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Resumen
En Colombia actualmente el desempleo ha aumentado y aún
más si nos enfocamos en el desempleo juvenil, por lo tanto es
relevante conocer las problemáticas que nos lleva a que ese
factor aumente cada año y también dar a conocer las opiniones de
algunos jóvenes egresados de la universidad y así también podrían
dar esta problemática la cual los afecta directamente. La presente
investigación tiene como objetivo identificar la problemática que
genera el desempleo en Cúcuta.La metodología utilizada fue de
enfoque documental y descriptivo los cuales se basan en la lectura
de textos, artículos u otro tipo de fuentes de información que se
crean importantes para así construir la información pertinente que
se desea realizar. Los resultados obtenidos permitieron identificar
que cada vez va aumentando el desempleo debido a las pocas
oportunidades que se le pueden ofrecer a la población juvenil en
la ciudad de Cúcuta. Se concluye que la tasa de desempleo tanto
para jóvenes como en general va en aumento cada año, la tasa de
ocupación se mantiene y su varianza en muy mínima al igual que la
de la participación que no reporta novedades, esto nos da una clara
visión que a la fecha muchos jóvenes se ven acorralados por la falta
de empleo.
Palabras clave: clave:desempleo,problemática, varianza.

Aceptado: Junio 11 de 2018

Abstract
In Colombia currently unemployment has increased and
even more if we focus on youth unemployment, it is therefore
important to know the problems that lead us to increase
this factor every year and also to share the opinions of some
young graduates of the university and so they could also
give this problem which affects them directly. The present
investigation has like objective identify the problematic that
generates the unemployment in Cúcuta. The methodology
used was documentary and descriptive approach which are
based on reading texts, articles or other types of information
sources that are important to build the relevant information you
want to perform. The results obtained allowed us to identify
that unemployment is increasing every time due to the few
opportunities that can be offered to the youth population in the
city of Cucuta. It is concluded that the unemployment rate for
both young people and in general is increasing every year, the
occupancy rate remains and its variance is very minimal, as well
as that of participation that does not report any news, this gives
us a clear vision that to date many young people are cornered by
the lack of employment.
Keywords: unemployment, problem, variance.
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Introducción
En Colombia La globalización y mundialización
de la economía, la innovación tecnológica, entre
otros, son algunos de los factores más relevantes que
han generado cambios importantes en la naturaleza,
estructura, organización, y cultura en cuanto al trabajo
afectando a sectores económicos, (Suarez, 2017), esto
y sumado a los escenarios complejos que se viven como
lo señala En Colombia hay un sesgo de información muy
relevante en cuanto a la pobreza del país, el empleo
para toda la vida y con ascensos está en crisis dejando
lugar a la transitoriedad y los proyectos a corto plazo.
El trabajo informal -mayoritariamente caracterizado
por un bajo nivel de calificación y de productividad,
ingresos escasos e inestables, malas condiciones de
trabajo, falta de acceso a la información, los mercados,
los medios de financiación y la tecnología, pasa a
constituir una parte importante del empleo total.
Asimismo, comienzan a encontrarse nuevas actividades
vinculadas al desarrollo sostenible, a las tecnologías de
la información y la comunicación, así como a las nuevas
necesidades nacidas de los cambios sociales.
Es por ello que las sociedades están viviendo
escenarios complejos que pueden afectar los avances
económicos, ante esto(Monsalve, 2017)“un mundo
altamente complejo como el actual, expresa una
profunda crisis, en todos los órdenes” (p.99). estos
escenarios se han agudizado a nivel mundial y el
aumento económico mundial surgirá solo con la ayuda
de los jóvenes de hoy. La batalla persistente contra
la crisis del empleo juvenil necesita del esfuerzo y la
acción dinámica global de estos.
No obstante en el caso colombiano el panorama para
este 2018 según el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (dane, 2018) la tasa de
desempleo juvenil promedio para finales de este año
subió de 18,9 por ciento a 19. “Lo que significa que uno
de cada cinco jóvenes en la fuerza laboral no consigue
trabajo”, situación que afecta a “unos 10 millones de
jóvenes en toda la región”(dane, 2018) estos datos
demuestran que aún se deben seguir reforzando las
estrategias que permitan un mejor acceso al trabajo
para los jóvenes.

Se debe seguir trabajando para combatir la problemática
del desempleo juvenil, y crear conciencia en cuanto a
las capacidades que adquieren los jóvenes egresados
de universidades con un título profesional pero que no
tienen según los empleadores la suficiente experiencia
para recibir cargos con un grado de responsabilidad
alto. y formar un mejor perfil, la identificacion de
cada talento profesional puede ser complementada
con planes educacionales que busquen el total
desenvolvimiento del educando. (Martinez-Lozano, J.,
Gallardo-Pérez, H., & Vergel-Ortega, M. (2014)
Además las dificultades que tienen los jóvenes de
Cúcuta y su área metropolitana para ingresar al mercado
laboral, fue el tema de discusión del conversatorio que
se cumplió el pasado 16 de noviembre del 2017 en la
(La.Opinión, 2017)Universidad Simón Bolívar entre
empresarios y funcionarios del Estado“los ponentes
invitados coincidieron en que existe un gran abismo
entre el Estado, las instituciones y las empresas, en
medida en que las universidades no están preparando
a profesionales para la realidad y las exigencias del
mundo laboral”(sp.2018)Con lo anterior nos damos
cuenta que no existe una conexión sólida en cuanto a
las instituciones de educación junto con las empresas, el
estudiante después de terminar su carrera se encuentra
con el reto de conseguir trabajo sin una experiencia
laboral en la hoja de vida, sin embargo esto es un
potencial que no ven las instituciones, (Zambrano, 2017)
Esta actividad constituye una de las más significativas
en la economía de Norte de Santander, y se debe crear
conciencia para que las empresas busquen equidad, es
decir así quieren una persona con estudio supero pero
también con suficiente experiencia laboral para dirigir
un cargo.
Materiales y métodos
El tipo de investigación que se lleva a cabo en este
trabajo es documental y descriptivo, los cuales se
basan en la lectura de textos, artículos u otro tipo de
fuentes de información que se crean importantes para
así construir la investigación pertinente que se desea
realizar. También es importante la escritura en este
tipo de investigación ya que debe quedar plasmada
la reflexión, resumen u observación de la información
leída.
La búsqueda por medios bibliográficos (libros, trabajos
de investigación, artículos) se enfocó
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en la recuperación de información acerca del desempleo
juvenil en Colombia enfocándonos principalmente en
la ciudad de Cúcuta.
El análisis de la información obtenida se realizó a través
de cuadros, tablas elaboradas y datos realizados por el
DANE(DANE, 2015).

Antecedentes
En Ecuador se elaboró un trabajo titulado: Desempleo
e inactividad de la población juvenil en ecuador, el cual
tuvo como objetivo plasmar un modelo que permita
definir las variables que influyen en la elección del joven
al instante de buscar y hallar o tal vez no un trabajo, así
mismo se detectaran algunas razones por la cuales a
los jóvenes se les dificulta conseguir trabajo. También
(Ordoñez., 2017)Autor y año: Lilibeth Armijos, Andrea
Ordoñez, Karla Ramírez, en la Institución: Escuela
Superior Politécnica del Litoral. Facultad de economía
y negocios.
En general la tasa de desempleo en los jóvenes es
mayor a la de los adultos, y en cuanto al sexo la tasa
desempleo femenino es mayor a consecuencia de
las creencias culturales en la mayoría de los países
tradicionales

Bases Teóricas
Desempleo Juvenil a nivel mundial:
El alarmante incremento del desempleo juvenil y los
altos niveles, igualmente preocupantes, de jóvenes que
trabajan pero siguen viviendo en la pobreza muestran
lo difícil que será lograr el objetivo mundial de poner fin
a la pobreza de aquí a 2030 si no redoblamos nuestros
esfuerzos para alcanzar un crecimiento económico
sostenible y el trabajo decente. Esta investigación
además pone de manifiesto las grandes disparidades
entre las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes en
el mercado laboral que
los(Oficina internacional
del trabajo, 2018) Estados miembros de la OIT y los
interlocutores sociales deben abordar con urgencia”,
declaro, Directora General Adjunta de Políticas de la
OIT. Año 2016 (s/p2018)

A dos años que estas palabras fueron dichas por la
(OIT, 2018)Directora General Adjunta de la Políticas
de la OIT, y la alarma un sigue activa y cada año con
más aumento y muy bajo crecimiento económico,
la desigualdad también es una tema que nos está
afectando y que hasta el momento en los países
subdesarrollados no sea podido hacer un mayor
avance.
Desempleo juvenil a nivel nacional:
Docente (escobar, 2018) “En materia de educación
superior, por tradición, Colombia ha preparado más
profesionales que técnicos, y las empresas en sectores
como el agrícola o de servicios están requiriendo más
técnicos. Asimismo, hay mucha gente que se vincula
con programas para los que no tiene vocación”, (s/p
2018)
Dos grandes determinantes en el tema, muchas
empresas en especial las públicas contratan más
técnicos o tecnólogos que profesionales, solo porque
es más económico, en Colombia es una mala inversión
estudiar? Esta interrogante me cuestiona, al tener
una preparación ardua con mucha dedicación he
inversión monetarias que muchas veces son a través
de préstamos estudiantiles con entidades como el
ICETEX que ya es visto por muchos colombianos
como un cáncer ya que con ellos termina pagando
hasta 3 carreras, las empresas deberían contribuir e
implementar el incentivo de tener empleados más
felices dispuestos a ayudar y a transmitir lo aprendido
a sus pasantes universitarios así tal vez las pasantías
serian una gran puerta para muchos universitarios
Colombianos.
Desempleo juvenil a nivel regional:(DANE, 2015)La
tasa de desempleo en febrero a nivel nacional se ubicó
en 10,8%, registrando un aumento respecto al mismo
mes de 2017, cuando estuvo en 10,5%, informó este
miércoles el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística.(s/p 2018), Nuestro departamento
desde comienzo de año ha reflejado muy claro las
tasas y la crisis que la ciudad está viviendo en estos
momentos en especial la parte del empleo formal
ya que en la ciudad es mucho más alto el empelo
informar y sobre todo en jóvenes que se han visto
atrapados en toda esta crisis económica causada por
el vecino país.
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De esta manera el desempleo:El término desempleo
alude a la falta de trabajo. Un desempleado es aquel
sujeto que forma parte de la población activa (se
encuentra en edad de trabajar) y que busca empleo sin
conseguirlo. Aureliano Jiménez 2012 (s/p 2018)La falta
de trabajo desarrollan distintas problemática tanto en
lo social, cultural, económico, etc, las personas al no
obtener un trabajo formal empiezan a violar distintas
leyes, por ejemplo el contrabando y el trabajo informal,
así como también empiezan a tomar las calles sin algún
permiso del estado.
Desempleo juvenil:El desempleo juvenil o paro juvenil es
el paro de personas jóvenes, definidas por las Naciones
Unidas como de 15 a 24 años de edad.(jimenez, 2017)
Una persona desempleada se define como alguien que
no tiene trabajo, pero está buscándolo activamente.
Aureliano Jiménez 2012 (s/p).
Tipos de desempleo: Desempleo cíclico o coyuntural:
La actividad empresarial está sujeta a los vaivenes de
la iniciativa privada, por lo que las fases de expansión
y recesión de la economía afectan al número de
parados. (jimenez, 2017)El desempleo cíclico aumenta
sustancialmente durante las épocas de recesión, debido
al empeoramiento de las condiciones económicas;
mientras que disminuye en las etapas de expansión,
debido a la mejora de la economía. Aureliano Jiménez
2012(s,p).

Desempleo estacional:Este tipo de desempleo tiene
su razón de ser en la existencia de ciertas actividades
profesionales que sólo requieren mano de obra en
determinadas épocas del año. (jimenez, 2017)La única
alternativa para suavizar este tipo de desempleo está
en la diversificación de la estructura productiva, con
el objetivo de no depender excesivamente de las
actividades estacionales. Aureliano Jiménez 2012 (s/p)
Desempleo estructural: Este tipo de desempleo se
explica por los desajustes entre la oferta y la demanda
de trabajo: los empresarios empresarios buscan un
perfil profesional que no puede ser cubierto con la
demanda de empleo existente. (jimenez, 2017)
Es un tipo de desempleo muy preocupante, ya que
tiende a perdurar en el tiempo debido a la inadecuación
técnica de los trabajadores con respecto a las vacantes
o al exceso de solicitantes de un determinado puesto
de trabajo en relación a las vacantes. Aureliano Jiménez
2012 (s/p).
Desempleo friccional:(jimenez, 2017)Este desempleo es
muy peculiar, ya que es voluntario. Se refiere a personas
que, pudiendo estar trabajando, desean tomarse un
tiempo para descansar, estudiar o encontrar un puesto
de trabajo mejor que el anterior, por ejemplo. Nos
referimos, por ejemplo, a personas desempleadas tras
dejar un trabajo para criar a sus hijos, a la gente que
se muda a una nueva ciudad y no tiene trabajo cuando
llega o a los que salen a buscar trabajo tras haber estado
estudiando. Aureliano Jiménez 2012 (s/p).

Análisis del desempleo

Convicciones, 5 (10) (2018), 55-61. Julio/Diciembre 2018, ISSN 2389-7589 (Online)

58 Revista Convicciones | Julio/Diciembre 2018

Angie Galvis, Maria Fernanda-torres, Luis Fernando Ramírez, Ender José Barrientos-Monsalve

El incremento del porcentaje tanto de la tasa de participación, ocupación y desempleo desde septiembre del
2017 y septiembre 2018, ha sido insignificante con una variación de 2, 1 y 3 porciento, para 2018 la tasa del
desempleo a aumentado con una variación del 3% esto sumando a la tasa del empleo informal que es muy
común en la zona de frontera hace que cada dio sea una lucha para los jóvenes recién egresado.

Para el mes se septiembre del presente año la tasa de desempleo fue del 9,5%, con una tasa de participacion
del 64,4% y la tasa de ocupacion fue del 58,3%. En el mismo mes del año pasado las tasas fueron del 9,2%
desempleo, 64,2% participacion , 58,2% ocupacion
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El empelo informal ocupa la tasa mas elevada seguido de los empleadores seguido, los trabajadores de fincas
se ven contibuidos con un 3,5% d ela poblacion , la clase obrea es la mas afectada con un 22,0% al igual que los
empleados domesticos , por debajo de las cifras se encuntran los obreros y trabajadores sin remunracion.

Conclusiones
Teniendo en cuenta lo anterior analizado durante
los últimos dos años podemos concluir que la tasa
del desempleo tanto para jóvenes como en general
va en aumento cada año, la tasa de ocupación se
mantiene y su varianza en muy mínima al igual que
la de participación que no reporta novedades. Esto
nos da una clara visión que a la fecha muchos jóvenes
se ven acorralados por la falta de empleo, muchos
con créditos estudiantiles aun no saldados aspirando
a graduarse para empezar su búsqueda ardua para
poder cubrir sus deberes, podemos tener dos puntos
de vista de la situación la de la falta de empleo o
que los jóvenes se vean obligados a emprender sus
propios negocios a buscar una salida que los vuelva
más competentes frente a los imperios actuales
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