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PSICOLOGIA DE.L DES.EMPLEADO

RUBtN ARDILA •

Universidad Nacional de Colombia

In order to ínvestigate the psychologícal effects of unemployment,
a sample of 60 people, head of families, were studied: 30 employed and
30 unemployed. A matched-group design was used; the matching variables
were socío-economíc status, sex, age, civil status. number of chíldren,
educatíonal level, and work (previous or current) . Rotter's intemal-
external scale, and the self-concept scale were applied to both groups,
and signifieant differences were found, at the .05 leve!: more externali ty
and lower self-concept in the unemployed subjects, Other studied factors
were: perceptíons of the reasons for being unemployed, work search, the
family as a support net, the structure of time, health, alcohol abuse,
tobacco, relations with the partner, and relations with the chíldren,

Key words: unemployment, Rotter's ínternal-external locus of
control, self-concept, family, time structure, health, alcohol abuse, tOMCCO.

INTRODUCCION

El presente trabajo resume los resultados de la investigación
titulada "Consecuencias psicológicas del desempleo" que fue finan-
ciada por Colciencias. Aquí sólo presentaremos los datos más rele-
vantes, con énfasis en los resultados de la investigación.

1 La investigación en la cual se basa este artículo fue financiada por
Colciencías (Proyecto 6223·10-002-86;Convenio CV-079-86).

• Dirección: Rubén Ardila, Apartado 88754, Bogotá, Colombia.
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Es un hecho que el problema del desempleo tiene gran actuali-
dad, y su importancia a nivel mundial no se puede desconocer; Existe
desempleo en el Primer Mundo (capitalista industrializado), en el
Segundo Mundo (socialista) y en el Tercer Mundo (en desarrollo).
Todos los países han tomado conciencia de la importancia del
problema del desempleo y de su incidencia en los programas de
desarrollo social y económico.

El desempleo se puede considerar ante todo como un problema
económico. Tiene que ver con los altibajos de la oferta y la demanda
de mano de obra, con la industrialización, con los programas guber-
namentales de apoyo a la mícroempresa, con el crecimiento de la
población, Con el crédito externo, COn la migración del campo a la
ciudad, con la situación económica mundial, con la planeación na-
cional y regional de profesiones y ocupaciones, con la economía in-
formal, con las expectativas de las personas acerca de su vida y su
futuro, incluyendo el futuro de la siguiente generación.

El desempleo es también un problema personal, que lleva a no
ser capaz de satisfacer las propias necesidades vitales, a ser incapaz
de sostener una familia, pagar los estudios o utilizar adecuadamente el
tiempo.

Este trabajo se refiere a las consecuencias psicológicas del des-
empleo. Sus parámetros económicos han sido estudiados previamente,
pero no sus consecuencias psicológicas, para el caso específico de
Colombia. .

TIPOS DE TRABAJO

Definir el desempleo es más diffcil de lo que pareciera a simple
vista. Un desempleado es una persona que no tiene empleo ... pero
tampoco lo tienen los profesionales independientes (no asalariados),
ni las amas de casa, ni los estudiantes que no trabajan, ni las personas
retiradas. La "clase ociosa" (personas con muchos recurses económi-
cos, que no trabajan) serían también desempleados, pero pertenecien-
tes a una categoría muy especial.

Hay personas que trabajan pero no reciben salario, como son
quienes se dedican al trabajo voluntario -en hospitales, centros
educativos, fundaciones, organizaciones políticas, etc. ¿Podríamos con-
siderarlos empleados o desempleados?

Por otra parte, pobreza y desempleo no son equivalentes. Un indi-
viduo empleado, que devengue el salario mínimo y tenga que soste-
ner una familia de varios miembros (esposa y cuatro hijos, por ejem-
plo) está dentro de la categoría de "pobreza" pero na de "desem-



PSICOLOGIA DEL DESEMPLEADO 209

pleo", Por el contrario, una persona que posea bienes de fortuna
que busque empleo y no lo consiga debe considerarse "desempleado"
pero no "pobre". Es importante, por lo tanto, especificar que pobreza
y desempleo son categorías diferentes, aunque en muchos casos vayan
unidas.

Empleo es un arreglo contractual que conlleva un pago definido
en el contrato. El empleo implica horas específicas de trabajo, res-
ponsabilidades, deberes y derechos. Trabajo, por otra parte, lo defini-
mos como la actividad humana que reside en transformar el ambiente
con el fin de lograr ciertos objetivos, especialmente la subsistencia y
la conservación de la vida (Ardila, 1986). Escribir libros o pintar
cuadros no requiere que la persona esté empleada, lo mismo que
hacer investigación científica o dedicarse a la política.

En muchos casos trabajo y empleo se superponen. Pero es im-
portante señalar que se trata de conceptos diferentes. Hemos conside-
rado 6 categorías diferentes de trabajo:

l. Arreglo contractual. Es el empleo en su sentido tradicional,
con un contrato, deberes y derechos, seguridad social, incluyendo
salud y salario de retiro. En los países del Primer Mundo se incluye
también seguro de desempleo. Esta es la categoría más frecuente y
buscada: la gente desea tener un "empleo" en este sentido tradicional
de la palabra.

2. Trabajo independiente. En este caso la persona es su propio
jefe. Tiene ciertos horarios que dependen de exigencias sociales, por
ejemplo los médicos atienden a sus pacientes generalmente en las
horas de la tarde (pero ésto no tiene que ser así siempre). Los trabaja-
dores independientes casi nunca poseen seguro social y deben costear
sus gastos de salud, educación, recreación, retiro, invalidez, etc. Es
importante indicar que en el Tercer Mundo muchos trabajadores
independientes pertenecen a la clase baja y tienen pequeños negocios
(por ejemplo tiendas) que escasamente les sirven para subsistir. Otros,
comparten su trabajo independiente con empleos fijos a tiempo
parcial.

3. Trabajo doméstico. Las amas de casa trabajan pero no reci-
ben salario. El trabajo doméstico debe considerarse como una cate-
goría especial por sus características diferentes. Cada vez existen
menos empleadas domésticas, y el trabajo de la casa recae sobre la
mujer, con la ayuda esporádica del esposo, los hijos y las empleadas
temporales. Esta categoría de trabajo cambia con la estratificación
social. En los niveles inferiores, la mujer recibe la colaboración de
las hijas mayores para la crianza de los hijos, la limpieza, la prepa-
ración de los alimentos y demás labores domésticas. Las personas de
clase alta continúan teniendo empleadas domésticas, pero éstas son
"un gremio en extinción".
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4. Economía iniormal. Se refiere a los trabajadores sin empleo
fijo, sin seguridad social, que no pagan impuestos y se mantienen al
margen de la sociedad. Son los vendedores ambulantes, los voceado-
res de periódicos, los contrabandistas, etc. En el Tercer Mundo pue-
den llegar al 50% de la población que trabaja (ver De Soto, 1987).

5. Trabajo voluntario. Muchas personas trabajan sin recibir
remuneración, . como son quienes colaboran con grupos políticos,
quienes trabajan en hospitales de voluntarios, etc.

6. H obbies. La última categoría, las aficiones o hobbies, se
refiere a un tipo de ocupación muy parecido al juego en el sentido
de que la motivación es más intrínseca que extrínseca. La persona
dedica mucho tiempo y esfuerzo a coleccionar estampillas, tomar
fotografías, explorar los bosques, etc., sin recibir remuneración. Se
trata de un trabajo muy especial, que puede requerir esfuerzo, tiempo
y dinero a veces en cantidades considerables.

Estas 6 categorías de trabajo se deben diferenciar claramente.
La economía informal, el trabajo independiente, el arreglo contrac-
tual, el trabajo doméstico, el trabajo voluntario y los hobbies son
trabajos, pero cada categoría tiene sus propias especificaciones, como
acabamos de indicar.

Es preciso señalar que tales categorías se pueden combinar. La
persona puede tener un empleo formal (contractual) y por la noche
manejar un taxi. Puede trabajar como empleada de un almacén y
dedicar los fines de semana al trabajo doméstico. Es posible que
tenga un empleo de medio tiempo y administre un negocio el resto
del día.

De todos modos, la categoría más importante de todas es la del
arreglo contractual. Contra lo que podría esperarse, cada día hay más
empleados. Además la gente --en el Primer Mundo, al menos- está
satisfecha con su empleo (ver jahoda, 1982). Se considera que es
preferible tener un empleo malo a no tener ninguno. En el momento
actual no se habla tanto de trabajo "alienado" y de la esclavitud del
empleo, sino de la importancia que posee, aunque su calidad sed
deficiente.

No realizaremos aquí una revisión bibliográfica sobre los efectos
psicológicos del desempleo. Remitimos al lector a nuestros dos in-
formes de investigación sobre el tema (Ardila, 1987, 1990). Igual-
mente a la revista editada por Dooley y Catalana (1988), y a la
editada por Gross y Pfaller (1987). El libro de O'Brien (1986) con-
tiene gran cantidad de información útil sobre el problema de los
efectos psicológicos del desempleo. El informe de la CEPAL (1981)
sobre sub-empleo en América Latina ayuda a complementar estos
aspectos, con énfasis en varios países latinoamericanos.
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Veamos ahora la investigación sobre consecuencias psicológicas
del desempleo, realizada por nuestro equipo de trabajo.

METODO

Sujetos

Los sujetos fueron jefes de familia, empleados o no. Los desem-
pleados habían estado sin trabajo 6 meses o más. Los sujetos perte-
necían a la clase baja, media o alta, tal como se define con base en
los criterios del Departamento Administrativo Nacional de Estadís-
tica (DANE).

Los sujetos eran jefes de familia, o sea que a ellos correspondía
de manera prioritaria el mantenimiento de la familia. En muchos
casos eran personas casadas o que vivían en unión libre. En unos
pocos se trataba de madres solteras, personas viudas o separadas, o
de hombres solteros que tenían la responsabilidad de sostener su
familia (a sus padres y hermanos). Aunque la familia pudiera tener
otras fuentes de subsistencia -ahorros, rentas-,-, a la persona con
la cual trabajamos le correspondía de manera prioritaria y directa el
mantenimiento de la familia.

El diseño empleado fue de grupos apareados. Los sujetos de
un grupo (desempleado) eran similares a los del otro grupo (em-
pleado) en todas las variables relevantes, excepto en el hecho de estar
empleados. Se trabajó con 10 personas de cada clase desempleadas,
comparándolas con otras tantas de cada uno de los niveles socio-eco-
nómicos, pero empleados. La Tabla 1 presenta los sujetos de la inves-
tigación.

TABLA 1

Sujetos (Jefes de Familia)

Nivel Socio-Económico Empleado No Empleado Total

Bajo .
Medio , .
Alto .

Total .

10
10
10

30

10
10
10

30

20
20.
20

60

5 --
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Las variables de apareamiento con las cuales trabajamos fueron
las siguientes:

-Nivel socio-económico.

-Sexo.

-Edad.

-Estado civil.

-Número de hijos.
f¿

-Escolaridad. "

-Trabajo (último realiz~do en el caso de los desempleados, o
trabajo actual en el caso de las personas empleadas) .

Se tr~,t~ de lograr que las .péisonas del grupo "empleado" y del
grupo "desempleado" fueran iguales entodas .las anteriores variables ..
La única, diferencia era lade tener o no empleo.

El jefe de la familia podía ser un hombre o una mujer. En la
mayor parte de 10s 'cases' fue un 'hombre. Cuando las mujeres tenían a
su cargo el hogar¡ se trataba ·de personas viudas, madres solteras, o
mujeres cuya pareja no spodía trabajar por alguna razón (enferme-
dad, estar estudiando, etc.) . .

Instrumentos

Para recolectar la información pertinente rél;Urrin'J.os.a los si-
guientes instrumentos:

1 . Cuestionario de información demográfica. Sirvió para inda-
gar acerca de la edad de cada miembro de la familia, su ocupación,
ingresos, vivienda, educación y demás parámetros relevantes.

2. Observación comportamental, Se realizaron visitas a las fa-
raílias. Se buscó conocer el estilo de vida de las personas y de las
familias, incluyendo hábiros; salud general, relaciones de unas perso-
nas con otras, de los padres con los hijos, planes para el futuro y
demás factores similares.

3. Entrev[~tas ~structuradas con cada miembro de la:'familia.

4. Escala, de control interno-externo (de Rotter). Esta prueba
de auto-aplicación busca conocer la forma como el individuo con-
sid7ra que pose~: con~rol sol¡>te su propia vida. S~ opone a comid~rár
que la vida la maneja la suerte, el azar, el gobierno, y así' sucesiva-
mente. Esta escala de control interno-externo se le. aplicó a los sujetos
de la investigación (30 empleados y 30 desempleados, todos jefes de
familia).
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5. Escala de auto-concepto. Investiga la imagen que el indivi-
duo tiene de sí mismo, sus conductas positivas y negativas y su auto-
evaluación. La escala (Crano y Crano, 1984) se ha estandarizado en
nuestro medio y posee alta validez y confiabilidad.

La observación comportamental y las entrevistas nos proporciona-
ron información que se integró con los datos de las pruebas (control
interno-externo, y auto-concepto). Se buscó dar una visión estructu-
rada de la vida de las familias, tanto en el caso de aquellas cuyo jefe
estaba empleado, como en el caso de las familias con un jefe desem-
pleado.

Procedimiento

Al seleccionar los sujetos, tanto empleados como desempleados, se
buscó que abarcaran diferentes ocupaciones, rangos de edad y niveles
socio-económicos.

A todos estos sujetos se les aplicó el cuestionario de datos demo-
gráficos básicos. Se realizaron observaciones comportamentales y en-
trevistas estructuradas. A los sujetos se les aplicaron las escalas de
control interno-externo y de auto-concepto, a lo largo de varias se-
manas.

Con base en los datos recogidos se llevó a cabo un análisis ínte-
grativo que abarcó el individuo, su familia, la dinámica de las rela-
ciones ínterpersonales, el comportamiento del jefe del hogar, de su
pareja (cuando la había1' de cada hijo y de las relaciones de los
miembros del grupo unos con otros. Se buscó encontrar un cuadro
amplio, que incluyera factores psicológicos, de salud general, consumo
de alcohol y drogas, comunicación, relaciones en la pareja, entre
padres e hijos, y calidad de vida.

Cada sujeto se comparó con la persona correspondiente en el
grupo de apareamiento (desempleados con empleados), ea cada uno
de los factores estudiados.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos comparando 108 puntajes de control
interno en sujetos empleados y desempleados se presentan en la Tabla
2. Los puntajes de auto-concepto se observan en la Tabla 3.

En ambos casos las diferencias entre los grupos de sujetos fueron
significativas al .05: mayor control interno en sujetos empleados que
en desempleados, y más alto auto-concepto en sujetos empleados que
en desempleados.
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TABLA 2

Resultados obtenidos en control interno por sujetos empleados
y desempleados

Ss NSE Empleado Desempleado

1 B 17 13
2 B ]6 14
3 B 15 16
4 B 13 9
5 B 17 10
6 B 15 II
7 B 17 12
8 B 16 9
9 B ]4 12
10 B 15 10

11 M 17 15
12 M 19 13
13 M 13 12
14 M 11 14
15 M 19 12
16 M 16 13
17 M 14 10
18 M 18 14
19 M 13 12
20 M 15 9

21 A 19 14
22 A 16 12
23 A 20 13
24 A 20 12
25 A 17 14
26 A 18 13
27 A 19 15
28 A 18 17
29 A 20 14
30 A 20 13

N8E: Nivel socio-económico. B = bajo, M= medio, A = alto, según
los criterios del DANE. El puntaje de control interno puede variar de
O a 20; un puntaje más alto indica un mayor control interno.
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TABLA 3

Resultados obtenidos en auto-concepto por sujetos empleados
y desempleados

Ss NSE Empleado Desempleado

1 B 81 60
2 B 72 51
3 B 74 49
4 B 65 45
5 B 79 52
6 B 51 53
7 B 66 57
8 B 62 48
9 B 68 42
10 B 64 51

11 M 71 53
12 M 76 55
13 M 73 60
14 M 59 52
15 M 70 51
16 M 72 55
17 M 69 57
18 M 80 56
19 M 63 69
20 M 67 52

21 A 76 59
22 A 85 63
23 A 91 66
24 A 86 70
25 A 79 72
26 A 82 81
27 A 92 82
28 A 90 85
29 A 94 82
30 A 89 79

NSE: Nivel socio-económico. El puntaje de auto-concepto puede variar
de 20 a 100. Un puntaje más alto indica un concepto más positivo
sobre sí mismo.
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DISCUSION

El análisis de los anteriores resultados es importante para en-
tender los efectos psicológicos del desempleo. Vamos a comparar el
grupo de los individuos desempleados con los empleados. Se pre-
sentará un cuadro global, que incluirá entre otros los siguientes
factores: la percepción que tiene el individuo desempleado de las
razones por las cuales no tiene trabajo; el problema de la búsqueda
de empleo; la familia como red social de apoyo; la estructuración del
tiempo; la salud de las personas desempleadas, tanto salud física como
"mental"; el consumo de alcohol y de tabaco en los desempleados;
las relaciones con la pareja; las relaciones con los hijos, cuando los
hay.

Este análisis de los resultados obtenidos se hará en forma integra-
tiva, con el fin de obtener un cuadro amplio y sistemático de las
consecuencias psicológicas del desempleo.

,Por qué se está desempleado?

La investigación buscó averiguar a qué atribuían las personas
desempleadas su situación. Por qué estaban ellas desempleadas. Cuál
era la razón para que no encontraran trabajo. Las respuestas más
frecuentes fueron:

-Falta de "contactos" y de "palancas".

-La recesión económica del país.

-"No sé hacer nada".

-"Nadie me da una recomendación que sirva".

-Yo no sirvo para nada.

En general todo esto indica que las personas que no consiguen
trabajo lo atribuyen más a causas externas que a causas internas. Di-
cen que el país no puede ocupar toda la mano de obra que tiene, o
que la economía no está en su mejor época. No hay "palancas" o
gente que lo recomiende a uno. El trabajo lo consigue no la persona
que sea mejor o que esté más motivada sino la que tenga más influen-
cias, conozca más gente importante y logre conseguir mejores reco-
mendaciones.

Como se encontró en la sección de Resultados, es claro que la
persona desempleada sediferencia de la persona empleada en el hecho
de tener un control marcadamente externo. El desempleado considera
que los problemas se los deben solucionar los demás, el Gobierno,
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"la situación", el azar. Que generalmente no es culpa suya el no
tener trabajo. Que cualquier cosa que él haga será inútil y que de
todos modos la situación de desempleo no tiene remedio.

En cambio las personas que tienen empleo piensan que son
ellas quienes manejan su mundo y pueden cambiar su destino a
voluntad.

Aquí nos encontramos con un difícil problema referente a la
dirección de los resultados, en el sentido de causa y efecto. ¿Se podría
acaso afirmar que la gente con control externo tiene más dificultades
para conseguir empleo? O; ¿por el contrario, que la incapacidad de
conseguir trabajo lleva a que la persona pierda su fe en sí misma y
en su capacidad para manejar su mundo? Las investigaciones previas
parecen señalar que la persona con control externo no es capaz de
enfrentar las dificultades generadas por la falta de empleo, pero no
se puede descartar que a su vez el carecer de empleo lleve al indivi-
duo a perder la confianza en sí mismo y en su capacidad de actuar
con eficiencia en el mundo. En esto una explicación dialéctica (causa-
efecto-causa) puede ser seguramente más correcta que una explicación
unidireccional.

Búsqueda de Trabajo

La actitud ante la búsqueda de trabajo varió con el tiempo que
la persona pasó desempleada. Hubo esperanzas que se desvanecieron,
críticas al gobierno, a ,la situación económica, nacional e, interna-
cional, a los amigos qué no colaborabF,n en la 'búsqueda de' trabajo.

Todos los sujetos desempleados insistieron en que buscaban em-
pleo y no lo encontraban. Y en ,que la gente creía que éllos Tia hacían
nada para encontrar trabajo, lo cual era falso. L.a crítica de que se
estaban "recostando" en los familiares, ante todo en los' 'padres y
en el cónyuge, fue algo que apareció repetidas veces y que aparente-
mente le molestaba mucho a la persona desempleada.

En Colombia existen oficinas para ayudar a las personas desem-
pleadas. Algunos de los sujetos de la presente investigación los en-
contramos en el Servicio Nacional de Empleo (SENALDE) y en otras
agencias de similar naturaleza. Los individuos que estaban solicitando
ayuda para conseguir empleo consideraban -explícitamente- que
la labor de tales agencias era ineficiente y que con toda seguridad
no iban a conseguir empleo con ayuda de dichas instituciones. Iban
a presentar una solicitud pero pensaban que se trataba de tiempo
perdido y que no los iban a llamar nunca para ofrecerles un empleo.

A dichas agencias asisten casi únicamente personas poco califica-
das, con un nivel educativo muy bajo, de nivel socio-económico bajo
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o medio, y sin duda con un control más "externo" que interno, tal
como lo hemos definido en la presente investigación.

Las demás personas se asesoraban de conocidos, amigos, parien-
tes, o leían los avisos clasificados de los periódicos. Lo normal era
que presentaran hojas de vida (currículum vitae) en muchas empre·
sas y que solo excepcionalmente los llamaran para la entrevista de
admisión.

Más eficaz era el sistema de asesorarse de personas conocidas,
dueños de negocios o de empresas 'en las cuales se pudieran utilizar
sus servicios. No era tan útil hablar con el jéfe de personal ni dejar
su hoja, de vida en una agencia de empleos, sino comunicarse ton un
amigo que fuera influyente en la empresa en cuestión para que le
ayudara a vincularse laboralmente. El concepto de "palanca" sigue
teniendo gran importancia en Colombia y los desempleados insisten
en que no consiguen trabajo porque carecen de relaciones y de "pa-
lancas". Este es un circulo vicioso aparentementeinuy difícil de
romper.

La Familia como Red Social de Apoyo

Encontramos mucho énfasis en la familia, en' la esposa, en' los
padres. Casi siempre la familia había apoyado económicamente a la
persona durante el tiempo que había estado desempleada. Algunos
dijeron frases como esta: "Gracías a Dios que uno tiene familia".

.El h~ho:de q:~ la esposa trabajara implicé a ~ec~sfricciones.
El marido perdía sus roles tradicionales, con frecuencia cocinaba, cui-
daba los hijos, los llevaba al colegio. Era difícil aceptar ese cambio
de papeles debido a la sociedad machista. La esposa tampoco se sen-
tía bien .teníendo que sostener la -Iamilia, y no estabasegura de que
el marido estuviera haciendo todolo posible por conseguir trabajo.

En 'cambio las relaCiones con los padres a .veces mejoraban, 'espe.-
cialmente si ellos le ayudaban económicamente 31 individuo desem-
pleado y colaboraban con él para buscar trabajo .:

En nuestro país la familia nuclear está reemplazando, gradual-
mente a la familia extensa. Ya se considera -en)as grandes ciudades-e-
que se limita al padre, la madre y los hijos "(familia nuclear), sin
incluir a los sobrinos, tíos, abuelos, cuñados, primos, etc. (familia
extensa) . Pero en situaciones de crisis como las qt,le se asocian con el
desempleo, la familia nuclear ,y la familia extensa,' pierden un poco
sus limites. Es un hecho que el cónyuge y los hijos son el principal
apoyo económico cuando la Persona carece de empleo. Pero también
lo son los padres, abuelos, primos, cuñados y demás parientes lejanos.
Lo normal es que si el jefe de familia no tiene trabajo, la esposa o
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compañera se haga cargo del sostenimiento de la familia, con ayuda
de los hijos cuando ellos están en condiciones de trabajar. Como
es bien sabido por los acelerados cambios sociales de Colombia, las
mujeres en muchos casos poseen menos entrenamiento formal que
los hombres. Esto implica que cuando la mujer reemplaza al hombre
en su rol como proveedora de la familia, ésta disminuye su estatus
económico. La mujer gana menos dinero que el hombre debido a que
en muchos casos posee menos entrenamiento formal y, por lo tanto,
cuando ella se hace cargo de sostener la familia, ésta baja de nivel
económico. También puede deberse a la discriminación tácita o
explicita que existe en las sociedades machistas contra el trabajo de
la mujer.

Lo cierto es que la esposa que reemplaza al marido como pro-
veedora de la familia lo hace con considerables dificultades. Los cam-
bios de roles no son fáciles de asimilar para los cónyuges ni para los
hijos. Una esposa que sale de la casa a trabajar, mientras el esposo
desempleado se ocupa de las labores domésticas, tiene numerosos
ajustes psicológicos que realizar y generalmente no considera que su
adaptación sea satisfactoria.

La familia es una importante red social de apoyo para. el indi-
viduo desempleado. Es posible que al comienzo se convierta en un
juez y se sume a aquellos que consideran que el individuo no trabaja
porque no desea hacerlo. Pero más adelante le ofrece trabajo en el
negocio de la familia, o lo conecta con las personas que tienen más
probabilidades de ofrecerle empleo. Debido a los cambios sociales de
Colombia en las últimas décadas, seguramente el trabajo que un
padre de 60 años le ofrece a su hijo de 30 no es un trabajo profesio-
nal sino un empleo de ayudante en su tienda, o de asistente suyo en
una mitroempresa familiar. Pero es un empleo, una forma de subsistir
y por lo tanto posee gran importancia.

En nuestro país hay gran migración del campo a la ciudad. Los
jóvenes que se fueron a vivir a las grandes urbes -ante todo a la
capital- para conseguir empleo, y que no lo obtienen, carecen tam-
bién de la red familiar de apoyo. Si se hubieran quedado en su
pequeño pueblo tendrían trabajo y podrían satisfacer -de manera
muy modesta- sus necesidades básicas: Ahora en la gran ciudad no
tienen trabajo, ni familia que los apoye, ni conocidos. Sólo poseen
sus expectativas y su creencia de que pueden mejorar considerable-
mente la vida en la capital o en otra importante metrópoli.

En muchos casosla familia como red de apoyo se limita a brindar
vivienda, alimentación y cuidado de la ropa a la persona desemplea-
da. Como contraprestación le exige que realice ciertas labores en la
casa, y desea enfatizar que ese apoyo es pasajero y que la persona
debe conseguir trabajo.
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Muchos empleos en Colombia poseen una remuneración irriso-
ria. El salario mínimo (del orden de los US$ 90, por mes) es mucho
menos de lo que un individuo necesita para sobrevivir. Si, además de
ello tiene que sostener una familia (esposa e hijos) o al menos con-
tribuir para el sostenimiento del hogar paterno (padre, madre y her-
manos), la situación se toma desesperada. Tener un empleo que
produce tan poco dinero es solo una solución a medias. Es mejor
tenerlo que no tenerlo pero muchos problemas no se arreglan con
un salario tan reducido.

Debido a los cambios sociales del país, no siempre es fácil la
comunicación entre padres e hijos. Los valores y las actitudes ante la
vida son muy diferentes de una generación a otra. La ayuda que un
padre puede brindar a su hijo es muy limitada, y lo mismo la como
prensión que él tiene de los valores, actitudes y pautas de conducta
de las nuevas generaciones, El padre no entiende fácilmente que su
hijo no consiga trabajo, a pesar de haber estudiado bachillerato, haber
terminado exitosamente una carrera universitaria o un entrenamien-
to en el SENA. Considera que hace unas décadas él enfrentó dificul-
tades análogas, con mucho menos recursos económicos, y las resolvió
exitosamente.

En. todo 'caso, a pesar de todas estas dificultades y estos malos
entendidos a nivel de comunicación, la familia es la principal red de
apoyo para el individuo desempleado. Su papel no puede desestimarse
en absoluto.

Estructuración del Tiempo

Todos los sujetos desempleados de la presente investigación se
quejaron de aburrimiento, de no saber qué hacer con su tiempo.
Algunos trataron de darle una organización personal al día que im-
plicaba colaborar en las labores domésticas, visitar la familia, beber
con los amigos. Muy pocos se dedicaron a leer,. a estudiar, 11 realizar
actividades culturales. Todos dijeron que se sentían aburridos, deses-
perados, que no sabían qué hacer con su tiempo.

El día pareda interminable. Lo normal era que la persona dur-
miera más de lo que acostumbraba cuando tenía empleo. Que pasara
horas rumiando su mala suerte y pensando en la forma de solucionar
sus problemas. Estos eran de empleo, de dinero, de relaciones con el
cónyuge, con los hijos, con los acreedores. Los hijos habían perdido
el respeto por el padre desempleado y ahora encontraban que él "no
hada nada", excepto estar en la casa, salir a conseguir trabajo -sin
lograrlo- y visitar a las personas conocidas.

La forma de pasar las horas del día se convierte en un difícil
problema. La gente dice que le dedica la mañana a las actividades
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domésticas, la tarde a tratar de conseguir trabajo y la noche a ver
televisión. Esta sería la pauta típica de pasar el tiempo de una perso-
na desempleada en nuestro medio.

Cuando el desempleo se prolonga demasiado, el individuo se da
cuenta de que está perdiendo 1:1 vida (no el tiempo) y no realizando
las metas que se había propuesto. Los fines de semana no se distin-
guen de los días laborales, excepto en que los hijos y el cónyuge
comparten el tiempo con él, y generalmente esto genera numerosas
fricciones. No se trata solo de llenar las horas del día sino de dar
sentido a las mismas, por medio de alguna actividad importante.

Como decíamos, no es frecuente que la persona utilice este "ocio"
para fines creativos. La idea obsesiva de que tiene que conseguir tra-
bajo le impide utilizar su tiempo en otras actividades. No es cierto
que la gente desempleada cultive aficiones, escriba libros, ni pinte
cuadros; la verdad es que pierde el tiempo en una forma que no le
ocurría antes cuando tenía trabajo. Seguramente la persona empleada
ocupa mejor las pocas horas libres que tiene, de lo que hace la persona
desempleada que dispone de 24 horas diarias y 7 días semanales pan
hacer lo que desee.

La Salud

Los sujetos desempleados de esta investigación tuvieron un pe-
ríodo que varió entre 6 meses y 48 meses (4 años) de estar vacantes.
Se notó que las personas con un tiempo relativamente corto de des-
empleo (alrededor de 6 a 12 meses) no tuvieron problemas especiales
y nuevos de salud.

Por el contrario, los sujetos con períodos prolongados de desem-
pleo, presentaron por lo general dificultades de salud: insomnio,
falta de apetito, trastornos psicosomáticos.

Al disminuir la salud -en los períodos largos de desempleo-
aumentaban las gripas y otras enfermedades poco importantes. Cuan-
do había desnutrición, la causa podía encontrarse can facilidad;
algunas personas de cIase baja y media que estaban desempleadas
comían solo una vez al día y no siempre alimentos nutritivos (bebidas
gaseosas, pan, café). Había personas que solo comían una vez cada 3
días por falta de dinero. Sin duda, el estrés y la inadecuada e insu-
ficiente alimentación influían en los trastornos de salud que se en-
contraban en las personas desempleadas, cuando el período de des-
empleo era largo.

Hubo personas en las cuales se encontraban enfermedades psico-
somáticas. Sin embargo, lo común era que el individuo con períodos
cortos de desempleo no tuviera problemas especiales de salud, atribuí-
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bles específicamente al desempleo. Y la persona con períodos prolon-
gados manejaba su estrés de modo que no influyera en su salud física.

El caso de la llamada "salud mental" fue muy distinto. El indi-
viduo presentaba depresiones continuas, angustia, sentimientos de
inferioridad y minusvalía. Trataba de evitar el contacto con personas
conocidas y con aquellos que le pudieran criticar por no tener empleo.
La persona desempleada se volvía irritable, evitaba los contactos
sociales y perdía el sentido del humero Estos cambios de comporta-
miento eran muy claros para sus amigos y parientes y aparecían muy
poco tiempo después de perder el trabajo.

De modo que los trastornos físicos no eran tan frecuentes, pero
sí los comportamentales. Se podría afirmar que los desempleados
tenían muchos déficits en lo que respecta a salud mental, O en otras
palabras, que para una adecuada salud mental la persona necesita
realizar una actividad significativa, que le dé sentido a su vida y
a su tiempo.

Alcohol

Casi siempre hubo aumento en el consumo de alcohol. Los sujetos
desempleados dijeron que bebían "por matar el aburrimiento". Algu-
nas veces bebían con los amigos, y jugaban cartas para ocupar en algo
el día. Beber era un desahogo, aunque reconocían que era una mala
alternativa.

. Aunque a corto plazo el alcohol les sirviera de "relajante", a la
larga empeoraba los problemas. El dinero se gastaba en beber en
lugar de utilizarlo para satisfacer necesidades básicas. Las relaciones
con las personas cercanas se hacían más difíciles por efectos del aleo-
hol, Aumentaba la agresividad, la depresión, el sentimiento de minus-
valía. Lo que parecía un remedio para los problemas existentes servía
en definitiva para aumentar dichos problemas.

Colombia es un país con altas tasas de alcoholismo. Se consume
licor en las más diversas ocasiones. Las personas. aprenden desde muy
jóvenes que el alcohol es una forma socialmente admitida de mejorar
el estado de ánimo, lograr euforia y "matar las penas", Lo cierto eS
que en una perspectiva larga el alcohol produce muchos més proble-
mas de los que intenta solucionar.

En el caso de los desempleados el dinero se convierte en un serio
obstáculo. Y aunque a veces los amigos de la persona sin trabajo son
los que pagan las cuentas, en otras el consumo de licor es causa de
más problemas, incluyendo los económicos. Lo que se debería dedicar
a necesidades prioritarias -alimentación, vestido, vivienda- se uti-
liza para comprar licor. Las relaciones familiares también se dete-
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ríoran debido al aumento de agresividad y a la pérdida de comunica-
ción con el cónyuge y los hijos.

Consumo de Tabaco

No hubo uniformidad a este respecto. Algunos dejaron de fumar
porque no tenían dinero para comprar cigarrillos. Otros aumentaron
el consumo de cigarrillos para matar el tiempo.

El tabaquismo existe en distintos estratos de la sociedad colom-
biana, en diversos grados. Tal vez sea correcto afirmar que se ha
tomado conciencia de los peligros que conlleva el tabaquismo, ante
todo a nivel de enfermedades. La disminución del tabaco es algo que
debe investigarse. En el caso de los desempleados, se encontraron per-
sonas que fumaron más que antes, pero igualmente otras que fumaron
menos y algunas que no cambiaron en nada su consumo de tabaco.

Relaciones con la Pareja

En la gran mayoría de los casos las relaciones con la pareja se
deterioraron en las personas desempleadas. Los efectos del desempleo
no se limitan al individuo que carece de trabajo sino también a todo
su ambiente familiar. ! .

La mayor parte de los sujetos de la presente investigación tenían
pareja. Podía tratarse de personas casadas o de individuos que vivían
en unión libre. Se ha encontrado que el número de parejas que viven
juntas .con sanción legal (matrimonio) es aproximadamente. igual
que el número de parejas que lo hacen sin dicha sanción (unión
libre). En este sentido véase a Ferrufino (1984). Para efectos del pre-
sente trabajo no diferenciamos si existía sanción legal o no en las
parejas.

Las personas solteras, viudas o separadas, en muchos casos tenían
novias o amantes. El análisis sobre los efectos del desempleo en la.
relación de pareja cubre tanto a la esposa o esposo, como a la com-
pañera permanente (unión libre) o a la novia o amante. Y tanto a
mujeres como a hombres.

Cuando la persona pierde su trabajo y no es capaz de conseguir
otro en un corto tiempo, la responsabilidad de los gastos familiares
recae en su cónyuge. Como señalamos antes, generalmente la mujer
posee menos entrenamiento formal, menos capacidad de ganar dinero
y no considera' que sea ella la encargada de sostener completamente
el hogar. Puede ser que colabore con su salario para los gastos de la
casa, pero espera que sea el marido o compañero quien tenga la
responsabilidad prioritaria al respecto. Esta es una posición "machista"
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que comparten tanto el hombre como la mujer en muchas parejas
colombianas. Al hombre le corresponde mantener la familia y el sao
lario de la mujer es una entrada adicional.

Lo que se encontró generalmente fue que el hombre desempleado
recurrió a muchas fuentes antes de decidirse a que la mujer se hiciera
cargo de la familia. Hizo préstamos, pidió ayuda a los padres y amigos
hasta que finalmente la situación económica se volvió tan difícil que la
mujer asumió la función de proveedora. Esta decisión generalmente
la tomó la mujer, no el hombre. Había tantos aprietos económicos,
tantos acreedores y tan poca posibilidad de que el marido consiguiera
trabajo, que la mujer decidió salir a trabajar.

Con esta situación el estatus de la mujer subió considerablemente
y el estatus del hombre bajó. Ya las cosas "serias" estaban en manos
de la esposa y no del marido. El se encontró con una serie de Iun-
cíones que antes ejecutaba su pareja y que ahora nadie hada y decidió
que era su deber realizarlas. Eran trabajos de servido, con muy poco
prestigio: arreglar la casa, llevar los niños al colegio, hacer las com-
pras. Esa inversión de roles no fue satisfactoria para el marido, ni
para la esposa ni tampoco para los hijos.

El ho~bre tuvo mucho más tiempo libre y no supo qué hacer
con él. La esposa encontró que tenía que irse cada mañana a trabajar
con el fin de ganar un salario que casi siempre era insuficiente para
mantener la casa. Siempre pensó -y lo dijo claramente- que el
hombre debía trabajar y que no estaba haciendo todo lo posible por
conseguir empleo. Que el hecho de que la mujer trabajara le servía
aél como excusa para "no hacer nada" (o sea para desempeñarlos
roles del cuidado del hogar y las actividades de servicio que antes
eran labor femenina) .

En las parejas de clase baja, e incluso en algunas de clase media,
donde la mujer siempre había trabajado, la situación fue mucho más
difícil todavía. No se podía sobrevivir solamente con el salario de la
esposa. El marido no tomaba suficientemente en serio el problema
del desempleo, y se limitaba a ocupar el día cuidando la casa, saliendo
a la calle por las tardes con la excusa de buscar empleo, bebiendo licor
con los amigos y viendo. televisión por la noche. Era algo intolerable
para la esposa.

Las discusiones, los insultos, la agresión física y verbal de ambas
partes no se hizo esperar. El ambiente hogareño era de mucha ten-
sión prácticamente en todos los casos en los cuales el hombre estaba
desempleado. No importa que hubiera otras fuentes de subsistencia,
ni que se- viviera con relativa holgura (clase· alta) .
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Relaciones con los Hijos

Los hombres desempleados se tornaron más exigentes con sus
hijos de lo que eran antes. Tenían mucho más tiempo para preocu-
parse de ellos. Ahora podían los padres saber a qué hora llegaban los
niños de la escuela, qué hacían en su tiempo libre. En muchos casos
se volvieron exigentes y malhumorados con los hijos.

Si a esto se suma el hecho de que los padres perdieron el pres-
tigio ante los hijos, podemos entender que la vida de familia se tornó
muy compleja y llena de estrés. La madre era quien proporcionaba el
dinero para los gastos de los hijos. Era ella quien tomaba las deci-
siones importantes, quien trabajaba fuera de la casa para lograr el
sustento diario. El padre --que nunca antes había sido muy eficiente
en su papel como socializador- ahora tenía muchas funciones ambi-
guas y mucho más tiempo para dedicarse a los hijos. No lo hacía
como compañero ni como amigo de los niños sino como crítico de
ellos. A su vez los hijos lo respetaban menos que antes debido a que
había perdido la función económica y sus roles tenían muy poco
prestigio.

Generalmente los hijos se aliaban con la madre en contra del
padre. Pensaban como ella que el hombre no conseguía trabajo por-
que no quería hacerlo. Subestimaban sus esfuerzos por lograr un
empleo y creían -explícita e implícitamente- que el padre era
un perezoso y que la familia lograba sobrevivir solamente gracias a
los esfuerzos de la madre.

En los casos en los cuales el jefe del hogar era una mujer, por
ejemplo cuando se trataba de mujeres viudas, separadas, o madres
solteras, la situación era mucho más difícil. Un hogar manejado por
una sola persona -la madre- que ahora estaba desempleada, tenía
muy poco a quien recurrir. Casi siempre eran los padres de la jefe
del hogar quienes colaboraban en la difícil tarea de sostener el hogar
y de lograr que la mujer dueña de casa tuviera un cierto estatus ante
los hijos.

CONCLUSIONES

Podemos concluir, con base en la presente investigación, que
el hecho de estar desempleado tiene las siguientes implicaciones psico-
lógicas:

1. Pérdida de la identidad personal. En la sociedad occidental
el hombre se define por lo que hace. Un vendedor que no venda no
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es un vendedor, ni lo es un médico que no ejerza la medicina. Al estar
desempleada la persona pierde la identidad laboral que le ayudaba a
lograr su identidad como ser humano.

2. Pérdida del estatus social, Como hemos indicado, la persona
desempleada carece de estatus en su ambiente social.

3. Disminución de la auto-estima. El individuo que no trabaja
y desea hacerlo, va gradualmente perdiendo su auto-estima, considera
que ha vale nada, que no consigue trabajo porque no sirve para nada,
etc.

4. Carencia de una actividad regular. Tenerla es importante
para la salud psicológica de las personas.

5. Falta de estructura en el uso del tiempo. No es cierto que
la persona sin trabajo utilice su "ocio" en forma creativa. Lo que
se encuentra generalmente es que el tiempo carece de estructura y se
desperdicia en forma lamentable.

6. Disminución de las relaciones sociales. La mayor parte de
las amistades que tiene una persona que trabaja, están en alguna
forma relacionadas con su actividad laboral. Al no tener empleo,
estas relaciones sociales disminuyen rápidamente. El grupo social se
limita a la familia, unos pocos amigos generalmente desempleados, etc.

7. Falta de participación en metas colectivas. El sitio de trabajo
posee metas (de producción, de inserción social, o de otra clase). La
persona empleada generalmente se identifica con las metas de su
empresa en mayor o menor grado y esto sirve para darle sentido a su
vida. Al no tener trabajo estas metas colectivas desaparecen. Pueden
reemplazarse por otras, pero no siempre es fácil hacerlo.

Consideramos que se posee en este momento una visión com-
prensiva de las implicaciones psicológicas del desempleo. Este es un
problema de gran trascendencia y de muchas facetas. Un problema
que ha tenido altibajos y que no se ha podido solucionar en ningún
país del mundo. Los parámetros psicológicos asociados con el desem-
pleo necesitan recibir atención prioritaria en todos los programas
sociales.
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