, 

facilita la construcción de trayectorias llevadas a cabo al interior de un mismo sector, los 

cambios que se dan ocurren al interior de las áreas de dichos sectores. Mientras que las 

políticas laborales, producto de las reformas implementadas a partir de la década de 1990, 

en especial las que tienen que ver con las relaciones de trabajo, inciden en la construcción 

de trayectorias laborales flexibles e intermitentes. En esta medida se encuentra para los 

profesionales mayor variabilidad en cuanto a las posiciones ocupacionales, trabajos en 

diferentes sectores y áreas de los mismos.  

 

De la relación de trabajo, se deriva entonces determinada espacialidad y temporalidad en el 

trabajo, constituyéndose de esta forma, dicha relación de trabajo, en el pilar del sistema 

ocupacional. El sistema ocupacional de pleno empleo impone, tal como lo plantea Beck
157

, 

un trabajo realizado en forma concentrada localmente y en grandes organizaciones, en esta 
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medida plantea una clara diferenciación entre el lugar de trabajo y la casa. Al flexibilizarse 

este pilar del sistema ocupacional el trabajo se descentraliza y se organiza en una 

localización difusa. El contrato laboral característico del sistema de pleno empleo 

generalmente impone un lugar de trabajo fijo que puede ser la empresa, la universidad, el 

colegio o la obra de construcción, también el contrato civil puede implicar la realización del 

trabajo en un lugar fijo claramente diferenciado del espacio familiar. La casa puede ser un 

lugar donde se lleva trabajo, lo cual está relacionado con el significado que se tiene de 

trabajo, por ejemplo, en términos de hobbie, en esta medida la casa como un lugar de 

extensión del trabajo, en este caso, no se impone al sujeto, sino que éste decide al respecto.   

 

La casa como lugar de trabajo que se impone al sujeto es propio de los contratos civiles o el 

trabajo independiente, característicos del sistema de subempleo flexible y plural, en esta 

medida el trabajo se descentraliza y las fronteras entre el espacio de trabajo y el familiar se 

diluyen. De igual manera, otra muestra de la forma como el trabajo se organiza en una 

localización difusa es la red, en el caso del grupo de profesionales que se inserta en el 

mercado laboral después de 1990, el lugar de trabajo no constituye necesariamente un 

espacio definido como una empresa, una universidad o un colegio, sino una red donde 

pueden encontrarse diferentes posibilidades laborales, el lugar de trabajo deja de ser una 

institución como tal y aparece la red como un conjunto de relaciones donde existen 

posibilidades laborales.  

 

El sistema ocupacional entonces impone lugares de trabajo, no obstante éstos también son 

impuestos por las lógicas de las funciones laborales que se tienen y el área donde se trabaja. 

Además, relacionado con el significado que el sujeto tiene del trabajo, éste puede optar por 

tener su casa como una extensión del lugar de trabajo.  

 

El trabajo impone cierto ordenamiento temporal para la vida de los sujetos, sea las 

dinámicas de los sectores donde se trabaja que imponen determinadas rutinas o la relación 

de trabajo, que impone un tiempo lineal o flexible, que trae consigo diferentes maneras de 

posicionarse frente al futuro. El horario de trabajo es impuesto por las funciones laborales y 

la dinámica del trabajo que dependen a su vez del sector donde se trabaja, en esta medida se 

puede imponer el horario laboral o el horario académico. Además, dependiendo del 

significado que se tenga del trabajo, por ejemplo, en términos de hobbie, el sujeto decide 

trabajar fuera del horario impuesto y en esta medida trabaja por las noches y los fines de 

semana. El contexto y las características del sistema ocupacional, en especial la relación de 

trabajo, impone una estructura objetiva que está fuera de la influencia del sujeto y al ser 

impuesto constituye un límite dentro del cual es posible la acción, en esta medida brinda 

ciertas posibilidades o impone algunas limitaciones para planear y posicionarse frente al 

futuro, es decir que de una u otra forma incide en la manera de asumir el tiempo futuro. Es 

así como el tiempo lineal facilita la construcción de planes a futuro, mientras que el tiempo 

flexible lo dificulta. El grupo de profesionales que se inserta en el mercado laboral antes de 

1990 ha tenido condiciones laborales que imponen una dimensión temporal lineal y estable 

que les ha facilitado llevar a cabo determinados planes a lo largo de su trayectoria, de igual 

manera, estos profesionales han obtenido o están próximos a obtener la jubilación. En esta 

medida han logrado llevar a cabo planes de pareja, de familia, adquirir o incrementar su 
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patrimonio (casas, apartamentos, negocios), ahorrar, acceder a créditos y gozar de lo que 

ellos denominan “buena calidad de vida”.  

 

Si bien es cierto que la relación de trabajo mediada por el contrato laboral ofrece ciertas 

condiciones laborales, protecciones sociales y una dimensión temporal lineal y estable, los 

sujetos pueden optar por realizar cambios en su vida laboral y buscar posibilidades 

laborales como independientes. Esto relacionado con experiencias laborales no gratas que 

llevan a querer tener cambios y a un proceso de adhesión a ciertos discursos ideológicos
158

 

que muestran el trabajo independiente como un trabajo de emprendimiento y por ende de 

formar y consolidar empresa, presentando al trabajador independiente como empresario. Se 

recordará que la empresa posee una estructura burocrática determinada en donde hay una 

separación del cuerpo administrativo y los medios de administración, elemento que no 

existe en el trabajo independiente.  

 

Mientras que el grupo de profesionales que se ha insertado en el mercado laboral después 

de 1990 se encuentra inmerso en un contexto que impone una dimensión temporal flexible 

y aunque al final de sus trayectorias laborales estos profesionales han logrado tener 

relaciones de trabajo mediadas por el contrato laboral se percibe en su discurso cierta 

incertidumbre y algunos temores en relación al futuro. Para afrontar esta dimensión flexible 

del tiempo que impone el contexto y un mercado laboral también flexible los sujetos ponen 

en marcha estrategias personales como adquirir bienes raíces con el fin de incrementar el 

patrimonio y tener rentas a futuro o cambiar de posición ocupacional, estrategias que 

pueden dar cuenta de lo que Castel denomina “una fuerte responsabilización de los 

agentes”
159

 o lo que Beck llama el “nuevo modelo biográfico”
 160

 en el que cada sujeto debe 

afrontar por su cuenta las contingencias de su recorrido laboral, hacer elecciones y 

emprender a tiempo los cambios necesarios y en el que los sujetos son los que deben 

afrontar las situaciones, asumir el cambio y hacerse cargo de sí mismos.  

 

Además del sistema ocupacional como tal existen otras condiciones del contexto que 

influyen en el curso de la trayectoria y en las decisiones que se toman a lo largo de ella, 

como por ejemplo en la búsqueda y consecución de trabajo o que influyen en la dinámica 

del trabajo o en la renuncia. Cabe resaltar como el Estado, a través de la promulgación de 

leyes moldea las trayectorias laborales de los sujetos y la vida de éstos. Leyes como la ley 

100 de 1993 “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones” y en el caso del magisterio el decreto ley 2277 de 1979 “por el cual se 

adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente” y el decreto ley 1278 de 2002 

“por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente”, pese a que de los dos se 

derivan relaciones de trabajo mediadas por un contrato laboral marcan diferencias en 

cuanto a dinero recibido, formas de ascenso y pago de pensión y cesantías. Para el contexto 

específico de la ciudad de Cali, la presencia y posterior ida de las multinacionales, el auge y 
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posterior crisis del narcotráfico, la presencia de la Universidad del Valle, sus crisis y sus 

paros son elementos que marcan la historia laboral de algunos profesionales.  

 

6.2.1 Protecciones sociales vs. protecciones de proximidad.  Siguiendo a Castel
161

, los 

modelos de Estado pueden traer consigo cierto tipo de protecciones, es así como el Estado 

de derecho debe garantizar a sus ciudadanos una serie de protecciones civiles que 

garantizan las libertades fundamentales y la seguridad de los bienes y de las personas y el 

Estado social debe garantizar una serie de protecciones sociales que cubren contra los 

principales riesgos que pueden llevar a la degradación de la situación de los sujetos como la 

enfermedad, el accidente, el desempleo o la vejez empobrecida, dado que las contingencias 

de la vida pueden culminar, en última instancia, en la decadencia social.  

 

Podría decirse que el modelo de Estado existente en Colombia antes de 1990 concedía, a 

través de las políticas laborales, fuertes protecciones al trabajo, de tal manera que se podía 

asociar protecciones y derechos a la condición del propio trabajador. En las relaciones de 

trabajo mediadas por un contrato laboral el trabajo deja de ser una relación puramente 

mercantil en la que el trabajador está en una enorme desventaja de poder en relación con 

quienes detentan los medios de producción y se convierte en el empleo, es decir, un estado 

dotado de un estatuto que incluye las garantías brindadas por el derecho laboral, expuestas 

en el Código Sustantivo del Trabajo, de lo cual se deriva la existencia de protecciones 

sociales que cubren al trabajador contra toda una serie de riesgos sociales. La Constitución 

de 1991 consagra a Colombia como un Estado Social de Derecho, que en términos teóricos 

debería garantizar a sus ciudadanos tanto protecciones civiles como protecciones sociales, 

no obstante después de 1990 se funda un nuevo modelo económico y se llevan a cabo 

reformas laborales que flexibilizan el sistema de contratación, reformas en cuanto a la 

seguridad social y reformas pensionales que van en contravía de los ideales del Estado 

social y de los derechos sociales y económicos que de éste se derivan y que se encuentran 

consagrados constitucionalmente. A partir de los cambios derivados de las reformas 

implementadas por el gobierno durante los primeros años de la década de los noventa, en 

especial la reforma laboral, si bien es cierto que para algunos fragmentos de la población 

continúan existiendo relaciones de trabajo mediadas por un contrato laboral y en esta 

medida amparadas por el derecho laboral, en términos legales, se favorece la existencia de 

otras relaciones de trabajo mediadas por contratos civiles, temporales y parciales en las que 

se pierden las protecciones concedidas por el derecho laboral.  

 

El contexto anterior a 1990 favorece la existencia de relaciones de trabajo mediadas por el 

contrato laboral que a su vez facilitan la construcción de trayectorias laborales lineales 

donde existen nulos o escasos periodos de desempleo. Al ser el contexto posterior a 1990 

un contexto en el que se flexibiliza el mercado laboral pueden presentarse mayores 

periodos de desempleo en la trayectoria laboral de los sujetos, periodos de desempleo que 

se afrontan de manera diferente si se cuenta con un contrato laboral o con un contrato civil 

o se trabaja como independiente. El desempleo constituye un riesgo social que se afronta de 

manera diferente de acuerdo a la relación de trabajo que se tenga. Los sujetos ponen en 
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marcha una serie de estrategias para afrontar los futuros momentos de desempleo, como por 

ejemplo ahorrar, comprar propiedades para rentar o trabajar desde otra posición 

ocupacional, estrategias que dependen de los sujetos. De igual manera, ponen en marcha 

estrategias cuando están desempleados como hacer uso de los ahorros, bajar costos o hacer 

uso del dinero producto de la renta. Se puede notar de nuevo una “fuerte  

responsabilización de los agentes”
162

 en la construcción de sus trayectorias laborales.  

 

Cuando se tiene una relación de trabajo mediada por un contrato laboral el sujeto hace parte 

de colectivos construidos por reglamentaciones, que generalmente tienen un estatuto 

jurídico como los sindicatos o las regulaciones colectivas del derecho laboral, de tal manera 

que es la instancia del colectivo la que puede dar seguridad al sujeto. De tal manera que si 

se cae en situación de desempleo después de haber trabajado bajo un contrato laboral se 

cuenta con algunas protecciones sociales que son útiles para afrontar los momentos de 

desempleo como el dinero producto de las salidas concertadas o las indemnizaciones 

cuando ha habido un despido sin justa causa. La adquisición de las protecciones sociales se 

ha hecho esencialmente a partir de la inscripción de los sujetos en colectivos protectores y 

uno de ellos es el sindicato. La pertenencia a éste se deriva no solamente del contrato que se 

tenga, sino de las políticas de la empresa y del nivel jerárquico al que se pertenece. Los 

sindicatos, especialmente los del sector público se consideran una garantía para lograr el 

cumplimiento de los derechos. De igual manera, las asociaciones también pueden facilitar 

el cumplimiento de derechos, se recordará que la Constitución de 1991, en su artículo 38, 

consagra el derecho a la libre asociación.  

 

Cuando no se ha tenido una relación de trabajo mediada por un contrato laboral el sujeto no 

hace parte de dichos colectivos y en esta medida no cuenta con protecciones sociales que 

permitan afrontar el desempleo. El sujeto está protegido entonces en función de la 

participación directa en las comunidades naturales, en situaciones de riesgo social aparecen 

entonces protecciones de proximidad como la colaboración de la familia, la pareja o los 

amigos. En este caso, es la pertenencia a redes naturales la que puede dar seguridad al 

sujeto. Estas redes naturales juegan entonces un papel de soporte y apoyo en los momentos 

de desempleo que constituyen crisis no sólo laborales, sino personales y emocionales en las 

que salen a relucir emociones de angustia y miedo, preocupaciones, dudas e incertidumbre.  

 

6.3 DIMENSIÓN SUBJETIVA DEL TRABAJO COMO PARTE DE LA 

REALIDAD SUBJETIVA  

 

 

El sistema ocupacional y sus características, derivadas del modelo de Estado y el modelo 

económico, se imponen sobre el sujeto y en esta medida imponen determinadas formas de 

mediar las relaciones de trabajo, cierta espacialidad y cierta linealidad o intermitencia del 

tiempo de trabajo, no obstante, así como lo plantean Berger y Luckmann
163

 el sujeto 
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internaliza esta realidad aprehendiéndola, interpretándola, volviéndola parte de si y la 

subjetiviza, de tal manera que el sujeto tiene una forma de concebir las instituciones 

sociales y el trabajo, el sujeto juega un papel activo en la relación que entabla con su 

mundo, interioriza las dinámicas del trabajo de una forma particular, de tal manera que 

construye una dimensión subjetiva del trabajo, que estaría integrada al capital cultural. El 

contexto ofrece determinadas condiciones laborales, que en ocasiones el sujeto acepta o 

reconfirma y en otras rechaza, dependiendo de la valoración y el significado que tenga del 

trabajo. Además, el sujeto tiene su propia manera de dar sentido a lo que pasa en su historia 

laboral por ejemplo, en términos religiosos o de suerte y destino.  

 

En términos generales, en los significados otorgados al trabajo prima la dimensión socio – 

simbólica sobre la instrumental. Se encuentra que hay diferencias entre la forma como se 

valora el trabajo en el grupo de profesionales que se inserta en el mercado laboral antes de 

1990 y el que lo hace después. Si bien es cierto que tanto los unos como los otros 

consideran importante trabajar en lo que realmente les gusta y consideran relevantes los 

ingresos que se reciben como producto del trabajo ejecutado, en el grupo de profesionales 

que se inserta en el mercado laboral después de 1990 se encuentra que en ocasiones esto no 

se puede conciliar y los dos aspectos entran en tensión, esto cuando prima una concepción 

del trabajo en términos socio – simbólicos sobre una concepción instrumental y condiciones 

de un sistema de subempleo flexible y plural que ofrece contratos civiles a término fijo.   

 

En el discurso de los dos grupos de profesionales en relación con el trabajo se impone una 

diferencia entre trabajo no enajenado y trabajo enajenado y no las contradicciones u 

oposiciones trabajo y ocio, trabajo y familia o trabajo y vida. La diferencia entre trabajo no 

enajenado y trabajo enajenado, al parecer está relacionada con la experiencia que han 

tenido los profesionales como trabajadores o con una serie de valores que circulan en 

nuestra sociedad sobre el trabajo y en esta medida, la diferencia entre trabajo no enajenado 

y trabajo enajenado, no sólo depende de las tareas que se tenga, sino de la forma como se 

signifiquen esas tareas y de la manera como el sujeto conciba el trabajo y su actividad como 

trabajador. En el discurso de algunos de los profesionales, el trabajo sale a relucir como un 

fin en sí mismo, como algo susceptible de ser gozado y en esta medida se puede hacer 

alusión al trabajo no enajenado. Mientras que en otros discursos el trabajo connota 

dificultad, esfuerzo, esclavitud, pereza, estrés. Se nota entonces lo que Marx
164

 llamaría la 

enajenación en el proceso de producción, dentro de la actividad productiva misma. Podría 

decirse que para algunos de los profesionales, el trabajo es exterior a ellos, no les pertenece, 

no se realizan en su trabajo, sino que se niegan, experimentan una sensación de malestar, 

más que de bienestar. Parecen concebir su trabajo, no como voluntario, sino como algo 

impuesto, es trabajo forzado, no es la satisfacción de una necesidad, sino sólo un medio de 

satisfacer otras necesidades de índole instrumental.  

 

Por otro lado, en los dos grupos de profesionales se encuentran significados del trabajo 

como un hobbie; como la ocupación de la mente; como conjunto de valores; el trabajo en 

términos de los resultados que se obtienen como la remuneración económica, el bienestar, 
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la estabilidad, la calidad de vida, la realización de proyectos; el trabajo como reto; como 

una bendición; como parte de la vida; o el trabajo como dificultad, esfuerzo, esclavitud, 

pereza, estrés. En esta medida no se encuentran diferencias radicales entre uno y otro grupo 

de profesionales en relación con la forma como se significa el trabajo, lo que podría estar 

relacionado con el hecho de que los sistemas de valores, de los que las significaciones 

hacen parte, perviven durante un largo tiempo y parecen, en este caso, no verse fuertemente 

afectados por las restructuraciones del mundo del trabajo. Aunque cabe mencionar que 

algunos de estos significados, en especial los del trabajo como reto y como parte de la vida, 

en algunos casos, parecen ser producto de un mecanismo de compensación frente a las 

experiencias laborales no gratas que se han tenido, en especial para el grupo de 

profesionales que se inserta en el mercado laboral después de 1990. Frente a una 

experiencia laboral que genera tensión y conflicto a nivel psíquico, el yo se defiende y pone 

en acción un mecanismo de idealización del trabajo. Así mismo, en el grupo de 

profesionales que se inserta en el mercado laboral después de 1990 empiezan a aparecer 

temores frente al futuro e incertidumbre independientemente de las características del 

sistema ocupacional en el que estén insertos.  

 

Para la dos grupos de profesionales que hacen parte de la presente investigación, lo que 

transcurre a lo largo de la trayectoria laboral, además de estar relacionado con el contexto, 

está también relacionado con el significado que los sujetos tienen del trabajo. El significado 

que se le otorga al trabajo influye en las razones para buscar trabajo en determinados 

sectores, incide en la aplicación a determinadas ofertas laborales, en las razones para querer 

tener cierta posición ocupacional y en la renuncia a determinado trabajo, de tal forma que 

moldea también las trayectorias laborales. Por ejemplo, el significado que se le otorga al 

trabajo en términos de los resultados que se pueden obtener como la remuneración 

económica, la consecución de patrimonio, la calidad de vida y la estabilidad, influye en las 

razones para querer trabajar como empleado, sea dentro del Estado o dentro de una empresa 

grande. Para el caso del grupo de profesionales que se inserta en el mercado laboral después 

de 1990, lo que transcurre a lo largo de la trayectoria laboral, además de estar relacionado 

con el contexto y el significado que se le otorga al trabajo está también relacionado con la 

tensión entre trabajar en lo que se quiere y tener buenos ingresos económicos. Esta tensión 

incide en la toma de decisiones, como por ejemplo, en el hecho de aplicar a una 

convocatoria, aceptar un trabajo o mantener dos posiciones ocupacionales.   

 

6.4 LA FLEXIBILIDAD Y LA RESPONSABILIZACIÓN DE LOS SUJETOS  

 

 

 

El sistema ocupacional con características del sistema de subempleo flexible y plural se 

inscribe, en términos generales, en la última reorganización del capitalismo y la ideología 

que lo legitima, lo cual no implica que en otros momentos del capitalismo no hayan 

existido relaciones de trabajo flexibles. En el presente apartado se plantean algunas 

consideraciones sobre el trabajo para quienes se insertan en un sistema ocupacional con 

características de subempleo flexible y plural, al interior de un modelo de Estado con 

elementos neoliberales y en el marco de la tercera reorganización del capitalismo y de la 
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ideología que lo legitima. Siguiendo a Martín – Baró
165

 puede plantearse que la ideología, 

que legitima el modo de producción capitalista, tiene su correlato en una estructura 

individual y subjetiva, lo que lleva a preguntarse qué clase de sujeto forja el nuevo espíritu 

del capitalismo o en otras palabras qué se le exige a éste. Los cambios ocurridos en 

Colombia después de 1990, en cuanto a modelo de Estado, modelo económico y las 

características del sistema ocupacional que de éstos se derivan, se insertan dentro de una 

reorganización del capitalismo y la creación de una nueva ideología que lo sustenta, que 

tiene la flexibilidad como uno de sus pilares y que ha traído consigo transformaciones que 

afectan todas las esferas de la vida social, entre ellas el trabajo.  

 

Esta transformación del capitalismo, junto con la ideología que lo legitima y la crisis del 

Estado en su función de Estado social y de las formas de organización colectiva parece 

estar dejando en el sujeto una gran parte de la “responsabilidad” de su inserción y 

mantenimiento en el mundo laboral, Castel diría implican “una fuerte responsabilización de 

los sujetos”
166

. En párrafos atrás se ha mencionado que el sujeto debe afrontar con sus 

propios recursos la flexibilidad del tiempo y del mercado, debe afrontar por su cuenta las 

contingencias de su recorrido laboral, hacer elecciones y emprender a tiempo los cambios 

necesarios, los sujetos deben afrontar las situaciones, asumir el cambio y hacerse cargo de 

sí mismos.  

 

Para insertarse en el mercado laboral o en los proyectos y mantenerse en ellos, al parecer, 

los sujetos deben hacer uso de una serie de recursos que podrían constituir tan sólo una cara 

del ser humano: el entusiasmo, la autonomía, la adaptabilidad, la flexibilidad y la 

polivalencia
167

, y otros como la seguridad y la estabilidad
168

 deberían desaparecer. Se debe 

mostrar entonces sólo una parte de lo que es el ser humano, la otra, debe desaparecer u 

ocultarse, quien sabe a qué costo emocional. Podría sugerirse que el sujeto que parece forjar 

el nuevo espíritu del capitalismo es un sujeto escindido en el que sólo puede haber lugar 

para algunas características de lo humano como la alegría, la autonomía, la adaptabilidad, la 

flexibilidad y la polivalencia, mientras que otras como la seguridad y la estabilidad deben 

desaparecer u ocultarse. ¿Qué pasa entonces con quienes no cuentan con los recursos para 

insertarse en los proyectos?, ¿qué pasa con los “pequeños”? siguen formando parte de las 

estadísticas de desempleo de nuestra sociedad y lo más preocupante es que, de acuerdo con 

esta nueva ideología, es “responsabilidad” del sujeto todo aquello que ocurra con su vida 

laboral, tanto sus éxitos como sus fracasos. Se puede encontrar aquí una forma de 

psicologizar una realidad social, en la medida en que la explicación de lo que ocurre en la 

vida laboral dependería exclusivamente de quienes trabajan y de sus características 

personales, desconociendo la incidencia y la compleja relación entre elementos personales 

sociales, económicos y culturales.  
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En este contexto en el que se le exige al sujeto mostrar una sola cara de lo humano, surgen 

también algunas inquietudes en cuanto a la esfera emocional de quienes trabajan. Por un 

lado,  puede existir una pesada carga laboral en quienes logran permanecer en el mundo de 

las empresas. Algunas de las enfermedades laborales y otras que no son catalogadas como 

tal, pueden ser producto de la presión ejercida por el mundo laboral, las tensiones, las 

angustias, los miedos se reflejan a través del cuerpo y se produce un proceso de 

somatización, el cuerpo enferma. Y por otro lado, la distancia que existe entre el vínculo 

emocional y el vínculo laboral con el trabajo, trae consigo emociones de rabia, miedo, 

angustia o tristeza que el sujeto debe tramitar. El sujeto se constituye como tal en relación 

con el Otro
169

 y el vínculo que entabla con los otros se constituye entonces como 

fundamental. El sujeto entabla relaciones con los objetos del mundo, relaciones que además 

de ser funcionales y estructurales son relaciones emocionales que permean todas las esferas 

de la vida, entre ellas, el trabajo. El vínculo emocional que los sujetos entablan con el 

trabajo o el lugar de trabajo como objeto, constituye un nivel de referencia social que puede 

perdurar así el vínculo laboral finalice, lo que, en algunos casos, puede traer consigo 

tensiones y emociones de rabia, miedo o tristeza.  

 

Siguiendo las ideas de Castel
170

 bajo el modelo de Estado de derecho, en sus inicios,  podía 

decirse que existía un clivaje entre propietarios/no propietarios, los primeros gozaban de 

ciertas protecciones contra los riesgos sociales, protecciones derivadas de la propiedad que 

tenían. Este clivaje intentó ser solucionado al otorgarle fuertes protecciones al trabajo bajo 

el modelo de Estado social. A partir de 1990, cambia en Colombia el modelo de Estado y 

producto de las reformas laborales llevadas a cabo en los primeros años de la década de los 

noventa, se flexibilizan las relaciones de trabajo y disminuyen las protecciones concedidas 

al trabajo. Cambia el modelo de Estado, el modelo económico y las formas de mediación de 

la relación de trabajo se flexibilizan, pero los riesgos sociales continúan existiendo y las 

necesidades de seguridad y de protección, que son inherentes a la constitución del sujeto, 

también. El sujeto necesita sentirse protegido frente a los riesgos sociales y los vacíos 

dejados, en este sentido, por el Estado en su cambio de modelo, pasan a ser llenados por los 

grupos primarios y por el propio sujeto. Por ejemplo, en el marco del Estado social, éste 

brinda una serie de condiciones y posibilidades al sujeto para su inserción en el mercado 

laboral, mientras que en el marco de este nuevo modelo de Estado es el sujeto quien ahora 

es “responsable” de su inserción. Las nuevas reglas del mundo laboral exigen al sujeto, para 

ser insertable en la red, ser “grande”, adaptable, flexible y polivalente, no “pequeño”, 

rígido, con necesidades de apego, protección y seguridad. Se puede decir que se crea 

entonces un nuevo clivaje, no a partir de la propiedad, sino a partir de ciertos elementos del 

sujeto, un clivaje “grande”/“pequeño”, puesto que al parecer quienes se encuentran mejor 

equipados para afrontar las nuevas exigencias del mundo del trabajo son los “grandes”, es 

decir quienes son entusiastas, adaptables, flexibles y polivalentes y quienes se encuentran 

en desventaja son los “pequeños”, es decir quienes son rígidos y tienen necesidades de 

apego, protección y seguridad.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

En el presente apartado se resaltan los resultados más relevantes de la investigación. En 

primer lugar se aborda lo relacionado con el proceso de construcción de las trayectorias 

laborales en el que intervienen dos niveles de comprensión de los fenómenos sociales: el 

sistema ocupacional como parte del contexto estructural que ejerce coerción sobre los 

sujetos y el capital simbólico, del cual la dimensión subjetiva del trabajo hace parte. En  

segundo lugar se presentan algunos aspectos del sistema ocupacional como realidad 

objetiva, haciendo alusión específicamente a la relación, el lugar y el tiempo de trabajo en 

sistemas ocupacionales con características de pleno empleo y subempleo flexible y plural. 

Posteriormente se aborda la dimensión subjetiva del trabajo como parte de la realidad 

subjetiva y finalmente se plantean algunas ideas sobre la responsabilización de los sujetos 

en la construcción de sus trayectorias laborales en un sistema ocupacional con 

características de subempleo flexible y plural, al interior de un modelo de Estado con 

elementos neoliberales y en el marco de la tercera reorganización del capitalismo y de la 

ideología que lo legitima.  

 

Como se puede apreciar a lo largo de los capítulos cuatro, cinco y seis, en la construcción 

de las trayectorias laborales de los profesionales pertenecientes a los dos grupos de estudio 

se conjugan elementos propios de dos niveles de comprensión de los fenómenos sociales. 

En este sentido, las trayectorias laborales son producto de las características del sistema 

ocupacional, derivadas del modelo de Estado y el modelo económico, y otros elementos del 

contexto estructural, que ejerce coerción sobre el sujeto, como la promulgación de ciertas 

leyes y en el ámbito local, la presencia y desmonte de las empresas multinacionales, el auge 

y la persecución al narcotráfico y los paros y crisis de la Universidad del Valle. Y son 

también producto del capital simbólico con el que cuentan los sujetos, del cual hace parte la 

dimensión subjetiva del trabajo. Las decisiones tomadas a lo largo de la trayectoria, tanto 

académica como laboral, están relacionadas con los recursos económicos personales y 

familiares. Los contactos, las “roscas” y las “palancas”, como parte del capital social, son 

fundamentales para la inserción de los sujetos en el mercado laboral, gracias a éstos se 

conocen diferentes vacantes y posibilidades de trabajo. Y como parte del capital cultural, se 

resalta un conjunto de valores familiares relacionados con la importancia de la educación y 

el trabajo, que se van a ver materializados en las titulaciones obtenidas y en la valoración y 

el significado atribuido al trabajo.  

 

Los sistemas ocupacionales permiten lograr una comprensión de determinados fenómenos 

relacionados con el trabajo, así que no se puede encontrar un sistema ocupacional puro. 

Tanto en el contexto anterior a 1990 como en el contexto posterior, se encuentra que los 

profesionales se insertan en uno u otro sistema, no obstante las políticas laborales 

implementadas a partir de los primeros años de la década de los noventa promueven la 

existencia de formas de trabajo flexibles y plurales. En esta medida no existe una 
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correspondencia entre contexto y sistema ocupacional, pero cabe aclarar que existen 

diferencias al hacer parte de un sistema de pleno empleo bajo un modelo económico y de 

Estado protector que trae consigo políticas proteccionistas que estar inserto en dicho 

sistema bajo un modelo de Estado que promueve políticas neoliberales.  

 

El sistema ocupacional, fundamentalmente la relación de trabajo, impone cierto 

ordenamiento temporal para la vida de los sujetos y en esta medida favorece la construcción 

de trayectorias laborales lineales o flexibles y brinda posibilidades de posicionarse frente al 

futuro, facilitando la construcción de planes o dificultándola. Así mismo, la relación de 

trabajo trae consigo cierto tipo de protecciones contra los riesgos sociales, sean estas 

protecciones sociales en el caso de la relación de trabajo mediada por el contrato laboral o 

protecciones de proximidad que aparecen para suplir los vacíos que deja el Estado en su 

función de protector de sus ciudadanos. El tiempo lineal que impone el sistema ocupacional 

de pleno empleo antes de 1990 se encuentra soportado por políticas laborales que exigen 

que el tiempo indefinido del contrato laboral sea respetado, mientras que después de 1990 

las reformas laborales, en algunos casos, no favorecen dicha continuidad.  

 

El sistema ocupacional con características de pleno empleo, específicamente el contrato 

laboral a término indefinido que media la relación de trabajo, ofrece la posibilidad del 

empleo de por vida y la posibilidad de realizar la carrera en una misma empresa. En esta 

medida, posibilita la construcción de trayectorias laborales lineales y por lo tanto la 

estabilidad. Así mismo la relación de trabajo propia del sistema de pleno empleo, es decir, 

el contrato amparado por el derecho laboral, al ofrecer un tiempo lineal, brinda 

posibilidades para posicionarse frente al futuro, específicamente en lo referente a la 

consecución de metas y planes personales, familiares, académicos. De igual manera el 

contrato laboral, trae consigo protecciones sociales contra riesgos como la enfermedad, el 

desempleo o la vejez.  

 

El sistema ocupacional con características de subempleo flexible y plural favorece la 

construcción de trayectorias laborales flexibles, en esta medida trae consigo mayor 

variabilidad en cuanto a posiciones ocupacionales, sectores y áreas de trabajo y en últimas, 

mayor variabilidad en cuanto al desplazamiento por el espacio social. Al imponer un 

tiempo flexible, este sistema ocupacional impone limitaciones para planear y posicionarse 

frente al futuro, dificulta la construcción de planes y relacionado con este tiempo flexible 

aparece en los profesionales la incertidumbre y los temores con relación al futuro, ante los 

cuales se ponen en marcha diferentes estrategias. Puesto que bajo este sistema ocupacional 

el trabajador no está inmerso en colectivos amparados por el derecho laboral de los cuales 

se deriven protecciones sociales y puesto que los riesgos sociales son una constante en la 

existencia de la sociedad, el sujeto va a tener siempre necesidades de protección y de 

seguridad, son los colectivos primarios como la familia y los amigos los que van a jugar un 

papel activo en la protección contra estos riesgos, surgiendo de esta manera protecciones de 

proximidad. Empieza a notarse una relación entre el sistema de subempleo flexible y plural 

y la puesta en marcha de estrategias, llevadas a cabo por el sujeto y los grupos primarios, 

no por un colectivo como los sindicatos o por el Estado, sino por quien trabaja, su familia y 
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sus amigos, con el fin de enfrentar las dificultades que parecen imponer los tipos de 

contrato que median la relación de trabajo en un sistema de subempleo flexible y plural.  

Las características del sistema ocupacional, derivadas del modelo de Estado y el modelo 

económico, se imponen sobre el sujeto y en esta medida imponen, en especial, un tiempo 

lineal o un tiempo flexible derivados específicamente de la relación de trabajo, no obstante 

el sujeto internaliza esta realidad aprehendiéndola, interpretándola, volviéndola parte de sí 

y la subjetiviza, de tal manera que el sujeto tiene una forma de concebir las instituciones 

sociales y el trabajo. El sujeto juega un papel activo en la relación que entabla con su 

mundo, interioriza las dinámicas del trabajo de una forma particular, de tal manera que 

construye una dimensión subjetiva del trabajo, que estaría integrada al capital cultural. 

Como parte de esta dimensión subjetiva el sujeto tiene su propia manera de dar sentido a lo 

que pasa en su historia laboral, en términos religiosos o de suerte o destino que están 

bastante distantes de las explicaciones racionales ligadas al Estado y a la economía. Así 

mismo, el contexto ofrece determinadas condiciones laborales, que en ocasiones el sujeto 

acepta y en otras rechaza, el sistema de pleno empleo ofrece un tiempo lineal, pero en 

ocasiones el sujeto decide romper con dicha linealidad y en el caso del contexto posterior a 

1990, algunas empresas debido a ciertas lógicas económicas también rompen con dicha 

linealidad. No obstante cabe preguntarse en el marco de que posibilidades o limitaciones el 

sujeto está decidiendo. Al parecer el sistema de pleno empleo, que impone un tiempo lineal, 

ofrece la posibilidad de construir una trayectoria laboral lineal, el sujeto puede tomar la 

decisión de aceptar o rechazar dicha posibilidad, pero el sistema de subempleo flexible y 

plural, que impone, un tiempo flexible, impone a su vez ciertas limitaciones en medio de las 

cuales el sujeto toma sus decisiones.  

 

En los significados otorgados al trabajo prima la dimensión socio – simbólica sobre la 

instrumental. Si bien es cierto que los profesionales que conforman los dos grupos de 

estudio consideran importante trabajar en lo que realmente les gusta y consideran relevantes 

los ingresos que se reciben como producto del trabajo ejecutado, en el grupo de 

profesionales que se inserta en el mercado laboral después de 1990 se encuentra que en 

ocasiones esto no se puede conciliar y los dos aspectos entran en tensión, esto cuando prima 

una concepción del trabajo en términos socio – simbólicos sobre una concepción 

instrumental y condiciones de un sistema de subempleo flexible y plural que ofrece 

contratos civiles a término fijo. Así mismo, en este grupo de profesionales empiezan a 

aparecer temores frente al futuro e incertidumbre independientemente de las características 

del sistema ocupacional en el que estén insertos.  

 

En los dos grupos de profesionales se impone la diferencia entre trabajo no enajenado y 

trabajo enajenado. Y en los significados que le otorgan al trabajo aparecen los significados 

del trabajo como hobbie; como ocupación de la mente; como conjunto de valores; el trabajo 

en términos de los resultados que se obtienen, ya sea instrumentales como la remuneración 

económica o socio – simbólicos como el aprendizaje; el trabajo como reto; como una 

bendición o como parte de la vida; y el trabajo que connota dificultad, esfuerzo, esclavitud, 

pereza y estrés. En esta medida no se encuentran diferencias radicales entre uno y otro 

grupo de profesionales en relación con la forma como se significa el trabajo, lo que podría 

estar relacionado con el hecho de que los sistemas de valores, de los que las significaciones 
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hacen parte, perviven durante un largo tiempo y parecen, en este caso, no verse fuertemente 

afectados por las restructuraciones del mundo del trabajo. 

 

Estos significados en relación con el trabajo son los que circulan en nuestra sociedad, son 

propios del marco de referencia axiológico que circulan en la estructura social y que es 

transmitido a los sujetos a través de instituciones como la familia y la escuela, las cuales 

brindan un marco de referencia ya transformado valorativamente en los intereses de la 

estructura social. La familia y la escuela transmitieron un ethos del estudio y del trabajo, 

que hace parte del capital cultural, que fue internalizado por los sujetos y que fue 

determinante para tomar la decisión de ingresar a la universidad y convertirse en 

profesionales. Las instituciones sociales presentan estas opciones de significación, pero el 

sujeto, de acuerdo a sus intereses académicos, en algunos casos y producto de su 

experiencia laboral en la mayoría de los casos, construye dichos significados haciendo uso 

de la información que circula. Cuando, en términos generales, han existido experiencias 

laborales gratas los sujetos significan el trabajo en términos de hobbie o como ocupación de 

la mente. Cuando los sujetos han tenido experiencias laborales no gratas el trabajo puede 

connotar dificultad, esfuerzo y esclavitud: trabajo enajenado. Pero cuando el ethos del 

trabajo tiene un fuerte arraigo en el sujeto, éste se defiende de las emociones producto de 

las experiencias no gratas y hace uso de un mecanismo de defensa como la idealización, de 

tal manera que el sujeto idealiza el trabajo, en especial a través de los significados del 

trabajo como reto y el trabajo como parte de la vida. Esto en especial para el grupo de 

profesionales que se inserta en el mercado laboral después de 1990.  

 

Para los dos grupos de profesionales que hacen parte de la presente investigación, lo que 

transcurre a lo largo de la trayectoria laboral, además de estar relacionado con el contexto, 

está también relacionado con el significado que los sujetos tienen del trabajo. El significado 

que se le otorga al trabajo influye en las razones para buscar trabajo en determinados 

sectores, incide en la aplicación a determinadas ofertas laborales, en las razones para querer 

tener cierta posición ocupacional y en la renuncia a determinado trabajo, de tal forma que 

moldea también las trayectorias laborales. Para el caso del grupo de profesionales que se 

inserta en el mercado laboral después de 1990, lo que transcurre a lo largo de la trayectoria 

laboral, además de estar relacionado con el contexto y el significado que se le otorga al 

trabajo está también relacionado con la tensión entre trabajar en lo que se quiere y tener 

buenos ingresos económicos. Esta tensión incide en la toma de decisiones, como por 

ejemplo, en el hecho de aplicar a una convocatoria, aceptar un trabajo o mantener dos 

posiciones ocupacionales.   

 

La transformación del capitalismo, junto con la ideología que lo legitima, y la crisis del 

Estado en su función de Estado social y de las formas de organización colectiva parece 

estar dejando en el sujeto una gran parte de la “responsabilidad” de su inserción y 

mantenimiento en el mundo laboral, el sujeto debe afrontar con sus propios recursos la 

flexibilidad del tiempo y del mercado, debe afrontar por su cuenta las contingencias de su 

recorrido laboral, hacer elecciones y emprender a tiempo los cambios necesarios, los 

sujetos deben afrontar las situaciones, asumir el cambio y hacerse cargo de sí mismos. La 

inserción en el mundo laboral exige un sujeto autónomo, adaptable, flexible y polivalente 
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en el que no puede haber lugar para emociones como la tristeza, el miedo y la rabia y para 

necesidades ligadas a la seguridad, el apego, la certeza y la estabilidad. El sujeto que parece 

forjar el nuevo espíritu del capitalismo es un sujeto escindido en el que sólo puede haber 

lugar para algunas características de lo humano, mientras que otras deben desaparecer o por 

lo menos no ser mostradas. De igual manera, se crea una pesada carga emocional para 

quienes trabajan que puede derivar en procesos de somatización que reflejan las emociones 

surgidas de experiencias laborales no gratas y el distanciamiento que existe entre la 

duración del vínculo emocional y el vínculo laboral en un sistema de subempleo flexible y 

plural puede traer consigo emociones no gratas para quien trabaja. Los cambios que trae el 

nuevo espíritu del capitalismo, parecen constituirse en una forma de psicologizar una 

realidad social y de incidir para que el Estado se desentienda de las funciones que tiene 

como protector de los derechos de sus ciudadanos.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

La presente investigación deja abiertas algunas inquietudes que pueden ser retomadas en 

posteriores investigaciones y cuya resolución permitirían contribuir a la comprensión de los 

fenómenos relacionados con las transformaciones en el mundo del trabajo y su incidencia 

en la vida de quienes trabajan. A continuación se señalan algunos de los caminos abiertos 

por la presente investigación referidos a la integración de un tercer nivel de comprensión de 

los fenómenos sociales e investigaciones comparativas de trabajadores insertos en distintos 

sistemas ocupacionales y trabajadores con diferentes tipos de profesiones.  

 

Los cambios operados en las últimas décadas en ámbitos relacionados con el trabajo traen 

consigo transformaciones en la vida de quienes trabajan, entre las cuales se encuentran la 

creciente “responsabilidad” de la inserción en el mundo laboral por parte de los sujetos, 

para lo cual se les exige tener sólo unas características de lo humano como la autonomía, la 

adaptabilidad, la flexibilidad y la polivalencia, mientras que otras como la seguridad y el 

apego, que son constitutivas al sujeto, deben desaparecer o por lo menos no ser mostradas 

quien sabe a qué costo emocional. De igual manera parece estar creándose una pesada 

carga emocional para quienes trabajan y la distancia entre el vínculo emocional y el vínculo 

laboral trae consigo emociones no gratas. El estudio de estos aspectos relacionados con el 

sujeto que está forjando el nuevo espíritu del capitalismo – se  recordará que la ideología 

propia del sistema social, que legitima este modo de producción, tiene su correlato en una 

estructura individual y subjetiva – requiere recurrir a un tercer nivel de comprensión de los 

fenómenos sociales, que involucraría elementos y aproximaciones psicoanalíticas y que 

facilitaría una comprensión más integral de los fenómenos relacionados con el trabajo. 

Además, resulta importante ahondar en los mecanismos psicológicos que median la 

construcción de la dimensión subjetiva del trabajo, en especial el significado que los sujetos 

le otorgan a éste. 

 

La presente investigación compara el proceso de construcción de las trayectorias laborales 

de dos grupos de profesionales: uno conformado por quienes se insertan en el mercado 

laboral antes de 1990 y otro, por profesionales que se insertan en el mercado laboral 

después de 1990, partiendo del supuesto de que elementos propios de las características del 

sistema ocupacional, derivadas del modelo de Estado y el modelo económico, influyen en 

la construcción de las trayectorias laborales, además del capital simbólico con el que cuenta 

el sujeto, del cual la dimensión subjetiva del trabajo hace parte. El sistema de pleno empleo 

y el sistema de subempleo flexible y plural podrían concebirse como tipos ideales que 

facilitan la comprensión de determinados fenómenos sociales relacionados con el trabajo, 

en esta medida no se encuentra un contexto en el que existan puros. Es así como en los dos 

contextos, tanto antes de 1990 como después, los profesionales se insertan en sistemas 

ocupacionales con características de uno u otro tipo. Aunque cabe aclarar que la legislación 

en materia laboral derivada del modelo económico y del modelo de Estado existentes antes 
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de 1990 promovía la existencia de un sistema ocupacional con características de pleno 

empleo. De tal manera que en las historias laborales de los dos grupos de profesionales se 

encuentran relaciones de trabajo mediadas por contratos laborales, civiles y formas de 

trabajo independiente, no obstante antes de los noventa debido al modelo económico y el 

modelo de Estado y las políticas laborales que de éstos se derivan, priman las relaciones de 

trabajo laborales sobre las civiles y el trabajo independiente. Es así como en la comparación 

de las trayectorias laborales existen tanto puntos de encuentro como de divergencia. Para 

enfatizar en los puntos de divergencia frente a la manera como el sistema ocupacional – la 

relación, el lugar y el tiempo de trabajo – se impone al sujeto y moldea su trayectoria 

laboral, sería interesante emprender un estudio comparativo con dos grupos de trabajadores: 

uno, conformado por quienes hayan estado insertos, a lo largo de toda su trayectoria 

laboral, exclusivamente en un sistema con características del sistema ocupacional de pleno 

empleo y otro grupo conformado por quienes hayan estado insertos exclusivamente en un 

sistema con características del sistema de subempleo flexible y plural.  

 

El trabajo impone cierto ordenamiento temporal para la vida de los sujetos, sea la relación 

de trabajo, que impone un tiempo lineal o flexible, que trae consigo diferentes maneras de 

posicionarse frente al futuro, o las dinámicas de los sectores donde se trabaja. Puesto que 

las dinámicas de los sectores donde se trabaja imponen cierto ordenamiento temporal y 

también cierta localización del trabajo, sería interesante emprender investigaciones en las 

que se puedan comparar profesionales que trabajan en determinados sectores y comprender 

la incidencia de la dinámica de los mismos en la construcción de sus trayectorias laborales. 

Por ejemplo se podrían emprender estudios relacionados con médicos pertenecientes al 

sector salud o licenciados pertenecientes al sector de la educación, específicamente al 

magisterio. La presente investigación no tiene como propósito hacer una comparación entre 

diferentes tipos de profesiones, no obstante sería interesante retomar este aspecto en futuras 

investigaciones.  
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ANEXO A 

Cuadro 1. Caracterización socio – demográfica del grupo de profesionales que se 

inserta en el mercado laboral antes de 1990 

 

 

 

 
Sujeto Edad Trabajo actual Formación académica Familia de origen Familia actual 

Fernando 53 años Médico. 

Hospital público. 

Especialista en gerencia 

en salud. Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 

Médico. Universidad 

del Valle. 

Padre. Santander. 

Comerciante. 

Madre. Palmira – 

Valle. Ama de 

casa. 

Tres hermanas y 

dos hermanos.  

Esposa. 

Trabajadora 

social. Hospital 

público.  

Hija. Psicóloga.  

Juan Carlos 70 años Profesor. 

Universidad 

privada. 

Ph.D. en química. 

Universidad de la 

Florida. 

 

Químico. Universidad 

del Valle. 

Padre. Cali. 

Contador. 

Madre. Cali. Ama 

de casa. 

Hermana. 

Secretaria 

bilingüe. 

Hermana. 

Arquitecta. 

Universidad del 

Valle. Ama de 

casa. 

Hermano. 

Ingeniero 

mecánico. 

Universidad del 

Valle. 

Empresario. 

Hermano. Físico. 

Universidad del 

Valle. Profesor 

universidad 

pública. 

Hermano. 

Contador. 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos nietas. 

Estudiantes 

universitarias. 
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Gladis 56 años Propietaria. 

Restaurante. 

 

Jubilada.  

Magisterio. 

Licenciada en Ciencias 

Sociales. Universidad 

Santiago de Cali. 

Padre. Tolima. 

Educación básica 

primaria. 

Comerciante. 

Madre. Armenia. 

Educación básica 

secundaria 

incompleta. 

Hermana. Nariño. 

Secretaria. 

Pensionada 

empresa pública. 

Hermano. Cauca. 

Profesional. 

Hermana. Cauca. 

Profesional. 

Hermana. Cauca. 

Economista. 

Universidad del 

Valle.  

Esposo. 

Hijo. Estudios 

técnicos. 

Hijo. Politólogo. 

Contratista 

alcaldía 

municipal. 

Stella  Asesor 

profesional.  

Alcaldía 

municipal.  

Especialista en derecho 

administrativo. 

Universidad Santiago 

de Cali. 

 

Magíster en 

criminología. 

Universidad Santiago 

de Cali. 

 

Abogada. Universidad 

Libre. 

 

Secretaria comercial. 

Instituto Jaramillo. 

Padre. Cauca. 

Agricultor. 

Madre. Tolima. 

Ama de casa. 

Nueve hermanos. 

Pensionados, 

comerciantes, 

casados con hijos.  

 

Sonia 48 años Analista de 

finanzas. 

Compañía 

farmacéutica.  

Contadora Pública. 

Universidad Libre. 

 

Tecnóloga Industrial. 

Centro Colombiano de 

Estudios Profesionales. 

Padre. Caldas.  

Básica secundaria 

incompleta. 

Supervisor 

empresa 

Madre. Cauca. 

Educación básica 

primaria. Ama de 

casa. 

Hermana. 

Bachiller. 

Pensionada de 

empresa privada. 

Tres hermanas. 

Amas de casa. 

Hermana. 

Abogada. 

Hermano. 

Profesional. 

Pensionado. 

Hermano. 

Contador. Caja de 

Compensación 

Familiar.  

Hija. Bachiller 

Hijo. 

Estudiante 

educación media 

vocacional. 
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Guillermo  Profesor. 

Universidad 

pública. 

Arquitecto. 

Universidad del Valle. 

Padre. Santander. 

Militar. 

Madre. Palmira – 

Valle. Bachiller. 

Un Hermano  y 

una hermana. 

 

 

 

 

 

 

 

Esposa. 

Arquitecta. 

Mauricio 49 años  Ingeniero Industrial. 

Pontificia Universidad 

Javeriana. 

Padre. Tolima. 

Madre. Caldas. 

Hermano. Cali. 

Administrador de 

empresas. ICESI. 

Hermana. Cali. 

Comunicadora 

Social. Pontificia 

Universidad 

Javeriana Bogotá.  

Esposa. 

Estudiante 

doctorado. 

Magíster en 

Estudios Políticos.  

Psicóloga. 

Un hijo y una 

hija. Estudiantes 

educación media 

vocacional. 
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ANEXO B 

Cuadro 2. Caracterización socio – demográfica del grupo de profesionales que se 

inserta en el mercado laboral después de 1990 

 

 

 

 
Sujeto Edad Trabajo actual Formación académica Familia de origen Familia actual 

Ernesto 30 años Auxiliar de crédito 

y cartera.  

Compañía 

farmacéutica. 

Economista. 

Universidad del Valle. 

Padre. Cali. 

Abogado. 

Universidad 

Santiago de Cali.  

Madre. Cali. Ama 

de casa. 

Padre. 

Madre. 

Hermano.  

MBA.  

Pontificia 

Universidad 

Javeriana. 

Ingeniero 

Industrial. 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana.  

Abuela. Ama de 

casa. 

Orlando 42 años Profesor. 

Universidad pública 

– sede regional. 

 

Docente. 

Magisterio.  

Estudiante maestría en 

historia. Universidad 

del Valle. 

 

Licenciado en Historia. 

Universidad del Valle. 

Padre. Bolívar – 

Valle. Educación 

básica primaria 

incompleta. 

Cerrajero. 

Madre. Tuluá – 

Valle. Educación 

básica primaria. 

Ama de casa.  

Hermano. 

Abogado. 

Hermano. 

Psicólogo. 

Hermana. 

Estudiante 

licenciatura en 

lenguas 

extranjeras. 

Universidad del 

Valle. 

Dos hermanos. 

Bachilleres.  

 

Gilberto  Docente. 

Magisterio. 

Licenciado en 

matemáticas. 

Universidad Santiago 

de Cali. 

Padre. Tuluá – 

Valle. Pensionado 

gobernación.  

Madre. Cauca. 

Pensionada. 

Hermana. 

Docente del 

magisterio. 

Hermano. 

Agricultor. 

Hermana. 

Médica.  

Esposa. 

Contadora. 

Empresa privada.  

Hijo. Estudiante 

educación básica 

secundaria. 

Hijo. Dos años.  
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Ximena 30 años Auditor.  

Organismo técnico 

asesor del Gobierno 

Nacional. 

Ingeniera Industrial. 

ICESI. 

Padre. Nariño. 

Educación básica 

secundaria 

incompleta. 

Contratista 

empresa pública.  

Madre. Nariño. 

Ama de casa.  

Hermana. 

Especialista en 

vías. Universidad 

del Cauca. 

Ingeniera civil. 

Universidad del 

Cauca.  

Hermano. 

Ingeniero civil. 

Universidad del 

Cauca.  

Hermano. 

Arquitecto. 

Universidad de 

San 

Buenaventura.    

Hermana. 

Medicina. 

Universidad del 

Cauca.  

Esposo. Magíster 

en innovación 

tecnológica. 

Asesor empresa 

pública.  

Cristina 40 años Ejecutiva de 

Cuenta.  

Fiduciaria. 

Especialista en 

mercadeo. ICESI 

 

Administradora de 

empresas. Universidad 

del Valle. 

Padre. Antioquia. 

Contador. 

Empleado 

empresa pública. 

Comerciante.  

Madre. Buga – 

Valle. Ama de 

casa.  

Hermano.  
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César 41 años Gerente.  

Empresa pública. 

Magíster en política 

territorial y urbanística. 

Universidad Carlos III. 

 

Arquitecto. 

Universidad del Valle. 

Padre. Versalles – 

Valle. Normalista. 

Docente 

magisterio.  

Madre. Versalles 

– Valle. 

Educación básica 

primaria. Ama de 

casa.  

Hermana. Cali. 

Ph.D. en biología. 

Universidad 

Santiago de 

Compostela. 

Bióloga. 

Universidad del 

Valle.  

Hermana. 

Candelaria – 

Valle. Contadora. 

Universidad 

Santiago de Cali.  

Hermana. 

Candelaria – 

Valle. Ph.D. en 

economía. 

Universidad 

Complutense de 

Madrid. 

Economista. 

Universidad del 

Valle. 

Hermano. 

Candelaria – 

Valle. Ingeniero 

civil. Universidad 

del Valle. 

Esposa. 

Estudiante de 

doctorado. 

Magíster en 

gestión cultural. 

Universidad 

Carlos III. 

Comunicadora 

social. 

Universidad 

Autónoma de 

Occidente.  

Esteban 35 años Publicista. 

Empresa privada de 

telecomunicaciones.  

Publicista. Universidad 

Santiago de Cali. 

Padre. Caldas. 

Educación básica 

primaria. 

Comerciante. 

Madre. Palmira – 

Valle. Educación 

básica primaria. 

Modista. 

Hermana. 

Ingeniera 

Industrial.  

Madre.  

Tía. Pensionada 

empresa privada.  
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ANEXO C 

Cuadro 3. Trayectorias laborales del grupo de profesionales que se inserta en el 

mercado laboral antes de 1990 

 

 

 

 
Fernando 53 años 

Especialista en gerencia en salud. Pontificia Universidad Javeriana 

Médico. Universidad del Valle 

Experiencia laboral 

Empresa Cargo Forma de 

ingreso 

Tiempo 

laborado 

Motivo de 

retiro 

Relación de trabajo 

Compañía de 

marketing 

multinivel  

     

Hospital público Médico Concurso 

interno 

Contactos 

1996 – a la 

fecha  

Tres meses 

 Contrato laboral 

indefinido  

Fundación 

 

 

Hospital público 

 

Independiente 

 

 

 

Centro Médico 

privado 

 

 

Centro Médico 

Privado 

Médico 

 

 

Médico 

 

Asesorías en 

salud 

ocupacional 

 

Médico 

 

 

 

Médico 

Contactos 

 

 

Contactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificado en 

el periódico 

Seis años  

 

 

Seis años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos años  

Renuncia 

 

 

Despido 

Contrato a término 

fijo  

 

Nombramiento 

provisional 

 

 

 

 

 

Contrato por horas 

 

 

Contrato a término 

fijo  

Seguro Social Médico Contactos     

Centro Médico Médico Contactos     

Constructora 

Base Naval del 

Pacífico – Bahía 

Málaga 

Médico Contactos  Finalización 

del proyecto 

Contrato civil a 

término fijo 

Constructora 

pozos petroleros 

-  Caño Limón, 

Arauca  

Médico “Rosca” Año y medio Finalización 

del proyecto 

Contrato civil a 

término fijo 

Constructora 

Hidroeléctrica 

La Salvajina 

Médico Contactos Tres años Finalización 

del proyecto 

Contrato civil a 

término fijo 

Hospital Médico  

(para hacer 

reemplazos) 

“Rosca” 1 mes Renuncia Por horas 

Ejército 

Nacional  

Médico rural Contactos  6 meses Finalización 

del rural 

Contrato laboral a 

término fijo 
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Juan Carlos, 70 años 

Ph.D. en Química. Universidad de Florida 

Químico. Universidad del Valle 

 

Experiencia laboral 

Empresa Cargo Forma de 

ingreso 

Tiempo laborado Motivo de 

retiro 

Relación de 

trabajo 

Universidad 

privada  

Profesor Contactos 1998 – a la fecha  Contrato 

laboral 

indefinido 

Universidad 

pública 

Profesor Contactos 1970 – a la fecha  Jubilación  Contrato 

laboral 

indefinido 

 

 

Gladis, 56 años 

Licenciada en Ciencias Sociales. Universidad Santiago de Cali 

 

Experiencia laboral Formación 

académica 

Empresa Cargo Forma de 

ingreso 

Tiempo 

laborado 

Motivo 

de retiro 

Relación de 

trabajo 

 

Restaurante Propietaria  2010 – a la 

fecha 

  

Empresa de 

artes 

gráficas 

Propietaria  1999 – a la 

fecha 

  

Magisterio Docente “Palanca” 1979 – 2006  Renuncia Contrato laboral 

indefinido 

Colegios 

privados 

Docente Contactos 1971 – 1979  Renuncia  Contrato fijo  Licenciatura 

en Ciencias 

Sociales 
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Stella  

Especialista en derecho administrativo. Universidad Santiago de Cali 

Magíster en criminología. Universidad Santiago de Cali 

Abogada. Universidad Libre 

Secretariado comercial. Instituto Jaramillo 

 

Experiencia laboral Formación 

académica 

Empresa Cargo Forma de 

ingreso 

Tiempo 

laborado 

Motivo de 

retiro 

Relación de 

trabajo 

 

Alcaldía   Asesor.  

Profesional 

especializado. 

Abogada 

sustanciadora 

Inspectora de 

comisiones 

civiles 

Inspector 

superior 

Comisaría de 

familia 

Inspectora de 

policía 

Oficial mayor 

“Palanca” 1976 – a la 

fecha 

 Contrato 

laboral 

indefinido 

Especialización en 

derecho 

administrativo 

 

 

Maestría en 

criminología  

 

 

 

 

 

 

 

Derecho 

Juzgado 

civil 

Secretaria Contactos  1973 – 

1976  

Renuncia   

Oficina 

abogado 

Secretaria Contactos 1969 – 

1973  

Renuncia    

 

Sonia 

48 años 

Contadora. Pública. Universidad Libre 

Tecnóloga Industrial. Centro Colombiano de Estudios Profesionales 

 

Experiencia laboral Formación 

académica 

Empresa Cargo Forma de 

ingreso 

Tiempo 

laborado 

Motivo de 

retiro 

Relación de 

trabajo 

 

Compañía 

farmacéutica  

Analista de 

finanzas 

Auxiliar de 

finanzas 

Secretaria de 

mercadeo 

Secretaria 

Recepcionista 

Contactos 

Proceso de 

selección 

de 

personal 

1985 – a la 

fecha  

 Contrato 

laboral 

indefinido  

 

 

 

 

 

 

 

Contaduría 

Pública 

J y F Secretaria de 

gerencia 

Secretaria de 

compras 

Contactos 

Proceso de 

selección 

de 

personal 

1980 – 

1985  

Renuncia Contrato 

laboral 

indefinido 

Tecnología 

Industrial 
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Mauricio 

49 años 

Ingeniero Industrial. Pontificia Universidad Javeriana 
Experiencia laboral 

Empresa Cargo Forma de 

ingreso 

Tiempo 

laborado 

Motivo de 

retiro 

Relación de 

trabajo 

Compañía 

multinacional 

de alimentos  

 

Gerente 

general en 

México 

Vicepresidente 

comercial en 

Colombia  

Contactos.  

Proceso de 

selección de 

personal 

2 años y 

medio 

Renuncia Contrato laboral 

indefinido 

Compañía 

multinacional 

de alimentos  

 

 Contactos.  

Proceso de 

selección de 

personal 

2 años Salida 

concertada 

Contrato laboral 

indefinido 

Compañía 

multinacional  

Gerente 

general en 

Colombia 

Director de 

mercado para 

la región 

andina 

Gerente de 

mercadeo y 

ventas 

Gerente de 

grupo 

Gerente de 

productos 

senior 

Contactos.  

Proceso de 

selección de 

personal 

14 años Salida 

concertada 

Contrato laboral 

indefinido 

Compañía 

multinacional 

de alimentos  

 

Gerente de 

productos 

senior 

  Renuncia Contrato laboral 

indefinido 

Compañía 

multinacional 

de productos 

para el cuidado 

personal y para 

el hogar 

 Contactos 3 años Renuncia Contrato laboral 

indefinido 

Compañía 

multinacional 

de productos 

de consumo 

masivo 

 Proceso de 

selección de 

personal 

 Renuncia Contrato laboral 

indefinido 

Instituto de 

Inglés  

Profesor de 

Inglés 

 3 años y 

medio 

Renuncia Contrato laboral 

indefinido 
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Guillermo 

Arquitecto. Universidad del Valle 
Experiencia laboral 

Empresa Cargo Forma de 

ingreso 

Tiempo 

laborado 

Motivo de 

retiro 

Relación de 

trabajo 

Universidad 

pública 

Profesor Contactos   Contrato laboral 

indefinido 

Independiente Arquitecto      

Constructora  Arquitecto Contactos    
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ANEXO D 

Cuadro 4. Trayectorias laborales del grupo de profesionales que se inserta en el 

mercado laboral después de 1990 

 

 

 

 
Ernesto, 30 años 

Economista. Universidad del Valle 

 

Experiencia laboral 

Empresa Cargo Forma de 

ingreso 

Tiempo 

laborado 

Motivo de 

retiro 

Relación de 

trabajo 

Compañía  

farmacéutica 

 

 

 

 

Empresa 

Temporal para 

compañía 

farmacéutica 

Auxiliar de 

crédito y 

cartera 

Proceso de 

selección  

 

 

 

Contacto  

Proceso de 

selección  

Marzo de 2009 

– A la fecha  

 

 

 

Junio – Julio de 

2008  

 

 Contrato 

laboral a 

término 

indefinido  

 

Contrato a 

término fijo  

Institutos de 

educación técnica 

 

Instituto de 

educación 

tecnología 

 

Institutos de 

educación técnica 

Docente  Envío HV 

Contactos 

Cuatro años    

 

 

Prestación 

de servicios 

 

 

Hora cátedra 

Empresa de 

análisis de 

mercado 

Evaluación 

de 

proyectos 

“Rosca” Dos años y 

medio 

Renuncia  No contrato 
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Orlando, 42 años 

Estudiante maestría en historia. Universidad del Valle  

Licenciado en historia. Universidad del Valle 

 

Experiencia laboral Formación 

académica 

Empresa Cargo Forma de 

ingreso 

Tiempo 

laborado 

Motivo de 

retiro 

Relación de 

trabajo 

Universidad 

pública – 

Sede 

regional 

Profesor “Rosca” 1996 – a la 

fecha  

 Contratista 

(tiempo 

completo) 

(medio 

tiempo) 

(Hora 

cátedra) 

Maestría en 

historia 

Magisterio Docente Concurso 1996 – a la 

fecha  

 

  

Universidad 

pública  

Asistente de 

Investigación 

Convocatoria Seis meses Finalización 

proyecto 

 Licenciatura 

en historia 

Colegio  Docente Contactos 

Proceso de 

selección de 

personal  

Un año Finalización 

contrato 

 

Universidad 

pública 

Monitor     

Instituto Docente de 

sistemas 

Contactos    

Empresa Auxiliar de 

sistemas 

Contactos Tres meses   

Restaurante Mesero Contactos     

Restaurante Mesero Contactos     
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Gilberto 

Licenciado en matemáticas. Universidad Santiago de Cali 

 

Experiencia laboral Formación 

académica 

Empresa Cargo Forma de 

ingreso 

Tiempo 

laborado 

Motivo de 

retiro 

Relación de 

trabajo 

Magisterio Docente Concurso  2004 – a la 

fecha   

 Contrato 

laboral 

(Decreto ley 

1278) 

 

Docente 

provisional 

Jamundí   

 

Docente 

provisional 

Bitaco  

 

Docente 

provisional 

La Cumbre – 

Valle 

 

Traslado por 

“palanca” 

2002 – 2004   Nombramien

to 

provisional 

Docente 

OPS 

La Cumbre – 

Valle  

“Palanca” 2002   Contrato por 

Orden de 

Prestación 

de Servicios 

(OPS) 

Colegios 

privados 

 

Docente de 

matemáticas 

Envío HV 

Clasificados 

del periódico 

4 años Finalización 

de contrato 

Contrato 

civil 

Docente de 

sistemas 

Envío HV 

Clasificados 

del periódico  

Independiente Trabajo de 

joyería 

    Licenciatura 

en 

matemáticas 
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Ximena, 30 años 

Ingeniera Industrial. ICESI 

 

Experiencia laboral 

Empresa Cargo Forma de 

ingreso 

Tiempo laborado Motivo de 

retiro 

Relación de 

trabajo 

Organismo 

técnico asesor 

del Gobierno 

Nacional  

Auditor  Convocatoria  Octubre de 2010 – 

a la fecha  

 Prestación de 

servicios  

 

Compañía 

dedicada a la 

construcción de 

obras civiles y 

montaje 

electromecánico 

QAQC 

Control y 

aseguramiento 

de la calidad 

 5 meses Renuncia Prestación de 

servicios 

Alcaldía – 

Fundación  

 Contactos  Terminación 

de los 

contratos  

Prestación de 

servicios  

Institución 

universitaria 

oficial nacional  

 Contactos 3 meses 

 

3 meses 

3 meses 

 

Terminación 

del contrato 

Prestación de 

servicios 

Dependencia 

municipal  

 Contactos 6 meses  Prestación de 

servicios 

Secretaría del 

municipio  

 “Palanca” 3 meses 

1 año 

3 mese 

Terminación 

del contrato  

Prestación de 

servicios 

ARS  Practicante A través de la 

Universidad 

Seis meses Finalización 

del periodo 

de práctica 
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Cristina, 40 años 

Especialista en mercadeo. ICESI 

Administradora de empresas. Universidad del Valle 

 

Experiencia laboral Formación 

académica 

Empresa Cargo Forma de 

ingreso 

Tiempo 

laborado 

Motivo de 

retiro 

Relación de 

trabajo 

 

A Fiduciaria  Contactos. 

Proceso de 

selección de 

personal 

2011   Contrato 

laboral 

indefinido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialización 

en mercadeo 

Fiduciaria A  Contactos. 

Proceso de 

selección de 

personal 

 Despido sin 

justa causa 

Contrato 

laboral 

indefinido 

Leasing Gerente 

regional 

Proceso de 

selección de 

personal a 

través de un 

Head Hunter  

Dos años y 

medio 

Despido sin 

justa causa 

Contrato 

laboral 

indefinido 

Banco    8 meses Renuncia  Contrato 

laboral 

indefinido 

Compañía de 

productos para 

pisos, baños y 

cocinas  

Ejecutiva 

de cuenta 

  Renuncia Contrato 

laboral 

indefinido 

Banco  Supernumer

aria 

Gerente de 

oficina 

Personal en 

entrenamien

to 

Contactos 

Proceso de 

selección de 

personal 

7 años  Despido sin 

justa causa  

Contrato 

laboral 

indefinido 

 

Fundación    Año y 

medio 

Renuncia   Administración 

de empresas 

Compañía de 

financiamiento 

comercial 

Análisis de 

crédito 

Servicio al 

cliente 

Recepcionis

ta 

 Dos años   

Empresa 

Temporal para 

empresa de 

video 

Asesora 

comercial 

Contactos 

Proceso de 

selección de 

personal 

Un año   Contrato 

temporal  
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César, 41 años 

Magíster en política territorial y urbanística. Universidad Carlos III 

Arquitecto. Universidad del Valle 

 

Experiencia laboral 

Empresa Cargo Forma de 

ingreso 

Tiempo laborado Motivo de 

retiro 

Relación de 

trabajo 

Alcaldía   

 

Gerente  

 

 

Subdirector 

POT 

“Rosca” Octubre de 2010 – 

A la fecha  

 

Enero de 2008 – 

Octubre de 2010 

 Nombramiento  

 

Alcaldía – 

Fundación  

Gestor de 

proyectos 

Planes 

parciales de 

renovación 

urbana  

Contactos 2006 – 2007  Terminación 

del contrato  

 

Alcaldía Gerente 

Empresa de 

Renovación 

Urbana 

Contactos Enero de 2004 – 

Julio de 2004  

 

 Nombramiento 

Concejo 

municipal 

Asesor Contactos Finales de 2003  Termino del 

contrato 

 

Independiente    2002 – 2003    

Maestría 1999 – 2000  

Municipio 

 

 

Consultor Contactos 1999  Termino del 

contrato 

 

Institución 

universitaria 

oficial nacional 

Profesor 

Investigador 

 

Contactos 1999  Termino del 

contrato 

Contrato de 12  

meses por 

producto 

Universidad 

pública 

Profesor 

contratista 

Contactos 1997 – I S de 1998  Contrato hora 

cátedra 

Maestría 1995 – 1997 

Independiente 

 

Secretaría del 

municipio 

 

 

Universidad 

pública  

Arquitecto 

 

Contratista  

 

 

 

Profesor 

contratista 

Contactos 

 

1993 – 1995  

 

Viaje a 

España 

 

 

Contrato por 

prestación de 

servicios 

 

Contrato hora 

cátedra 
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Esteban, 35 años 

Publicista. Universidad Santiago de Cali 

 

Experiencia laboral 

Empresa Cargo Forma de 

ingreso 

Tiempo 

laborado 

Motivo de 

retiro 

Relación de 

trabajo 

Empresa privada 

de 

telecomunicaciones 

 

 

Independiente 

Publicista 

Gráfico y 

copy 

Contactos  2 años y medio – 

a la fecha 

 Contrato 

laboral 

indefinido 

Independiente Publicista 

Gráfico, 

copy e 

ejecutivo 

 6 meses   

Agencia local de 

publicidad 

Publicista 

Gráfico, 

copy e 

ejecutivo 

Lleva HV 

Entrevista  

5 años  Renuncia Contrato 

laboral a un 

año, se 

renueva cada 

año. 

Agencia local de 

publicidad 

Publicista 

Gráfico y 

copy 

Contactos   Renuncia 

 

Prestación de 

servicios 

Agencia 

multinacional de 

publicidad 

Publicista 

Gráfico y 

copy 

Lleva 

portafolio 

Entrevista  

1 año y medio Renuncia  Prestación de 

servicios 

Agencia 

multinacional de 

publicidad 

Publicista 

Creativo 

Lleva 

portafolio  

4 meses Renuncia 

Buscar un 

empleo 

remunerado 

No había 

contrato 

 

Agencia 

multinacional de 

publicidad 

Asistente de 

ejecutivo 

Práctica 

empresarial 

Contactos  4 meses  Finalización 

del periodo 

de práctica 
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ANEXO E 

Entrevista semi – estructurada 

Categorías de recolección de información y preguntas 

 

 

 

 

Objetivos   

 

- Conocer las condiciones de origen familiar y social de los profesionales, su 

composición familiar actual y sus planes.  

 

- Conocer las trayectorias laborales de los profesionales.  

 

- Explorar en los profesionales la dimensión instrumental del trabajo. 

 

La entrevista semi – estructurada se basa en las siguientes categorías de recolección de 

información:  

 

CATEGORÍA DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

PREGUNTAS 

Condiciones de origen 

familiar y social 

 

 

 

 

Miembros de la familia de 

origen, parentesco, 

formación académica, edad, 

ocupación. Ciudad de 

origen.  

Estrato socio – económico  

Tipo de familia 

¿Cómo está conformada su 

familia de origen? 

¿Cuántos años tienen? 

¿Qué estudios tienen? 

¿A qué se dedican? 

¿Dónde viven? 

¿De qué  ciudad proviene su 

familia? 

Composición familiar 

actual 

Miembros de la familia con 

los que vive el profesional 

actualmente y su respectivo 

parentesco, además de 

formación académica, edad, 

ocupación.  

Tipo de familia  

Actualmente, ¿con quién vive? 

¿Cuántos años tienen? 

¿Qué estudios tienen? 

¿A qué se dedican? 

¿Dónde viven? 

Formación académica Estudios formales que tiene 

el empleado, diferenciados 

en: educación básica 

primaria, básica secundaria, 

media vocacional y 

educación superior. 

¿En qué escuela estudió? 

¿En qué colegio estudió? 

¿Qué carrera estudió? 

¿En qué universidad? 

¿Cuál (es) fue el (los) 

motivo(s) para elegir dicha 

carrera? 
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 El recorrido que hace un sujeto en el espacio socio – laboral, 

que describe las sucesivas posiciones que ha ocupado a lo 

largo del tiempo desde su inserción en el mercado laboral 

hasta un momento en particular (trayectoria parcial) o hasta el 

momento en que se retira de éste voluntaria o 

involuntariamente (trayectoria total). Las trayectorias labores 

se pueden describir teniendo en cuenta ciertos momentos 

clave del recorrido del sujeto como trabajos previos al trabajo 

profesional, primer trabajo profesional, trabajos posteriores y 

trabajo actual. En cada uno de estos momentos clave se 

abordan aspectos de la dimensión instrumental del trabajo, que 

da cuenta de las objetivaciones, lo que es evidente para un 

observador externo, como el ingreso, la actividad que realiza, 

el lugar donde trabaja, el ingreso, el horario de trabajo. 

 

Trabajos 

previos al 

trabajo 

profesional 

 

Experiencias laborales 

formales o no formales 

previas a la obtención del 

título profesional, teniendo en 

cuenta aspectos de la 

dimensión instrumental del 

trabajo como: 

 

- Empresa 

- Cargo 

- Forma de ingreso 

- Tipo de contrato 

(laboral o civil), no 

contrato 

- Condiciones de 

seguridad social 

- Salario 

- Horario 

- Tiempo laborado 

- Motivo del retiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde trabajó? 

¿Cómo consiguió ese trabajo? 

¿Qué cargo ocupaba? 

¿Qué funciones tenía? 

¿Qué tipo de contrato tenía? 

¿Cuánto dinero se ganaba? 

¿Cuál era el horario de 

trabajo? 

¿Cuánto tiempo trabajó? 

¿Por qué dejó de trabajar ahí? 
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 Primer trabajo 

profesional 

Primer trabajo una vez se ha 

adquirido el título 

profesional, teniendo en 

cuenta aspectos de la 

dimensión instrumental del 

trabajo como: 

 

- Empresa 

- Cargo 

- Forma de ingreso 

- Tipo de contrato 

(laboral o civil), no 

contrato 

- Condiciones de 

seguridad social 

- Salario 

- Horario 

- Tiempo laborado 

- Motivo del retiro 

¿Cuál fue su primer trabajo 

después de haber recibido su 

título profesional? 

¿Dónde trabajó? 

¿Cómo consiguió ese trabajo? 

¿Qué cargo ocupaba? 

¿Qué funciones tenía? 

¿Qué tipo de contrato tenía? 

¿Cuánto dinero se ganaba? 

¿Cuál era el horario de 

trabajo? 

¿Tenía vacaciones? 

¿Cuánto tiempo trabajó? 

¿Por qué dejó de trabajar ahí? 

 Trabajos 

posteriores 

Experiencias laborales 

posteriores a la primera 

experiencia laboral como 

profesional, teniendo en 

cuenta aspectos de la 

dimensión instrumental del 

trabajo como: 

 

- Empresa 

- Cargo 

- Forma de ingreso 

- Tipo de contrato 

(laboral o civil), no 

contrato 

- Condiciones de 

seguridad social 

- Salario 

- Horario 

- Tiempo laborado 

Motivo del retiro 

 

 

¿Dónde trabajó? 

¿Cómo consiguió ese trabajo? 

¿Qué cargo ocupaba? 

¿Qué funciones tenía? 

¿Qué tipo de contrato tenía? 

¿Cuánto dinero se ganaba? 

¿Cuál era el horario de 

trabajo? 

¿Cuánto tiempo trabajó? 

¿Por qué dejó de trabajar ahí? 



152 
 

 Trabajo actual Experiencia laboral actual, 

teniendo en cuenta aspectos 

de la dimensión instrumental 

del trabajo como: 

 

- Empresa 

- Cargo 

- Forma de ingreso 

- Tipo de contrato 

(laboral o civil), no 

contrato 

- Condiciones de 

seguridad social 

- Salario 

- Horario 

- Tiempo laborado 

Motivo del retiro 

¿Dónde trabaja actualmente? 

¿Cómo consiguió ese trabajo? 

¿Qué cargo ocupa? 

¿Qué funciones tiene? 

¿Qué tipo de contrato tiene? 

¿Cuánto dinero se gana? 

¿Cuál es el horario de 

trabajo? 

¿Cuánto tiempo lleva 

trabajando? 

Planes Planes a corto, mediano y 

largo plazo en el ámbito 

personal, familiar, académico 

y profesional.  

¿Cuáles son sus planes a 

corto, mediano y largo plazo 

en al campo personal, 

familiar, académico  y 

profesional? 
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ANEXO F 

Cuestionario 

Categorías de recolección de información 

 

 

 

 

Objetivo:  

 

- Explorar la dimensión socio – simbólica del trabajo.  

 

Las siguientes son las categorías de recolección de información: 

CATEGORÍA
171

 DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

PREGUNTAS
172

 

Dimensión 

socio – 

simbólica 

 

 

Expresa aspectos que el sujeto vincula con el trabajo, 

pero que no son evidentes para un observador externo. 

Significados Los contenidos del discurso 

del sujeto relacionados con 

el significante trabajo, como 

por ejemplo el sentido que 

éste tiene en sus vidas en 

relación con el estatus, el 

crecimiento personal, el 

bienestar de la familia, etc., 

o los valores, que de 

acuerdo al sujeto, son 

importantes para el trabajo, 

por ejemplo la 

perseverancia, el respeto, 

entre otros. 

 

 

 

 

Le voy a decir una 

palabra y la idea es que 

usted me diga las tres 

primeras palabras que 

se le vienen a la mente 

cuando la escucha. La 

palabra es trabajo. 

(Pregunta incluida en el 

formato de entrevista 

semi – estructurada). 

                                                           
171

 Planteadas con base en: BERGER, Rolleau. Citado por LINDÓN, Alicia. “La precariedad laboral como 

experiencia a través de la narrativa de vida”, Gaceta Laboral (Zulia), Vol. 9, No. 3, 2003, p. 333 – 352;  

MOW. The Meaning of Working: A comparison in eight countries. London: Academic Press, 1987; 

GOLLAC, Michel. Travailler pour être heureux? Paris: Fayard, 2003; OREJUELA, Jhonny. Incertidumbre 

laboral: mercado y trayectorias laborales de profesionales de empresas multinacionales. Santiago de Cali: 

Universidad de San Buenaventura, 2009; ________”Aproximación cualitativa al estudio de la subjetividad 

laboral en profesionales colombianos”.  Pensamiento Psicológico (Santiago de Cali), V. 9, No. 16, 2011, p. 

125 – 144   
172

 Ver anexos E y F en los que se presentan los cuestionarios en su primera y segunda versión 

respectivamente.  
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Valoración 

subjetiva del 

trabajo 

Valoración subjetiva que las 

personas hacen del hecho de 

trabajar en tanto que 

ventajas y desventajas, nivel 

y razones de satisfacción 

laboral. 

 

Centralidad del 

trabajo 

Da cuenta, como indicador 

general, de la importancia 

asignada por el sujeto al 

trabajo como actividad vital, 

es decir si éste constituye un 

ámbito crucial en la vida o 

no.   
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ANEXO G 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN SUBJETIVA DEL TRABAJO 

CUESTIONARIO
173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deidi Maca 

Maestría en Sociología 

Departamento de Ciencias Sociales 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 

Universidad del Valle 
 

                                                           
173

 Elaborado con base en: MOW. The Meaning of Working: A comparison in eight countries. London: 

Academic Press, 1987; GOLLAC, Michel. Travailler pour être heureux? Paris: Fayard, 2003; OREJUELA, 

Jhonny. Incertidumbre laboral: mercado y trayectorias laborales de profesionales de empresas 

multinacionales. Santiago de Cali: Universidad de San Buenaventura, 2009; ________”Aproximación 

cualitativa al estudio de la subjetividad laboral en profesionales colombianos”.  Pensamiento Psicológico 

(Santiago de Cali), V. 9, No. 16, 2011, p. 125 – 144   
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A continuación encontrará una serie de preguntas que tienen como propósito conocer 

algunas ideas que usted tiene sobre el trabajo. Nos gustaría que piense en lo que significa 

trabajar para usted, recuerde que no estamos interesados únicamente en su situación actual, 

sino también en conocer las creencias y valores que personalmente tiene sobre el trabajo. 

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración en el diligenciamiento de este 

cuestionario y recuerde que la información que usted suministra es confidencial.  

 

Instrucciones: Por favor marque con un círculo el número correspondiente a su respuesta y 

llene los espacios en blanco cuando sea el caso.  

 

1. Para entender lo que significa trabajar para usted, por favor asigne a las siguientes 

seis oraciones un total de 100 puntos, en la combinación que usted desee. Entre más 

una oración exprese su pensamiento más puntos debe asignarle. Por favor lea todas 

las oraciones antes de asignar los puntos.  

 

______Trabajar le da estatus y prestigio. 

______Trabajar le brinda los ingresos necesarios. 

______Trabajar lo mantiene ocupado. 

______Trabajar le permite tener contactos interesantes con otras personas. 

______Trabajar es una manera útil de servir a la sociedad. 

______Trabajar en sí mismo le interesa y le da satisfacción. 

 

(Total 100) 

 

2. Cuando usted piensa en su vida laboral, ¿Qué tan significantes e importantes son los 

siguientes aspectos del trabajo?  
 

 Uno de los aspectos 

menos importantes de 

mi vida laboral 

De mediana 

importancia en mi vida 

laboral 

Uno de los aspectos 

más importantes en mi 

vida laboral 

Las tareas que hago 

mientras trabajo 

          1           2  3             4            5            6           7 

Mi compañía u 

organización 

          1           2  3             4            5            6           7 

El producto o servicio 

que proveo 

          1           2  3             4            5            6           7 

El tipo de personas con 

quienes trabajo 

          1           2  3             4            5            6           7 

El tipo de ocupación o 

profesión que tengo 

          1           2  3             4            5            6           7 

El dinero que recibo 

por mi trabajo 

          1           2  3             4            5            6           7 
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3. ¿Qué tan importante es que su vida laboral contenga lo siguiente? Ordene, en los 

espacios en blanco de la parte inferior, las oraciones de acuerdo a la importancia, 

teniendo en cuenta que 1 es lo más importante y 11 lo menos importante.  

 

A. Muchas oportunidades para APRENDER cosas nuevas. 

B. Buenas relaciones INTERPERSONALES (compañeros de trabajo). 

C. Buenas oportunidades para mejorar o ASCENDER. 

D. Horas laborales CONVENIENTES. 

E. Mucha VARIEDAD. 

F. Trabajo INTERESANTE (trabajar en lo que realmente le gusta). 

G. Buena SEGURIDAD laboral. 

H. Buen EQUILIBRIO entre los requerimientos laborales y sus habilidades y 

experiencia.  

I. Buen PAGO. 

J. Buenas CONDICIONES físicas de trabajo (tales como luz, temperatura, aseo, bajo 

nivel de ruido) 

K. Mucha AUTONOMÍA (usted decide como hacer su trabajo) 

 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________ 

7. _________________________________________________________ 

8. _________________________________________________________ 

9. _________________________________________________________ 

10. _________________________________________________________ 

11. _________________________________________________________ 
 

4. ¿Cómo evaluaría la importancia de estos puntos adicionales? Ordene, en los 

espacios en blanco de la parte inferior, las oraciones de acuerdo a la importancia, 

teniendo en cuenta que 1 es lo más importante y 5 lo menos importante. 
 

A. Buenos PRESTACIONES sociales. 

B. Contribuir a la SOCIEDAD a través del trabajo. 

C. Buenas relaciones INTERPERSONALES con los supervisores. 

D. Una posición INFLUYENTE en la organización. 

E. Una cantidad justa de RECONOCIMIENTO por hacer un buen trabajo.  

 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 
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5. No todos quieren decir lo mismo cuando hablan de trabajo ¿Cuándo considera una 

actividad como trabajo? Escoja cuatro afirmaciones de la lista de abajo que mejor 

definan cuando una actividad es “trabajo”. 

 

1   Si lo hace en un lugar de trabajo. 

2   Si alguien le dice lo que debe hacer. 

3   Si es físicamente agotador. 

4   Si hace parte de sus tareas.  

5   Si usted lo hace para contribuir a la sociedad 

6   Si haciéndolo, obtiene un sentimiento de pertenencia 

7   Si es mentalmente agotador 

8   Si lo hace en un tiempo determinado (por ejemplo de 8:00am – 6:00pm) 

9   Si le agrega valor a algo 

10 Si no es agradable 

11 Si obtiene dinero por hacerlo 

12 Si tiene que rendir informe por él 

13 Si lo tiene que hacer 

14 Si otros se lucran por ello 

 

6. En su tiempo libre ¿Con qué frecuencia piensa en su trabajo? 

 

a. Nunca 

b. Ocasionalmente 

c. A veces 

d. A menudo 

e. Muy a menudo 

 

7. Asigne un total de 100 puntos para indicar qué tan importantes son los siguientes 

aspectos en su vida actual: 

 

______Mi tiempo libre (pasatiempos, deportes, recreación y contactos con amigos) 

______Mi comunidad (organizaciones voluntarias, organizaciones políticas y sindicales) 

______Mi trabajo 

______Mi religión (actividades religiosas y creencias) 

______Mi familia  

 

(Total 100) 

 

8. ¿Qué tan importante y significativo es trabajar en el total de su vida?  
 

Una de las cosas menos 

importantes en mi vida 

De mediana importancia en mi 

vida 

Una de las cosas más 

importantes en mi vida 

                         1             2       3                 4                  5          6              7 
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9. Pensando en los últimos 5 a 10 años, ¿Qué tan importante y significativo ha sido el 

trabajo y trabajar para usted? 

 

a. De muy poca importancia 

b. De poca importancia 

c. De mediana importancia 

d. De gran importancia 

e. De una gran importancia 

 

10. Pensando en los próximos 5 a 10 años, ¿Qué tan importante y significativo serán el 

trabajo y trabajar para usted? 

 

a. De muy poca importancia 

b. De poca importancia 

c. De mediana importancia 

d. De gran importancia 

e. De una gran importancia 
 

11. A continuación encontrará algunas afirmaciones ante las cuales puede estar de 

acuerdo o en desacuerdo según su propia evaluación personal.  
 

 Totalme

nte en 

desacuer

do 

En 

desacuer

do 

Mediana

mente 

en 

desacuer

do 

Mediana

mente 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

A. Aunque ganara una gran cantidad 

de dinero en una lotería yo seguiría 

trabajando en algún lado.  

1 2 3 4 5 6 

B. Tener un trabajo es muy importante 

para mi. 

1 2 3 4 5 6 

C. Yo me aburriría pronto si no tuviera 

trabajo que hacer.  

1 2 3 4 5 6 

D. Las cosas más importantes que me 

pasan involucran mi trabajo. 

1 2 3 4 5 6 

E. Desempeñarme bien en mi trabajo 

es sumamente importante para mi. 

1 2 3 4 5 6 

F. Me siento mal si no me desempeño 

bien en mi trabajo.  

1 2 3 4 5 6 

G. Estoy muy involucrado 

personalmente en mi trabajo. 

1 2 3 4 5 6 

H. Yo evito asumir deberes y 

responsabilidades extras en mi trabajo. 

1 2 3 4 5 6 

I. Me siento bien cuando desempeño 

bien mi trabajo.  

1 2 3 4 5 6 
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12. A continuación encontrará algunas afirmaciones ante las cuales puede estar de 

acuerdo o en desacuerdo según su propia evaluación personal.  
 

 Totalme

nte en 

desacuer

do 

En 

desacuer

do 

Mediana

mente 

en 

desacuer

do 

Mediana

mente 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

A. Las cosas más importantes que 

suceden en la vida involucran el 

trabajo. 

1 2 3 4 5 6 

B. El trabajo es algo en lo que las 

personas deberían involucrarse la 

mayor parte del tiempo. 

1 2 3 4 5 6 

C. El trabajo debería ser sólo una 

pequeña parte de la vida. 

1 2 3 4 5 6 

D. El trabajo debería ser considerado 

central en la vida. 

1 2 3 4 5 6 

E. En mi perspectiva, las metas de la 

vida personales de un individuo 

deberían ser orientadas hacia el 

trabajo. 

1 2 3 4 5 6 

F. La vida vale la pena ser vivida sólo 

cuando las personas están 

involucradas en el trabajo. 

1 2 3 4 5 6 
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13. A la derecha hay siete casillas, cada una de las cuales contiene dos círculos. Un 

círculo representa el trabajo en general y el otro lo representa a usted. Los círculos 

se cruzan en grados diferentes. En un extremo, (casilla 1) los dos círculos están 

separados, lo representan a usted separado del trabajo en general. En el otro 

extremo, (casilla 7) los dos círculos están totalmente superpuestos, representándolo 

a usted totalmente involucrado en su trabajo en general. Seleccione la casilla que 

represente con exactitud su relación con el trabajo en general y encierre en un 

círculo el número correspondiente a su respuesta.  

 
1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXO H 

 

 

 

 

DIMENSIÓN SUBJETIVA DEL TRABAJO 

CUESTIONARIO
174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deidi Maca 

Maestría en Sociología 

Departamento de Ciencias Sociales 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 

Universidad del Valle 

                                                           
174

 Elaborado con base en: MOW. The Meaning of Working: A comparison in eight countries. London: 

Academic Press, 1987; GOLLAC, Michel. Travailler pour être heureux? Paris: Fayard, 2003; OREJUELA, 

Jhonny. Incertidumbre laboral: mercado y trayectorias laborales de profesionales de empresas 

multinacionales. Santiago de Cali: Universidad de San Buenaventura, 2009; ________”Aproximación 

cualitativa al estudio de la subjetividad laboral en profesionales colombianos”.  Pensamiento Psicológico 

(Santiago de Cali), V. 9, No. 16, 2011, p. 125 – 144.    
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A continuación encontrará una serie de preguntas que tienen como propósito conocer 

algunas ideas que usted tiene sobre el trabajo. Nos gustaría que piense en lo que significa 

trabajar para usted, recuerde que no estamos interesados únicamente en su situación actual, 

sino también en conocer las creencias y valores que personalmente tiene sobre el trabajo. 

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración en el diligenciamiento de este 

cuestionario y recuerde que la información que usted suministra es confidencial.  

 

Instrucciones: Por favor marque con un círculo el número correspondiente a su respuesta y 

llene los espacios en blanco cuando sea el caso.  

 

1. Para entender lo que significa trabajar para usted, por favor asigne a las siguientes 

seis oraciones un total de 100 puntos, en la combinación que usted desee. Entre más 

una oración exprese su pensamiento más puntos debe asignarle. Por favor lea todas 

las oraciones antes de asignar los puntos.  

 

______Trabajar le da estatus y prestigio. 

______Trabajar le brinda los ingresos necesarios. 

______Trabajar lo mantiene ocupado. 

______Trabajar le permite tener contactos interesantes con otras personas. 

______Trabajar es una manera útil de servir a la sociedad. 

______Trabajar en sí mismo le interesa y le da satisfacción. 

 

(Total 100) 

 

2. Cuando usted piensa en su vida laboral, ¿Qué tan significantes e importantes son los 

siguientes aspectos del trabajo?  
 

 Uno de los aspectos 

menos importantes de 

mi vida laboral 

De mediana 

importancia en mi vida 

laboral 

Uno de los aspectos 

más importantes en mi 

vida laboral 

Las tareas que hago 

mientras trabajo 

          1           2  3             4            5            6           7 

Mi compañía u 

organización 

          1           2  3             4            5            6           7 

El producto o servicio 

que proveo 

          1           2  3             4            5            6           7 

El tipo de personas con 

quienes trabajo 

          1           2  3             4            5            6           7 

El tipo de ocupación o 

profesión que tengo 

          1           2  3             4            5            6           7 

El dinero que recibo 

por mi trabajo 

          1           2  3             4            5            6           7 
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3. ¿Qué tan importante es que su vida laboral contenga lo siguiente? Ordene, en los 

espacios en blanco de la parte inferior, las oraciones de acuerdo a la importancia, 

teniendo en cuenta que 1 es lo más importante y 11 lo menos importante.  

 

A. Muchas oportunidades para APRENDER cosas nuevas. 

B. Buenas relaciones INTERPERSONALES (compañeros de trabajo). 

C. Buenas oportunidades para mejorar o ASCENDER. 

D. Horas laborales CONVENIENTES. 

E. Mucha VARIEDAD. 

F. Trabajo INTERESANTE (trabajar en lo que realmente le gusta). 

G. Buena SEGURIDAD laboral. 

H. Buen EQUILIBRIO entre los requerimientos laborales y sus habilidades y 

experiencia.  

I. Buen PAGO. 

J. Buenas CONDICIONES físicas de trabajo (tales como luz, temperatura, aseo, bajo 

nivel de ruido) 

K. Mucha AUTONOMÍA (usted decide como hacer su trabajo) 

 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________ 

7. _________________________________________________________ 

8. _________________________________________________________ 

9. _________________________________________________________ 

10. _________________________________________________________ 

11. _________________________________________________________ 
 

4. ¿Cómo evaluaría la importancia de estos puntos adicionales? Ordene, en los 

espacios en blanco de la parte inferior, las oraciones de acuerdo a la importancia, 

teniendo en cuenta que 1 es lo más importante y 5 lo menos importante. 
 

A. Buenos PRESTACIONES sociales. 

B. Contribuir a la SOCIEDAD a través del trabajo. 

C. Buenas relaciones INTERPERSONALES con los supervisores. 

D. Una posición INFLUYENTE en la organización. 

E. Una cantidad justa de RECONOCIMIENTO por hacer un buen trabajo.  

 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 
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5. Aquí hay una serie de expresiones. ¿Puede decirme si cada una describe bien su 

situación profesional actual?           

                                                                         

 SI NO 

Un equipo 1 2 

Un infierno 1 2 

Una selva 1 2 

Una pasión 1 2 

Una carrera de obstáculos 1 2 

Un callejón sin salida 1 2 

Una rutina 1 2 

Una aventura 1 2 

 

6. Pensando en los últimos 5 a 10 años, ¿Qué tan importante y significativo ha sido el 

trabajo y trabajar para usted? 

 

a. De muy poca importancia 

b. De poca importancia 

c. De mediana importancia 

d. De gran importancia 

e. De una gran importancia 

 

7. Pensando en los próximos 5 a 10 años, ¿Qué tan importante y significativo serán el 

trabajo y trabajar para usted? 

 

a. De muy poca importancia 

b. De poca importancia 

c. De mediana importancia 

d. De gran importancia 

e. De una gran importancia 

  



166 
 

8. A continuación encontrará algunas afirmaciones ante las cuales puede estar de 

acuerdo o en desacuerdo según su propia evaluación personal.  
 

 Totalme

nte en 

desacuer

do 

En 

desacuer

do 

Mediana

mente 

en 

desacuer

do 

Mediana

mente 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

A. Aunque ganara una gran cantidad 

de dinero en una lotería yo seguiría 

trabajando en algún lado.  

1 2 3 4 5 6 

B. Tener un trabajo es muy importante 

para mi. 

1 2 3 4 5 6 

C. Yo me aburriría pronto si no tuviera 

trabajo que hacer.  

1 2 3 4 5 6 

D. Las cosas más importantes que me 

pasan involucran mi trabajo. 

1 2 3 4 5 6 

E. Desempeñarme bien en mi trabajo 

es sumamente importante para mi. 

1 2 3 4 5 6 

F. Me siento mal si no me desempeño 

bien en mi trabajo.  

1 2 3 4 5 6 

G. Estoy muy involucrado 

personalmente en mi trabajo. 

1 2 3 4 5 6 

H. Yo evito asumir deberes y 

responsabilidades extras en mi trabajo. 

1 2 3 4 5 6 

I. Me siento bien cuando desempeño 

bien mi trabajo.  

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN  

¡MUCHAS GRACIAS! 


