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El significado del trabajo en jóvenes universitarios 
 

Meaning of working in university young people 
 

 
Due to the economic crisis in the 80’s, unemployment rates were extremely high 

in many countries. In 1987 a cross cultural research line on the meaning of working 
(MOW) was initiated. In a situation of recession as at present, it is relevant to address 
this topic again. Work –or working- is important by itself and because the psycho-social 
consequences in a person if s(he) doesn’t have it. 

 
In this research, with a sample of 667 youngsters with college education (48% 

male and 52% female) between 18 and 30 years old, meaning of working dimensions 
are compared  according to sex, age and leisure/work orientation. Thus, instruments 
designed by the MOW group are used to assess work centrality, valued working 
outcomes and work goals as well as societal norms considered as duties and rights about 
work. The results of this research show significant sex differences in work centrality, as 
well as age and leisure orientation are predictors of different meanings or working. 
 
Palabras clave: Significado del trabajo, jóvenes, diferencias sexuales, orientación hacia 
el ocio 
 
Keywords: Meaning of working, young people, sex differences, orientation to leisure 
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Con la crisis económica de los años 80 del siglo XX se alcanzaron niveles de 

desempleo alarmantes en muchos países. En esos años, resultaba más difícil acceder a 
un primer empleo; además, personas empleadas, con formación y experiencia perdían 
sus trabajos y otros muchos se encontraban en una situación de precariedad laboral. En 
dicha situación de crisis, los científicos sociales prestaron una atención especial al 
fenómeno del desempleo y también del trabajo, más concretamente del significado de 
trabajar. A finales de los años 80 se inició una línea de investigación transcultural sobre 
lo que significa trabajar en régimen de empleo remunerado. Ese estudio, de carácter 
transversal, fue realizado por un equipo en el que participaron investigadores de 
diferentes países y culturas que se denominó MOW -Meaning of Working-. Dada la 
situación de recesión económica como la actual, que conlleva de nuevo una 
considerable pérdida de empleos, es relevante volver a abordar esta cuestión. 

El MOW International Research Group (1987) considera que el significado del 
trabajo es un fenómeno multidimensional, en el que destacan aspectos como son la 
centralidad del trabajo, las normas societales sobre el trabajar y los resultados esperados 
y las metas preferidas del trabajar. 

Por centralidad del trabajo se entiende un indicador general de la importancia 
que la persona asigna a la actividad laboral como rol vital. La centralidad hace 
referencia a la importancia del trabajo en sí mismo en comparación con otros aspectos 
de la vida de la persona, como el tiempo libre o la familia. 
 Las normas societales sobre el trabajar incluyen los valoraciones normativas 
sobre lo que se considera justo en cuanto a las obligaciones y derechos del empleado y 
de la sociedad respecto al mundo del trabajo. 
 Los resultados esperados y las metas preferidas del trabajar incluyen los 
valores laborales, en el sentido de cuáles son los aspectos del trabajo que son 
importantes para una persona y que preferiría encontrar en su trabajo, entre los que se 
encuentran la remuneración económica, el sentimiento de utilidad, las oportunidades de 
ascenso o de interacción social. 
 En esta investigación se toman tres variables como relevantes para el estudio del 
significado del trabajo, que son el sexo, la edad y la orientación de la persona hacia el 
ocio o hacia el trabajo. Evidentemente, las diferencias que puedan encontrarse entre 
hombres y mujeres no se deben atribuir tanto a su sexo como al rol de género que 
influye en su comportamiento, aspiraciones, motivaciones, etc. 
 Como ya se ha indicado, en los resultados del MOW se encontró que había 
importantes diferencias individuales, así como en función del sexo, la edad, por 
categoría laboral, y también diferencias culturales en cuanto al significado del trabajo.  
 El estudio del MOW (1987) confirmó una mayor centralidad del trabajo en los 
varones que en las mujeres. Además, en general, en lo que respecta a las normas 
societales sobre el trabajo, las mujeres estaban más inclinadas considerar que el trabajo 
es un derecho más que una obligación. Manassero y Ríos (2000) destacan cómo todavía 
la función económica, a partir de las expectativas diferenciales basadas en torno al 
género, hace que existan notables diferencias entre mujeres y hombres. Así, para la 
mujer, la vida laboral continúa guardando una relación muy estrecha con la evolución 
del ciclo de vida por el que atraviesa, según el estado civil, la presencia de un 
compañero, el nacimiento de los hijos o la edad de los mismos, la atención a los 
mayores, etc.  Por el contrario, la mayoría de los varones construye su perfil laboral de 
forma relativamente independiente de las transiciones en el ciclo de vida familiar, a 
partir de sus atributos individuales y en función del principio trabajo-ocio. En las 
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sociedades orientadas hacia el trabajo, como la nuestra, se les hace saber –por diversas 
vías– que de ellos se espera que “se ganen la vida” cuando crezcan.  
 Desde ese primer estudio del MOW han transcurrido más de veinte años y la 
situación ha cambiado notablemente: en las últimas décadas se ha producido una 
reducción de la distancia entre los roles de hombres y mujeres. Así, tanto los varones 
como las mujeres se enfrentan a poderosas presiones culturales, cuyo objetivo es 
producir un adulto económicamente independiente, sobre la base de algún tipo de 
trabajo. De este modo, de un lado, se ha producido un aumento en la incorporación de la 
mujer al mundo laboral; de otro lado, y como consecuencia de lo anterior, cada vez son 
más frecuentes las parejas con doble ingreso hasta el punto de convertirse en la norma y 
sustituye el papel tradicional del hombre como el único miembro que aporta ingresos a 
la unidad familiar. Distintas investigaciones han destacado el cambio de valores sobre el 
trabajo en las últimas décadas (Zanders, 1994; Gallie et al., 1998). 

El trabajo –o, mejor dicho, el hecho de trabajar- es importante en sí mismo y 
también por las repercusiones psicosociales que genera en la persona si no lo tiene. 
Respecto al primer aspecto, las personas dedicamos una parte considerable de nuestras 
vidas a prepararnos para la vida laboral, a alcanzar la cualificación necesaria para el 
desempeño de un puesto de trabajo. Desde la infancia realizamos una socialización 
anticipada en el trabajo desde las primeras etapas del sistema educativo hasta la 
universidad. Encontramos características similares en ambos contextos y determinados 
aprendizajes que la persona adquiere en el sistema educativo (un horario, relaciones con 
compañeros y superiores, recompensas y sanciones por el desempeño alcanzado, tareas 
que realizar, etc.) serán usados en el ámbito laboral. Esa socialización anticipada deberá 
luego verse complementada con la socialización efectiva en el puesto de trabajo. 
Además, como señala Blanch (1996), el significado que cada persona da al trabajo 
incide en la motivación y en el comportamiento laborales (Steers y Porter, 1975), en las 
estrategias de autopresentación (Stoetzel, 1983) y en el impacto psicopatológico de la 
experiencia de desempleo (Blanch, 1989).  
 Otra variable que consideramos relevante para estudiar el significado del trabajo 
es la orientación de la persona por el ocio o por el trabajo. Es importante reconocer que 
el trabajo es sólo una forma de actividad entre otras muchas. Weber (1930) señaló el 
protestantismo como la fuerza motivacional que explicaba la orientación hacia el 
trabajo, el ahorro y el orgullo por los logros. Sin embargo, los resultados del MOW 
dejaron claro que la ética hacia el trabajo ya no puede identificarse con el 
protestantismo. Las personas con una baja centralidad del trabajo pueden estar 
orientando sus esfuerzos y su motivación hacia la vida familiar, el trabajo en la 
comunidad, hacia otras áreas de actividad o, también, hacia el ocio. 
 
Objetivos e hipótesis 
 
a) En relación a la variable sexo-género  

H1: Los varones asignarán una mayor centralidad al trabajo y las mujeres a la 
familia. 
H2: Los varones destacarán más las metas instrumentales y las mujeres las metas 
expresivas del trabajo. 

b) En relación a la variable edad 
H3: Conforme aumenta la edad de los jóvenes, asignarán mayor importancia 
tanto a los derechos como a los deberes en el trabajo. 

c) En relación a la variable orientación hacia el trabajo o hacia el ocio 



 83

H4: Las personas con orientación hacia el trabajo valorarán menos los ingresos 
que se derivan de la actividad laboral y valorarán más la utilidad para la 
sociedad del trabajo que realizan, en comparación con las personas orientadas 
hacia el ocio. 

 
Método 
 
Participantes 

Para realizar esta investigación, se obtuvo una muestra intencional compuesta 
por 667 jóvenes con formación universitaria (320 varones y 347 mujeres), con edades 
comprendidas entre 18 y 30 años. Para establecer los tres grupos de edad se buscó que 
tuvieran  tamaños homogéneos y se establecieron los siguientes intervalos: (18-21 años; 
n=210), (22-23 años; n= 209) y (24-30 años; n= 248). Para definir los grupos con 
orientación hacia el ocio y hacia el trabajo, se siguió un procedimiento que se describirá 
más adelante, y de la muestra general se extrajeron dos grupos: uno con orientación 
hacia el ocio (n= 139) y otro hacia el trabajo (n= 61). 
 
Variables 
El significado del trabajo se ha conceptualizado como una variable multidimensional 

a) Centralidad del trabajo. Esta variable se midió mediante la traducción y 
adaptación que el Equipo de Investigación “Patrones de Transición de la Escuela 
al Trabajo” (TETRA) (García, 1995) hizo del cuestionario “Work Centrality” 
del MOW (1987, págs. 322-333). En dicho cuestionario se emplean dos 
procedimientos de medida. El primero de ellos mide la centralidad absoluta, y de 
este modo se pregunta “¿Cuál es la importancia y la significación que el trabajo 
tiene en el conjunto de tu vida?”. Para la medida de la centralidad absoluta, la 
respuesta se realiza a través de una escala tipo Likert de 7 puntos. Para la medida 
de la centralidad relativa, se plantean 5 items (entre ellos la familia, el tiempo 
libre o el trabajo) que deben ser valorados mediante la distribución de 100 
puntos de forma ponderada según el grado de acuerdo con cada uno de ellos. 

b) Normas societales sobre el trabajo: la medida de esta variable se ha realizado 
mediante la traducción y adaptación del Grupo TETRA del “Societal Norms 
about Work” del MOW (1987), págs. 346-347. La valoración de cada uno de los 
ítems (adscritos a la dimensiones de trabajo como derecho o como obligación) 
se realiza a través de una escala tipo Likert de 5 puntos. 

c) Resultados esperados del trabajo: han sido evaluados a partir de la traducción y 
adaptación del Grupo TETRA del “Valued Working Outcomes” del MOW 
(1987, pág. 332). Esta variable se forma a partir de seis aspectos del trabajo que 
los participantes han de valorar mediante la distribución de 100 puntos de forma 
ponderada en función del grado de acuerdo con cada una de ellas. 

d) Metas laborales: esta variable se ha medido a partir de la adaptación de García, 
Padilla y Zarco (1993) del “Importance of Work Goals” del MOW (1987, pág. 
333), que está constituido por 11 cuestiones con una escala tipo Likert de 5 
puntos. Este instrumento evalúa dos aspectos: la dimensión expresiva (es decir, 
los aspectos intrínsecos del trabajo) y la dimensión instrumental (los aspectos 
extrínsecos del mismo).  

Con fines de investigación, se generó una nueva variable con la que estudiar el 
significado del trabajo en distintas personas. 

e) Orientación hacia el ocio y orientación hacia el trabajo. Los participantes en el 
estudio fueron clasificados bien como orientados hacia el ocio o bien como 
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orientados hacia el trabajo de acuerdo con sus puntuaciones en la medida de 
centralidad relativa del trabajo. Utilizar la puntuación de importancia relativa 
para establecer la orientación hacia el ocio se basa en el supuesto de que los 
valores tienen esencialmente una estructura jerárquica (Locke, 1976; Rokeach, 
1973). Siguiendo el procedimiento señalado por Snir y Harpaz (2002), las 
puntuaciones que cada persona asignó a la importancia relativa del ocio y del 
trabajo se transformaron en puntuaciones típicas (z). A continuación, se clasificó 
como personas con orientación hacia el ocio a aquellos individuos con una 
puntuación en importancia relativa del tiempo libre mayor que la otorgada a la 
importancia relativa del trabajo y cuya puntuación típica (z) en importancia 
relativa del tiempo libre fuera mayor o igual que 1. Del mismo modo, se 
clasificó como personas orientadas al trabajo a aquellos individuos con una 
puntuación en importancia relativa del trabajo mayor que la puntuación en 
importancia relativa del tiempo libre y cuya puntuación típica (z) en importancia 
relativa del trabajo fuera mayor o igual que 1. En la muestra total, la puntuación 
media de la importancia relativa del tiempo libre fue 27.79 (d.t.= 11.46) y la 
media de la importancia relativa del trabajo fue 21.46 (d.t.= 10.35).  

 
Análisis 
 Para la presente investigación, se realizaron análisis de varianza entre las 
variables sexo, edad (con tres grupos) y orientación hacia el ocio o hacia el trabajo y, 
respectivamente, las variables señaladas del significado del trabajo, es decir, centralidad 
del trabajo y metas instrumentales y expresivas en relación con el género; derechos y 
deberes derivados del hecho de trabajar en relación con la edad; y resultados esperados 
del trabajo en relación con la orientación hacia el ocio o hacia el trabajo.  
 
Resultados y Discusión 
 
Sexo/Género 

En relación con la hipótesis 1,  los resultados indicaron  que no existen 
diferencias significativas en la importancia relativa que los hombres conceden al trabajo 
–en comparación con las mujeres- (F (1, 665)= 1.072; p < .301) respecto a otras áreas 
de la vida; sí se pudo confirmar la hipótesis planteada de una mayor importancia que las 
mujeres otorgan a la familia (F (1, 665)= 5.634; p < .018). Sin embargo, las mujeres 
asignan una mayor centralidad absoluta al trabajo en el conjunto de su vida, en 
comparación con los hombres (F (1, 665)= 9.941; p < .002).  

Estos resultados muestran un cambio en los valores en la juventud respecto a los 
de hace una generación. Ese cambio se manifiesta en que, a diferencia de lo observado 
en la investigación del MOW de finales de los 80, ahora la mujer tiene una mayor 
centralidad absoluta hacia el trabajo que el hombre. Sin embargo, si comparamos la 
importancia que hombres y mujeres conceden a la familia en el conjunto de su vida, 
claramente la mujer destaca en ello, por lo que se confirma lo dicho por Manassero y 
Ríos (2000) que explicaría por qué las mujeres condicionan su vida laboral a sus 
circunstancias familiares en mayor medida que los hombres.   

En la hipótesis 2, de acuerdo a la expectativa basada en los roles de género 
tradicionales, se planteaba que los hombres estarían más orientados hacia metas 
instrumentales del trabajo, mientras que las mujeres estarían más orientadas hacia metas 
expresivas. En este caso, los resultados obtenidos permitieron rechazar la primera parte 
de la hipótesis (F (1, 665)= 0.064; p < .801) pero sí se confirmó la mayor orientación de 
las mujeres por metas expresivas (F (1, 665)= 20.642; p < .000). De nuevo vemos cómo 
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el género condiciona la valoración que hombres y mujeres hacen de diferentes aspectos 
y  metas del trabajo más valoradas. De este modo, las mujeres valoran más que los 
hombres los aspectos intrínsecos del mismo (es decir, lo variado e interesante, la 
posibilidad de aprender cosas nuevas, etc.). Sin embargo, no se encontraron diferencias 
significativas entre hombres y mujeres en relación con las metas instrumentales (sueldo, 
posibilidades de ascenso…). 
 
Edad  

En la hipótesis 3, relativa a la edad, se planteaba que conforme aumenta la edad 
de los jóvenes, tomarán más conciencia de los derechos y los deberes derivados del 
hecho de trabajar.  En este caso, los resultados del ANOVA indicaron una conciencia 
creciente sobre los deberes del trabajo conforme aumenta la edad, (F (2, 664)=7.31, p < 
.001), mientras que no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas en 
cuanto a los deberes laborales en función de la edad (F (2, 664)= 2.33, p < .098). Estos 
resultados nos llevan  interpretar la influencia de la socialización efectiva en el puesto 
de trabajo, conforme aumenta la edad de los jóvenes aprecian el trabajo de una forma 
más realista y así incorporan la consideración del trabajo como una obligación 
 
Orientación hacia el ocio o hacia el trabajo 

Por último, en la hipótesis 4, relativa a la orientación de los jóvenes hacia el ocio 
o hacia el trabajo, se planteó que aquellos que conceden mayor importancia al trabajo 
mostrarían unos valores hacia los resultados del trabajo claramente distintos de la de 
aquellos otros jóvenes orientados hacia el ocio. Los resultados del ANOVA permiten 
afirmar que dicha hipótesis queda confirmada en los tres casos señalados; de una parte, 
los jóvenes orientados hacia el trabajo valorar menos los ingresos derivados de su 
actividad laboral (F (1, 198)= 5,180, p < .024), así como su sentimiento de utilidad para 
la sociedad (F (1, 198)= 7,735, p < .006) y valorarían un trabajo interesante y 
satisfactorio en comparación con los jóvenes orientados hacia el ocio (F (1, 198)= 
11,516, p < .001). Resulta llamativa la percepción tan diferente del trabajo en función 
de la importancia relativa que las personas dan a su ocio o a su actividad laboral. Así, 
las personas orientadas hacia el ocio prefieren menos los empleos que sean interesantes 
en sí mismos pero que le aporten una buena remuneración económica en comparación 
con  los orientados por el trabajo. Además estos últimos consideran que el trabajo es un 
modo con el que deben contribuir y devolver utilidad a la sociedad de la que forman 
parte. 
 
A través de estudios como éste se arroja conocimiento nuevo sobre el significado del 
trabajo en un grupo de edad específico en un momento de crisis económica y de empleo. 
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