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DESCRIPCIÓN: Se realizó un estudio de tipo cualitativo, donde se 

pretendía identificar cuales eran las identidades que se construían en 

el sector informal, para ello se utilizaron  historias de vida y 

análisis de discurso donde por medio de las matrices de sentido se 

identificaron las características más relevantes del trabajador 

informal, lográndose definir 5 categorías de análisis las cuales son: 

familia, trabajo juvenil, características del trabajador, significado 

del trabajo y condiciones laborales, encontrándose que las 

características mas relevantes dentro de éstas categorías son: el 

emprendimiento, la recursividad, el empoderamiento y la pro actividad 

principalmente, donde dichas características permiten a las personas 

que conforman este gremio mantenerse en el  contexto laboral actual 

colombiano. 

 

FUENTES: Se consultaron un total de 9 referencias bibliográficas 

distribuidas así: Sobre el tema de contexto contemporáneo e 

informalidad: 1 libro; sobre globalización e informalidad: 1  libro; 

sobre  trabajo, consumismo y nuevos pobres: 1 libro;  sobre tratado de 

psicología del trabajo: 1 libro; sobre identidades laborales e 

informalidad: 1 libro; sobre relaciones de producción y de género en un 

mundo de transformación:  1 libro; sobre como se entiende la identidad 

desde la perspectiva socio-construccionista: 1 libro; sobre 

construcción social de la realidad: 1 libro. Sobre el yo saturado: 1 

libro. 

 

CONTENIDO: El marco teórico se construyó a partir de 3 grandes temas: 

Contexto del trabajo e informalidad, donde se evidencia el proceso de 

transformación del trabajo a través de los diferentes hitos del  

contexto que a su vez han impactado en las relaciones de tipo laboral, 

incluyendo como tema principal el fenómeno de la globalización. El 

segundo tema es la identidad y el trabajo, resaltándose el efecto del 

trabajo en la construcción de la identidad del sujeto, teniendo en 

cuenta las relaciones de producción y de género y como a su vez se han 

transformado los roles familiares. El tercer tema se enmarcó en definir 

como se construye la identidad desde el socioconstruccionismo 

resaltándose los tipos de socialización que desarrolla el individuo a 

través de la realidad objetivizada y como ésta a su vez transforma la 

percepción y el significado de su realidad a partir del otro. 
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El objetivo de esta investigación fue identificar las identidades 

laborales que construyen los trabajadores en el trabajo informal donde 

se evidenciaron 5 grandes categorías que agrupan las características 

más sobresalientes de este tipo de trabajador, entendiéndose la familia 

desde la perspectiva socioconstruccionista como la fuente de 

socialización primaria. El trabajo juvenil desde la perspectiva 

planteada le permite al sujeto interpretar su realidad particular 

mediada por la actividad laboral resignificando su valor. En cuanto a 

las características del trabajador surgen patrones importantes que 

permiten comprender cómo el sujeto construye su identidad a partir de 

las diferentes esferas que lo componen, a su vez transformando ese 

mundo exterior y su concepción de éste. Dentro del significado del 

trabajo se encuentra el sujeto reconoce que éste no esta sólo y el 

significado que le pueda dar está mediado por las construcciones 

sociales generadas por esta. Las condiciones laborales son los factores 

mínimos por los cuales depende el bienestar y la estabilidad del 

individuo, encontrándose que no existe un estado proteccionista capaz 

de brindar soporte a las necesidades vitales y las que son generadas 

por el mismo contexto que se encuentra en continua transformación.   

 

METODOLOGÍA: La investigación realizada es de carácter cualitativo, en 

la cual se tomó como muestra 3 sujetos trabajadores del sector informal 

del mercado de las pulgas de San Alejo entre 40 y 60 años de edad, 

donde a través de las historias de vida y el análisis de discurso 

permiten dar cuenta del objetivo de investigación, que tenía como 

propósito identificar cómo se construye la identidad en los sujetos que 

están en la informalidad. Los discursos fueron  interpretados por medio 

de matrices de sentido, las cuales lograron evidenciar las 

características más sobresalientes de este tipo de trabajador que a su 

vez permiten dar cuenta de cómo se construye esa identidad.  

 

CONCLUSIONES: La construcción de la identidad en el trabajador informal 

se desarrolla a partir de una  estrecha asociación entre ésta y las 

condiciones del contexto, ya que se evidencian ciertas características 

predominantes que facilitan responder a las exigencias del entorno 

laboral en el que se desenvuelven, lo que indica que la construcción de 

la identidad del sujeto está mediada por su historia, su situación 

actual y sus proyectos futuros. Dentro de los discursos se resalta que 

la ventaja de ser trabajador informal es la autonomía en cuanto a la 

posibilidad de ser dueño de su propio tiempo, espacios, decisiones e 

ingresos. Es importante resaltar que en esta investigación se tomó un 

grupo de personas pertenecientes a una comunidad específica, sería 

interesante para posteriores estudios realizarla con personas que no 

pertenezcan a algún grupo o asociación y con otro rango de edades. 

 

ANEXOS: 

 

Los anexos están conformados por la matriz general de sentido y la 

transcripción de las 3 entrevistas realizadas. 


