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PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿Cuáles con las identidades 
laborales que construyen los 

trabajadores informales?



SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA

 ¿Cuáles son las condiciones laborales bajo 
las cuales se desarrolla el trabajo informal?

 ¿Cuál es el significado del trabajo que se 
construye en el contexto de la informalidad?

 ¿Cómo construyen los trabajadores 
informales su identidad desde su pasado, la 
situación presente y sus proyectos futuros?



OBJETIVOS
GENERAL

 Identificar las identidades laborales que 
construyen los trabajadores en el trabajo 
informal.

ESPECIFICOS

 Identificar las condiciones bajo las cuales se 
desarrolla el trabajo informal.

 Identificar el significado del trabajo en el 
contexto de la informalidad.

 Comprender como construyen los trabajadores su 
identidad desde su pasado, la situación presente 
y sus proyectos futuros.



ESQUEMA MARCO TEORICO

CONTEXTO DEL 
TRABAJO

E INFORMALIDAD

Contexto Laboral 
contemporáneo e 

informalidad

Fernando Urrea Giraldo

Globalización  e informalidad Fernando Urrea Giraldo

Globalización, subcontratación 
y desregularización laboral.

Nestor Louise

IDENTIDAD Y 
TRABAJO

Trabajo, consumismo y nuevos 
pobres.

Zygmund Bauman

Tratado de Psicología del 
trabajo.

Peiró

Identidades laborales e 
informalidad

Antonio Stecher y cols, 
Zygmund Barman.

Relaciones de producción y de 
genero en un mundo de 

transformación

Antonio Stecher y cols

IDENTIDAD DESDE EL 
SOCIOCONSTRUCCIONISMO

Como se entiende el concepto 
de identidad desde la 

perspectiva 
socioconstruccionista.

Berger Y Luckman

Construcción social de la 
realidad.

Berger Y Luckman

El yo saturado. Kenneth Gerger



METODOLOGIAMETODOLOGIA
Tipo de estudio:

• Investigación Cualitativa: Procedimiento sistemático que intenta realizar 
una aproximación global de una situación social para explorarla, describirla 
y comprenderla de manera inductiva. (Bonilla 1989).

•Participantes.

•Instrumentos: 
Historias de vida: Recolección de la 

información.
Análisis de discurso: Matrices de sentido.

•Procedimiento:
Construcción del marco teórico.
Definición de categorías.
Realización de entrevistas.
Transcripción de las entrevistas.
Análisis de las entrevistas.



ANALISIS DE RESULTADOS
Categoría Sub-categoría

Familia

•Identificación personal.

•Familia en la niñez.

•Familia nuclear.

Promoción del estudio.

•Roles familiares.

•Valores laborales

Fragmento: “Y sus hijos todos estudian? Todos estudian. Todos 
están estudiando? O  alguno ya acabo? No uno ya terminó pero el 

termino administración de empresas, cuando terminó me dijo mami 
ya termine me voy a poner a trabajar, listo, le dije eso esta bien que 

trabaje pero usted no a terminado de estudiar, porque si no he 
terminado yo que me la he pasado todo el tiempo estudiando 

entonces, menos usted entonces, camine haber busque una carrera 
que se a fin con la que ya estudio …



ANALISIS DE RESULTADOS

Trabajo Juvenil
Hitos entorno a la 

independencia.

•El trabajo como castigo.

Fragmento :”Yo estaba estudiando en el bachillerato yo 
era pues no sé yo siempre llevaba chocolatinas, bom 

bombunes, vendía asi..de por si siempre me rebuscaba 
por decirlo así para los transportes , para las cosas que yo 
necesitaba pues nunca  me acostumbre casi a pedir en mi 

casa ya que me dieran”.



Características 

del Trabajador

Importancia de la formación permanente.

Emprendimiento.

Aventuras a nuevas experiencias.

Recursividad.

Autonomía

Persistencia

Responsabilidad

Capacidad de Ahorro

Visión Comercial

Empoderamiento

Proactividad

Compromiso

Fragmento:“Cuanto tiempo fue más o menos como esa crisis?  Ósea, 
por ahí unos 5 o 6 años, porque pues ya uno también, ósea empieza 
a crecer y  pues ósea uno veía la pobreza pero como con las ganas 

de superarse, subir un peldañito y no quedarse uno ahí en el 
montón, ósea a raíz que uno no tenia estudio pero gracias a Dios 

contamos con un poquito de inteligencia”.

ANALISIS DE RESULTADOS



ANALISIS DE RESULTADOS

Significado del

Trabajo

Significado del Mercado de las Pulgas.

Redes Sociales

Trabajo como fuente de sustento económico.

Trabajo como fuente de recreación

Trabajo como fuente de satisfacción personal.

Fragmento: “Bueno, ósea no, uno siempre siente el temor por 
la inestabilidad que el mercado genera, aunque uno 

prácticamente es como si hubiera nacido en el mercado, no 
solo económicamente, no esta en el mercado por el dinero, 

sino porque le nace a uno dentro de lo que uno hace”.



Condiciones Labores

•Percepción del trabajo dependiente

•Protección en Seguridad Social.

•Experiencias difíciles en la vida laboral.

Fragmento: “Yo considero que siempre he visto que las 
personas, amigas, vecinos, parientes que han trabajado 

laboralmente en una empresa, siempre estaban mas llevados 
que yo, ósea siempre les decía nos vemos en tal lado, no 

tenían tiempo porque cumplían un horario, nunca tenían plata, 
mientras que yo sí por que yo trabajaba y manejaba mi 

tiempo si, aparte de eso yo manejaba mi propio negocio, 
entonces pues si yo no trabajaba pues yo no tenia plata”.

ANALISIS DE RESULTADOSANALISIS DE RESULTADOS



DISCUSIÓN

Contexto laboral Siglo XX. Urrea,F.

Globalización. Urrea,F.

Identidad Laboral. Peiró

Familia

Transformación Roles 
Familiares .

Socialización Primaria

Berger y Luckman

Stecher

Significado del trabajo

Individualizacion

Caracteristicas del trabajador

Peiró

Contexto laboral actual.

Trabajo informal

Louise

Peiró



CONCLUSIONES

• De acuerdo a la investigación realizada, es 
importante resaltar que hay una estrecha 

asociación entre las condiciones del contexto 
y la construcción de la identidad de los 

individuos.

• Se evidencia que la construcción de la 
identidad del sujeto esta mediada por su 

historia, su situación actual y sus proyectos 
futuros, aun así se pueden encontrar ciertas 

diferencias entre los discursos.



CONCLUSIONES

• Es importante resaltar que el mercado 
de las pulgas y el trabajo informal 

significan para estos sujetos más que su 
fuente de ingreso, un estilo de vida.

• Construcción de los significados del 
trabajo informal frente a sus ventajas y 

desventajas.



SUGERENCIAS
• Esta investigación es un primer paso hacia la comprensión 

sobre como se esta construyendo la identidad entre los 
trabajadores que se ven forzados por fibras económicas, 

políticas y globalizadas a ingresar al sector informal del trabajo 
en Colombia. Sabemos que abarcamos un sector pequeño de la 
población y los resultados obtenidos son parciales, por lo tanto 

se hace necesario realizar posteriores investigaciones que 
complementen los resultados obtenidos.

• La edad de las personas que colaboraron para esta 
investigación estaba entre los 40 y los 60 años, personas 

adultas con familia y responsabilidades relacionadas. Creemos 
sumamente interesante analizar las historias de jóvenes entre 

los 20 a los 35 años que ya pertenezcan como tal al sector 
informal del trabajo. 



SUGERENCIAS

•Por último complementaria de manera 
primordial, indagar el sector de la población 

profesional que de una u otra forma pertenece 
al sector informal comúnmente llamado 

Trabajadores Independientes.


