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CONSTRUCCION DE IDENTIDADES LABORALES EN EL CONTEXTO DEL 

TRABAJO INFORMAL. 

Álvarez P, Ardila I, Chaparro Y, Quintero C 

Dra. García C* 

 

 

Resumen 

 

Este trabajo de investigación es el resultado de un 

estudio realizado acerca de cómo se construyen las 

identidades laborales de aquellas personas que pertenecen 

al contexto de la informalidad,  en un entorno laboral tan 

cambiante, caracterizado por incertidumbre absoluta y por 

condiciones labores llenas de precariedades y que además  

según estadísticas del DANE representan el 58.8 % de la 

población colombiana. El análisis realizado permite 

develar cómo el ser trabajador informal implica la 

incorporación de nuevas formas de hacer las cosas y nuevos 

discursos en torno a la familia, el contexto laboral, las 

características de los trabajadores informales y el 

significado del trabajo. 

 

Palabras claves: Globalización; Identidad laboral; 

significado del trabajo; trabajo informal. 
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Introducción 

La presente investigación tiene como objetivo comprender 

y describir cuales son las diferentes identidades que se 

están construyendo en las personas que día a día se dedican 

al trabajo informal en Colombia. 

Ya varios estudios se han encargado de  los pensamientos, 

ideas e imaginarios que surgieron en el hombre con relación 

a la aparición del trabajo como condición de supervivencia 

y más tarde como fuente de honor, orgullo, respeto y 

notoriedad dentro de la sociedad (Bauman); pero, como se 

están movilizando y transformando las identidades de las 

personas que se dedican al trabajo flexible en Colombia?  

La llegada de la globalización en Colombia tuvo y sigue 

acarreando impactos difíciles de manejar para la industria 

y el empleo en el país. Los rápidos procesos de innovación 

y adopción tecnológica trajeron inmersos pensamiento de 

crecimiento económico global que prontamente se tradujeron 

en mayor competitividad, reducción de costos, disminución 

de personal, remplazo de puestos de trabajo fijos, 

contratos a termino indefinido y seguridad social, por 

puestos de trabajo flexibles, contratación renovable, 

trabajos temporales, contratación por labor (Bauman) y el 

remplazo de sitios de trabajo localizados en las 

instalaciones de las empresas por la calle y “a todo esto 

de le suma los desplazamientos forzosos inducidos por la 

maquinas de guerra” (Romero Loaiza,2006). 

 En este orden de ideas, Hugo López, director del centro 

de investigaciones de la universidad de Antioquía  (CIE) 

afirma que en la medida en que el incremento de la tasa de 
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desempleo formal en Colombia se eleva, se eleva de manera 

paralela el auge y demanda del trabajo informal como 

alternativa de supervivencia de las personas afectadas y 

poblaciones con pocos recursos. 

El DANE, actualmente, establece que aproximadamente de 10 

trabajadores colombianos potenciales, solo dos de ellos 

tienen acceso a una contratación formal, los ocho restantes 

se dedican al empleo informal en las diversas actividades 

económicas de Colombia. En el 2006 se estableció que de la 

totalidad de personas dedicadas al trabajo informal, el 90% 

se dedican a las ventas y no poseen un jefe ni un superior 

a quien rendirle cuentas. El nivel de ingresos se moviliza 

entre los $300.000 y los $500.00 pesos mensuales y el nivel 

de analfabetismo esta presente  en un porcentaje mínimo. En 

su mayoría estas personas se encuentran en un nivel de 

estudios primarios y un porcentaje parecido con estudios 

secundarios, finalmente un porcentaje reducido de población 

tienen estudios universitarios.  

Todo el panorama anteriormente descrito, evidencia un 

incremento de la informalidad en Colombia, y no solamente 

puede dar fe de ello las cifras, los mismo habitantes de 

una ciudad como Bogotá observan como los espacios públicos, 

entre ellos parques, calles, avenidas, semáforos, entre 

otros, se llenan con más facilidad de esta alternativa de 

trabajo no protegido. 

Este estudio se interesa entonces, con relación a este 

aspecto, en el impacto de esta alternativa laboral en las 

personas que actualmente se dedican a la informalidad, en 

las prácticas de valoración y resignificación de este tipo 
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de trabajo. Nos interesa saber que tipo de identidades se 

están construyendo, cual es su lógica, sus imaginarios, 

cuales son sus metas, objetivos, motivaciones, a que se le 

esta generando valor y a que no y finalmente como estas 

personas se proyectan a  futuro, en cuanto al concepto de 

trabajo. Son algunos de los interrogantes que se intentaran 

despejar en el término de esta investigación. 

La pertinencia social para la elaboración de éste trabajo 

se justifica a partir del incremento del trabajo informal 

en los últimos años lo que lleva,  a su vez cambios 

significativos  en las condiciones del entorno laboral. Es 

así como se observa en la actualidad según información del 

DANE, que para el segundo trimestre del año 2006, Bogotá 

concentraba el 37,1% de la población ocupada informal de 

las trece áreas, mientras que en Medellín, Cali y 

Barranquilla se encontraba el 34,5% de la informalidad. 

En Bogotá la población informal aumentó en 180 mil 

personas (10,9%), seguido por Barranquilla con un aumento 

en 49 mil personas (13,3%) y Cartagena en 33 mil personas 

(16,4%). Las ciudades que mayor proporción de población 

informal presentaron fueron Montería (71,4%), Cúcuta 

(70,9%) y Villavicencio (68,6%) y las que menor proporción 

tuvieron fueron Manizales (56,8%), Bogotá (54,6%) y 

Medellín (52,2%). 

El reciente Informe de la OIT sobre “el empleo en América 

Latina, confirma la tendencia creciente del empleo 

informal, y ha venido a reavivar la polémica sobre este 

tema de indudables consecuencias sociales, tales como la 

baja formación educativa en los trabajadores, que va 
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congruente con el nivel de ingreso que poseen, sumado a la 

marginación por parte del Sistema de Riesgos Profesionales, 

debido a que la promoción de la salud está amarrada al 

contrato laboral, por lo que estos trabajadores quedan 

desprovistos de este beneficio social, al no contar, 

además, con una capacidad sólida de aportes mensuales” ( 

OIT 2003 - 17ª Conferencia Internacional de Estadísticos 

del Trabajo). 

Es así, como el trabajo informal también se caracteriza 

en ocasiones como estrategia de supervivencia ante las 

pocas oportunidades que brinda el sector formal,  por ello 

la importancia de llevar a cabo una aproximación a la 

construcción de identidad que se realiza en éste contexto. 

En Colombia, según el Ministerio de la Protección Social, 

en el 2004 se presentaron 223.631 accidentes de trabajo de 

los cuales 600 resultaron fatales. De igual forma, el 

informe de la Dirección General de Riesgos Profesionales, 

de la misma cartera, indica que 959 enfermedades 

profesionales y 160 trabajadores quedaron inválidos por 

accidentes relacionados con el trabajo que desempeñaban. 

Los problemas que giran entorno a la economía informal 

pueden abordarse desde muchos puntos de vista, pero cuando 

se trata de informalidad y trabajo, aparece una dimensión 

humana que nos lleva a reflexionar sobre las condiciones de 

trabajo de las personas. Por eso para la psicología es 

pertinente esta problemática ya que la realidad laboral se 

constituye en un eje fundamental desde donde las personas 

se construyen como sujetos. Debido a que la realidad del 

trabajo informal como muestra las estadísticas señaladas 
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anteriormente empieza a ser predominante en nuestro 

contexto; en ese sentido la psicología hasta el momento se 

ha concentrado en las problemáticas del contexto del 

trabajo formal; es así como resulta importante realizar un 

acercamiento a la realidad laboral actual del contexto 

informal con el fin de permitir una mayor comprensión de 

las dinámicas y fenómenos generados a través de las 

transformaciones de las condiciones del contexto y como 

esto ha repercutido en la resignificación de las 

identidades del individuo. 

Cabe resaltar que la Universidad Piloto de Colombia en 

pro de las demandas del contexto educativo y social, ha 

trabajado y gestionado diferentes proyectos encaminados a 

la generación de la construcción de conocimiento que tenga 

un impacto en el contexto social, lo anteriormente 

mencionado refleja la pertinencia de este proyecto de 

acuerdo a los objetivos planteados en la Universidad desde 

el área organizacional. 

Planteamiento del problema 

Nos encontramos dentro de una sociedad que se está 

transformando continuamente, donde la palabra certeza 

pierde fuerza y pasa a quedar en el olvido. (Bauman) 

 Un elemento de gran importancia que se convirtió en el 

centro de la vida de las personas  fue el trabajo, el cual 

se constituyó en referente de la construcción de la 

identidad, proyectos de vida y elaboración de vínculos 

sociales; ya que la actividad laboral en el contexto de la 

modernidad industrial se caracterizaba por una “relación 

laboral indefinida, proyectada a la continuidad, con 
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duración y jornadas normada y estandarizada, que 

proporcionaba un ingreso regular para subsistir y que esta 

regulada mediante un cuerpo de normas legales que 

comprenden tanto las condiciones contractuales como la 

protección social” (Stecher A. Godoy, 2005, Pag 71). Todas 

éstas condiciones permitían que las personas una vez se 

vinculaban a una empresa ésta se convertiría en su segundo 

hogar, pues a ella entregarían la mayor parte de su 

existencia, empezarían a desarrollarse en todas las esferas 

de su vida. A nivel social les proporcionaba legitimación y 

un estatus por convertirse en hombres de bien; además de 

esto, el tipo de trabajo también era “el factor decisivo, a 

partir del cual se seguía todo lo que resultaría de 

importancia para la convivencia” (Bauman Z.). Por otro lado 

la institución familiar contribuía al mantenimiento del 

orden social a través de la constitución de roles que 

mantenían el trabajo como eje central de las vidas; en ese 

sentido el hombre tenia el papel de proveedor debiendo 

proporcionar la subsistencia de su familia y a la vez, 

junto a la mujer ocuparse de transmitir  la disciplina de 

la ética del trabajo a sus hijos quienes serian potenciales 

trabajadores, garantizándose que cada uno estuviera 

cumpliendo adecuadamente con sus roles designados por la 

sociedad desde el momento de su nacimiento. La iglesia 

promovía la idea de que a través del trabajo  conquistaba 

la salvación y ascensión al cielo porque estaba cumpliendo 

con su obligación moral de trabajar (Bauman). En todo lo 

anteriormente mencionado  se puede evidenciar el papel 

fundamental de las instituciones sociales en la producción 

de los comportamientos destinados a favorecer la relación 

entre el capitalismo y el trabajo, ya que éstas reforzaban 
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continuamente los comportamientos que respondían a estas 

políticas y castigaban a los que no se ajustaban a ellas 

porque todos debían ser elementos productivos para la 

industria, todo esto fundamentado en la ética del trabajo 

que buscaba la obediencia total, la pérdida de autonomía y 

la capacidad de tomar decisiones, “obligando a los 

trabajadores a aceptar en homenaje a la ética y nobleza del 

trabajo, una vida que ni era noble ni se ajustaba a sus 

principios de moral” (Bauman Z.), una ética de la doble 

moral que solo favorecía al sector productor y mantenía a 

los obreros en condiciones de precariedad. 

 

Además de todas la características que ya se enunciaron 

acerca del trabajo, es necesario recalcar unos aspectos que 

son de vital importancia; tales como la estabilidad del 

trabajo y su misma naturaleza repetitiva, deshumanizada y 

monótona, con largas jornadas laborales, salarios que 

apenas garantizaban la subsistencia de la familia o sea que 

solo permitía cubrir las necesidades mas básicas, 

adicionalmente el trabajo no permitía que se involucraran 

las capacidades intelectuales sino era cuestión de aprender 

ciertas respuestas motoras que después podían generarse por 

simple inercia; el trabajador era simplemente un obrero que 

debía tenerse muy controlado para que desempeñara 

adecuadamente sus labores, porque era considerado un 

holgazán que repudiaba el trabajo, este solo debía 

preocuparse  por cumplir con sus labores así no le 

encontrara ningún sentido.(Bauman Z.). 

En la modernidad tardía que es el periodo histórico por 

el que se esta pasando en la actualidad se están 
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produciendo una serie de cambios donde la palabra que cobra 

mayor importancia es la incertidumbre, debido a que estamos 

viviendo una serie de procesos encaminados a la 

construcción de una aldea global, que ha traído consigo una 

serie de políticas como el neoliberalismo el cual ha 

generado un  cambio profundo en la concepción de 

producción, trabajo, trabajadores (actores que intervienen 

en este) y las organizaciones en todas las sociedades. El 

capitalismo ya no se centra en producción, sino en el 

consumo, para la empresas las fronteras no existen y se han 

flexibilizado con el fin de adaptarse al mercado  

competitivo ,”el imponerse un patrón de acumulación mundial 

sin mercados protegidos, ha conllevado a una dinámica de 

cambios en la modalidad de trabajo asalariado” (Urrea F. 

1999), con el fin de ajustarse a las exigencias del medio, 

el concepto de trabajo y todo lo que involucra se esta 

resignificando, ha pasado de la estabilidad y 

estandarización a la flexibilización, diversificación y la 

inestabilidad. El trabajo a término indefinido se ha 

constituido en un caso fortuito en nuestra actualidad; los 

trabajos cada vez se hacen más complejos y con mayores 

requerimientos de formación y competencias, además éste 

requiere una mayor exigencia y uso de las capacidades 

intelectuales del individuo. 

 Aquello de estructurar la identidad a partir del trabajo 

ha quedado atrás debido a  las nuevas formas de trabajo que 

han surgido producto de los cambios. Lo que se requiere es 

la construcción de una identidad flexible que facilite la 

adaptación del individuo a los continuos cambios, los 
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trabajadores en esta sociedad también han pasado a ser un 

recurso que se oferta al mercado laboral tan competitivo. 

En países como Colombia donde la economía esta 

debilitada, la implementación de  nuevas políticas  ha 

generado fuertes crisis porque la mayoría de la empresas no 

estaban preparadas en términos de capital y tecnología para 

enfrentar a los gigantes de la producción extranjera; esto 

repercutió en el aumento del desempleo, subempleo y en el 

surgimiento de nuevas modalidades de trabajo para lograr la 

subsistencia, tales como el trabajo informal llamado 

también “sector informal, no estructurado, sector atrasado, 

marginal, sector primitivo”, la OIT lo define de la 

siguiente manera:“se considera que los asalariados tienen 

un empleo informal si su relación de trabajo, de derecho o 

de hecho, no está sujeta a la legislación laboral nacional, 

al impuesto sobre la renta, a la protección social o a 

determinadas prestaciones relacionadas con el empleo 

(preaviso al despido, indemnización por despido, vacaciones 

anuales pagadas o licencia pagada por enfermedad, etc.) ( 

OIT 2003 - 17ª Conferencia Internacional de Estadísticos 

del Trabajo); este es un fenómeno que cobra gran 

importancia a nivel mundial porque encontramos que en 

muchas economías, está en expansión; por ejemplo en la 

India representa el 90 por ciento de la economía , en el 

salvador el 62 % y en Egipto el 40%; ubicándonos en 

Colombia se observa que en la actualidad según información 

del DANE el  índice de desempleo en el 2006 fue de 11,8 % y 

el 58.8% de la población en áreas metropolitanas esta 

empleada en el sector informal, es alarmante ver como seis  

de cada diez colombianos viven bajo esta modalidad de 
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trabajo que tienes muchas condiciones de precariedad, claro 

que podría ser un índice mayor  de la población ya que las 

estadísticas no incluyen las áreas rurales donde la mayoría 

de las personas subsisten bajo esta modalidad de empleo. 

El trabajo en el ámbito de la informalidad esta 

caracterizado por tener empleos a  acorto plazo o en 

probabilidad muy alta de  perderlo, inseguro en el control 

de las condiciones laborales, algunos de ellos sin un lugar 

fijo y seguro donde desarrollar su actividad laboral; 

violando leyes que protegen el espacio publico pero que 

vulneran su forma de subsistencia, salarios mal 

remunerados, la mayoría de veces por debajo del mínimo 

legal vigente que  solo permite hacer lo del diario vivir, 

debido a que cuentan con una inversión mínima que al mismo 

tiempo le genera mínimas ganancias, sin ningún tipo de la 

protección social que garantice su tranquilidad en la 

vejez, en una incapacidad o una enfermedad grave.  

Debido a las condiciones tan complejas en la que se 

desarrolla el empleo informal, surge la necesidad de 

realizar una aproximación acerca de cómo se están 

construyendo identidades laborales en un grupo de 

trabajadores informales que según lo pudo evidenciar 

representan una gran mayoría en nuestro país. Por lo tanto 

nuestra  investigación trabajaría en identificar ¿Cuáles 

son las identidades laborales que construyen los 

trabajadores en el trabajo informal? 
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Formulación del problema 

¿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? 

Objetivo general 

Identificar las identidades laborales que construyen los 

trabajadores en el trabajo informal. 

Objetivos específicos. 

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. 
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Marco Teórico 

Desde la perspectiva histórica se encuentra que el hombre 

ha ido construyendo su propio mundo de trabajo y ha 

estructurado sus experiencias y significados; representando 

de ésta manera su propio ambiente social y psicológico. 

El contexto laboral se ha ido transformando continuamente 

generando profundos cambios en las relaciones entre  

empleador –empleado y la forma como se construyen 

significados en torno al trabajo.  

En el siglo XIX el trabajador estaba completamente 

desprotegido; no se contaba con ninguna regulación del 

estado que protegiera los derechos más  fundamentales, sino 

estaban sujetos a las ofertas del mercado y a la obtención 

de una asignación salarial que era acorde con  la 

producción que se realizara sin tenerse en cuenta si era 

suficiente o no para la supervivencia de este, 

afortunadamente a comienzos del siglo XX “se generaliza un 

modelo de regulación social de las relaciones capital-

trabajo asalariado, garantizado por la intervención de 

estado de bienestar” (Urrea. F, 1999, Pág. 52). 

Esta regulación viene a cambiar el panorama de la 

actividad laboral porque favorecería la obtención de 

empleos estables, el acceso a la seguridad social y la 

posibilidad de  generar un desarrollo del individuo a 

partir de la actividad laboral, esto hacia parte de los 

supuestos filosóficos de las políticas keynesianas que por 

una parte, respaldaban la regulación del trabajo asalariado 

y por el otro lado promovían la producción industrial en 

masa que tuvo tanto éxito, que pronto empezó a expandirse a 
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mercados de exportación; no obstante esto no fue 

suficiente, ya que el mercado se volvió cada vez mas 

competitivo gracias al desarrollo científico y tecnológico 

generando nuevas demandas que exigían el desarrollo de 

estrategias que permitieran responder a la diversificación 

del mercado internacional. 

Esta globalización produjo un fenómeno en espiral en 

donde pareciera que  se vuelve al mismo  punto de partida y 

se pierde lo que en un momento determinado se considero una 

ganancia, el estado ha pasado a ser un agente pasivo  del 

fenómeno de la desregularización laboral que busca “altos 

niveles de producción a un bajo costo de inversión de mano 

de obra” (Urrea. F, 1999, Pág. 54), por lo tanto la 

construcción de identidades y de proyectos de vida a partir 

del trabajo es un concepto que se tiene que resignificar, 

ya que esto se aleja cada vez mas de la realidad,  por la 

baja probabilidad de encontrar empleos estables, salarios 

sujetos a las demandas del mercado y el pago de la 

seguridad social que es considerado un gasto innecesario 

para la empresas. 

El desarrollo de la descentralización de los procesos 

productivos ha generado un mercado muy fructífero, pero con 

condiciones de trabajo muy inestables y precarias, estas 

formas de subcontratación y externalización que hacen parte 

de la flexibilización interna y externa a las que la gran 

mayoría de compañías se han sometido como respuesta 

adaptativa a las exigencias del mercado, ya que les permite 

centrarse en sus actividades estratégicas básicas, 

delegando a otros los procesos que necesita la empresa para 

seguir operando. 
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 Este proceso inicia y toma fuerza en los principales 

centro urbanos norteamericanos favorecidos por el fenómeno 

de la inmigración que facilitaba el pago de salario muy 

bajos, además de la incursión de la mano de obra femenina 

latina que se ofertaba a un costo mas bajo, como 

consecuencia, este fenómeno pronto empezó a expandirse a 

pasos agigantados, traspasando fronteras hasta  llegar a 

los países que son considerados subdesarrollados o tercer 

mundistas, que contenían todas las condiciones propicias 

para que este fenómeno se desarrollara. 

Esta forma de producción conecta la formalidad y la 

informalidad, donde la externalización y flexibilización de 

labores ha conllevado a un alto crecimiento de la actividad 

informal, generando así un fuerte impacto en las 

estructuras sociales, ya que repercute en el 

fortalecimiento de las desigualdades que constituyen una 

forma de exclusión. Por otra parte, la familia se ha 

reestructurado generando cambios en las designación de 

roles, distribución de responsabilidades y como 

consecuencia de estas transformaciones se han debilitado 

los vínculos familiares; a nivel individual se vive en un 

estado incertidumbre producto de la alternancia de trabajo, 

lo periodos de inactividad y la alta exigencia que no 

permite desarrollar una carrera laboral y obtener la 

experiencia exigida por el mercado. 

Todo lo mencionado anteriormente implica un cambio en las 

construcciones sociales que se habían elaborado en torno a 

la actividad laboral, una  reconstrucción entre las 

relaciones que existen entre trabajo-proyecto de vida a 

trabajo-contrato mercantil igual a dinero. 
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El cambio en la economía mundial ahora constituida por 

sistemas de redes orientada hacia la producción de 

servicios ha  transformado profundamente las relaciones 

laborales, que ha conllevado a la generación de despidos 

masivos, reducción de personal, privatización de empresas 

públicas y desmejora en las condiciones laborales para los 

empleados, como consecuencia de la interacción de las 

variables que anteriormente se han mencionado, en países 

como Colombia se ha incrementado el número de personas 

desempleadas, que como forma de subsistencia se incorporan 

a un régimen laboral donde se vive en un continuo estado de 

inestabilidad e inseguridad. 

Como consecuencia de estas transformaciones, han surgido 

unas modalidades de empleo informal asociadas bajo la 

modalidad  de sweatshop, que esta caracterizada por ser un 

“taller con un numero limitado de operarios, que trabajan 

en condiciones físicas y tecnológicas precarias, con largas 

jornadas laborales, mediante el sistema de pago a destajo o 

por pieza, resultante en muy bajos salarios, buena parte 

por debajo del mínimo legal” (Urrea. F, 1999, pag 54) a 

lado de otra clásica modalidad planteada por Saseen 

denominada Home-work y se define como “trabajo industrial a 

domicilio, que se paga por pieza”. Estas modalidades de 

producción actúan al servicio de muchas empresas formales, 

permitiéndole la minimización de costos de producción y 

administración, repercutiendo en el desarrollo y 

afianzamiento de estas modalidades de empleo. 

Existen múltiples definiciones acerca de lo es el trabajo 

informal, según PREALC-78, se puede considerar  

trabajadores del  sector informal a los empleados y obreros 
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que laboren en establecimientos, negocios o empresas que 

ocupen hasta diez personas en todas sus agencias y 

sucursales, los trabajadores familiares sin remuneración, 

los empleados domésticos, los trabajadores por cuenta 

propia, excepto los independientes profesionales, y por 

ultimo a los patrones o empleadores en empresas de diez 

trabajadores o menos.…”, la Organización interamericana de 

trabajo ofrece una definición mas completa  ya que 

considera un aspecto fundamental relacionado con el marco 

legal bajo el cual funciona la informalidad, lo define de 

la siguiente manera:“se considera que los asalariados 

tienen un empleo informal si su relación de trabajo, de 

derecho o de hecho, no está sujeta a la legislación laboral 

nacional, al impuesto sobre la renta, a la protección 

social o a determinadas prestaciones relacionadas con el 

empleo (preaviso al despido, indemnización por despido, 

vacaciones anuales pagadas o licencia pagada por 

enfermedad, etc.), en Colombia según estadísticas del DANE 

el 58.8% pertenecen a la población informal, cuyos trabajos 

poseen muchas características de precariedad, 

convirtiéndolos en grupos vulnerables de trabajadores.  

El empleo informal surge como único recurso de 

supervivencia, convirtiéndose en el medio por el cual se 

pueden obtener los recursos mínimos que garanticen cubrir 

la necesidades mas básicas, actuando "como válvula 

reguladora del descontento social" (Loise N.1995.El trabajo 

informal como estrategia de sobrevivencia. Pag 98. Rev. 

Prisma) ya que permite minimizar las consecuencias del 

desempleo que actualmente vive el país. 
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El trabajo informal esta  caracterizado por salarios 

bajos, la mayoría de veces inferiores al SMLV, 

desprotección absoluta del estado en cuanto a la protección 

social, inestabilidad laboral, escasa producción, bajo 

índice de capital, lo cual  se relacionada con compra de 

materia prima a altos costos y ganancias mínimas de la 

comercialización de los productos o servicios, uso de 

tecnología simple o precaria que demanda mayor uso de la 

mano de obra. 

Néstor Loise menciona varios aspectos  que operan como 

mecanismos mantenedores y de desarrollo de la economía 

informal  entre los que se encuentran el que el trabajo 

informal sea una forma de supervivencia, ya que solo 

permite cubrir las necesidades mas básicas, por otro lado 

menciona que se convierte en un  abastecedor de la demanda 

del sector informal, ofertando productos a costos mas bajos 

que el sector formal y abasteciendo aquellos que cuentan 

con ingresos inferiores al  Salario Mínimo, así mismo al 

actuar como alivio de las tensiones sociales, permite que 

las personas construyan sus realidades a partir del  día a 

día desarrollando  comportamientos de conformidad y de 

falta de previsión de las situaciones futuras, obteniendo 

los ingresos que les permitan solucionar solo los problemas 

mas urgentes. Una de las variables más fuertes que 

contribuyen al mantenimiento del trabajo informal es el 

fenómeno de la Flexibilización laboral que hace parte de 

las estrategias de las organizacionales para incrementar 

sus utilidades y disminuir los costos de producción. 

Se han encontrado cuatro categorías que describe aspectos 

fundamentales de desarrollo la actividad informal, la 
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primera de la clasificaciones esta relacionada con la 

asignación salarial , que va a depender  de las condiciones 

de los resultados económicos de la empresa, el nivel de 

productividad, la demanda del mercado y a demás esta exentó 

de las cargas salariales indirectas y los aportes a 

seguridad social, por otra parte se encuentra la categoría 

numérica, que esta caracterizada por una fluctuante 

modificación del numero de empleados, corta duración de la 

relación laboral y la eliminación de costos por el cese de 

labores o despidos injustificados de los trabajadores, una 

tercera categoría esta relacionada con la organización 

técnico-funcional que implica que una mano de obra 

polifuncional, con capacidad para realizar cualquier tipo 

de tarea y para adaptarse a los cambios que se establezcan 

durante su actividad laboral, una ultima categoría es la 

que incluye el tiempo de trabajo, donde comúnmente se 

pueden escuchar frases como “sabemos el horario de entrada 

pero no el de salida”, por lo tanto estos trabajadores 

generalmente están expuestos a largas y agotadoras jornadas 

laborales que no tiene remuneraciones adicionales. (Loise 

N.  El trabajo informal como estrategia de supervivencia). 

Peiró define por su parte al trabajo como aquel conjunto 

de actividades humanas, retribuidas o no, de carácter 

productivo y creativo, que mediante el uso de técnicas, 

instrumentos, materias o informaciones disponibles, permite 

obtener, producir o prestar ciertos bienes productos o 

servicios, en ésta actividad la persona aporta energías, 

habilidades, conocimientos y otros  recursos que 

posibilitan la obtención de algún tipo de compensación 

material, psicológica o social. 
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A su vez para la investigación empírica el trabajo ha 

sido un tema importante ya que se interesan por definir la 

actividad de trabajo y  las opiniones obtenidas a partir de 

diversas muestras de sujetos, donde se destacan aspectos 

como el mismo significado de trabajo, las funciones que 

éste cumple para las personas, la ocupación y algunas 

características socio-demográficas, siendo relevantes las 

diferencias que existen en las definiciones de trabajo, de 

acuerdo, al nivel educativo, etnia, lugar de procedencia y 

religión de dichas personas.  

Finalmente el trabajo es definido fundamentalmente en 

términos instrumentales, como una actividad que no es un 

fin en sí misma, sino más bien un medio para conseguir las 

metas y proyectos del individuo. Es así como conceptualizar 

trabajo resulta una tarea difícil teniendo en cuenta la 

variedad de objetos, eventos y situaciones que ella abarca. 

A nivel psicosocial, Salanova, Peiró y Prieto  han 

señalado once funciones positivas que ejerce el trabajo en 

las personas. Entre ellas se encuentran la función 

integrativa o significativa, donde el trabajo le ofrece la 

oportunidad a la persona de realizarse, dándoles propósito 

a sus vidas, convirtiéndose en fuente de satisfacción 

positiva. Por otra parte la función de proporcionar status 

y prestigio social, se deriva de que la persona  a través 

del trabajo que desempeñe logrará un reconocimiento y 

prestigio social y laboral. Como fuente de identidad 

personal; las experiencias que surjan a nivel laboral 

contribuirán a un desarrollo y elaboración de la propia 

identidad. En cuanto a la función económica, se encuentra 

definida por el valor o suma que reciba a cambio de su 

trabajo, le favorecerá para satisfacer sus necesidades, 
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garantizándole de ésta manera control de su propia vida y 

una independencia económica. En el quinto lugar se 

identifica el trabajo como fuente de oportunidades para la 

interacción y los contactos sociales; éste contexto le 

brinda a la persona, la posibilidad de interactuar con 

otros diferentes a los de su contexto familiar, logrando de 

ésta manera entablar relaciones que pueden ser 

enriquecedoras a nivel emocional. El trabajo a su vez 

genera la función de estructurar el tiempo , puesto que le 

brinda un orden a la vida de la persona, estructurando su 

tiempo en periodos temporales regulares y predecibles y 

provee un marco de referencia temporal útil para la vida de 

las personas. Como séptima función se encuentra la de 

mantener al individuo bajo actividad más o menos 

obligatoria, puesto que es un deber que como individuo se 

tiene frente a la sociedad, y a su vez se genera con la 

intención de llevarlo a cabo para mantener otras funciones 

vitales. En el octavo lugar el trabajo cumple con la 

función de ser fuente de oportunidades para desarrollar 

habilidades y destrezas; durante la ejecución del trabajo 

se hacen evidentes diferentes habilidades que el sujeto 

demuestra durante su práctica diaria, posibilitándole la 

facilidad y con el tiempo el perfeccionamiento en dichas 

destrezas o habilidades. En cuanto a la función de 

transmitir normas, creencias y expectativas sociales, es 

así como el contexto labora le brinda a la persona  

interactuar y dar a conocer a las otras personas sus 

creencias, valores y expectativas entre otras. A su vez el 

trabajo proporciona la función de poder y control, en la 

que el sujeto debido a su grado, tiene la posibilidad de 
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desarrollar y adquirir poder sobre personas, cosas, datos y 

procesos. 

Como última función se encuentra la de comodidad; que se 

evidencia en las adecuadas condiciones físicas, de 

seguridad en el empleo y horario de trabajo. Estas 

funciones pueden constituir de carácter positivo, sin 

embargo pueden ser también disfuncionales en el momento en 

que la persona se sienta inconforme con alguna de ellas. 

Por otro lado encontramos que desde la perspectiva 

histórica el hombre ha ido construyendo su propio mundo de 

trabajo y ha estructurado sus experiencias y significados; 

representando de ésta manera su propio ambiente social y 

psicológico. 

Esas representaciones y significados referidas al  

trabajo ha tenido múltiples transformaciones en cuanto a la 

concepción que  las diferentes instituciones sociales hacen 

de este, y a su vez este genera y exige transformaciones al 

individuo, lo cual hace que esté en continua transformación 

y reorganización a medida que estas mismas demandas lo 

exijan, siendo este a su vez eje de construcción y por que 

no deconstrucción de su identidad bajo la concepción de la 

misma sociedad más no del individuo. 

El individuo como eje fundamental de la sociedad tuvo que 

superar diversas situaciones para poder ser él mismo el que 

construya su identidad y no ser esta impuesta por un tipo 

de sociedad ideal,  que ejercía su poder para hacer que 

cada individuo actuara y pensara bajo los parámetros de 

ésta; además, los roles eran establecidos por la misma 

sociedad ideal, que no permitía que se pudieran realizar 

diferentes actividades a las dispuestas por su rol; es 
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decir, la diversidad que cada ser humano tiene no es estaba 

concebida debido a que “Las dimensiones culturales quedan 

mas bien subordinadas a las tendencias homogeneizadoras y a 

la subsunción de la diversidad en la noción de una cultura 

nacional. La dimensión de la autonomía personal queda 

restringida y regulada por aquellas categorías e 

instituciones sociales fundamentalmente políticas y 

económicas, que determinan los roles – y la identidad – de 

cada individuo en la sociedad” (Stecher. A, 2005, pag 76),  

lo anterior nos permite reconocer que no se puede hacer a 

un lado la política y la economía que hacen que cada ser 

humano actúe y se adapte a las condiciones con las cuales 

la sociedad le permite al individuo la posibilidad de 

pertenecer y ser funcional dentro de alguna de las 

instituciones sociales. 

La relación de trabajo y ser humano ya se ve de una 

manera más de dependencia y supervivencia, donde el sujeto 

pudo sentirse parte de algo, ya que era la única forma de 

interacción y lugar dentro de la sociedad que encontró, es 

decir “El trabajo ocupo un lugar central como base del 

reconocimiento social y de las protecciones contra la 

inseguridad y la desgracia” (Stecher. A, 2005, Pág. 79). Es 

importante reconocer que en la actualidad la presión 

política y económica existe, que son las principales 

esferas en las cuales como individuos seguimos sometidos, 

sino que a diferencia de la sociedad del capitalismo, hoy 

en día no se puede encontrar esa seguridad de un trabajo 

estable, que permitiera al individuo proyectarse a futuro 

por medio del vinculo laboral, es decir, que el medio por 

el cual él podía sentirse reconocido y poder pertenecer a 
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una colectividad paso a la historia, debido a que hoy en 

día los trabajos cada vez son más flexibles e inestables, 

donde el individuo no termina de poder ajustarse a esa 

nueva colectividad; todo esto es el reflejo de los cambios 

en las instituciones sociales que median y afectan 

directamente la dinámica del trabajo; por otra parte, no 

hay que desconocer que el fenómeno de la globalización 

afecta en la actualidad e incrementa la disfunción que se 

encuentra en la dinámica del trabajo, donde cada vez la 

incertidumbre y la inestabilidad cobran mayor peso. 

Esta incertidumbre tiene efectos en cuanto a los roles de 

género que existían y como a través del tiempo han tenido 

que abrir nuevos espacios que le permitieran poder 

colaborar de manera económica para el sustento de la 

familia, es así como la mujer que en cuanto a su rol se 

dedicaba única y exclusivamente al cuidado  del hogar y el 

hombre era el proveedor de la familia, a partir de los 

nuevos cambios en el trabajo, la mujer ha tenido que abrir 

y ganarse un lugar importante dentro de ésta esfera, aunque 

hay que reconocer que no ha sido fácil, en cuanto a la 

manera en que era tratada y delegadas sus funciones, es 

importante reconocer aquí, como la identidad del papel de 

la mujer fue reconstruido para poder ingresar en este 

campo, y entrar a competir con igualdad de condiciones del 

hombre, a parte, que este último entró a reconocer el papel 

y la resignificación de la mujer dentro de la sociedad, es 

decir que cada cambio que se produce dentro de la sociedad 

afectan directamente la identidad, lo que podemos decir es 

que la identidad existe en cada uno de los individuos pero 

que cada día se va reajustando a las demandas del medio. Lo 
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importante de lo anteriormente dicho es como los individuos 

tienen la capacidad de poder mantener una identidad y 

construir independientemente del trabajo, una identidad que 

permita también al individuo mantenerse en una dinámica de 

trabajo, es decir, la identidad no es algo estático, sino 

que se da por medio de la interacción con otros, y es aquí 

donde radica el como los individuos en condiciones 

laborales no estables, pueden construir una identidad y en 

que se diferenciara de la que se puede construir mediante 

el trabajo formal.  

Ya se ha tocado el concepto del trabajo como una realidad 

socialmente construida, hecho que de manera implícita hace 

que el trabajo este sujeto a diversas normas y creencias 

societales que pueden variar entre países y culturas. Se 

trata de  las diversas necesidades y expectativas que 

desarrolla continuamente la sociedad y que le sirven al 

individuo como una fuente de evaluación  o marco de 

referencia de evaluación, (Peiró). Es de esta manera que 

Peiro, cita a Mow (1989), como uno de los pioneros en  

definir dos tipos de normas societales: el trabajo como 

deber y el trabajo como derecho. 

El trabajo considerado como deber u obligación, domino y 

sigue dominando actualmente en muchas de las creencias de 

los individuos. Este tipo de creencias señala al trabajo 

como una oportunidad que debe valorarse independientemente 

de su naturaleza ya que gracias al mismo se mantiene el 

buen funcionamiento de la sociedad y los individuos logran 

crecer, ahorrar y alcanzar sus sueños materiales. Este tipo 

de creencias señala al trabajo como “bueno” vía  directa a 

la salvación y éxito en la vida terrenal, mientras que la 
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falta del mismo se considera como “malo”, perdición aumento 

de dudas sobre sí mismo y sobre los demás. Este tipo de 

creencias son características de  personas con clara 

orientación al logro y con características de conducta tipo 

A. (Peiro, 2002). 

El dar al trabajo mayor valor sobre las otras esferas 

personales del individuo, pertenece a un pensamiento 

tradicional; pensamiento que según Peiro (2002), a partir 

de los años sesenta, se ha venido remplazando por una nueva 

ética, caracterizada por el fortalecimiento de la vida en 

familia, la valoración del tiempo libre y en el crecimiento 

personal al cual Mow llamo: el trabajo como Derecho. Este 

tipo de norma societal determina las declaraciones de los 

individuos sobre los deberes y responsabilidades que tiene 

las organizaciones y la sociedad para con ellos; se expresa 

el derecho a tener un trabajo interesante en el cual se 

pueda participar y tomar decisiones, un trabajo que de 

sentido a sus vidas (Peiro)2002. 

En relación con lo anterior, Schvarstein en su libro, 

trabajo y subjetividad, habla sobre el proceso de 

destradicionalización y desarrolla el concepto de 

individualización. Se trata de una unidad de análisis que 

determina como los cambios laborales en garantías y 

producción han ido cambiando el significado del trabajo en 

los individuos. Menciona la individualización como un 

proceso que retoma la construcción de la identidad; una 

identidad que abre un abanico de opciones, riesgos, 

caminos, ambigüedades que el individuo debe gestionar y 

aprender a manejar (Schvarstein, 2002). No esta de mas 

aclarar que Schavasrtein desarrolla el termino Identidad 
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como un “sentido de si mismo” que se desarrolla en un campo 

histórico que es a la vez social, intersubjetivo y 

personal. 

Un proceso de individualización no quiere decir ausencia 

de un pensamiento tradicional, es por el contrario la 

oportunidad que tiene el individuo de escoger, desde su 

capacidad reflexiva, acogerse o no a las practicas 

tradicionales, hecho que indica que, actualmente, las 

tradiciones no toman fuerza por si mismas como pensamiento 

vinculado y profesado, sino que lo hace desde las 

decisiones y diversidad de experiencias de cada individuo 

(Peiro, 2002). 

“La radicalización de la individualización se vincula, 

por cierto, con el incremento de la fuerza del valor de la 

“ libertad y realización personal”, el que se constituye 

en una de las principales fuentes de sentido en las 

sociedades contemporáneas” (Peiro, 2002). 

El tema de los valores ha sido mencionado y trabajado por 

diversos autores. Es importante porque es uno de los 

componentes individuales que utiliza el sujeto, para dar 

significado al trabajo y por ende sentido y dirección al 

proceso de construcción de sí mismo. Al respecto, Elizur 

(1976) menciona que de manera habitual, este tema se ha 

desarrollado haciendo referencia a los “resultados 

valorados del trabajo”, y no esta mal manejado, pues es a 

través de los resultados medibles que se obtienen en el 

trabajo, la importancia de los mismos y las metas laborales 

alcanzadas, como se mide los valores laborales existentes 

(Peiro, 2002). “Los individuos exigen activamente –en 

familia, la escuela, la sociedad- el reconocimiento de su 
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derecho de autonomía y autorrealización [Bauman (2001) 

citado por Schvarstein (2002)]. Y al respecto un estudio de 

desarrollo humano realizado en Chile, concluye: 

“La plenitud personal se esta convirtiendo en el valor 

principal, el principio ultimo de sentido que funda 

legitimidad de las conductas en todo los campos 

relacionales en la vida social.(...) Estaríamos así pasando 

de un modelo cultural industrial, fundado en los principios  

centrales del progreso y la razón, a un modelo cultural 

identitario, fundado en los principios de independencia y 

autorrealización individuales. (...) El primero garantiza 

la prioridad de lo social; el segundo la del individuo.” 

Schvarstein, (2002). 

Para llegar a la construcción de un conocimiento  acerca 

de cómo se fundamenta la realidad, se debe empezar 

realizando una aproximación a  la vida cotidiana, por que 

es allí, donde finalmente diariamente se construye, 

reconstruye y se recrea la realidad, partiendo del sentido 

común que le da significado a todas las acciones del 

individuo. 

Para los seres humanos la realidad ya esta dada, por que 

es resultado de una construcción colectiva que se 

estructura en los pensamientos y se hace real mediante los 

hechos, esta es “interpretada por los hombres y para ellos 

tiene el significado subjetivo de un mundo coherente” 

(Berger P. Luckman T. (2003) Pag 34).  Se nace dentro de 

una contexto social con muchas características, normas, 

prohibiciones, roles lenguaje, ideologías predeterminadas, 

que se constituyen como elementos que orientan el 
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comportamiento de cada individuo dentro de la sociedad, 

determinando el carácter de lo normal y lo anormal. 

Existe una conciencia  intencional con la capacidad de 

moverse en diferentes esferas de la realidad, dependiendo 

hacia donde se desplace el foco de atención, que le asigna 

diversos significados a las experiencias, permitiendo 

“Aprehender la realidad de la vida cotidiana como una 

realidad ordenada” (Berger P. Luckman T. (2003) Pag 37), 

frente a la cual no hay muchos elementos de elección, por 

que estaban determinados antes del que el individuo se 

incorporar a esa realidad, finalmente gracias a la 

mediación de muchos elementos, entre  los cuales se 

encuentra el lenguaje que juega un papel fundamental el la 

objetivación, todo empieza a tomar sentido dentro de la 

vida de cada individuo, asumiendo la realidad externa, como 

su propia realidad. 

La vida cotidiana es experimentada de diferentes grados 

de proximidad y alejamiento, existe una primera zona sobre 

la cual se centra la mayor parte de la atención y se tiene 

un mayor grado de control, por que  es el mundo construido 

por cada persona y es el mundo en donde actúa, además de 

esta se reconoce la existencia de una segunda zona sobre la 

cual no se tiene un interés puramente pragmático, ni 

urgente, ya que es todo aquello que esta indirectamente 

relacionado con el desarrollo del individuo, pero que en un 

momento determinado puede afectar su vida cotidiana, ya que 

es el grupo que interviene en sus tareas diarias. 

La vida cotidiana es además intersubjetiva,  por que es 

compartida con otros, donde hasta cierto punto cada uno 
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construye una concepción diferente de la realidad según la 

intencionalidad de la conciencia y el significado que se le 

asignen a las experiencias, pero al final las diferencias 

se pierden y los significados empiezan a confluir en una 

realidad suprema, por que se construye un sentido común que 

permite la generación de “ un conocimiento que comparto con 

otros en las rutinas normales y auto-evidentes de la vida 

cotidiana acerca del mundo” (Berger P. Luckman T. (2003) 

Pag 39). Esta misma cotidianidad se divide en dos clases de 

sectores, uno no problemático que se aprende a través de 

las rutinas y otro en donde se presentan problemas de 

diversas clases. Para enfrentar el segundo, el sentido 

común ha desarrollado diversas herramientas que le permiten 

integrar lo problemático a la vida cotidiana,  

naturalizando nuevos conocimientos y habilidades, para que 

no se pierda el orden de lo que es considerado normal y 

adecuado para cada sujeto. 

El mundo cotidiano tiene su propia temporalidad 

coercitiva y ordenada, sobre la cual cada sujeto debe 

adaptarse y sincronizar todos sus proyectos, por que cuenta 

con un tiempo corto y una secuencia ordenada para 

realizarla, ya que el tan solo es una gota de agua  que 

hace parte del inmenso mar de la cotidianidad, por lo tanto 

debe ceñirse a lo que esta establecido, esta temporalidad 

determina también la historia de individuo, ya que esta 

relacionada con los sucesos externos que ocurren paralelos 

a la vida de cada ser humano y que indirectamente  lo 

afectaran, no hay posibilidad de elegir la construcción de 

una realidad individual. 
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 Se parte del hecho de que la realidad suprema es algo 

que se comparte con otras personas y una de las formas de 

conocer como experimentan esos otros la realidad es a 

través de la interacción social, es en estos procesos  cara 

a cara “ en donde el otro  aparece en un presente vívido 

que ambos comparten” (Berger P. Luckman T. (2003) Pag 44),  

aproximándose a la subjetividad del otro mediante la  

interpretación de sus expresiones, interpretaciones que 

pueden estar equivocadas, por que el otro puede realizar 

acciones con intencionalidades diferentes a la que esta 

mostrando, pero estas aproximaciones siempre se quedan en 

un concomiendo superficial del otro, por que mi pasado lo 

puedo reconstruir a partir de mis recuerdos, pero la 

reconstrucción del pasado y acceder a la subjetividad del 

otro se convierte en algo difícil de alcanzar por mucho 

conocimiento que se  tenga de la otra persona. 

Durante del proceso del socialización se aprehende a la 

vida cotidiana y al otro a partir de esquemas 

tipificadores, que se estructuran como pautas recurrentes 

de interacción, sirviendo como guía del comportamiento al 

individuo, ya que le dirán al sujeto que comportamiento 

tener, que hacer o no y el modo de tratar y comprender al 

otro, estos esquemas se desarrollan a partir del contacto 

cara a cara, que se da durante la interacción social y 

afectan el modo de relacionamiento con otros. 

Los Esquemas  solo se modifican frente a situaciones 

sociales donde estos marcos de referencia pierden valides y 

utilidad, como resultado de esto se reconstruye un nuevo 

significado, pero mientras no suceda esto,  permanecen 

intactos durante toda la vida.   
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Al hablar de identidad como un proceso de construcción 

social, es necesario hacer referencia a algunos elementos 

importantes. Es el caso del lenguaje y el conocimiento de 

la vida cotidiana. 

 

Aunque diversos autores han tocado diferentes conceptos 

acerca del lenguaje, este trabajo se basara en el concepto 

realizado por, Luckman (2003), en el que se menciona que el  

ser humano gracias a su naturaleza orgánica, tiene la 

capacidad de expresar de manera vocal sus sentimientos, 

pensamientos y acciones; incluso, toda esa expresividad 

subjetiva propia del individuo, puede llegar a objetivarse, 

gracias a  la capacidad innata de expresión externa y a un 

sistema de signos comunes para una población determinada. 

Es así como la intención subjetiva de un individuo (matar), 

es compresible para varias personas al percibir un objeto, 

un dibujo, un instrumento, sin que halla necesidad de haber 

mantenido un contacto cara a cara con el gestor de la 

intención; a esta capacidad se le denomina objetivación. 

Luckman (2003) 

 

Existe según Luckman otro proceso importante que se 

presenta como un caso especial de objetivación, en relación 

con la producción humana de signos, se trata de la 

significación. Para este autor, un signo logra distinguirse 

de diversas objetivaciones “por su intención  explícita de 

servir  como indicio de significados subjetivos” Luckman 

(2003), es decir, que si un arma de fuego se construyo con 

la intención de cazar animales, mas  tarde, en un acto 

ceremonioso, puede convertirse en un signo de violencia y 

agresividad. Existe otro caso en el cual un signo puede 
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reflejar la intención subjetivada de los semejantes. Es el 

caso de una persona que tiene la intención de matar a 

alguien; esta persona no saca su arma de fuego, ni tira un 

cuchillo, lo que hace es pintar una cruz negra en la casa 

de su adversario objetivando finalmente su intención  

originaria, no solo para él, también para su adversario y 

sus semejantes. 

No todas la personas, miembros de una población 

determinada comprenden lo que proclama un determinado 

objeto o signo, mas aun, si no se ha tratado cara a cara 

con el gestor de la objetivación, pero expertos 

profesionales como arqueólogos y etnólogos lo pueden hacer 

fundamentados en la reconstrucción de hechos a partir de un 

artefacto. Luckman (2003) 

El lenguaje es entonces para Luckman (2003) un sistema de 

signos vocales, que adquieren significado solo si existe un  

sistema de signos accesibles objetivos integrados a una o 

varias poblaciones.  

La vida cotidiana es lenguaje que se comparte con los 

demás, esta llena de objetivaciones e, incluso, es posible 

únicamente gracias a ellas. Diariamente una persona se 

encuentra con miles de objetos y signos que proclaman a 

gritos las intenciones objetivadas de sus semejantes; pero 

no es posible hablar de lenguaje cuando se emite un sonido 

como balbucear, aunque puede adquirir significación cuando 

se integra a un sistema de signos comunes de una población, 

la objetivación se fundamenta únicamente y de manera 

primaria en su significación lingüística, en otras 

palabras, si no se encuentra integrado a un sistema de 

signos, simplemente no significa nada para nadie aunque 

lleve de manera implícita alguna intención. Luckman (2003) 



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

39 

Los signos se agrupan en diversos sistemas de signos. 

Luckman (2003) identifica claramente algunos de ellos como 

el sistema de signos gesticulares, el de movimientos 

corporales estereotipados y el de artefactos materiales. 

Los signos y los sistemas de signos se caracterizan por su 

separatividad, es decir, que tienen la facultad hacer 

comprensible una intención objetivada, separando cada vez 

mas el contacto cara a cara con el gestor de la intención. 

El lenguaje se origina de manera primaria cara a cara, pero 

tiene capacidad de separarse fácilmente de este hecho en el 

momento en que se mantiene una conversación telefónica o 

por internet o cuando se utiliza un sistema de signos como 

la escritura comunicando una intención separado del “aquí y 

del ahora”. En la situación cara a cara se obtiene 

claramente una reciprocidad única de cualquier otro tipo de 

sistemas. 

Para llegar a la construcción de un conocimiento real  

acerca de cómo se fundamenta la realidad, se debe empezar 

realizando una aproximación a  la vida cotidiana, por que 

es allí, donde finalmente  diariamente se construye, 

reconstruye y se recrea la realidad, partiendo del sentido 

común que le da significado a todas las acciones del 

individuo. 

Para los seres humanos la realidad ya esta dada, es 

resultado de una construcción colectiva que se estructura 

en los pensamientos y se hace real mediante los hechos, 

esta es “interpretada por los hombres y para ellos tiene el 

significado subjetivo de un mundo coherente” (Berger P. 

Luckman T. (2003) Pag 34).  Se nace dentro de una contexto 

social con muchas características, normas, prohibiciones, 
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roles lenguaje, ideologías predeterminadas, que se 

constituyen como elementos que orientan el comportamiento 

de cada individuo dentro de la sociedad, determinando el 

carácter de lo normal y lo anormal. 

Existe una conciencia  intencional con la capacidad de 

moverse en diferentes esferas de la realidad, dependiendo 

hacia donde se desplace el foco de atención, que le asigna 

diversos significados a las experiencia, permitiendo 

“Aprehender la realidad de la vida cotidiana como una 

realidad ordenada” (Berger P. Luckman T. (2003) Pag 37) , 

frente a la cual no hay muchos elementos de elección, por 

que estaban determinados antes del que el individuo se 

incorporará a esa realidad. Finalmente gracias a la 

mediación de muchos elementos, entre  los cuales se 

encuentra el lenguaje que juega un papel fundamental en la 

objetivación, todo empieza a tomar sentido dentro de la 

vida de cada individuo, asumiendo la realidad externa, como 

su propia realidad. 

La vida cotidiana es experimentada de diferentes grados 

de proximidad y alejamiento, existe una primera zona sobre 

la cual se centra la mayor parte de la atención y se tiene 

un mayor grado de control, es el mundo construido por cada 

persona y es el mundo en donde  actúa, además de esta se 

reconoce la existencia de una segunda zona sobre la cual no 

se tiene un interés puramente pragmático, ni urgente, ya 

que es todo aquello que esta  indirectamente relacionado 

con el desarrollo del individuo, pero que en un momento 

determinado puede afectar su vida cotidiana, ya que es el 

grupo  que interviene el sus tareas diaria. 
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La vida cotidiana es además intersubjetiva, porque es 

compartida con otros, donde hasta cierto punto cada uno 

construye una concepción diferente de la realidad según la 

intencionalidad de la conciencia y el significado que se le 

asignen a las experiencias, pero al final las diferencias 

se pierden y los significados empiezan a confluir en una 

realidad suprema, se construye un sentido común que permite 

la generación de “ un conocimiento que comparto con otros 

en las rutinas normales y auto-evidentes de la vida 

cotidiana acerca del mundo” (Berger P. Luckman T. (2003) 

Pag 39). Esta misma cotidianeidad  se divide en dos clases 

de sectores, uno no problemático que se aprende a través de 

las rutinas y otro en donde se presentan problemas de 

diversas clases. Para enfrentar el segundo el sentido común 

ha desarrollado diversas herramientas que le permiten 

integrar lo problemático a la vida cotidiana,  

naturalizando nuevos conocimientos y habilidades, para que 

no se pierda el orden de lo que es considerado normal y 

adecuado para cada sujeto. 

El mundo cotidiano tiene su propia temporalidad 

coercitiva y ordenada, sobre la cual cada sujeto debe 

adaptarse y sincronizar todos sus proyectos, porque cuenta 

con un tiempo corto y una secuencia ordenada para 

realizarla, ya que el tan solo es una gota de agua  que 

hace parte del inmenso mar de la cotidianidad, por lo tanto 

debe ceñirse a lo que esta establecido, esta temporalidad 

determina también la historia de individuo, ya que esta 

relacionada con los sucesos externos que ocurren paralelos 

a la vida de cada ser humano y que indirectamente  lo 
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afectarán no hay posibilidad de elegir la construcción de 

una realidad individual. 

 Se parte del hecho de que la realidad suprema es algo 

que se comparte con otras personas y una de las formas de 

conocer como experimentan esos otros la realidad es a 

través de la interacción social, es en estos proceso  cara 

a cara “ en donde el otro  aparece en un presente vívido 

que ambos comparten” (Berger P. Luckman T. (2003) Pag 44),  

aproximándose a la subjetividad del otro mediante la  

interpretación de sus expresiones, interpretaciones que 

pueden estar equivocadas, porque el otro puede realizar 

acciones con intencionalidades diferentes a la que esta 

mostrando, pero estas aproximaciones siempre se quedan en 

un conocimiento superficial del otro, porque mi pasado lo 

puedo reconstruir a partir de mis recuerdos, pero la 

reconstrucción del pasado y acceder a la subjetividad del 

otro se convierte es algo difícil de alcanzar por mucho 

conocimiento que se  tenga de la otra persona. 

Durante del proceso del socialización se aprehende la 

vida cotidiana y al otro a partir de esquemas 

tipificadores, que se estructuran como pautas recurrentes 

de interacción, sirviendo como guía del comportamiento al 

individuo, ya que le dirán al sujeto qué comportamiento 

tener, qué hacer o no y el modo de tratar y comprender al 

otro, estos esquemas se desarrollan a partir del contacto 

cara a cara, que se da durante la interacción social y 

afectan el modo de relacionamiento con otros 

Los Esquemas  solo se modifican frente a situaciones 

sociales donde estos marcos de referencia pierden validez y 
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utilidad, como resultado de esto se reconstruye un nuevo 

significado, pero mientras no suceda esto,  permanecen 

intactos durante toda la vida.   

Al hablar de identidad como un proceso de construcción 

social, es necesario hacer referencia a algunos elementos 

importantes. Es el caso del lenguaje y el conocimiento de 

la vida cotidiana. 

 

Aunque diversos autores han tocado diferentes conceptos 

acerca del lenguaje, este trabajo se basara en el concepto 

desarrollado por, Luckman (2003), en el que se menciona que 

el  ser humano gracias a su naturaleza orgánica, tiene la 

capacidad de expresar de manera vocal sus sentimientos, 

pensamientos y acciones; incluso, toda esa expresividad 

subjetiva propia del individuo, puede llegar a objetivarse, 

gracias a  la capacidad innata de expresión externa y a un 

sistema de signos comunes para una población determinada. 

Es así como la intención subjetiva de un individuo (matar), 

es compresible para varias personas al percibir un objeto, 

un dibujo, un instrumento, sin que halla necesidad de haber 

mantenido un contacto cara a cara con el gestor de la 

intención; a esta capacidad se le denomina objetivación. 

Luckman (2003) 

 

Existe según Luckman otro proceso importante que se 

presenta como un caso especial de objetivación, en relación 

con la producción humana de signos, se trata de la 

significación. Para este autor, un signo logra distinguirse 

de diversas objetivaciones “por su intención  explícita de 

servir  como indicio de significados subjetivos” Luckman 

(2003), es decir, que si un arma de fuego se construyo con 
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la intención de cazar animales, mas  tarde, en un acto 

ceremonioso, puede convertirse en un signo de violencia y 

agresividad. Existe otro caso en el cual un signo puede 

reflejar la intención subjetivada de los semejantes. Es el 

caso de una persona que tiene la intención de matar a 

alguien; esta persona no saca su arma de fuego, ni tira un 

cuchillo, lo que hace es pintar una cruz negra en la casa 

de su adversario objetivando finalmente su intención  

originaria, no solo para él, también para su adversario y 

sus semejantes. 

No todas la personas, miembros de una población 

determinada comprenden lo que proclama un determinado 

objeto o signo, mas aun, si no se ha tratado cara a cara 

con el gestor de la objetivación, pero expertos 

profesionales como arqueólogos y etnólogos lo pueden hacer 

fundamentados en la reconstrucción de hechos a partir de un 

artefacto. Luckman (2003) 

 

El lenguaje es entonces para Luckman (2003) un sistema de 

signos vocales, que adquieren significado solo si existe un  

sistema de signos accesibles objetivos integrados a una o 

varias poblaciones.  

La vida cotidiana es lenguaje que se comparte con los 

demás, está llena de objetivaciones e, incluso, es posible 

únicamente gracias a ellas. Diariamente una persona se 

encuentra con miles de objetos y signos que proclaman a 

gritos las intenciones objetivadas de sus semejantes; pero 

no es posible hablar de lenguaje cuando se emite un sonido 

como balbucear, aunque puede adquirir significación cuando 

se integra a un sistema de signos comunes de una población, 

la objetivación se fundamenta únicamente y de manera 



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

45 

primaria en su significación lingüística, en otras 

palabras, si no se encuentra integrado a un sistema de 

signos, simplemente no significa nada para nadie aunque 

lleve de manera implícita alguna intención. Luckman (2003) 

Los signos se agrupan en diversos sistemas de signos. 

Luckman (2003) identifica claramente algunos de ellos como 

el sistema de signos gesticulares, el de movimientos 

corporales estereotipados y el de artefactos materiales. 

Los signos y los sistemas de signos se caracterizan por su 

separatividad, es decir, que tienen la facultad hacer 

comprensible una intención objetivada, separando cada vez 

mas el contacto cara a cara con el gestor de la intención. 

El lenguaje se origina de manera primaria cara a cara, pero 

tiene capacidad de separarse fácilmente de este hecho en el 

momento en que se mantiene una conversación telefónica o 

por internet o cuando se utiliza un sistema de signos como 

la escritura comunicando una intención separado del “aquí y 

del ahora”. En la situación cara a cara se obtiene 

claramente una reciprocidad única de cualquier otro tipo de 

sistemas. 

Para realizar una internalización de la realidad, la 

sociedad como ente de interacción de los individuos genera 

un proceso dialéctico compuesto de tres momentos: 

externalización, objetivación e internalización, 

caracterizando a ésta y cada uno de los sectores que la 

conforman; para esto, el individuo no nace miembro de una 

sociedad, nace con una predisposición hacia la socialidad y 

después pasa a ser miembro de una sociedad. Para iniciar 

con este proceso, la internalización juega un papel 

determinante debido a que la manifestación de los procesos 
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subjetivos de otro que, en consecuencia, se vuelven 

subjetivamente significativos para el individuo, significa 

que su subjetividad resulta objetivamente accesible y llega 

a serle significativa al individuo; es decir, la 

internalización constituye la base para la comprensión del 

otro y para la aprehensión del mundo en cuanto a la 

realidad significativa y social, siendo este uno de los 

primeros pasos para que el sujeto de sus primeras 

aproximaciones a la socialización primaria.  

La aprehensión comienza cuando el individuo asume el 

mundo en que ya viven otros, y este una vez asumido, puede 

ser creativamente modificado o  hasta re-creado, lo que 

lleva a que en la internalización, el sujeto no solo 

comprende los procesos subjetivos del otro, sino que 

comprende el mundo en el que él vive, y ese mundo se vuelve 

suyo, lo que genera que haya una continua identificación 

mutua entre los individuos además de una participación 

activa en el otro. Por lo anteriormente dicho, la 

socialización puede definirse como: “la inducción amplia y 

coherente de un individuo en el mundo objetivo de una 

sociedad o un sector de el” (Berger y Luckman pag 164), 

para realizar esta socialización se debe de tener en cuenta 

dos fases que son la socialización primaria y la 

socialización secundaria, por las cuales el individuo pasa 

de una estructura social objetiva a una sociedad como 

realidad subjetiva.  

La socialización primaria tiene gran importancia debido a 

que el individuo encuentra otros significantes que están 

con la labor de socializarlo y las definiciones que estos 

otros significantes hacen le son presentadas como realidad 
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objetiva, es decir como única realidad en la cual el 

individuo debe de aprender e interiorizar, normas, leyes, 

roles, lo que indica que de este modo, el sujeto no solo 

está dentro de una estructura social objetiva, sino también 

dentro de un mundo social objetivo. Para realizar la 

socialización primaria, se debe efectuar dentro de una 

enorme carga emocional ya que sin esta, posiblemente ese 

proceso de aprendizaje resultaría difícil, debido a que las 

emociones permiten una mayor aprehensión de todos estos 

roles y actitudes, logrando que el sujeto les de un valor 

propio, que le permitirá que este tipo de socialización se 

construya en una base sólida que el permita posteriormente 

incorporarse en la socialización secundaria.   

Por otra parte el papel de la internalización dentro del 

proceso de la socialización primaria es importante como se 

dijo anteriormente, debido a que esta se produce solo 

cuando el individuo logra la identificación de roles y 

actitudes de los otros significantes, los interioriza y se 

apropia de ellos, permitiéndole al individuo identificarse 

el mismo, lo cual no se realiza de manera unilateral sino 

por medio de la auto-identificación y la identificación que 

hacen los otros.  

Por lo anteriormente dicho, la identidad se define 

objetivamente en un mundo determinado y puede asumírsela 

subjetivamente solo junto con ese mundo; es decir, que 

todas las identificaciones se realizan dentro de horizontes 

que implican un mundo social específico; recibir una 

identidad comporta adjudicarnos un lugar específico  en el  

mundo, como lo hace el tener un nombre, una nacionalidad, 

que dentro de la gran esfera de la socialización, nos lleva 
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a incorporarnos dentro de estructuras que sean similares o 

acordes a las que están de base y se dan por medio de la 

socialización primaria. Las apropiaciones subjetivas de la 

identidad y del mundo social son nada más que aspectos 

diferentes del mismo proceso de internalización,  dados de 

manera generalizada. Esta formación del otro generalizado 

es un proceso definitivo dentro del proceso de la 

socialización ya que aspectos como la sociedad, identidad y 

la realidad,  llegan a consolidarse de manera subjetiva, 

resaltando el papel importante y definitivo que juega el 

lenguaje, ya que es el medio más importante que da inicio 

al proceso de la socialización, donde la realidad objetiva 

puede traducirse en realidad subjetiva; lo que nos lleva a 

concluir, que este proceso entre estas dos realidades  no 

se da de manera estática, sino que continuamente el 

individuo las produce y las reproduce, debido a que como 

seres humanos, no somos estáticos y estamos en continuo 

cambio, así mismo dentro de un marco general, la realidad 

también entra en proceso de transformación por medio de 

nuestra subjetividad.  

Cabe resaltar que dentro de la socialización primaria el 

individuo no presenta dificultad en cuanto a la 

identificación, debido a que él está en una sociedad la 

cual, esta compuesta por diferentes instituciones y es aquí 

donde el individuo inicia su proceso identitario, donde los 

primeros otros significantes son los padres la familia, que 

lleva al sujeto a tener una identificación casi automática, 

debido a que no tiene la posibilidad en este momento de 

escoger, y este es el que se debe y se implanta con mas 
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firmeza que los que se dan en la socialización secundaria 

(Berger y Luckman Pág. 168, 169). 

Por otra parte “la socialización primaria se constituye 

el primer mundo del individuo” (Berger, Luckman, pag 170), 

debido a que es el primer mundo que construye y se 

identifica el individuo, y como se dijo anteriormente, el 

hecho de que el sujeto posteriormente se incorpore a una 

socialización secundaria, no indica que el sujeto olvide 

toda su socialización primaria, sino que puede en algunos 

momentos de su vida regresar a la primaria, posiblemente 

para reafirmar su auto identificación y volver a 

incorporarse de nuevo a la secundaria. 

La socialización secundaria, por su parte puede volverse 

una necesidad debido a que es aquí donde el individuo entra 

de manera autónoma, donde este observa su realidad no de 

manera general, sino particular, delimitada, fragmentada, 

debido a que aquí es donde se enfrenta a que ese 

conocimiento que antes le era dado para enfrentar esa 

sociedad, aquí está distribuido socialmente junto con el 

trabajo, donde el individuo lo que interiorizará será un 

conocimiento técnico y especializado, para que dentro de 

ésta sociedad cumpla con unas funciones especificas y logre 

identificarse y asumir roles  por medio de la división del 

trabajo; es importante reslatar que el papel del trabajo en 

cuanto a la construcción de la identidad del sujeto ha sido 

fundamental desde la historia, permitiéndole a éste moverse 

dentro de una dinámica establecida por las instituciones 

que conforman la sociedad que son la iglesia, la familia, 

el estado, entre otros. 



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

50 

Para la construcción de la identidad y la incorporación 

del individuo en la sociedad el papel del lenguaje no es 

solamente importante dentro de la socialización primaria, 

sino también dentro de la socialización secundaria debido a 

que es el medio de por el cual el individuo adquiere un 

vocabulario más específico dentro del rol que asume, además 

que le permitirá la movilidad dentro de un área 

institucional especifica, aquí es importante destacar que 

se adquieren como tal símbolos y rituales pertenecientes a 

esta institución, que van a fortalecer el papel identitario 

del sujeto, aquí es importante establecer que se pueden 

presentar dificultades en cuanto a las internalizaciones 

que el sujeto tiene de la socialización primaria y las 

nuevas adquiridas en la socialización secundaria. 

Es importante resaltar que en la socialización 

secundaria, no es relevante el papel que juegan las 

emociones como en la socialización primaria, sino que por 

el contrario aquí ya el sujeto puede llegar a ese papel 

identitario con el proceso que realiza en cuanto a poder 

identificarse con otros de manera mutua y la forma en que 

este interviene en cualquier comunicación entre los seres 

humanos, lo que lleva a pensar que es fácil de cierta 

manera dejar a un lado las realidades que se construyen en 

la socialización secundaria, debido a que el sujeto como 

ser humano esta en continua transformación y cambio, que 

puede que no afecte la realidad que tiene de base (la 

primaria), pero puedan existir connotaciones importantes en 

la secundaria, un ejemplo de ello podría ser cuando una 

persona trabaja en una institución con ciertas condiciones 

y que de un momento a otro no las tenga, posiblemente el 
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tipo de socialización que se puede ver alterada seria la 

secundaria, por que nuevamente el sujeto tendrá que buscar 

otra institución con la cual identificarse y asumir el rol 

que le indique dicha institución, lo cual evidencia que la 

percepción que tiene el sujeto en cuanto al cambio no va a 

afectarlo en cuanto a su identificación primaria.  (Berger 

y Luckman, pag 176). 

Como la socialización es un proceso que se da de manera 

continua, toda sociedad debe generar formas para salvar el 

grado de simetría entre las realidades objetivas y 

subjetivas, debido a que esa continuidad puede poner a la 

subjetividad por encima de la objetividad, lo cual para la 

sociedad repercutiría en perder el control en lo que se ha 

establecido, es aquí cuando “el carácter mas “artificial” 

de la socialización secundaria vuelve aún más vulnerable la 

realidad subjetiva de sus internalizaciones frente al reto 

de las definiciones de la realidad”, debido como se dijo 

anteriormente esta última esta mas  susceptible al 

desplazamiento debido a que esta menos interiorizada en la 

conciencia del individuo (Berger, Luckman año Pág. 184). 

Para poder mantener la realidad existen dos tipos: 

mantenimiento de rutina y mantenimiento de crisis. 

El mantenimiento de rutina está orientado a mantener esa 

realidad que es interiorizada en la vida cotidiana, éste se 

mantiene por medio de la rutina, lo que constituye como 

menciona el autor en “la esencia de la 

institucionalización”, ésta logra mantenerse debido a que 

se da por un proceso social y se mantiene por ese mismo 

proceso social, lo que indica que “la realidad subjetiva 
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debe guardar relación con una realidad objetiva socialmente 

definida” (Berger, Luckman Pág. 185).Por otra parte, el 

mantenimiento de crisis permite mantener la realidad 

interiorizada en situaciones de crisis y no se vea 

amenazada por situaciones marginales . 

Los otros significantes con los que interactúa el 

individuo ocupan un lugar importante en el mantenimiento de 

la realidad, debido a que ayudan para que continuamente el 

individuo reconfirme el elemento más importante de la 

realidad que es la identidad, de manera tanto explicita 

como implícita. (Berger y luckman pag. 187), pero si la 

reafirmación que recibe el sujeto por parte de sus 

significantes del ambiente general es de forma negativa, 

puede afectar la identificación dada por los otros 

significantes, lo que  nos indica que al verse afectada la 

identidad general, de manera simétrica se afecta la 

particular, afectando al individuo en cuanto a su 

percepción y auto identificación, debido a que lleva al 

sujeto a una introspección en cuanto a su identidad y 

realidad. 

Para el mantenimiento de la realidad como anteriormente 

se había dicho es el lenguaje y mas que el lenguaje es el 

dialogo, ya que esta se da de manera implícita en cuanto a 

todo lo que rodea a ese dialogo y lo que se transmite 

oralmente, sino por lo que se da por establecido, este debe 

ser de manera casual, debido a que se refiere y mantiene 

las rutinas de lo establecido, para lo cual si no de da de 

ésta forma, posiblemente se vea amenazada la realidad 

establecida. Por lo anteriormente dicho  es valido 

reconocer que “el leguaje objetiviza el mundo” (Berger, 
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Luckman Pág. 191), esto se refiere a que cada individuo que 

utiliza un mismo lenguaje que otros es un mantenedor de esa 

realidad, ya que se debe de dar de manera continua y 

coherente con esa realidad. 

Todo lo anteriormente dicho implica que la realidad 

subjetiva puede transformarse debido a que el estar en 

sociedad continuamente implica una continua modificación de 

la realidad subjetiva, aunque es de resaltar que esta 

realidad subjetiva no se transforma ni se socializa 

totalmente mediante procesos sociales, por esto es 

importante hablar de la alternación debido a que esta 

requiere procesos de re-socialización que se asemejan a la 

socialización primaria, debido a que retoma la afectividad 

como medio para la identificación de los entes 

socializadores, ya que sin esta identificación no se pude 

llegar a lograr un cambio radical en la realidad subjetiva, 

lo que lleva a que la interacción significativa del 

individuo dentro del grupo en que se identifica y logra 

convertirlo en el mundo del sujeto y así desplazar sus 

otras realidades donde se encontraba antes de la 

alternación, logra una re organización de la estructura 

conversacional, donde se debe de evitar entrar en contacto 

con otros sujetos que discrepen de la nueva realidad del 

sujeto (Berger, Luckman Pág. 196, 197). 

En la nueva realidad del sujeto debe de legitimar y 

reinterpretar la realidad antigua dentro de la nueva 

realidad, donde se puede dar de una manera antes de la 

nueva realidad y después de la nueva realidad, es decir su 

interpretación de la realidad cambia por la realidad nueva 

en la cual se encuentra inmerso, donde el sujeto puede 
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traer cosas de su antigua realidad para armonizarlo con el 

que esta reinterpretando.  

Como conclusión la re socialización permite que el 

individuo re interprete su pasado teniendo en cuenta la 

realidad presente, a diferencia de la socialización 

secundaria que parte del presente  y se re interpreta con 

el fin de hallarse una relación con el pasado, lo cual 

lleva a que la base de la re socialización es el presente y 

para la socialización secundaria son los hechos pasados 

(Berger y Luckman, Pág. 202). 

La socialización siempre se efectúa en el contexto de una 

estructura social específica. No solo su contenido, sino 

también su grado de éxito tienen condiciones y 

consecuencias socio estructurales. En otras palabras, el 

análisis  micro-sociológico o socio-psicológico de los 

fenómenos de internalización debe siempre tener como 

trasfondo una comprensión macro-sociológica de sus aspectos 

estructurales. 

En el plano del análisis teórico que intentamos en este 

lugar, no podemos internarnos en un estudio pormenorizado 

de las diferentes relaciones empíricas entre los contenidos 

de la socialización y las configuraciones socio-

estructurales. Con todo, pueden hacerse algunas 

observaciones generales con respecto a los aspectos socio-

estructurales del éxito de la socialización. Por “ 

socialización exitosa” entendemos el establecimiento de un 

alto grado de simetría entre la realidad objetiva y la 

subjetiva. Como ya hemos visto, la socialización totalmente 

exitosa resulta imposible desde el punto de vista 

antropológico. Pero, al menos, la socialización totalmente 
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deficiente es muy poco frecuente y se limita a los casos de 

individuos con los que fracasa aun la socialización mínima, 

debido a una patología orgánica extrema. Por lo tanto, 

nuestro análisis  debe ocuparse de las gradaciones en un 

continium cuyos polos extremos son empíricamente 

inaccesible, análisis que resulta de utilidad porque 

permite algunas aseveraciones generales en cuanto alas 

condiciones y consecuencias de la socialización exitosa. 

El éxito máximo en la socialización probablemente se 

obtenga en las sociedades que poseen una división del 

trabajo sencilla y una mínima distribución del 

conocimiento. La socialización en esas condiciones produce 

identidades socialmente pre-definidas y perfiladas con alto 

grado. Como todo individuo encara esencialmente el mismo 

programa institucional para su vida en sociedad, la fuerza 

integra del orden institucional se hace gravitar  con mayor 

o menor peso sobre cada individuo, produciendo una 

masividad compulsiva para la realidad objetiva que ha de 

ser internalizada. La identidad, pues, se halla sumamente 

perfilada en el sentido de que representa totalmente la 

realidad objetiva dentro de la cual está ubicada. Dicho con 

sencillez, todos en gran medida son lo que se supone sean. 

En una sociedad de esa clase las identidades se reconocen 

con facilidad, tanto objetiva como subjetivamente. Todos 

saben quién es cada uno y quiénes son los otros. Por 

consiguiente, no existe problema de identidad. 

 

Los yo de las “superficie” se de “bajo de la superficie” 

se diferencian solo en cuanto ala extensión de realidad 
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subjetiva que parece ante la conciencia en un momento dado, 

y no en una diferenciación permanente de “estratos” del yo. 

Pero ninguno de los roles se plantean como un yo “mas 

profundo” o “más real” en otras palabras, el individuo en 

esa clase de sociedad no solo es lo que supone que sea, 

sino que lo es de manera unificada, no estratificada. 

En tales condiciones la socialización deficiente ocurre 

solo como resultado de accidentes biográficos ya sean 

biológicos o sociales. Existe también la posibilidad de que 

la socialización  se vea intrínsecamente impedida por 

inconvenientes biológicos. Todos estos casos tiene el 

carácter de desgracias personales y no proporcionan el 

fundamento para la institucionalización de   anti-identidad 

y de la anti-realidad. Por cierto que es este hecho provee 

la medida de la desgracia existente en esas biografías. En 

una sociedad de esta clase, el individuo cojo o bastardo no 

tiene virtualmente una defensa subjetiva contra la 

identidad estigmatizada que se le atribuye. Es lo que se 

supone sea, como para si mismo como para sus otros 

significantes y para la comunidad en conjunto. Es innegable 

que puede reaccionar contra su destino con resentimiento o 

con rabia pero se sentirá resentido o rabioso a ser 

inferior. Su resentimiento y rabia hasta pueden servirle 

como ratificaciones decisivas de su identidad socialmente 

definida como ser inferior, ya que sus superiores por 

definición, se  hallan por encima de esas emociones 

bestiales.  Está aprisionado por la realidad objetiva de su 

sociedad, si bien a esa realidad la tiene  subjetivamente 

presente como algo ajeno y trunco. Dicho individuo se habrá 

desarrollado deficientemente, o sea, existirá un alto grado 
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de asimetría entre la realidad socialmente definida , en la 

que se halla preso de ipso como si estuviera en un mundo, 

ajeno y su propia realidad subjetiva, que refleja ese mundo 

apenas muy imperfectamente. Esta asimetría no tendrá, sin 

embargo, consecuencias estructurales acumulativas, porque 

carece de una base social dentro de la cual podría 

cristalizar en un anti-mundo con su propio grupo 

institucionalizado de anti- identidades. El mismo individuo 

deficientemente socializado está socialmente pre-definido 

como tipo perfilado. Consecuentemente, cualesquiera que 

sean las auto-identificaciones opuestas que puedan surgir 

por momentos en su propia conciencia, carecerán de toda 

estructura de plausibilidad que podría transformarlas en 

algo más que fantasías efímeras. 

Las anti – definiciones incipientes de realidad e 

identidad se prestan en cuanto los individuos de esa clase 

se congregan en grupos socialmente durables, lo que pone en 

acción un proceso de cambio que servirá de introducción a 

una distribución de conocimiento más compleja. Ahora puede 

comenzar a objetivizarse una anti-realidad en el grupo 

marginal de los deficientemente socializados. Al llegar a 

este punto el grupo iniciará, por supuesto, sus propios 

procesos de socialización. La estigmatización limita a los 

afectados y su definición puede afectar seriamente sus 

socialización primaria. Los individuos impedidos de 

internalizar totalmente la realidad de la comunidad podrán 

ahora socializarse dentro de la anti-realidad. En 

cualquiera de las primeras etapas de ese proceso de cambio, 

la cristalización de la anti- realidad y la anti – 

identidad pueden ocultarse al conocimiento de la comunidad 
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más general, que todavía predefine e identifica 

continuamente  a  los individuos. Aparece una 

resquebrajadura entre “apariencia” y “realidad” en la auto. 

Aprehensión del individuo. Ya no es lo que se supone que 

sea. 

Una vez que en una sociedad existe una distribución más 

compleja del conocimiento, la socialización deficiente 

puede resultar de otros significantes diferentes que 

mediatizan realidades objetivas  diferentes para el 

individuo. La socialización deficiente puede ser resultado 

del heterogeneidad en los elencos socializadores. Esto 

puede ocurrir de muchas maneras. Puede existir situaciones 

en las que todos los otros significantes de la 

socialización primaria mediatizan una realidad común, pero 

desde perspectivas muy diferentes. En cierto grado, por 

supuesto, todo otro significante tiene una perspectiva 

diferente de la realidad común simplemente en virtud de ser 

un individuo específico con una biografía específica. Pero 

las consecuencias que aquí tenemos en mente se producen 

solo cuando las diferencias entre los otros significantes 

corresponden a sus tipos sociales más que a sus 

idiosincrasias  individuales. Por ejemplo, hombres y 

mujeres pueden “habitar” mundos sociales muy diferentes en 

la sociedad. Si tanto  los hombres como las mujeres 

funcionan como otros significantes en la socialización 

primaria, mediatizan estas realidades discrepantes respecto 

del niño. Esto de por sí no provoca la amenaza de 

socialización deficiente. Las versiones masculina y 

femenina de la realidad se reconocen socialmente y este 

reconocimiento también se transmite en la socialización 
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primaria. Así pues, hay una supremacía pre-definida de la 

versión masculina para el niño varón y la de la aversión 

femenina para la mujer. El niño conocerá la versión que 

pertenece al otro sexo con el alcance que le han 

mediatizado los otros significantes del sexo opuesto, pero 

no se identificará con esa versión. Aun la distribución 

mínima del  conocimiento plantea jurisdicciones específicas 

para las diferentes versiones de la realidad común. En el 

caso anterior, la versión femenina se define socialmente 

como carente de jurisdicción sobre el niño varón. 

Normalmente esta definición “lugar adecuado” para la 

realidad del otro sexo  es internalizada por el niño, que 

se identifica “adecuadamente con la realidad que le ha 

adjudicado. 

Como quiera que sea la “anormalidad” se vuelve 

posibilidad biográfica si llega a existir una cierta 

rivalidad entre definiciones de la realidad, que permita la 

opción entre ellas. Por una variedad de razones  

biográficas, el niños puede hacer una elección equivocada. 

Por ejemplo, un varón puede internalizar elementos 

inadecuados del mundo femenino porque su padre esta ausente 

durante el periodo crucial de la socialización primaria  

que administran exclusivamente su madre y sus hermanos 

mayores. Estos pueden mediatizar las definiciones 

jurisdiccionales adecuadas para el niño a fin de que el 

sepa que se supone que no ha de vivir en un mundo de 

mujeres; sin embargo , el niño puede identificarse con él. 

Su afeminamiento resultante puede ser visible o invisible; 

en cualquiera de los dos casos, existirá asimetría entre la 
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identidad que se le adjudica socialmente y su identidad 

subjetivamente real. 

Es evidente que una sociedad proporcionará mecanismos 

terapéuticos para tratar esos casos anormales.  

La necesidad de mecanismos terapéuticos aumenta 

proporcionalmente con la potencialidad estructuralmente 

establecida para la socialización deficiente. En tanto no 

exista un conflicto fundamental entre las definiciones 

mediatizadas de la realidad, sino únicamente diferencias 

entre versiones de una misma realidad común, hay buenas 

probabilidades de conseguir una terapia exitosa. 

La socialización deficiente también puede ser resultado 

de la mediatización de mundos agudamente discrepantes 

realizada por otros significantes durante  la socialización  

primaria. A medida que la distribución del conocimiento se 

hace más compleja, los mundos discrepantes se vuelve 

accesibles y pueden ser mediatizados por otros 

significantes diferentes en la socialización primaria. Los 

individuos suficientemente cohesionados como grupo para 

asumir la tarea de socialización primaria, probablemente 

hayan urdido entre ellos alguna especie de mundo común. 

Esto sucede verdaderamente y posee gran interés teórico. 
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Método 

Tipo de Estudio 

La presente investigación obedece al procedimiento 

metodológico de la investigación cualitativa.  

La investigación cualitativa nace del pensamiento 

emergente de la época, que acepta que cualquier material de 

estudio siempre es obtenido bajo ciertas circunstancias que 

afectan el material de estudio. Los procedimientos por los 

cuales se obtenía el conocimiento no podían seguir 

ignorando estas características generales, tratando de 

manera errónea, aplicar las teorías de manera invariable al 

objeto de estudio empobreciéndolo y convirtiendo la teoría, 

en doctrina dogmatizada. Es así como Glaser y Strauss 

(1967) presentan “Grounded Theory” (Teoría Fundamental) 

paradigma que llevo a la reducción empiricista del papel de 

la teoría en la investigación, dando paso, a través de la 

historia, al rol fundamental del  investigador y sus 

reflexiones ante el conocimiento del objeto de estudio, se 

abrió campo al concepto “humanización de la ciencia” 

conceptualizando la investigación cualitativa como un 

proceso que avanza por rutas y niveles diferentes que 

convergen finalmente en el pensamiento del investigador, 

dando gran valor al momento de la obtención de los datos. 

Los resultados obtenidos son momentos parciales  que se 

integran constantemente con nuevos interrogantes  que abren 

nuevos caminos de producción del conocimiento.  

La presente investigación se basara en le pensamiento de 

Elssy Bonilla (1989) quien conceptúa la investigación 

cualitativa como un procedimiento sistemático que intenta 
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realizar una aproximación global de una situación social 

para explorarla, describirla y comprenderla de manera 

inductiva, es decir, se capta la realidad social a través 

de los ojos de quienes están siendo estudiados. La realidad 

social es vista por Bonilla (1989) como un todo compuesto 

por dos dimensiones complementarias. La primera, de orden 

objetivo, que explica como los seres humanos se organizan 

continuamente en estructuras complejas con el fin de 

producir instituciones formales, es decir, pautas de 

comportamiento estandarizados percibidas como guías que 

regulan las conductas sociales de la vida cotidiana de una 

misma comunidad, así como los roles que se esperan que sean 

desempeñados de manera prioritaria de acuerdo a los 

patrones establecidos por la división del trabajo y la 

estratificación social y la forma como las pautas 

anteriormente mencionadas estructuran la cultura de una 

comunidad y son transmitidas a  nuevos miembros de la 

comunidad por medio del lenguaje. La segunda dimensión, 

fundamental para esta investigación, es la de orden 

subjetivo, la cual explica las razones por las cuales los 

individuos pertenecientes a una misma comunidad, aunque 

diferentes entre sí desde la complejidad humana, asimilan y 

se motivan a comportarse de manera homogénea. 

El método cualitativo según Bonilla (1989) no parte de 

“supuestos derivados teóricamente, sino que busca 

conceptualizar sobre la realidad con base en el 

comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los 

valores que guían el comportamiento de las personas 

estudiadas.  El proceso de investigación cualitativa 

explora de manera sistemática los conocimientos y valores 
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que comparten los individuos en un determinado contexto 

espacial y temporal. Esto implica que no aborda la 

situación empírica con hipótesis deducidas conceptualmente, 

sino que de manera inductiva  pasa del dato observado  a 

identificar los parámetros normativos de comportamiento, 

que son aceptados por los individuos en contextos 

específicos históricamente determinados” 

De acuerdo con Bonilla (1989) el conocimiento cualitativo 

es accesible al investigador, en la medida que obtenga 

conocimiento de la situación estudiada, la definición del 

procedimiento cualitativo no es visto como excluyente o una 

etapa anterior al desarrollo de la investigación, sino que 

es concebido como un elemento inherente al desarrollo de la 

misma. Un elemento importante señalado por Bonilla (1989) 

es el contacto del investigador con los grupos, gracias a 

este la selección de las personas a entrevistar depende de 

la información obtenida,  así como la selección de la 

muestra representativa de la comunidad. 

“Aunque los métodos cualitativos se aplican con un 

esquema abierto de indagación que se va refinando, 

puntualizando o ampliando según lo que el investigador vaya 

comprendiendo de la situación, el proceso debe iniciarse 

como un plan de trabajo referencial. Este debe formularse a 

partir de un caracterización  preliminar y tentativa  de 

las propiedades de la situación estudiada, con base en las 

cuales se debe perfilar el trabajo de campo de tipo 

exploratorio en su primera etapa y cuyos resultados serán  

el criterio básico para seleccionar la población que debe 

ser observada, así como para escoger las técnicas de 

recolección de información” Bonilla (1989) 
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Finalmente Bonilla menciona la veracidad del supuesto 

que ningún objeto concreto es descriptible en su 

totalidad, lo que se hace es la descripción de una 

selección de características esenciales que van a depender 

lógicamente del contexto en el que se encuentra inmerso. 

Esto se logra solamente poniendo en acción la inducción 

analítica, es decir, el estudio profundo de un numero 

reducido de casos para descubrir propiedades esenciales  

del fenómeno que esta siendo estudiado. Las pretensiones 

en ningún momento son, generalizar  y formular leyes 

universales, lo que se pretende es identificar como bien 

lo señala  Znaniecki (citado por Bonilla,1990) 

“condiciones necesarias  y suficientes bajo las cuales 

ocurre un determinado fenómeno” 

Participantes 

Se entrevistarán tres trabajadores del sector informal 

que hacen parte del Mercado de las Pulgas de San Pulgas de 

San Alejo, teniendo en cuenta un rango de edades entre 40 y 

60 años y el nivel socioeconómico se encuentra entre los 

estratos 2 y 3. 

El Mercado de las Pulgas de San Alejo se encuentra 

conformado actualmente por más de 500 familias dedicadas a 

la restauración de antigüedades, fabricación de artesanías, 

reliquias, libros y curiosidades, del pequeño y mediano 

comerciante y productor; agremiando a sus asociados para el 

fomento de sus actividades tanto comerciales, como 

culturales, sociales y particulares. Todo esto con el fin 

de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

asociados. 
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Instrumentos 

Para la recolección de la información será utilizada las 

historias de vida, debido a que desde las ciencias sociales 

se intentan la construcción del conocimiento desde una 

perspectiva que no es ajena  al individuo, todo lo 

contrario a esto;  parte de la subjetividad individual y 

grupal, tomando al lenguaje como elemento fundamental en la 

construcción, reconstrucción y transformación de la vida 

social, por que como muy bien lo precisa Ochoa, los 

individuos representan un “puente entre la cultura y la 

sociedad”,  por lo tanto si se pretende comprender el 

funcionamiento social debemos acceder a las fuentes 

primarias de la información.  

La historia de vida es un instrumento que permite ese 

acercamiento al mundo social, ya que posibilita que se 

entrelacen  tiempos, espacios, comportamiento y actores en 

un mismo relato que permite comprender los sentidos de  lo 

social, aun  cuando estos cambian y evolucionan 

constantemente y los sujetos aprenden a incorporar nuevas 

rutinas para responder a estos cambios que son mas fuertes 

porque hacen parte de una construcción colectiva. 

Para la comprensión del sujeto, es necesario como punto 

de partida conocer el contexto etnográfico del 

entrevistado, “como habita ese lugar, donde nacen y mueren 

sus sentimientos, los signos y significados,  las norma, 

ética y etiquetas vigentes”, esto permitirá comprender el 

presente, los hábitos, mapas mentales y muchos elementos 

fundamentales del entrevistado para el posterior análisis 

del discurso, que mas adelante serán capturados en palabras 
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gracias al lenguaje, aunque como es bien sabido “una 

descripción detallada de los hechos y un exhaustivo 

inventario de acciones no constituye la vida de una 

personas, ella encierra una fuente inagotables de datos y 

dimensiones, que supera con mucho cualquier intento de 

reconstrucción”(Pina C. 1986). Es por eso que mediante este 

instrumento se realizará un acercamiento sobre una aspecto 

de la dimensión laboral, pero centrándonos  en ¿como se 

construye esa identidad laboral dentro del contexto de la 

informalidad?, donde los números aunque dan información 

relevante no permiten un verdadera comprensión de los 

fenómenos sociales. 

Para la realización de la historias de vida se buscan 

claves de interpretación en la comprensión del otro y 

siempre se da cuenta de los proceso sociales que median en 

la construcción de imágenes, incluidas las de los si 

mismos, buscando descifrar la complejidad de los procesos 

sociales en el micro mundo del que hace parte cada 

individuo, porque aunque se comparta un conocimiento 

colectivo, cada individuo representa un mundo diferente, 

con historias y percepciones diferentes. 

La descripción de tiempos y espacios son elementos 

fundamentales en las historias de vida ya que los espacios 

del hombre  ”son geografía humana, escenarios sociales, 

morfologías sociales, por los cuales nos desplazamos en el 

trascurso de una vida” (Ochoa A. 1996-97. pág. 5) , al 

igual pasa con el tiempo que esta acompañado de hechos, 

etapas, condiciones sociales, económicas, políticas, en 

general eventos que marcan la vida de cada individuo, de 

ahí la importancia de rescatar estos elementos 
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estructurales que determinan los significados en la 

construcción de la vida social, esa operación de unir 

espacios y tiempos generada por la historia de vida, se 

hace tomando ciclos cortos de tiempo, por ejemplo  un día o 

una semana, que puedan dar cuenta de acciones que dan 

significado a la vida social. 

Al igual que todos los procesos, la construcción de las 

historias de vida contiene una serie de etapas, la primera 

de ella se denomina exploración,  que parte de relatos 

biográficos a veces inconexos y espontáneos. En esta etapa 

se verifica que no se repitan historias  inoficiosamente y 

se explora el contexto etnográfico, como primera 

aproximación del actor, así mismo se debe generar un 

relación empática que permita que el entrevistador sea 

percibido como un aliado y no como un enemigo, generando un 

clima de confianza que facilite que los actores abran su 

mundo y nos permitan acceder a un día de su vida y sus 

rutinas diarias. 

Durante esta fase se debe “provocar una avalancha de 

recuerdos que se exteriorizan, para que paulatinamente el 

exterior se vierta hacia el interior, propiciando un 

encuentro de subjetividades” (Ochoa A.1996-97. pág. 7) 

revelando así un conjunto de significados que le permitan 

al investigador realizar una lectura y familiarizarse con 

el lenguaje y los símbolos  manejados por el actor. 

La segunda etapa es denominada descripción que  

construye, ordena y da sentido a la información, esta es 

una primera lectura acerca del fenómeno estudiado, esta 

descripción debe tener por lo menos tres elementos 
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fundamentales que aunque se han mencionado anteriormente es 

necesario precisar esta ideas; el primero de ellos es la 

etnografía de los espacios públicos y privados en donde 

transcurre la vida del actor: casa, calle barrio. El 

segundo elemento fundamental es el recuento ideográfico de 

los escenarios  con significado para el individuo, 

generando un proceso de reconstrucción de las experiencia 

vividas, finalmente encontramos un tercer elemento donde se 

indagan aspectos de la Historia relacional y organizacional 

tales como: transición de un grupo a otro, rupturas, 

conflictos, en general todas las situaciones comunes y 

corriente. 

El análisis es el paso final de la historia de vida donde 

se pretende interpretar la composición de lo social y su 

movimiento, este permite la transformación del conocimiento 

común a un conocimiento crítico y estructurado. 

Es así como pretendemos abordar el proceso de 

construcción de la identidad en los trabajadores 

informales, abriendo una ventana  hacia la complejidad de 

su micro mundo y descifrando la complejidad de la 

construcción en fenómenos sociales. 

Para desarrollar la última etapa del proyecto se 

utilizará la técnica de análisis de discurso. 

Para contextualizar lo que es el análisis de discurso es 

importante conocer su origen, es por ello que éste es 

aplicado al lenguaje que se desarrolló dentro del marxismo 

occidental ( Fairclough &Wodak, 2000), para el cual se le 

otorgó mayor relevancia e importancia a la dimensión 

cultural, lo que significa que las relaciones capitalistas 
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no sólo se establecen y mantienen en la base económica sino 

también en el seno de la cultura. Adicionalmente, el 

término crítico viene de la escuela de la filosofía de 

Frankfurt quienes sostuvieron que los productos culturales 

no deben ser tratados como simples epifenómenos de la 

economía; así mismo, resaltan la importancia de las 

condiciones subjetivas para la transformación 

revolucionaria.( Fairclough &Wodak,2000 citado por García 

2006). 

Es importante comprender que el discurso constituye a la 

sociedad y a la cultura, y que en ella existe una relación 

dialéctica. Dentro de sus características se encuentra que 

busca analizar aspectos lingüísticos y semióticos de los 

procesos y problemas sociales, es interdisciplinario, 

subraya el carácter lingüístico y discursivo de las 

relaciones sociales de poder en la sociedad contemporánea.  

Además, el análisis crítico del discurso construye 

vínculos indirectos entre las estructuras y los procesos 

sociales y culturales, y las propiedades del texto. Cabe 

resaltar que un mismo discurso puede ser interpretado de 

diversas maneras dependiendo de quién escuche y de la 

cantidad de información contextual que contenga.  

Adicionalmente se requiere hacer una lectura crítica 

explicativa e interpretativa del discurso haciendo que éste 

esté abierto a nuevos contextos y a nueva información.( 

Fairclough &Wodak, 2000) 

Haciendo relación a las características anteriormente 

señaladas es importante conocer los diversos enfoques que 

aportaron a ella, es así como la escuela francesa, basada 

en la teoría de Althusser y a la teoría del discurso de 
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Foucault, plantea que el análisis del discurso consiste en 

analizar la dimensión ideológica del uso del lenguaje y 

materializar la ideología en el lenguaje. Esto significa 

que las palabras que se utilizan y su significado varía 

según la información discursiva dentro de la cual están 

siendo usadas. Un segundo enfoque, no menos importante es 

la lingüística crítica desarrollado en 1970 en Gran 

Bretaña, y que se basa en la importancia de los métodos 

prácticos para el análisis de texto, el cual se encuentra 

enfocado en analizar el lugar de las palabras. Posterior a 

este enfoque surge la semiótica social que busca explorar 

los métodos de análisis que son aplicables a las imágenes 

visuales. En este sentido, desde dicho enfoque resulta 

relevante encontrar y vislumbrar la relación entre imagen y 

lenguaje prestando una mayor atención alas prácticas de 

producción e interpretación de textos. Por otra parte, 

Fairclough(19898,1992 a) citado por Fairclough & Wodak 

(2000) plantea el enfoque de cambio sociocultural y cambio 

en el discurso, donde: 

El cambio en el discurso se analiza en términos de la 

combinación creativa de discursos y géneros dentro de un 

texto, que a lo largo del tiempo termina por reestructurar 

las relaciones entre distintas prácticas discursivas en el 

seno de las instituciones, y en términos del desplazamiento 

de las fronteras dentro y entre las ‘ordenes del 

discurso’(p.376) 

 

De modo que este enfoque viene a ser una herramienta de 

acercamiento hacia el cambio social y cultural. Otro 

enfoque teórico importante es el método histórico 
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discursivo que se formó en sociolingüística en la tradición 

de Bernstein y que busca integrar la información disponible 

del contexto de manera sistemática al análisis e 

interpretación de las múltiples capas que forman un texto 

hablado o escrito. Así mismo este enfoque permite “ hacer 

posible el análisis de emisiones prejuiciosas implícitas y 

también para identificar y poner de manifiesto los códigos 

y alusiones contenidos en el discurso prejuicioso” 

(Fairclough &Wodak, 2000,p. 378). 

La técnica que se utilizará dentro de esta investigación 

es el análisis del discurso desde la propuesta de Potter y 

Wheterell, el cual es introducido por estos autores a 

partir de los conceptos de función, construcción, variación 

y la unidad analítica del repertorio interpretativo. La 

noción de función está relacionada con la performatividad 

del lenguaje, lo que implica la orientación que tiene el 

lenguaje hacia la acción. En general la forma de hablar 

conlleva funciones tales como justificar, disculpar, 

explicar, etc, pero muchas veces las funciones y efectos 

discursivos van más allá de lo que se hace explícito en lo 

que se dice, por eso, en muchos casos una conversación se 

puede analizar en términos de funciones y efectos 

discursivos que van más allá de la descripción (Potter y 

Wetherell, 1996). Por tal razón, un acontecimiento puede 

describirse de diversas formas en la medida en que las 

funciones varían; cierto tipo de funciones llevarán a 

cierto tipo de variaciones se pueden identificar. La 

variabilidad es tanto un índice de la función, como un 

índice de las distintas maneras en que se puede fabricar 

una explicación. 
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De otro lado, el concepto de construcción tiene varias 

connotaciones, por un lado guía al analista hasta el lugar 

donde el discurso se articula a partir de recursos 

lingüísticos preexistentes, por otro lado sugiere que entre 

lo muchos recursos lingüísticos disponibles, unos se 

utilizarán y otros no. finalmente la noción de discurso 

reitera que el discurso está orientado hacia la acción en 

la medida en que tiene consecuencias prácticas. 

La última herramienta analítica introducida por estos 

autores es el repertorio interpretativo. La regularidad en 

el lenguaje no se establece a nivel individual, sino a 

partir de los patrones discursivos entre los hablantes. De 

esta forma, las diferencias e inconsistencias en el 

discurso son diferencias entre unidades lingüísticas, 

relativamente vinculadas e internamente consistentes, a las 

que estos autores denominan repertorios interpretativos: 

Los repertorios se pueden considerar como los elementos 

esenciales que los hablantes utilizan para construir 

versiones de las acciones, los procesos cognitivos y otros 

fenómenos. Cualquier repertorio determinado está 

constituida por una restringida gama de términos usados de 

una manera estilística y gramatical específica. Normalmente 

estos términos derivan de una o más metáforas clave, y la 

presencia de un repertorio a menudo está señalada por 

ciertos tropos o figuras del discurso” (Potter y Wetherell, 

pág 66) 

 

Para el análisis de los datos, desde el análisis del 

discurso, es importante identificar los patrones que se 

mantienen en el discurso, observar cuidadosamente la 
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organización secuencial de la interacción para poder 

comprender qué está pasando en ese diálogo, estar atento a 

casos inusuales (extraordinarios) que se evidencian en 

preguntas muy diferentes a las que se ha llevado 

comúnmente, o que además son partes donde inesperadamente 

se cambia de tema. (Potter,2003) 

De esta manera los repertorios interpretativos están 

incrustados en la acción social, lo cual nos permite pensar 

que se encuentran en el lenguaje cotidiano y que son 

sistemas recurrentes que los sujetos utilizan para 

construir versiones de sus acciones, eventos y otros 

fenómenos. 

Procedimiento. 

Construcción del marco teórico. 

Se realizó  una revisión de los diferentes autores que 

trabajan bajo los tres ejes principales que son: contexto 

laboral, trabajo informal e identidad desde el socio 

construccionismo.  

Realización de entrevistas. 

Se tomaron tres sujetos a los cuales se les realizó la 

historia de vida laboral, donde a través del discurso 

emergieron significados y construcciones acerca del 

contexto actual donde se encuentran inmersos. Cada 

entrevista realizada tuvo una duración aproximada de 40 

minutos a 1 hora y veinte minutos. 

Transcripción de las entrevistas. 
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Cada una de las entrevistas realizadas se transcribieron 

para poder realizar el análisis de discurso. 

Definición de categorías. 

A partir de la transcripción de las entrevistas se 

identificaron los elementos fundamentales que se 

determinaron como categorías, ya que representan su 

realidad, el contexto y la construcción de su identidad 

laboral.  

Análisis de las entrevistas. 

Por medio de la matriz de sentido se ubicaron cada uno de 

los discursos en las diferentes categorías definidas, las 

cuales se contrastaron con la revisión teórica y a partir 

de esto se realizo el análisis pertinente.  
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Análisis de Resultados 

Una vez analizados Las entrevistas a través de matrices 

de sentido emergieron  diversos repertorios interpretativos 

que se ubicaron en cinco categorías: “familia”, 

“condiciones laborales”, “características del trabajador”, 

“trabajo juvenil”, “significado del trabajo”. 

Dentro de la categoría “familia” se encuentran incluidos 

los discursos que se relacionan con aquellas dinámicas que 

surgen de la familia y del trabajo informal. Estas 

dinámicas se encuentran mediadas por significados y valores 

que los sujetos elaboran a partir de dichas de las 

experiencias vividas en su vida cotidiana. Dentro de estos 

repertorios se encuentran: identificación personal, familia 

en la niñez, familia nuclear, promoción del estudio, roles 

familiares y  valores laborales.  

Es así, como en el repertorio de “identificación 

personal” se describen aquellas características personales, 

donde se da importancia a las actividades que se realizan 

en el campo laboral y es a partir de ellas que se 

construyen los autos del individuo. 

“Buenas tardes mi nombre es Luis Raúl García, si yo pertenezco 

al mercado de la pulgas como directivo, soy el tesorero de la 

asociación y ahí vamos adelante con la vida” 

Para la categoría “ familia en la niñez”, se logra 

identificar que es necesario contar con los padres, ya que 

desde cada uno de sus roles se comienzan a asimilar las 

responsabilidades y deberes y ellos son quienes tienen a su 

cabeza la educación de los hijos, y por lo tanto, resulta 

importante impartir las órdenes y normas bajo las cuales se 
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debe actuar, con el fin de conseguir la armonía familiar y 

si para obtener aquella armonía es necesario impartir 

también castigos, también se aplican, sin embargo se 

establecen sólo cuando existe un motivo justo para hacerlo: 

“ yo vivía en Duramia un pueblo de Norte de Santander, por que 

yo soy de Salazar de las Palmas de Norte de Santander, viví  un 

tiempo en Salazar y luego nos trasladamos a Duramia otro pueblo 

muy desconocido para algunos, pero muy bonito para otros, eso es 

lo importante y allí pues estudiaba y de ahí me mandaban como 

castigo a la finca que tenia mi familia, por algunas cosas, tal 

vez por que peleaba con mis compañeros de estudio, ahí pues 

después estaba con mi papá, que después murió”. 

Sin embargo dentro de éste contexto familiar surgen 

experiencias no tan gratas, como el de esta persona cuya 

niñez se encuentra marcada por la separación de sus padres, 

lo cual genera en él una experiencia dolorosa que debe 

afrontar a una corta edad. 

“Bueno y después de ese trabajo, ¿que otro oficio hizo? 

Bueno, pues ósea, claro que ahí lo que yo le explicaba a ella 

la vida mía se partió, porque mi papá y mi mamá se separaron 

¿A que edad se separaron, usted que edad tenia? Yo tenía 13 

años”.  

En cuanto al repertorio de “Familia Nuclear” se evidencia 

la importancia de contar con todos los integrantes de ella, 

donde cada uno contribuye a partir de su rol y elabora un 

significado del trabajo que dependiendo de las 

circunstancias puedes ser beneficiosas o no. Es así, como 

para este repertorio cada miembro aporta y se motivan 

mutuamente por que conocen que detrás de su trabajo también 

se encuentra la posibilidad de generar o no mayores 
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ingresos que favorecerán tanto la economía como la 

estabilidad familiar: 

“ Respecto a su familia, que piensa de su trabajo en el 

mercado ósea, mi mujer, mis hijos? Pues mi esposa sabe que es 

nuestra forma de sobrevivir…, pues todo tampoco es color de 

rosa, pero tampoco todo es sufrimiento, porque pues cuando uno 

hace una buena venta, ósea en particularmente por lo menos 

trato de dárselo a ella, ser un poco como organizado, porque 

si hoy me fue bien no quiere decir que mañana cómo gallina o 

hasta agua de panela entonces como para... Entonces pues a 

ellos le gusta. Mi hijo el mayor, en sus horas libres me ayuda 

a restaurar, el chiquitín, yo no sé si lo vieron hoy? Por ahí 

estaba, a el le fascinan las ventas y le fascina venir al 

mercado”. 

De otro lado, en el ámbito familiar, como anteriormente 

se había mencionado existe una importancia en cuanto al 

papel que juega el trabajo, sin embargo se le otorga un 

gran valor a la “ Promoción del estudio”, el cual debe 

estar estrechamente relacionada con la proyección a 

futuro. Se destaca en este repertorio la presencia de un 

sujeto que sirva como modelo para transmitir el valor y 

el significado que tiene la educación y así mismo, 

quienes reciben dicha enseñanza, buscan apropiarse de su 

rol, como se señala en el siguiente 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 y no quería al 
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comienzo, pero actualmente me lo agradece por que yo fui la que 

mas insistí ehh después de haber estudiando administración de 

empresas,  esta estudiando contaduría pública esta haciendo 

sexto semestre de contaduría publica, va para la segunda 

carrera. De igualmente mi niña  es como digamos llevando  la 

misma vida que yo llevo de por si yo mantengo estudiando y 

trabajando, entonces ella dijo que si yo era capaz de trabajar y 

estudiar entonces y hacer todo lo que hacia ella dijo que iba a 

ser capaz de dos carreras, entonces en este momento esta 

estudiando en  la universidad central en horas de la mañana esta 

estudiando administración de empresas esta haciendo cuarto 

semestre y esta estudiando en la EPSI  en la noche esta haciendo 

cuarto semestre de comercio exterior y negocios internacionales 

y el otro chico esta terminando el bachillerato. El es el menor 

tiene 15 años y esta terminando este domingo presenta el examen 

de ICFES y pues tengo la expectativa de que también entre a la 

universidad a estudiar”. 

Los “Roles Familiares” son diferentes de una familia a 

otra, por lo tanto se logra identificar que tanto hombres 

como mujeres poseen capacidades y habilidades para 

desempeñar cualquiera de las funciones establecidas, ya 

sea para quien desempeña el rol de proveedor o para quien 

se dedica al hogar; sin embargo existen circunstancias 

que influyen para que dichos roles se intercambien o 

particularmente las familias también establecen y 

elaboran ciertas creencias y enseñanzas que influyen para 

que se den o no los roles de cierta manera, es así como 

se evidencia en los siguientes fragmentos, este 

intercambio de roles: 

“entonces no pude seguir trabajando con la parte de 

fotografía entonces trabajaba vendiendo mercancía y me hice 

cargo de empezar a vender la mercancía de llevar , de traer en 
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ese entonces el manejaba una motico entonces yo aprendí a 

manejar la moto, entonces saque un pase de moto y comenzar a 

funcionar con lo de la moto si entonces yo cargaba las cosas 

de la moto de allá para acá y aparte como habían cosas que yo 

no sabia de precios y no conocía entonces yo lo cargaba en la 

moto. Lo echaba con las muletas y todo el me acompañaba y yo 

me encargaba de todo el resto, entonces así fue como inicie mi 

trabajo para entrar en el mercado de las  pulgas. Entonces ya 

no teníamos moto, si no un carrito, entonces nos íbamos en el 

carro, el lo iba manejando hasta el mercado, el descargaba lo 

que el iba a dejar y yo cogía el carro y me iba a otras ferias 

a trabajar, cuando recogíamos en la tarde, entonces yo 

recogía, iba hasta el mercado lo recogía, recogía las cosas y 

de ahí nos íbamos, entonces cuando llegábamos a la casa, 

entonces el como le fue? Y a mi como me fue?  Entonces hay 

veces que la ventas eran que a mi me fue súper bien y el no 

vendió nada, o vendió muy poquito y el vendió mas o menos y a 

mi también, entonces como que compensaba las ventas de el con 

las mías, si y  siempre andaba buscando yo otras ferias en 

donde vincularme, donde meterme entre semana o fines de semana 

para ayudar con la casa, entonces siempre estuve trabajando, 

cuando no estaba restaurando, estaba trabajando en ferias, 

buscando ferias. 

“Todo el tiempo me dedique a hacer lo que es restauración a 

conseguir las cosas, en esos nueve meses que estuvo incapacitado 

el negocio creció, entonces yo mi hice a cargo yo me afilie como 

asociada. Luego conseguimos un segundo puesto y empezamos a 

trabajar ahí en esa parte”. 

A diferencia del anterior repertorio la mujer ejerce en 

este caso un papel más de cuidadora y con mayor dedicación 

y compromiso al hogar: 

“Ella esta en la casa, ósea es ama de casa porque, pues en 

la vida a pesar de que uno no tiene tanto dinero, todo en la 
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vida no puede ser dinero y para mi un concepto personal seria 

de que ella puede estar más vigilante de los hijos y tener 

como un…, un afecto más puede ser, que ir a decir que puede 

estar con ellos mas tiempo y poderlos como guiar mas a 

sabiendas que hoy en día por lo menos un chico se pierde en 

cinco minutos después de que uno se gastado mas de diez años 

pues tratando de sacarlos adelante, entonces prácticamente por 

eso no trabaja, pues no es porque nos sobre la plata pero 

porque creo que desempeña mejor la función en la casa que 

trabajando, que estando afuera por guiar a los hijos”. 

Dentro de los “Valores Laborales” se resalta la labor 

de reciclaje que cumple el mercado de las pulgas y de 

volver a dar vida a los objetos desechados que 

generalmente provienen de familias que los han 

conservado, pero con el tiempo los desechan, entonces 

surge la intención de que dichos objetos trasciendan 

sobre el tiempo y las personas. 

“Eso orfebrería y que nosotros nunca apreciamos el valor 

que tenia eso, entonces nosotros botábamos, ahhh es que a mi 

papá le gustaba tanto esos checheres feos y los botábamos o a 

veces pasaba un chatarrero y cuanto me da, no cinco centavos, 

por una cosa que era valiosa, entonces nunca supimos el valor 

de eso, porque mi papá trabajaba con eso, pero yo ya digamos 

que yo ya tenia la visión y como uno salía con mi papá a esos 

depósitos donde llega todo el reciclaje, allá llegaba a 

comprar todos los materiales, su varilla, sus cosas apara el 

trabajo, entonces yo dije pero si uno cuando iba con mi papá 

veía todas esas cosas en esos sitios, entonces ya empecé a ir” 

La segunda  categoría “Trabajo juvenil” por involucrar 

las primeras formas de socialización, se constituye como 

un elemento fundamental en la construcción de la identidad 
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laboral, dentro de estas se destacan dos aspecto 

fundamentales relacionados con los “hitos en torno a la 

independencia” y en uno de los sujetos se halló un 

elemento muy particular, pero común en nuestra sociedad; 

el “trabajo como castigo”. 

Los “hitos entorno a la independencia”, agrupan toda 

aquellas acciones y discursos que fundamentan la identidad 

que han construido. 

Desde la infancia el sujeto empieza a mostrar 

habilidades para transformar los recursos existentes y 

generar así sus propias ganancias, comportamiento que es 

apoyado por su padre, tanto así que hoy en día hace parte 

de las historias familiares que se cuentan con orgullo: 

“Bueno le voy a contar un anécdota que me contaba mi papá que 

a la edad de 5 años mi papá tenía unos matorrales de calabaza en 

la huerta y decía que yo me sacaba las calabazas y me sentaba a 

jugar con ellas las  envolvía  como muñecos y la resultaba 

vendiendo las calabazas en la puerta”. 

De la infancia a la adolescencia, el comportamiento se 

mantiene, el sujeto se muestra muy orientado a ser 

independiente, buscando a través de la comercialización de 

diferentes artículos generar sus propias fuentes de 

ingreso para romper cualquier tipo de dependencia. 

“yo estaba estudiando en el bachillerato yo era pues no sé yo 

siempre llevaba chocolatinas, bombombunes, vendía hacia si..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 y a que me dieran, tampoco 

me cogía las cosas así, si no que siempre buscaba la forma de 
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yo subsidiarme lo que a mi me gustaba y lo que yo necesitaba 

para mis gastos de no estar pidiendo, entonces como cuando 

estaba  haciendo segundo de bachillerato en ese momento comencé 

a comprar  ropa en el centro en las bodegas y yo llevaba y le 

vendía  incluso a los profesores a las compañeras”. 

Solo en uno de los sujetos se observo el repertorio del 

“trabajo como un castigo”, que aunque pueda ser muy 

popular entre la cultura colombiana, de la personas 

entrevistadas fue la única en la que se evidencio, esta 

fundamentado en que el trabajo era usado por los padres 

del sujeto como un mecanismo para corregir los errores que 

cometía como el sujeto mismo lo menciona, esto se puede 

evidenciar claramente en el siguiente fragmento. 

“experiencia laboral es que yo trabaje un tiempo en una finca, 

en ese tiempo tenia unos doce años, cada rato me mandaban de 

castigo para las fincas, a trabajar, por que estudiaba en el 

pueblo pero me mandaban de castigo para las fincas a trabajar, 

yo no se que hacia pero me mandaban de castigo.” 

En la categoría de ”Características del trabajador” se 

encuentran los discursos en los cuales se pueden 

identificar los rasgos comunes de las personas que trabajan 

en el sector de la informalidad, permitiendo poder 

enfrentar y adaptarse a las demandas del contexto laboral 

que se caracteriza por ser fluctuante e inestable. Por lo 

anteriormente dicho se reflejan 12 características que son: 

importancia de la formación permanente, emprendimiento, 

aventura a nuevas experiencias, recursividad, autonomía, 

persistencia, responsabilidad, capacidad de ahorro, visión 

comercial, empoderamiento, pro actividad y compromiso que 

permiten entender sus vivencias, los valores compartidos y 
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transmitidos, permitiendo entender su historia de vida 

dentro de esta modalidad de trabajo.  

 Es así como en la importancia de la formación permanente 

se destaca en la forma de que éste un proceso contínuo, con 

la finalidad de poder enfrentar las demandas del contexto y 

así mismo poder tener diversas fuentes de ingreso, ya que 

como lo refleja la entrevistada, la capacitación se ha 

venido dando de acuerdo a las diferentes funciones y roles 

que ha tenido que asumir a lo largo de su vida laboral, de 

acuerdo a lo anteriormente dicho en le siguiente fragmento 

se refleja como la formación se ha dado de acuerdo a las 

demandas económicas del contexto:  

“Después hice un curso de fotografía y en el curso de 

fotografía pues aprendía tomar fotografías, en ese entonces, no 

eran muchas las cámaras fotográficas que habían en las casas 

entonces yo aproveché el momento”, “Entonces todo el tiempo 

mantenía entonces capacitándome y  buscando otras actividades 

que hacer, empecé hacer cursos de muñequería de artesanía, bueno 

todo lo habido y por haber”. 

Es importante destacar que esta formación continua no 

solamente se ha desarrollado en la entrevistada sino en las 

personas que conforman el mercado de las pulgas, con el fin 

de mejorar su calidad de vida laboral, la imagen y el 

posicionamiento del mercado con el objetivo final de 

mejorar cada día la atención y el servicio que se le presta 

al cliente tanto fijo como potencial, como se pude 

identificar en el siguiente párrafo: 

“Hemos logrado que toda la gente de nuestra familia y de la 

familia San Alejo se capacite, entonces aquí no importa la edad, 

el estrato social, no importa el nivel que tengan, entonces aquí 
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les buscamos en que capacitarse, ahoritica en este momento todo 

el mundo esta capacitándose en la parte artesanal, mejorando sus 

productos, en calidad, en ventas, en servicios, ehhh todo esto 

se trabaja en atención al cliente,  en poder llevar una 

contabilidad, en hacer costeo”. 

La característica del emprendimiento, se identifica en la 

manera en que ésta le permite al trabajador informal 

afrontar las demandas del medio, aprovechar los recursos 

con los que se cuentan en ese momento y con la oportunidad 

de iniciar otras actividades que le permitan aumentar los 

ingresos económicas de su hogar, además de afrontar las 

situaciones difíciles que se puedan presentar en un momento 

determinado: 

“Después hice un curso de fotografía y en el curso de 

fotografía pues aprendí a tomar fotografías, en ese entonces, no 

eran muchas las cámaras fotográficas que habían en las casas 

entonces yo aproveché el momento , entonces como tenia reuniones 

sociales tomando a primeras comuniones, bautizos, bueno todas 

los eventos sociales iniciando pues era el machete ahí estaba 

trabajando con la parte de la fotografía ahí con eso dure mucho 

tiempo , me defendía, trabajando toda la semana de lunes a 

viernes, trabajando con la fotografía, en ese tiempo mi esposo 

se quedó sin trabajo y yo era la que sostenía la casa con ese 

trabajo”. 

El emprendimiento también se puede ver reflejado en esa 

capacidad de lucha que tiene una persona para superar  los 

momentos difíciles que pueda tener en su vida y querer 

mejorar su calidad de vida, frente a las carencias y la 

necesidad de aportar con trabajo para superar esa 

situación, viéndose reflejada en la búsqueda continua de 

oportunidades para mejorar su situación económica:  
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 “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”. 

  “Entonces dentro del carro había una maquinita sumadora 

pequeña, pero imagínese… obsoleta porque de manija todavía y 

en el barrio había un señor y él iba a hacer… ósea él iba a 

poner una ferretería, entonces yo le dije mire le tengo esta 

sumadora para su negocio”. 

“Noo chino eso ya esta muy viejo, eso quien lo va a comprar, 

pero yo si sé donde la puede vender bien, vallase al mercado de 

las pulgas. Entonces bueno, para mí fue como otro peldañito mas 

que escarbe, aunque no tenia noción, nada de antigüedades pero 

yo dije bueno que es mercado de la pulgas y me causó una 

curiosidad entonces ya el domingo me vine con la dichosa 

maquina”. 

El trabajador informal se destaca por asumir riesgos y 

aventurarse a nuevas experiencias, potencilizándolas de 

manera tal que le permitan conocer otros horizontes, para 

poder encontrar y aprovechar las oportunidades tanto 

laborales y de vida, con una actitud optimista y de 

emprendimiento.  

“Entonces nos aventuramos, yo tenia una plata ahorrada y 

con esa plata, Listo, resolvimos y me Salí de la casa y me 

vine, me volé de la casa, tenia 15 años, a los 15 años me 

volé de la casa y en ese tiempo en realidad fue que 

aproveche esta invitación y que tenían  aquí una señora en 

donde llegar que nos dejaba quedar en su casa, nada mas 



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

86 

quedar de resto corría por cuenta de nosotros, pero era, se 

mi hizo fácil, entonces pues me vine”.  

Es importante que el arriesgarse el trabajador a nuevas 

experiencias le permite poder ampliar sus horizontes, 

buscar otras oportunidades y otros mercados donde poder 

desempeñarse, ya que este tipo de trabajador tiene la 

posibilidad ejercer diferentes actividades laborales 

conjuntamente, ya que al no realizarlas posiblemente se 

puedan sentir estancados en el aspecto laboral y personal, 

razón por la cual están en esa búsqueda continua. 

“Posterior a eso me fui a vivir a Medellín dure dos años 

viviendo en Medellín, allí estuve trabajando también con 

mercancía, vendía compraba, empecé a trabajar  comprando cosas, 

entre ellas antigüedades”. 

La recursividad es un elemento importante dentro de las 

características del trabajador, ya que permiten buscar 

rentabilidad por medio de la creatividad y la innovación en 

las tareas o actividades, de forma económica pero mas  

intelectual, contando siempre con alternativas que le 

permitan lograr los objetivos propuestos y tener la 

capacidad de enfrentar los obstáculos y de vencerlos, es 

decir, no quedarse solamente con el problema, es decir la 

recursividad se ve como una herramienta de transformación y 

de impactar a nivel colectivo con las actividades que se 

realizan. Los métodos convencionales para realizar la 

diferentes labores no es que no funcionen sino que no se 

ajustan muchas veces a las demandas del contexto. También 

es importante que por medio de esa recursividad que los 

caracteriza, puedan enseñarla y transmitirla a los demás.  



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

87 

“Pues me dio por hacer algo diferente como ya conozco de 

licores entonces me dio por hacer un preparado con un Brandy 

normal preparado con otros licores… ehh mucho mas barato claro, 

porque en ese tiempo el Coñac lo utilizaba yo para otras cosas 

también, en ese tiempo le preparé el día al señor y le gusto 

tanto… tanto el preparado que hice que llegaba mas seguido a 

tomar, fue algo especial para la empresa porque ya no iba 2 o 3 

veces a la semana sino iba 4 y 5 veces a la semana no iba con 2 

sino con 4, 6 u 8 personas a tomar… y para el era lo máximo como 

quien dice ya olvidó lo que era lo original por este que 

preparado”. 

“Eso Raúl…como quien dice ¿Qué hizo? No vender los saldos y 

como lo vendió, a tanto… dice bueno listo Raúl que hacemos ya lo 

hizo, si? Y le dije de una vez mañana por la mañana mande al 

banco para que le manden el saldo ¿y es que cobró ya todo? Si 

señor, le cobre 70.000.000 millones en efectivo y ya están 

consignados, ese tipo no sabia que hacer, cuando llegue aquí, a 

los dos días que llegué yo llegue a las 10 de la mañana, llegue 

a la oficina a las 11, Raúl nos vamos a almorzar, me llevo al 

Tequendama, y también llevo un cheque por un millón de pesos y 

me lo regaló”. 

“Les di pautas para que hicieran algo, algunos les di… que le 

gustaba, a mi me gusta como una droguería, móntela y me fui y yo 

mismo les enseñe como hacer las cosas y tienen su droguería”. 

Esta característica también define muy bien el perfil del 

trabajador informal en cuanto a que es más autónomo y con 

un mayor nivel de exigencias ya que los ingresos dependen 

de la gestión que haga para conseguir dinero, permitiéndole 

optimizar el tiempo implementado para las diferentes 

labores o roles que desempeña. Además de tener la capacidad 

de adaptarse a la forma de trabajo que mas le era rentable, 
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es decir en al búsqueda de l producto y la forma de 

comercializarlo 

 “Y donde los comercializaba? En los anticuarios, vendía, 

compraba, restauraba, vendía. Y usted ya tenía como su 

localcito? No, no en mi casa yo compraba iba y conseguía, hay un 

lugar que se llama Guayaquil, en Medellín que es muy parecido 

casi a lo que era el cartucho aquí o lo que es la 13 que uno 

buscaba artículos de segunda y los restauraba y los vendía, 

entonces uno como que conocía  ciertas cosas entonces uno ya 

sabia qué tenia valor y que no tenia valor considerando la 

cuestión como de la parte antigua, entonces ya uno conocía, 

compraba muy barato y vendía a los anticuarios, pero como el 

trabajo no era así como tan fuerte y  como era independiente 

entonces, no tenia como irse a otro lado, yo empecé a vender 

cosas a comprar lo que fue canela, clavo, todo lo que eran 

condimentos y lo que son bombas pitos, cositas así que venden en 

las tiendas,  yo las compraba al por mayor y yo las vendía 

entonces yo trabajaba por las mañanas iba y hacia unos 

recorridos en diferentes barrios de Medellín y vendía al por 

mayor”. 

La recursividad como forma de sobrevivir, hace que el 

sujeto este alerta a cualquier forma de poder ampliar su 

mercado, es decir, frente a las condiciones con las cuales 

en algún momento pueda iniciar o ampliar sus fuentes de 

ingreso, además de no menospreciar estas fuentes, sino por 

el contrario verlas como una oportunidad que no puede dejar 

pasar, además de optimizar los recursos al máximo, 

generando utilidades y una oportunidad de ingreso más, 

apoyándose en las personas que conocía para poder alcanzar 

su meta propuesta. 
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“Entonces pues yo veía, ósea, que la gente tenia puestos en la 

calle y me parecía eso como una vida chévere, no? y como fácil 

de sufrir porque uno pregunta y la gente, no, yo vendo bien, a 

mí me va bien.  Y pues uno realmente…, yo me paraba por decir 

como mi papa tenia la herrería entonces, pues las extras de 

nosotros.., él nos regalaba los recortes de hierro y hacíamos 

punteros y así utensilios, entonces uno venia aquí al centro, al 

parque de los mártires, que era donde le compran a uno eso, 

entonces pues ahí uno empezaba también ya a ganar algo, pero yo 

veía que era más rentable uno tener un puesto de esos, entonces 

pues yo…, venga les encargo un puesto, les encargo un puesto, 

les encargo un puesto” 

La autonomía es una de las principales características 

que se detectan en el trabajador informal, ya que desde la 

misma esencia de su forma laboral, no están sujetos a que 

alguien oriente su trabajo, marcar tarjeta o no tener 

disponibilidad de tiempo para realizar sus labores, sino 

por el contrario, sean capaces de tomar decisiones y 

generar cambios que tengan un impacto a nivel colectivo, 

esto no necesariamente se puede ver cuando la persona esta 

trabajando informal, también se puede observar en el 

contexto formal, donde el trabajador asume la 

responsabilidad y el compromiso con la organización, 

generando así mayor autonomía en la dirección y ejecución 

de labores, además le permite sentirse satisfecho con la 

gestión realizada, porque asume una posición liderazgo tal 

que el mismo sujeto no necesitaba de sus propios jefes, 

generándole así un significado mayor dentro de esta 

experiencia laboral. Es importante resaltar que desde la 

posición informal pueden tener mayor autonomía que desde la 

formal, razón por la cual el beneficio que percibe el 
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sujeto en el contexto de la informalidad puede ser más 

importante que los que pueda tener dentro de la formalidad.  

“que significó este trabajo para usted? Bastante satisfacción 

de lo que hice, en la forma en que maneje la empresa de ver que 

mi jefe no tenia nada que ver con la empresa, para nada, nada, 

absolutamente nada, yo manejaba todo”. 

“Bueno para finalizar don Raúl si usted tuviera la oportunidad 

de decidir entre ser un trabajador independiente y ser un 

trabajador dependiente, usted ¿cual escogería? Pues ya he estado 

acostumbrado a estar como independiente es difícil nuevamente 

regresar a ser nuevamente un trabajador dependiente es difícil, 

porque uno esta acostumbrado a hacer lo que quiere, disponer de 

su tiempo y…de alguna forma uno consigue lo que necesita, 

mientras uno va a otro lado y tiene que estar pensando en marcar 

una tarjeta para continuar trabajando y eso seria duro para mi”. 

Como se refleja a continuación, otras experiencias frente 

a la autonomía se reflejan en dos vías: tiempo y dinero, lo 

que le permite al sujeto comparar su experiencia con las 

personas que están en el trabajo formal y ver que su 

calidad de vida no refleja el trabajo realizados por ello, 

limitándolos en realizar diferentes actividades, además de 

percibir que era dueña de su tiempo y de las ganancias del 

trabajo realizado, aspecto que n veía en las otras personas 

y reconociendo finalmente que los ingresos económicos y el 

bienestar en esta área dependen exclusivamente del sujeto.   

“¿Porque considera usted que siempre se ha dedicado a trabajar 

de manera independiente? 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 
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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.” 

La percepción del trabajo, la autonomía y el 

empoderamiento permite al sujeto dedicarle mayor tiempo  a 

la labor realizada, pero no puede aceptar trabajar con las 

características del trabajo formal. 

“Yo no se  nunca he estado acostumbrada ha un trabajo donde 

digan cumpla un horario yo le puedo decir que mi horario de 

trabajo es mucho mas difícil que en cualquier empresa pero es 

fijo con mis compañeros de trabajo si pero nunca lo he trabajado 

timbrando tarjeta después llegar y marcar tarjeta”. 

En la informalidad se debe requerir de persistencia para 

iniciar, ya que las situaciones que puede atravesar el 

sujeto no son fáciles, como por ejemplo ingresar a un 

mercado que no conoce, abrir un espacio dentro de la 

colectividad, y tener hoy en día su lugar dentro del 

mercado de las pulgas, pudiendo superar todos los 

obstáculos percibidos por el sujeto para poder sobrevivir 

con esta labor. 

“No fue fácil, porque empecé de puesto en puesto, mire me 

compra esto, me compra esto, entonces claro no es lo mismo que a 

uno le digan, cuanto vale este articulo, que uno vaya a ofrecer, 

porque cuando uno va a ofrecer la gente sabe que uno va muerto 

de hambre” 

 “Lógico que yo no tenia experiencia en antigüedades ni nada 

de eso, pero entonces pues yo ya seguía vendiendo mis macetas, 

punteros en todo caso mi herramienta, pero eso pesaba una 

tonelada, entonces uno dice… yo era flaquito, ahora en día ya 
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soy…, pero yo era flaquitico y yo eso que… Eso no tenia buen 

rodamiento entonces eso era con otro muchacho casi me tocaba 

empujarlo una cuadra, entonces yo dije nooo pero tampoco aflojo, 

uno con su meta, entonces bueno, uno… dure así un buen tiempo”. 

El repertorio de la responsabilidad esta latente en cada 

una de las acciones del los entrevistados, ya que el ser 

un trabajador independiente requiere un mayor nivel de 

compromiso, entrega y responsabilidad, por que el 

bienestar personal y de la familia va depender única y 

exclusivamente de las acciones que este realice, es por 

eso que se buscan diferentes campos de acción laboral y 

hay una entrega absoluta en la labores a las que se 

dedican, sin importar que esto requiera las 24 horas del 

día.  

“Entonces estábamos como muy encerrados en ese rol, del 

trabajo y la casa y conseguir y pues la idea siempre era darle 

una mejor calidad de vida a los hijos, entonces pues siempre 

estuve como en eso y pues adicional a eso cuando salían los 

eventos salía a tomar las fotografías los días domingo en la 

noche o los sábados en la noche así tuviera que madrugar el 

domingo en el trabajo, entonces era como la parte fuerte que 

hacia, era como un dinero extra que nos llegaba ahí” 

Se evidencia una responsabilidad que esta relacionada 

con dar mas de lo que se pide y entregarse a la labor que 

esta desempeñando buscando generar ganancias para otros y 

procurando que estas lleguen inmediatamente a sus 

propietarios, sin esperar nada a cambio, solo la 

satisfacción del deber cumplido. 

“lo encarreté a ese tipo de esa agencia y le vendí todos los 

saldos por 70.000.000 millones de pesos, 70.000.000 millones de 
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pesos y llega y dice, bueno y como vamos a hacer por la plata, 

entonces el dijo se la pago ya, me manda esto… esta misma 

semana y el tipo fue... fuimos con el al banco con el vendedor, 

con el, y con otra persona en un carro sacamos los 70.000.000, 

llegamos al almacén y me entregó los 70.000.000, sin entregar 

la mercancía, solo de la carreta que le eché, los encarretaba y 

me dio la plata y el dije mire y a parte de eso le voy a 

realizar un regalito, le daba precios…. Pero es que imagínese, 

bajarse hasta… venderle con un 65% por salir de esos saldos y 

llego y me fui para el banco con el vendedor y tarran al banco 

a consignar la plata y… llamo a mi jefe y le mando el pedido a 

mi jefe, necesito que me envíe todos los saldos que hay allá, 

aquí va la lista. Eso Raúl…como quien dice ¿Qué hizo? No vender 

los saldos y como lo vendió, a tanto… dice bueno listo Raúl que 

hacemos ya lo hizo, si? Y le dije de una vez mañana por la 

mañana mande al banco para que le manden el saldo ¿y es que 

cobró ya todo? Si señor, le cobre 70.000.000 millones en 

efectivo y ya están consignados” 

La capacidad de ahorro que se genera desde procesos de 

socialización primaria y  se consolidad en la adultez, 

gracias a este comportamiento el sujeto puede suplir sus 

necesidades básicas en momentos de profunda crisis 

económica. 

“Un promedio de 6 meses sin trabajo, después de esto. ¿y como 

hizo para sostenerse en ese momento, para comer, pagar el 

arriendo? Realmente he tenido algo como base que siempre he 

buscado la forma de tener un ahorro, desde ese tiempo, desde 

pequeño a mi me enseñaron a eso, entonces yo mantenía ahorros y 

manejaba si me ganaba 100.000 en un día sabia que yo  ahorraba 

20 y me gastaba 80 pero tenia ahorros, y con eso me mantuve 

durante 6 meses” 
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Pero el ahorro no solo es necesario para enfrentar 

crisis económicas o momentos difícil y esto se ve 

reflejado en el comportamiento de otro de los sujetos en 

donde gracias a la organización y proyección se convierte 

en un medio de recreación y diversión para la familia. 

“ósea también soy muy organizado, por decir algo uno trata de 

tener un ahorrito para el fin de año, pero nosotros por decir 

algo también  nos hemos dado nuestros paseos porque tampoco 

todo puede ser trabajo y sufrimiento, entonces hemos podido 

disfrutar del mar he tenido gracias a dios la oportunidad de 

llevarlos como cuatro veces, los he llevado, hemos estado en 

islas del rosario, hemos estado en islas de Barú” 

Dentro de la visión comercial se pude reflejar en la 

capacidad del sujeto por buscar un medio por el cual 

optimizar los recursos económicos y así mismo poder 

establecerse una meta económica. 

“Tenia un medio donde yo ganaba, ganaba plata, si yo quería, 

si quiera ganarme un millón de pesos en el mes me los ganaba, si 

quería ganarme dos me los ganaba, si quería ganarme tres me los 

ganaba, s yo quería en mi forma de trabajo, si yo quería me los 

ganaba, porque si quería vagar vagaba, pero yo sabia que en un 

día me ponía a trabajar duro y ganarme medio millón de pesos en 

ventas, que yo sabia que me los ganaba porque compraba, llevaba, 

sabia que esto lo compraba a 10 y lo vendía en 20 vendió 50 

productos”. 

La visión comercial también se puede ver reflejada en los 

discursos de los entrevistados, en la forma en que tienen 

la capacidad de ser recursivos a la hora de escoger los 

productos que llevan al mercado para vender, debido a que 

la mayoría de los productos que venden son antigüedades. 
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  “porque hay gente que cree que una cosa entre más 

desbaratada esté pues mas antigua y es una cosa ahí muy fea, 

pues lógico que las cosas las compra así deterioradas, pero ahí 

cosas que ya tampoco se puedan salvar, entonces, y por lo menos 

si el lunes hizo…, ósea dedica el lunes como a salir a mirar las 

posibles compras entonces si se hizo …, es una compra ahí 

artículos que se gastan, por lo menos miré la semana pasada el 

lunes me dijo un señor que tenia unas cosas para ira a... el 

martes fui y las compre y el resto de la semana restaurando eso, 

entonces ya todos los otros días de la semana y a veces uno 

trabaja tipo ocho de la noche ósea que por lo menos el rol de 

una semana de mercado”. 

Frente a la categoría de emprendimiento, se puede 

observar que los discursos que emergieron están 

relacionados con un sentido de propiedad innato frente a 

las actividades que realizan, además de asumir un posición 

activa y autónoma en este proceso, permitiendo tener un 

reconocimiento personal y laboral frente a su desempeño, 

además de sentir el poder para transformar, innovar crear 

mejores condiciones en su trabajo. 

“Ya con unos árabes, majitos, ehh trabajaban en textiles y 

allí llegue a esta empresa de textiles y hice algo muy especial, 

que me siento también como quien dice orgulloso de lo que hice 

ahí también, ¿Por qué?, porque allí llegue y empecé como 

cortador de telas midiendo y cortando, porque es lo que hace una 

agencia de textiles, una distribuidora para todo el país, al año 

de estar ahí mi jefe me dijo que manejara el personal, ya me 

metió como jefe de personal, de ver mi capacidad de trabajo tal 

vez, y allí ya pues empezar a manejar el personal pero a mi 

manera, no la manera que veníamos manejando, ya empecé a 

transformar la empresa, porque me gusta”. 
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Pero existen otros discursos que permiten hacer otro 

análisis del contexto y de esta característica, donde la 

entrevistada busca diferentes lugares que le permitan tener 

otros ingresos, es decir no aferrarse a un único lugar que  

le provea estabilidad. 

  “Todo el tiempo me dedique a hacer lo que es restauración a 

conseguir las cosas, en esos nueve meses que estuvo incapacitado 

el negocio creció, entonces yo mi hice a cargo yo me afilie como 

asociada. Luego conseguimos un segundo puesto y empezamos a 

trabajar ahí en esa parte”. 

La  “Pro- actividad” se evidencia en la manera cómo se 

planean estrategias y se llevan a cabo las actividades de 

tal forma que surgen de dichos esfuerzos un bien tanto 

personal como grupal, reflejándose de esta manera  

habilidades tales como el liderazgo y la capacidad de 

direccionar las funciones y lograr así conseguir resultados 

efectivos, incluyendo un alto nivel de compromiso y 

responsabilidad frente al mismo. El trabajo también es 

visto como una posibilidad de crecimiento y aprendizaje, 

donde es importante trazarse metas, alcanzarlas y 

superarlas, así se evidencia en el siguiente fragmento: 

“Ya empecé a transformar la empresa, porque me gusta, eso allí 

empecé por organizar mis compañeros que manejaba en promedio de 

40 personas y en el momento cuando yo llegue ahí pues cada cual 

trabajábamos pero salíamos a la hora que queríamos, que vamos a 

tomarnos un  café  allí a la hora de las onces, de las nueve, 

media hora por fuera, salían 3,4, no había un control. Cuando yo 

empecé ahí, entonces ya empecé a ponerle control, le dije a mi 

jefe que necesito que pongamos una cafetería aquí en esta 

oficina porque no podemos permitir que nosotros mismos estemos 

por fuera gastándonos un promedio de 10 horas que estamos 
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perdiendo entre todos estando por fuera mientras si nosotros 

montamos una cafetería, ganamos más que usted haga una gasto 

aquí en cafetería que el tiempo que está perdiendo yo lo vi, lo 

vi así de esa manera y en ese momento ella empezó como a darme 

toda esa confianza que tenia y entonces me dijo hágalo, me dio 

la puerta para que lo hiciera ahí mismo busqué a una señora un 

empleado mas para la empresa, pero no importa, lo busque y 

empecé como quien dice a montar los implementos para la 

cafetería para tenerles a todos los empleados, para todos 

nosotros mismos ahí que era lo que necesitaba, el café, la 

gaseosa, el agua lo que fuera así, por ese lado empecé, ahí se 

acostumbraron que cada año al final de año a todos nos daban una 

ancheta por ahí grandecita, mas o menos favorable pero entonces 

yo empecé a hacer fue otra cosa a manejar de una manera 

diferente el personal entonces cuando yo empecé, a partir de hoy 

yo sabia y en un año aprendí que es lo que se hacia en las 

empresas, que era lo que hacia la mayoría de los empleados, como 

yo estaba. 

“Lo que hacíamos, veníamos al centro de avianca desde Ricaurte 

y era medio día que nos gastábamos sabiendo que se gastaba 40 

minutos en subir y regresar en bus, pero la gente se tomaba 

medio día,  salía a las 9 y llegaba faltando un cuarto para las 

12 a trabajar otra vez gastando todo el tiempo del mundo, 

entonces uno decía bueno el que va al apartado como hay que ir 

todos lo días tiene una hora, sale a las 9 llega a las 10 todo 

empecé a controlarlo de esa manera pero a la vez empecé a darles 

estímulos a la gente, primero que todo con la cafetería 

inclusive les mandaba a traer, hasta pan les tenia ahí todo lo 

que quisieran, pues mi jefe me dio la autonomía pues yo empecé a 

aprovechar de eso, pues empiezo a manejar la empresa así”. 

Frente al “Compromiso”; se asumen las tareas y 

obligaciones como un nivel de responsabilidad y alto 

sentido de pertenencia por lo que se hace, conociéndose que 
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es importante llevar a cabo dichas funciones ya que de 

alguna manera de no realizarlas se vería afectada de alguna 

manera su estabilidad económica o la posibilidad de 

mantenerse a nivel laboral: 

“Después ya conseguí otro trabajo, me ayudaron a conseguir 

trabajo mas formal que fue precisamente aquí cerca a la 19, en 

unas pizzerías italianas que habían, dure bastante tiempo en 

este trabajo, por que me gustaba también y al momento de llegar 

como quien dice me tomaron de sorpresa, un lunes, si usted es 

capaz de preparar 60 cócteles de aquí al jueves se queda y si no 

se va, a preparar de una 60 cócteles, por que iba a trabajar 

como barman, si yo llegue y le cuento que, eso fue lunes al 

jueves, ya no le preparaba 60, sino 70, por que? Por que yo 

siempre he tenido un espíritu de yo voy a lo que voy, no de que 

con pereza hacer alguna cosa, no es que realmente uno en la vida 

tiene que hacer eso y a mi se me dicen hay que hacer esto, si yo 

veo que puedo,  aunque jamás digo que no puedo, allá voy, y si 

al jueves ya no sabia hacer solo hacer 60 sino 70 cócteles, y de 

ahí dure muchísimo tiempo, dure como unos 6 años”. 

La capacidad de ahorro que se genera desde procesos de 

socialización primaria y  se consolidad en la adultez, 

gracias a este comportamiento el sujeto puede suplir sus 

necesidades básicas en momentos de profunda crisis 

económica. 

“Un promedio de 6 meses sin trabajo, después de esto. ¿y como 

hizo para sostenerse en ese momento, para comer, pagar el 

arriendo? Realmente he tenido algo como base que siempre he 

buscado la forma de tener un ahorro, desde ese tiempo, desde 

pequeño a mi me enseñaron a eso, entonces yo mantenía ahorros y 

manejaba si me ganaba 100.000 en un día sabia que yo  ahorraba 

20 y me gastaba 80 pero tenia ahorros, y con eso me mantuve 

durante 6 meses”. 
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Pero el ahorro no solo es necesario para enfrentar 

crisis económicas o momentos difícil y esto se ve 

reflejado en el comportamiento de otro de los sujetos en 

donde gracias a la organización y proyección se convierte 

en un medio de recreación y diversión para la familia. 

“ósea también soy muy organizado, por decir algo uno trata de 

tener un ahorrito para el fin de año, pero nosotros por decir 

algo también  nos hemos dado nuestros paseos porque tampoco 

todo puede ser trabajo y sufrimiento, entonces hemos podido 

disfrutar del mar he tenido gracias a dios la oportunidad de 

llevarlos como cuatro veces, los he llevado, hemos estado en 

islas del rosario, hemos estado en islas de Barú” 

La categoría “Significado del trabajo” incluye los 

siguientes repertorios: significado del mercado de las 

pulgas, redes sociales, trabajo como fuente de sustento 

económico, trabajo como fuente de recreación y el trabajo 

como fuente de satisfacción personal. 

 

Los discursos por medio de los cuales las personas 

entrevistadas describen la posición central que tiene el 

trabajo en sus vidas y por lo tanto en la construcción de 

su identidad. Los diversos discursos de estos 

representantes del sector informal delinean con perfección 

como, en el trabajo, han encontrado el medio por el cual 

suplir sus necesidades, no solamente de tipo económico, 

también de tipo emocional, recreacional, educacional y 

hasta de futuro. 

Respecto a la proyección que estas personas tienen a 

futuro, el trabajo ha cobrado un valor vital porque se 

convierte en el soporte y garantía económica para asegurar 

su vejez  y a través de diversas estrategias que ellos 
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mismos han creado, direccionan sus comportamientos hacia el 

objetivo final. Es interesante ver como el mercado de las 

pulgas ocupa un sitio importante en este proyectarse y como 

de acuerdo a la membrecía en el mismo, las estrategias 

mencionadas con anterioridad se estructuran mas fácilmente 

gracias a la preparación  continua de ellos y sus 

dirigentes, como claramente se puede dilucidar en el 

siguiente relato: 

“Hay que tener también una visión estratégica del mercado que 

es estar mirando uno como puede uno asegurar su vejez, entonces 

pues ya yo por lo menos empecé un proyecto a tratar de poder, de 

aquí a unos dos tres años, tener un sitio de mercadeo 

independiente del mercado; eso no quiere decir que no vaya 

volver al mercado, porque ahí fue donde nací prácticamente, 

entonces esa es ya como una visión extra mercado, que daría uno 

por tener uno su local independiente del mercado” 

 

“Ahora que los dirigentes se han preparado en diferentes 

formas entonces pues también hace que estemos preparados como 

para el futuro como para ser bien sólidos y poder salir 

adelante”. 

Los repertorios relativos al significado del mercado 

del as pulgas reflejan como las personas generalmente 

llegan al Mercado de las Pulgas en la búsqueda de una 

fuente de sustento mas, un sitio mas o menos estable en 

el cual puedan llegar a vender sus productos, mas tarde 

luego de pertenecer un tiempo al mercado, logran sentir 

afiliación hacia el mismo, situación que invita a mezclar 

las significaciones que pudieron tener estas personas en 

un comienzo.  
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“Eso habían unos rollos tremendos, eso eran unas peleas, yo 

iba y asistía a una asamblea y estaba por que sabia que tenia 

que firmar, por que yo nunca  me metía en la parte 

administrativa, dejaba que todo el mundo se metiera, mientras yo 

tuviera mi sitio de trabajo y que pudiera llegar y vender y 

pagar mi puesto y poderme ir, con eso para mi era satisfecho” 

“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 

El paso del tiempo como miembro activo del Mercado de las 

Pulgas genera en la hoy en día entre la misma organización nos 

hemos culturizado tanto, hemos aprendido tanto en la misma junta 

directiva, podernos soportar los unos a los otros, mostrándonos 

como una sola familia,s personas una sentimiento de 

pertenencia, se estrechan los vinclulos fuertemente tanto, 

que las narrativas, cuando hacen referencia al mercado, se 

vuelven colectivas: nosotros hacemos, nosotros buscamos, 

estamos tratando...  

“hoy en día entre la misma organización nos hemos culturizado 

tanto, hemos aprendido tanto en la misma junta directiva, 

podernos soportar los unos a los otros, mostrándonos como una 

sola familia, en el momento que uno no almorzó, ya almorzó 

vamos, aquí dentro de la misma junta directiva pero también 

dentro de los asociados se ha visto, y ellos nos contaban ese 

día que alguien lo choco y le dijo una palabra fea y otro le 

dijo nosotros ya no somos de esa…. Nosotros ya no somos de eso…” 

Por otra parte, el Mercado de las Pulgas, a partir de la 

nueva administración, a estado presente impulsando a sus 

miembros a capacitarse de manera continua, razón por la 

cual las significaciones que han construido los 
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entrevistados en torno al mercado hacen referencia a un 

motor que invita a cambiar representaciones mentales sobre 

negocio y hace entender que la preparación no solamente se 

refleja en una mejor atención y servicio al cliente, 

también en los fuentes que se van satisfechas del mercado y 

dan excelentes recomendaciones de la organización a 

clientes potenciales: 

“Ellos ya sienten que están en un nivel muchísimo mas alto, 

por eso los diplomados, por eso hacer gestión, estar vinculados 

en todos esos temas si, esas capacitaciones le han servido mucho 

a la gente, la atención al publico también a sido muy 

importante, la gente atendía muy mal al publico, ahhh usted cree 

que me lo robe, ehhh cosas así cuando lo ofrecían tal vez por 

debajo del costo, hoy en día la gene dice muchísimas gracias yo 

se que eso es dinero  pero no alcanzan a llegar a los costos, 

será en una próxima oportunidad, la gente a aprendió 

atender,pero el nivel cultural y el nivel digamos de estatus del 

mercado a cambiado a nivel general con todo el mundo, desde el 

que vende el cachivachito, ya todo el mundo sabe que el 

contestar mal a un cliente le va a dar una mala imagen al 

mercado, que todos vamos a salir afectados” 

Y otro miembro lo describe de la siguiente manera: 

“Pero  hemos superado un ochenta por ciento en cuanto a la 

noción de organización, ahora que los dirigentes se han 

preparado en diferentes formas entonces pues también hace que 

estemos preparados como para el futuro como para ser bien 

sólidos y poder salir adelante” 

El mercado de las pulgas significa también la 

oportunidad de pertenecer a una organización, a una 

entidad reconocida por el estado y estructuralmente 

organizada en su interior, situación que crea entre sus 

miembros seguridad de estar vinculados a una empresa con 
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sus normas establecidas y limites impuestos, situación 

que genera estabilidad, protección y sentido de 

pertenencia. 

“Entonces la gente a cambiado muchísimo, anteriormente había 

mucha pelea compañeros unos entre otros y actualmente cuando 

una persona le hace algo a la otra, entonces ya no le 

contesta, si no se dirige a uno de los miembros de la junta 

directiva, a uno de los coordinadores, coloca la queja y de 

aquí se le hace una llamado de atención por escrito, se hace 

una citación aquí, se mira el problema, o se traen la personas 

directamente acá, entonces usted ya no ven el problema allá, 

por que allá incluso habían problemas entre el uno y el otro y 

la gente pasando y el uno agarrándose que mire que me cogió, 

que se cogió, que en fin …. , cualquier cantidad de problemas 

que se presentaban en la plazoleta, hoy en día no, las cosas 

se resuelven aquí,  se pasan a esta oficina muy 

diplomáticamente, con una novedad que se deja en la hoja de 

vida y que no puede volver a pasar por que ya vendrían 

sanciones, incluso el uso de la bebidas alcohólicas se 

presentaba mucho en la calle, allá están restringidas y usted 

va ver que cuando venimos a trabajar es a trabajar, si no 

tomar, y si alguna persona tiene sus problema de bebida puede 

hacerlo de lunes a viernes o a sábados y los día domingos para 

atender a nuestro clientes, entonces a sido como un trabajo 

grandísimo para culturizar a la gente” 

Ósea, ya uno se siente como con cierto respaldo, pues 

somos una organización” 

Finalmente el Mercado de las Pulgas es el soporte de 

una vida digna para los trabajadores y sus familias, 

puesto que gracias al trabajo que surge como miembros del 
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mercado pueden dar estudio a sus hijos, dar recreación a 

sus familias y estabilidad a sus gastos. 

“Ósea, ya uno se siente como con cierto respaldo, pues somos 

una organización y entonces dentro de esa organización hemos 

logrado como alianzas entonces con las universidades de que se 

están brindando como cierta ayuda como medias becas la 

posibilidad de que a pesar de que nosotros no contamos con 

buenos recursos podemos sacar nuestros hijos adelante y pues 

tener una carrera y que tienen la facilidad de que directa o 

indirectamente por medio del mercado se pueda lograr de que 

sus hijos estén haciendo una carrera... que si nos ponemos a 

mirar desde otro punto de vista que si ya a uno le toca pagar 

de manera independiente seria muy difícil. En este momento 

pues hay grandes logros en eso y hay bastantes muchachos ya 

estudiando y no solo en estudio”. 

En cuanto a los repertorios referidos al trabajo como 

fuente de sustento económico se analizan los relatos de 

los entrevistados se visualiza como el trabajo y el que 

hacer diario obtiene una posición central, con respecto 

al cumplimiento de aquello que se espera, que se anhela y 

que socialmente se exige. El trabajo como tal significa 

entonces para los trabajadores independientes un que 

hacer grato de la cual viven y sustentan sus gastos 

netamente de tipo económico, no es necesario tener mucho, 

lo importante es solventar los gastos necesarios, 

incluyendo también sus anhelos de sacar sus hijos 

adelante y asegurar su vejez. 

Claramente se evidencia esta significación en el 

siguiente relato: 
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“Ósea a parte de que lo hago porque me gusta, ósea es mi 

forma de vida porque con ella puedo vivir y sacar mis hijos 

adelante, es una cosa que me nace a mí” 

En este otro relato, se observa de manera clara la 

necesidad de asegurar su futuro y el de su familia y como 

encuentra en el trabajo un núcleo amigo y estable. 

“Hay que tener también una visión estratégica del mercado 

que es estar mirando uno como puede uno asegurar su vejez, 

entonces pues ya yo por lo menos empecé un proyecto a tratar 

de poder, de aquí a unos dos tres años, tener un sitio de 

mercadeo independiente del mercado; eso no quiere decir que no 

vaya volver al mercado, porque ahí fue donde nací 

prácticamente, entonces esa es ya como una visión extra 

mercado, que daría uno por tener uno su local independiente 

del mercado. Lógico que siguiendo pues la rama que son las 

antigüedades no?” 

La recreación es uno de los temas que también se ven 

satisfechos gracias al trabajo, pero no solo porque se 

obtiene el dinero para poder llevar a cabo un viaje, un 

paseo familiar, también por la satisfacción que se 

obtiene por el bienestar que genera entre los miembros de 

sus familias y porque también de manera directa se cumple 

con una de las exigencias a nivel social, no solo 

trabajar, también divertirse. 

“Uno por lo menos logra hacer una buena venta y que pues 

puede uno sacar a su familia a un paseo a compartir, hemos 

podido ir a conocer el mar, que hay mucha gente que ha 

trabajado cantidad de veces y no ha podido... para uno eso es 

como un tesoro poder disfrutar eso en compañía de su familia, 

aunque pues es duro lograr hacer eso pero pues hemos podido 

disfrutar y para mi me enriquece mucho poder hacer eso” 
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Y para finalizar, el trabajo no es solo dinero y 

satisfacer necesidades, también es bienestar personal, 

desarrollo de vida y satisfacción sobre lo que se hace. 

Es en este momento se entiende que estas personas están 

identificadas claramente con su que hacer, no es una 

situación forzada y esclavizante, es grata, placentera y 

feliz. 

“Ósea a parte de que lo hago porque me gusta, ósea es mi 

forma de vida porque con ella puedo vivir y sacar mis hijos 

adelante, es una cosa que me nace a mi, de poderme uno…, 

porque nosotros en cierta forma somos unos recicladores, ósea 

contribuimos a dar un granito de arena para que no se 

contamine mas el planeta uno puede.., nosotros rescatamos 

muchas veces cosas que ya la gente…, una cama, una silla un 

comedor muchos utensilios que se vuelven a reutilizar, 

entonces en cierta parte estamos contribuyendo a… con un 

reciclaje y es una cosa que a uno le nace. Al menos hay cosas 

que uno le da satisfacción, no todo puede ser económico no? 

Pero por decir algo que uno, así como uno admira, uyy esto lo 

hicieron en mil ochocientos y como hacia eso de perfecto y 

pues uno es como un intermediario  a que en un futuro pueda 

decir esto lo hizo tal persona, así nosotros no hubiésemos 

sido pero le dimos la restauración de una forma d que pueda 

ofrecer hacia un futuro que es una cosa también pues buena 

para la humanidad, si se mira desde ese punto de vista” 

 

“Hay momentos de dificultades, pero estoy haciendo lo que 

sé hacer que es hacer mi restauración de antigüedades, esa es 

mi forma de sobrevivir y pues me va bien y he podido sacar mi 

familia adelante entonces si realmente me siento feliz en 

medio del mercado de las pulgas y ojala perdure por muchos 

años” 
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Como resultado final, gracias al trabajo también se 

obtienen vínculos estrechos, sentimientos de solidaridad 

y amigos de vida.  

“Mmmm hay un tema que a mi me ha motivado mucho que es la 

parte social si es algo que no tiene costo que no tiene pago uno 

no sabe como explicarlo pero son como esas satisfacciones del 

trabajo laboral de uno  y la satisfacción  es algo que me llama 

muchísimo la atención el hecho de ver uno la gente como poderlo 

ayudar  además que yo tuve también dentro de mi vida pase ratos 

y momentos difíciles en las que yo hubiera querido que de pronto 

alguien me hubiera tendido la mano y me hubiera ayudado con 

alguna de las cosas por ejemplo con la que nosotros ayudamos si 

no las tuve no tuve es oportunidad, entonces el hecho de poder 

ayudar aquí en este momento a mucha de la gente que trabaja con 

nosotros es no se esa satisfacción del trabajo realizado es no 

se ósea es mucho mas grande que cualquier dinero, si a parte de 

eso nosotros tenemos como un lema que las cosas que uno hace y 

las hace sin ningún interés, la cosas materiales llegan por 

añadidura y eso para mi es verídico, nosotros hacemos muchas de 

las cosas, y mucho trabajo que nosotros hacemos lo hacemos mas 

por el interés de ayudar a las personas, y cuando eso pasa aquí 

le llegan muchas cosas muchas, que nos sirven a nosotros, a 

nuestras familias” 

Otro de nuestros entrevistados lo percibe de la siguiente 

manera: 

“Ósea, bueno, de todas maneras hemos superado de que 

hemos... somos mas organizados hemos tenido, ósea, como se 

dice... ratos de integración, ya tratamos de conocernos, la 

problemática de cada persona, de no ser uno por lo menos, yo 

soy socio porque vengo al mercado y ya el domingo no me 

interesa nadie... noo. En eso hemos mejorado porque tratamos 

de ser como una familia, entonces el vecino de al lado no es 
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la competencia de al lado ni un enemigo sino al contrario. Por 

lo menos si... aunque toda la cuadra de nosotros, que es la 

zona diez, no porque seamos de la cuadra del presidente, donde 

esta la presidenta, en si, hemos aprendido a ser eso: 

hermanos, entonces si, uno trata de que si el vecino tiene 

problemas, muchas veces se colabora. Si tiene algún contacto 

para un negocio: yo tengo el articulo, el se lo puede 

llevar... gane y uno también hace su venta, entonces de ahí 

que seamos como una familia porque tenemos como una buena 

relación y no somos el uno para el otro competencia o rivales, 

sino que por el contrario tratamos de poder hacer como un 

hermano de compartir muchas veces nuestros negocios, que eso 

hace que también uno surja: porque si uno no tiene el articulo 

o uno tiene el articulo y yo sé que alguien tiene el posible 

cliente, pues yo prefiero compartir mis ganancias con él y no 

pues quedarme con el articulo ahí bastante tiempo” 

En resumen, el trabajo significa para la muestra 

representativa de trabajadores independientes 

entrevistados, la fuente más importante para la 

realización y desarrollo de sus vidas. Esta categoría se 

involucra de manera importante porque de manera certera 

se puede afirmar que estas personas logran construir su 

identidad basadas en un que hacer que no se torna 

angustioso y esclavizado, mas bien, se maneja un querer 

hacer las cosas sin presiones, con gratitud y amor 

sabiendo que esta condición los lleva por la ruta de 

alcanzar las metas que se han propuesto. 

“Bueno ya para concluir y para terminar la entrevista, Usted 

es feliz perteneciendo y haciendo su trabajo con el mercado de 

las pulgas? 
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Si, pues como todo, hay momentos de dificultades, pero 

estoy haciendo lo que sé hacer que es hacer mi 

restauración de antigüedades, esa es mi forma de 

sobrevivir y pues me va bien y he podido sacar mi familia 

adelante entonces si realmente me siento feliz en medio 

del mercado de las pulgas y ojala perdure por muchos 

años” 

La quinta y ultima categoría hace referencia al 

“condiciones laborales”, que configura y da sentido  a cada 

una de las acciones del los individuos entrevistados, ya 

que muchos de sus comportamientos son en respuesta a la 

exigencias del contexto laboral, esta compuesta por 

repertorio relacionados con tres elementos fundamentales: 

“Percepción del trabaja dependiente”,  “Protección en 

seguridad social” y “experiencias difíciles en la vida 

laboral”. 

En cuanto a la “protección en seguridad social” es 

evidente que ninguno de los sujetos entrevistados cuenta 

con los beneficios que la ley establece, ya que si para 

muchas organizaciones implica un costo bastante elevado el 

pago de estos, asumirlos de forma independiente requiere de 

una inversión bastante alta, que requiere al mismo tiempo 

unos ingresos altos, estas personas no cuentas con 

pensiones, cesantías, primas, o cualquier otro beneficio 

que pueda tener una persona que se encuentra vinculado a 

una organización. 

Pero al mismo tiempo se hace evidente en la mayoría de 

los miembros, la preocupación por contar con la garantía 

mínima, por lo menos en cuanto al cubrimiento de 
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eventualidad relacionadas con la salud, por que existe una 

autoconciencia de responsabilidad hacia el cuidado de su 

principal elemento de trabajo, su salud, por lo tanto 

cuando se requiere se hacen responsable de lo mismo y esto 

se hace evidente en los siguiente fragmentos: 

“Ya empecé a pagar por mi cuenta, independiente de ahí para 

acá he pagado como independiente ¿en eps, pensión…?seguro 

social, siempre he estado con el seguro social.” 

“Bueno ahí, ósea, casi no, nunca tuvimos así nada de 

protección. En una época mi mujer trabajo tres anos, entonces, 

pues, por cuenta de la empresa nos afilio, pero después de los 

tres anos, ya prácticamente que se dice que quedamos 

desafiliados. Entonces que hicimos... para no perder la 

afiliación, ni la antigüedad al seguro?, yo seguí pagando eso 

como independiente, en cuestión de salud.” 

No en todos los miembros se hace evidente la 

preocupación de pagar eps, mas bien dan gracias a la vida 

por que ni ellos, ni ningún miembro de su familia han 

tenido que enfrentar enfermedades graves, es por eso que 

solo reciben el beneficiados del sistema de salud 

financiado por el estado. 

“afortunadamente y gracias a dios ha sido como mi familia 

muy sana entonces nunca, nunca he tenido problemas de 

hospitalización o de urgencias con ninguno de los miembros de 

mi familia muy alentados las únicas hospitalizaciones que tuve 

yo fue la de mis tres hijos y yo estaba afiliada al centro de 

salud.” 

“En ese momento tengo sisben Eehhhh mis hijos cuando 

necesitan atención medica pues ellos van allá y allá los 

atienden, en este momento pues de pronto al que tengo un 
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poquitico mal es a mi hijo mayor, es que juega baloncesto y  

se ha estado fregando de la rodillas entonces le han hecho un 

tratamiento por parte del sisben, de resto casi ninguno lo 

hemos utilizado, no hemos tenido necesidad de utilizarlo, si 

no a sido como de mayor relevancia si lo hemos utilizado de 

pronto, en ocasiones para odontología, pero contamos con ese 

servicio”. 

Pero al mismo tiempo se puede observar que es gracias a 

las situaciones difíciles que han tenido que atravesar, que 

se han desarrollado estrategias de prevención, no solo para 

proporcionar ayudas en caso de accidentes, sino que además 

adquiriendo seguros funerarios, por que cuando pasaron por 

esos momentos se dieron cuenta que el apoyo económico para 

salir adelante de situaciones, no es suficiente  y fácil de 

encontrar, es por eso que la autogestión y la previsión se 

han vuelto el mejor aliado  para sus propias familias y la 

familia de san alejo. 

“yo fui a pedir una ayuda no la había dentro del mercado me 

dijeron si usted quiere pase de puesto en puesto y pida haber si 

le ayudan y lo hice y como dos o tres clientes que me conocían 

me ayudaron y de resto nadie entonces no pude tener mucha ayuda 

de la parte del mercado eso también  me motivo a que tener hoy 

en día nosotros hasta servicios funerarios completicos,  tenemos 

para cualquier asociado entonces como la misma calamidad que yo 

sufrí en ese momento ha hecho a que como ese impulso que en el 

momento que un asociado tenga un percance hayan unos auxilios ya 

establecidos que esos no existían aquí por que en ese entonces 

no había plata actualmente por la muy buena administración que 

ha habido en esta junta directiva, Pues tenemos dinero, pues 

cubrimos todos estos gastos, incluso como le digo compramos los 

servicios funerarios y entonces nosotros en este momento tenemos 

este cubrimiento, en este momento mi esposo y yo y un auxilio 
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para mis hijos si y eso no existía entonces quien ha sido 

beneficiado, yo y mi núcleo familiar pero tienen las mismas 

ayudas cualquiera de los miembros de la asociación” 

“mi esposo cuando se accidento, ehhh desafortunadamente el 

seguro que lo estaba cubriendo en ese momento era un seguro que 

era falso, se lo habían vendido no era original ehh yo como 

trabajaba trate de cubrir todos lo que fuera los costos”. 

En los sujetos se hace evidente que no existe 

conformidad total, por la carencias de muchos de los 

servicio fundamentales para garantizar un protección en su 

presente y futuro y lo ven como una de la ventajas de ser 

trabajador dependiente, es por eso que ven como una caso 

perdido por ejemplo realizar aporte a pensiones, pero su 

mayor seguro es contar con unas consolidadas redes 

sociales y  con sus hijos en los cuales tienen depositados 

su esperanzas del futuro. 

“pero si es como precaria, la cuestión de salud, en este 

momento pues uno busca la forma de cómo conseguir en caso 

de cualquier emergencia, como algo independiente porque en 

ese momento no hay ningún servicio como de salud, aparte de 

eso como no tenemos nada de seguridad social aquí tampoco 

tenemos pensiones, ni cesantías, el único seguro con el que 

cuento es que tengo tres hijos  que seguro están 

estudiando, para que trabajen y de aquí a mañana me ayuden” 

“Pues ni  me he afiliado  y pues la verdad como nunca trabaje 

en una empresa, entonces pues uno dice bueno, comenzar ya 

prácticamente  uno como dando la curva, ya uno dice: no pues, 

seria como ilógico uno llegar a... Ósea siendo uno optimista 

no? Porque seria como que de aquí a que uno pague veinte anos, 

y así como están haciendo ahora que, imagínese le aumentan los 
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anos, ósea cuando yo vea... ósea es mi forma de pensar no? 

Cuando yo complete mis veinte anos de pensión ya será a los 

setenta ochenta cosa que ya es como ilógico y uno no va a 

disfrutar de eso. Ósea mi concepto personal”. 

Por otro lado el repertorio relacionado con la 

“percepción del trabajo dependiente”, que representa el 

polo opuesto de lo que ellos consideran un estado 

deseable y que al mismo tiempo se constituye como un 

elemento que justifica y da sentido de su identidad 

laboral, sus estilos de vida,  la manera como distribuyen 

sus tiempo  y las valoraciones acerca de sí mismos y de 

la vida en general. 

“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”. 

El ser autor y agente activo en la construcción de su 

propia historia, hace que se tenga una percepción poco 

positiva acerca del trabajo formal que implica estar 

sujeto a las normas de una organización, un estricto 

cumplimiento de horarios y seguir al pie de la línea las 

ordenes dadas por otros. 

“Pues ya he estado acostumbrado a estar como independiente es 

difícil nuevamente regresar a ser nuevamente un trabajador 

dependiente es difícil, porque uno esta acostumbrado a hacer lo 

que quiere, disponer de su tiempo y…de alguna forma uno 
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consigue lo que necesita, mientras uno va a otro lado y tiene 

que estar pensando en marcar una tarjeta para continuar 

trabajando yeso seria duro para mi”. 

El trabajo dependiente es percibido por el sujeto como 

una medio que aunque tiene las ventajas de seguridad 

social, no permite el libre desarrollo del individuo, por 

que siempre se esta sujeto a las decisiones y ordenes de 

otros, no hay posibilidad de manejar con libertad sus 

propias acciones y siempre estar supeditado a las ordenes 

de otros, por eso su interés esta centrado en tener “su 

propio negocio” actividad más grata y mejor remunerada. 

Es importante la transmisión de los valores entorno a la 

independencia y de ese estilo de vida, por que el ser 

trabajador informal representa más que una forma de 

obtener el sustento, mas que un ultimo recurso,  sino una 

forma de construir la realidad que es un orgullo para 

aquellos que viven de la informalidad: 

“Si todavía me siento trabajadora independiente, actualmente 

todavía lo soy, es mas les he enseñado a mis hijos”. 

 Otro de los repertorios encontrados esta relacionado con 

las “experiencias difíciles en la vida laboral”, que de 

alguna manera contribuyeron a la estructuración de 

significados en torno al trabajo y ayudaron a encaminarse 

hacia lo que en un futuro quería realizar. 

Si bien es cierto que Colombia es uno de los países con 

uno de los mayores índices de desempleo, en donde el tiempo 

promedio para encontrar un empleo es de 4 meses, todo esto 

agravado por que las mejores ofertas en términos 

salariales, exigen alto nivel de formación académica, 
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acompañado por muchos años de experiencia, por lo tanto 

hace que para personas con bajos niveles de escolaridad, 

sin importar que tan competentes puedan ser, en el empleo 

formal solo pueda acceder a empleos con salarios que apenas 

alcanzan para sobrevivir y con una condiciones precarias de 

trabajo, esto se ve evidenciado en el siguiente fragmento: 

“aproximadamente dure mas de un año sin  trabajo, después de 

esto ya conseguí un trabajo, por ahí unos conocidos me ayudaron 

a conseguir un trabajo en algo que me iba matando horriblemente, 

me llevaron por allá a un taller, a bajar unos aparatos que 

tienen dinamos, que tienen los carros, eso es caliente y llega 

un carro de esos, eso es aterrador, eso es hirviendo, yo no 

sabia, a todo momento estaba quemado por todas partes, por que 

eso recalienta muchísimo,  donde le cayera un poquito se le 

pegaba y lo quemaba, bueno me aguante dos meses, por necesidad 

de trabajo, aquí tenia que cumplir horario, realmente no ganaba 

uno casi nada, quien dice ganaba para los gastos del día”. 

El trabajar dentro del contexto de la informalidad, 

aunque se este agrupados y protegidos por una asociación 

como la del mercado de las pulgas San Alejo, no deja de 

generar un estado de incertidumbre, ya que este trabajo 

para la mayoría de la gente es su principal o única fuente 

de ingreso, de la que dependen su familia y su estabilidad 

económica. 

“Ummmm las cosas tampoco fueron como tan fáciles hubieron 

tiempos duros y difíciles, que cuando no habían ventas era un 

tanto difícil, sobre todo en un tiempo que el no estaba 

trabajando me quedaba súper pesado” 
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“le genera una inestabilidad económica porque pues nosotros 

únicamente se vive del mercado, entonces eso lo desestabiliza a 

uno porque no hemos conseguido un sitio definitivo”. 

Para algunos de los miembros desde su experiencias a 

podido percibir que gracias a políticas publicas y acciones 

de delincuentes, su labor no es vista como una forma de 

trabajo, si no como una acción delincuencial y son 

perseguidos por  generar  sus ingresos de forma honesta, 

además que debido a su edad y falta de formación, en el 

mercado laborar contemporáneo, no encontrara muchas 

alternativas. 

“el vendedor callejero no ha sido bienvenido a la cuidad, ósea 

no aprecian como un trabajo sino como una cosa de delincuencia 

le toca a uno huir a todo tiro, entonces…, y hemos tenido esos 

problemas de que a uno le genera incertidumbre y toda la familia 

de uno vive de lo que uno trabaja, y por lo menos yo ya tengo 

cuarenta y cuatro años, a esta edad ya no me dan trabajo y no 

tengo una profesión por lo menos definida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

117 

Discusión 

Este estudio parte del supuesto de que el trabajo tiene un 

papel central en el desarrollo de la vida de los seres 

humanos. Urrea hace referencia a este tema afirmando que a 

comienzos del siglo XX se generaliza un modelo de 

regulación social de las relaciones capital-trabajo-

asalariado, garantizado por la intervención de estado de 

bienestar, donde la regulación viene a cambiar el panorama 

de la actividad laboral porque favorecería la obtención de 

empleos estables, el acceso a la seguridad social y la 

posibilidad de generar un desarrollo del individuo a partir 

de la actividad laboral. 

A partir de la globalización se produjo un profundo 

cambio en las relaciones laborales porque las 

organizaciones según Urrea “buscan altos niveles de 

producción a un bajo costo de inversión de mano de obra” 

(Urrea. F, 1999, Pág. 54), por lo tanto esta situación 

genero consecuencias tales como despidos masivos, reducción 

de personal, privatización de empresas publicas y desmejora 

en las condiciones laborales para los empleados, lo que ha 

repercutido en la generación de nuevas modalidades de 

trabajo como la informalidad. 

Es a partir de lo anteriormente mencionado que surge la 

siguiente pregunta ¿cómo son los procesos de construcción 

de identidad de un trabajador informal?, teniendo en cuenta 

que según Peiró (2002, desde la perspectiva histórica el 

hombre ha ido construyendo su propio mundo de trabajo y ha 

estructurado sus experiencias y significados; representando 

de ésta manera su propio ambiente social y psicológico. 
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En la primera categoría se ubicaron los discursos que 

hacen referencia a la familia que incluyen la forma como se 

distribuyen los roles y el papel de esta dentro de la 

construcción de la identidad en las diferentes etapas de la 

vida del sujeto.  

De ésta forma en los discursos relacionados con los roles 

familiares se hace evidente la nueva distribución generada 

a partir de las transformaciones sociales y económicas, en 

donde el papel de proveedor no es exclusivo al genero 

masculino, sino que como lo plantea Stecher la mujer ha 

tenido que abrir y ganarse un lugar importante dentro del 

contexto laboral, ya no solo se limita al papel de 

formadora, sino que ya entra a competir con igualdad de 

condiciones a las del hombre, generándose una 

resignificación de su rol en la sociedad y transformando su 

identidad para dar respuestas a las diferentes demandas del 

contexto, debido a que ésta no es estática sino que se     

deconstruye a partir de la interacción social.   

Dentro de los relatos de los sujetos respecto al papel de 

la familia en la niñez se puede observar lo planteado por 

Berger y Luckman 2003, que afirman que durante el proceso 

de socialización se aprehende a la vida cotidiana y al otro 

a partir de esquemas tipificadores, que se estructuran como 

pautas recurrentes de interacción, sirviendo como guía del 

comportamiento al individuo, ya que le dirán al sujeto que 

comportamiento tener, que hacer o no y el modo de tratar y 

comprender al otro, estos esquemas se desarrollan a partir 

del contacto cara a cara, que se da durante la interacción 

social y afectan el modo de relacionamiento con otros. 
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En la familia se evidencia la construcción de los 

primeros significados en torno al trabajo, de esta manera 

los padres cumplen un rol de orientación fomentando los 

primeros significados acerca de éste y orientarán las 

primeras aproximaciones comportamentales del trabajo las 

cuales se dan desde una edad muy temprana, debido al 

contexto en el cual están inmersos que obligaba a que 

participaran activamente en la generación de ingresos para 

el sustento de su familia. 

En la categoría de significado del trabajo se incluyen 

los repertorios que hacen alusión a la forma como se da 

significado a la labor que cumplen día a día los 

trabajadores informales, de tal manera se incluyen los 

repertorios tales como “trabajo fuente de sustento 

económico”, “redes sociales “, “trabajo fuente de 

recreación” y “trabajo como fuente de satisfacción 

personal”. 

Peiro (2002), se refiere al trabajo como una realidad 

socialmente construida, realidad que de manera implícita 

incluye diversas normas y creencias societales que van a 

variar entre países y culturas. El actual contexto 

colombiano deja evidenciar como la realidad  laboral a 

marchado en torno a una flexibilización laboral, de tal 

manera que se establecen dos tipos de trabajo socialmente 

aceptados: el contexto formal y el contexto informal. 

Respecto a este tema, Peiro (2002) menciona que existen dos 

tipos de normas societales que dan significado al trabajo: 

el trabajo como deber y el trabajo como derecho. 
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El trabajo como deber se ve como una oportunidad que debe 

valorarse independientemente de su naturaleza, puesto que 

gracias a el se mantiene el buen funcionamiento de la 

sociedad y los individuos logran alcanzar sus sueños 

materiales. El otro tipo de norma, según Peiro (2002) 

emerge a partir de los años sesenta. Hace alusión al 

trabajo como derecho, caracterizado por el fortalecimiento 

de la vida en familia, la valoración del tiempo libre  y el 

crecimiento a nivel personal. Indiscutiblemente el análisis 

de los repertorios en la categoría del trabajo, nos muestra 

como los trabajadores de tipo informal logran construir el 

significado del trabajo desde estas dos perspectivas. Para 

ellos el trabajo no solo lleva a alcanzar sus metas y mas 

grande anhelos, como tener un sitio estable donde vivir, 

poder responder por sus gastos diarios y educar de manera 

formal a sus hijos, creencias y significados que harían 

parte de la norma del trabajo como deber;  también se 

encontraron repertorios que da cuenta de las 

significaciones que siguiendo a Peiro, harían parte de la 

norma del trabajo como Derecho. Estos repertorios descubren 

como el trabajo también significa unir a la familia en 

torno a un objetivo, delegar deberes, responsabilidades y 

dar opción a la participación y toma de decisiones a cada 

uno de los miembros que la componen. 

La valoración del tiempo libre es una de las veracidades 

que de manera paralela, emergieron en los repertorios de 

los trabajadores. Con naturalidad las narrativas revelaron 

como el trabajo se convierte en garantía económica para 

disfrutar del tiempo libre tranquilamente, incluyendo el 

tiempo que queda durante el trabajo, tiempo que se destina 
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para funciones de tipo familiar, ocio o en la búsqueda de 

nuevas alternativas de tipo económico. 

Los repertorios que emergieron del análisis de la 

categoría significado del trabajo también dan cuenta de los 

procesos de individualización que experimentan los 

trabajadores de tipo informal actualmente, teniendo en 

cuenta que Peiró desarrolla el concepto de la 

individualización como la posibilidad de escoger, desde su 

capacidad reflexiva, acogerse o no a las practicas 

tradicionales. Desde esta perspectiva se analiza como los 

procesos de satisfacción y autorrealización originados por 

el trabajo que se desempeña reafirman que el pertenecer al 

contexto laboral formal no es lo que se espera y las 

narrativas se orientan hacia el amor que se siente por lo 

que se hace, el asumir su trabajo como su forma de vida y 

la satisfacción y autorrealización que emerge por el 

trabajo. 

En la narrativa de características del trabajador, se 

hace referencia a la importancia de la formación permanente 

y de otras que se nombrarán mas delante, viendo de qué 

forma estas aportan a la construcción de la identidad del 

sujeto. 

Es así como se encuentran discursos acerca de la 

formación permanente, donde se observa que es una 

herramienta que le permite al individuo enfrentar y 

adaptarse a las nuevas condiciones laborales, ya que las 

exigencias son cada vez mayores a nivel intelectual y que 

al mismo tiempo le permiten ampliar su campo de acción, 

como lo plantea Louise (1995), en donde la organización 
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técnico-funcional implica una mano de obra polifuncional, 

con capacidad para realizar cualquier tipo de tarea y para 

adaptarse a los cambios que se establezcan durante su 

actividad laboral, ésta se desarrolla por medio de la 

formación permanente, a su vez Salanova, Peiró y Prieto 

consideran que el trabajo cumple con la función de ser 

fuente de oportunidades para desarrollar habilidades y 

destrezas; durante la ejecución del trabajo se hacen 

evidentes diferentes habilidades que el sujeto demuestra 

durante su práctica diaria, posibilitándole la facilidad y 

con el tiempo el perfeccionamiento en dichas destrezas o 

habilidades, dado que en el contexto informal la 

capacitación es un factor importante para mantenerse y 

mejorar continuamente las labores que realiza.  

Por otra parte dentro de las narrativas se pueden agrupar 

ciertas características que le permiten al individuo poder 

mantenerse en esta modalidad de trabajo ya que le permiten 

aprovechar los recursos con los que cuentan en ese momento 

y con la oportunidad de iniciar otras actividades que le 

permitan aumentar los ingresos económicos de su hogar, 

además de tener la capacidad para abrir un espacio dentro 

de la colectividad y buscar rentabilidad de los recursos 

con los que cuenta por medio de la creatividad y la 

innovación en las tareas o actividades, viéndose reflejado 

de forma económica pero mas a nivel intelectual, como son: 

el emprendimiento, la persistencia y la recursividad, 

factores que le facilitan al sujeto la adaptación a las 

diferentes demandas del contexto laboral actual, 

caracterizado por ser inestable donde la externalización y 

flexibilización de labores ha conllevado a un alto 



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

123 

crecimiento de la actividad informal, generando así un 

fuerte impacto en las estructuras sociales, ya que 

repercute en el fortalecimiento de las desigualdades que 

constituyen una forma de exclusión. 

Debido a lo anteriormente expuesto, el empleo informal 

surge como único recurso de supervivencia, convirtiéndose 

en el medio por el cual se pueden obtener los recursos 

mínimos que garanticen cubrir la necesidades mas 

básicas, actuando "como válvula reguladora del descontento 

social" (Loise N.1995.Pag 98) ya que permite minimizar las 

consecuencias del desempleo que actualmente vive el país y 

es aquí donde la recursividad entra a jugar un papel 

importante en el contexto laboral informal, debido a que 

permite buscar rentabilidad por medio de la creatividad y 

la innovación en las tareas o actividades, de forma 

económica e intelectual, contando siempre con alternativas 

que le permitan lograr los objetivos propuestos y tener la 

capacidad de enfrentar los obstáculos y vencerlos.  

Por otra parte la autonomía en el contexto informal 

permite que el sujeto sea dueño y se responsabilice de sus 

propias acciones, que van encaminadas en la búsqueda del 

bienestar, condiciones que muy posiblemente no las 

encontrará en el trabajo formal debido a como lo expresa 

Stecher (2005) la dimensión de la autonomía personal queda 

restringida y regulada por aquellas categorías e 

instituciones sociales fundamentalmente políticas y 

económicas, que determinan los roles – y la identidad – de 

cada individuo en la sociedad”, razón por la cual la 

modalidad informal le permite al sujeto un crecimiento a 

nivel personal y laboral. 
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 Con lo anteriormente dicho, el crecimiento personal 

sigue teniendo una estrecha relación con la concepción de 

trabajo, pero esta dada desde el mismo individuo como lo 

señala Stecher, (2002), donde “La plenitud personal se está 

convirtiendo en el valor principal, el principio ultimo de 

sentido que funda legitimidad de las conductas en todos los 

campos relacionales en la vida social.(...) Estaríamos así 

pasando de un modelo cultural industrial, fundado en los 

principios  centrales del progreso y la razón, a un modelo 

cultural identitario, fundado en los principios de 

independencia y autorrealización individuales. (...) El 

primero garantiza la prioridad de lo social; el segundo la 

del individuo.” Además de esto todo lo mencionado 

anteriormente implica un cambio en las construcciones 

sociales que se habían elaborado en torno a la actividad 

laboral, una  reconstrucción entre las relaciones que 

existen entre trabajo-proyecto de vida a trabajo-contrato 

mercantil igual a dinero. 

El empoderamiento se encuentra relacionado con el sentido 

de propiedad innato frente a las actividades que realizan 

siendo capaces de asumir una posición activa y autónoma en 

este proceso, lo que les permite tener un reconocimiento 

personal y laboral frente a su desempeño, además de sentir 

el poder para transformar, innovar y crear mejores 

condiciones en su trabajo. Por su parte Salanova, Peiró y 

Prieto argumentan a su vez que el trabajo proporciona la 

función de poder y control, en la que el sujeto debido a su 

grado, tiene la posibilidad de desarrollar y adquirir poder 

sobre personas, cosas, datos y procesos, caracterizándose 

por ser dinámico estar en la búsqueda continua del 
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bienestar colectivo del mercado y así mismo poder llevar a 

cabo los objetivos planteados por el sujeto. 
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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, ya que se evidencian ciertas  

características  predominantes que facilitan responder a 

las exigencias del entorno laboral en el que se 

desenvuelven. 

 Dentro de los discursos dados por los entrevistados se 

destacan ciertas características generales tales como 

emprendimiento, aventuras a nuevas experiencias, 

persistencia, responsabilidad, capacidad de ahorro, y 

empoderamiento, evidenciándose así 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 de los 

entrevistados, entre ellos sobresale la  importancia de la  

formación permanente, siendo este para uno de los sujetos 

el de mayor importancia ya que se convierte en un elemento 

fundamental para lograr mejorar su calidad vida y 

potencializar sus conocimientos para generar beneficios a 

nivel individual y colectivo. 

Se evidencia que una de las ventajas de ser trabajador 

informal y que se expresan en los discursos de los 

entrevistados es la autonomía, ya que esta posibilita ser 

dueño de su propio tiempo, espacios, decisiones e ingresos,   

a diferencia del trabajo informal en donde según el marco 

de creencias que han construido en torno a este, se 
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constituye como un elemento que limita, restringe, ata y no 

permite un libre desarrollo del sujeto de manera integral.  

Por otra parte 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, 

reflejado en sus discursos y acciones, ya que gracias a 

este han logrado desarrollar sus proyectos laborales, 

personales y familiares, dando como resultado un 

sentimiento común de satisfacción personal y orgullo. 

Resulta interesante destacar como los sujetos analizan 

las condiciones laborales que caracterizan su forma de 

trabajo, ya que en su gran mayoría cumplen con las 

condiciones de trabajo deseada, exceptuando el aspecto 

relacionado con la seguridad social, que se convierte en un 

elemento critico para su futuro el no contar con un fondo 

de pensiones que garantice su estabilidad económica en la 

vejez, este punto es el único  beneficio que encuentran  

del contexto formal, en cuanto a la protección en salud, es 

importante resaltar que gracias a su autonomía y 

responsabilidad, asumen los costos del financiamiento de 

una EPS, para prever situaciones futuras. Además de esto, 

la capacidad de gestión ha llevado a que se generen 

estrategias y como resultado de esta se establezcan 

convenios con distintas instituciones, con el fin de contar 

con los recursos económicos que les permitan a todos los 

miembros de la comunidad enfrentar cualquier tipo de 

contingencia. 

 

 



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

128 

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.  

Es importante reconocer que se tomó una muestra 

reducida 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 ésta 

investigación oscilaba entre los 40 y los 60 años de edad, 

personas adultas con familia y responsabilidades 

relacionadas. Se cree que sería interesante analizar las 

historias de jóvenes entre los 20 a los 35 años que ya 

pertenezcan como tal al sector informal del trabajo.  

Por último se complementaria de manera primordial, 

indagar otras modalidades de trabajo informal donde las 

personas no pertenezcan ni estén agrupadas a través de una 

asociación. 
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Apéndice A. Análisis de Discurso 

 

Entrevista Sujeto 1 

Buenas tardes, estamos en este momento con uno de los 

miembros del mercado de las pulgas, de la junta 

administrativa, la idea es que hablemos un poco de la vida 

y de la historia laboral de este personaje que se va a 

presentar a continuación: 

Buenas tardes mi nombre es Luis Raúl García, si yo 

pertenezco al mercado de la pulgas como directivo, soy el 

tesorero de la asociación y ahí vamos adelante con la vida. 

Entrevistador: en donde vive don Raúl 

Yo vivo en el barrio la perseverancia con mi señora y mis 

dos hijas, tengo una de veinte que trabaja en un salón de 

belleza y la pequeña que esta empezando, ya salió de 

jardín, esta empezando  la primaria, tiene 7 años y ahí 

vamos con ella. 

Y su esposa a que se dedica: 

Ella trabaja con, ella tiene un local en unilago, en 

unilago no…. sino en un edificio y trabaja con 

computadores, 

Listo don Raúl ahora si podemos empezar a hablar de su 

historia laboral, desde un principio, cual fue su primera 

experiencia laboral, desde que estaba muy joven, desde las 

primeras experiencias laborales: 

Bueno como experiencia laboral es que yo trabaje un 

tiempo en una finca, en ese tiempo tenia unos doce años, 

cada rato me mandaban de castigo para las fincas, a 

trabajar, por que estudiaba en el pueblo pero me mandaban 

de castigo para las fincas a trabajar, yo no se que hacia 

pero me mandaban de castigo, yo vivía en Duramia un pueblo 

de Norte de Santander, por que yo soy de Salazar de las 

Palmas de Norte de Santander, viví  un tiempo en Salazar y 

luego nos trasladamos a Duramia otro pueblo muy desconocido 

para algunos, pero muy bonito para otros, eso es lo 

importante y allí pues estudiaba y de ahí me mandaban como 

castigo a la finca que tenia mi familia, por algunas cosas, 

tal vez por que peleaba con mis compañeros de estudio, ahí 

pues después estaba con mi papa, que después murió. 
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En esa experiencia de la finca a que se dedicaba 

Ahhh no yo hacia de todo, si por ejemplo había que ir a 

coger café yo cogía café, de resto lo que hubiera que 

hacer, las labores de una finca, duraba mas o menos un mes 

estacionado y de ahí me regresaba a estudiar y si volvía a 

cometer nuevamente un error me mandaban para alla, de allí 

ya no volví  mas a la finca, ya regresaba pero de paseo y 

cuando mi papa murió, el tenia unas carnicerías, tenia 

varias carnicerías, pero cuando el murió se acabo eso, ya 

nos vinimos a Cúcuta. 

Usted ayudaba con la carnicería, yo ayudaba Como lo 

ayudaba, no yo  lo acompañaba a las fincas a comprar lo que 

había que comprar los ganados, las vacas,  los novillos, 

los cerdos y la gente de alrededor de  la ciudad nos 

invitaba a las fincas a ver lo que tenia para vender, 

nosotros comprábamos el ganado que tenían, tiempo después 

de que murió ya nos trasladamos a Cúcuta  y yo empecé  a 

trabajar ya como un poco mas desorganizados, empecé a 

trabajar con algunos amigos con una cosa de abastos de 

venta de toda clase de granos, de allí ya empecé atrabajar 

duro en el sentido que trabajaba y yo iba a San Antonio a 

traer contrabando, por que eso es lo que e hace en Cúcuta, 

la mayoría de la gente en Cúcuta vive es de eso, de traer 

productos de Venezuela para  vender ahí entonces yo 

trabajaba hasta las dos de la tarde  y a las dos de la 

tarde mi jefe el dueño de los almacenes, me prestaba la 

plata y me decía Raúl  vaya compre y lo que yo ganaba me lo 

dejaba a mi, el me daba la plata, me mandaba, me daba 

tiempo, me daba todo y lo que ganaba era para mi, ósea 

nunca me decía vendió 100.000, se gano 10.0000 deme 5.000, 

ósea  buenísima gente, 

Y usted tenia establecido con el algún contrato laboral, 

no de amistad, de palabra llega a atrabajar con ellos. 

Cuando anteriormente nos mencionaba que nos trasladamos 

se refería a quienes: a mi familia, que estaba compuesta 

por mi mamá y seis hermanas mas que tengo, soy el único 

hombre y el mayor, en Cúcuta viven unas y o tras en 

Venezuela en este momento y ya se murió una hace tres años 

se murió, la menor. 

Por que se trasladaron a Cúcuta: por que realmente nos 

vimos en el hecho en que ya con mi papá que era el que 

manejaba todo, mi mamá no tenia la experiencia de manejar 

el comercio que el tenia, la idea era que nos vinimos  
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acercando mas  a la familia que estaba en Cúcuta, llegamos 

ahí como que ahí viví una familia, aquí otra y llegamos a 

formar parte de una sola familia, aun que quedara cada cual 

separado, como estar mas cerca de la familia, esa fue la 

idea. 

Bueno entonces retomemos un poco esa experiencia, usted 

empezó a trabajar de manera formal, con un jefe unas 

funciones, que significo ese trabajo para usted: 

Algo muy especial, me gusto, me gusto empezar a trabajar 

así y mas con esa oportunidad que posiblemente no se la dan 

a nadie, de darle plata para que vaya maneje y gane plata, 

aparte de lo que el me pagaba normalmente en la 

mensualidad, entonces a mi eso como que me encanto, tener 

todos lo días la posibilidad de ganarme 10.000, 20.000, 

30.000 pesos extras, era algo espectacular. 

Pero además de eso usted tenía algún sueldo fijo: yo 

tenía sueldo fijo claro y me ganaba una comisiones extras. 

Por que dejo este trabajo? Por que se retiro? Bueno me 

retire de este trabajo por el hecho de que cuando uno esta 

joven, cometemos errores, los que posiblemente cometemos 

todos, me conseguí un poco de amigos, uno que tenían carro 

y con ellos unas dos veces a la semana me invitaban a 

tomar, yo ganaba, ellos me invitaban y yo pagaba, por que 

yo tenia plata, entonces ya lo cogieron como rutina. 

Después  me conseguí otro grupo de amigos, en los cuales 

dos amigos, aparecieron con el cuento de que vámonos para 

Bogotá, ósea era algo diferente a lo que estaban haciendo 

los otros, invitándome a un vicio y ellos me invitaban era 

a salir de la ciudad, entonces nos aventuramos, yo tenia 

una plata ahorrada y con esa plata, Listo, resolvimos y me 

Salí de la casa y me vine, me volé de la casa, tenia 15 

años, a los 15 años me volé de la casa y en ese tiempo en 

realidad fue que aproveche esta invitación y que tenían  

aquí una señora en donde llegar que nos dejaba quedar en su 

casa, nada mas quedar de resto corría por cuenta de 

nosotros, pero era, se mi hizo fácil, entonces pues me 

vine.  

Desde ese tiempo que llegue acá, empezamos a buscar 

trabajo, precisamente por que con la gente que yo vine, era 

gente de arranque también, no eran vagos como ahora se ven, 

sino era gente que les gustaba trabajar y ellos buscaban 
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una oportunidad, de salir a buscar algo diferente a conocer 

algo mas positivo para todos. 

Y de hay seguimos, ya empezamos llegando aquí a Bogotá y 

llegamos a esta parte de esta señora, yo viví donde esta 

señora como unos 6 años, después de esto ya empecé, 

conseguí trabajo, bueno no conseguía trabajo, por que no 

era fácil, aquí en Bogotá no es fácil conseguir trabajo, 

aproximadamente dure mas de un año sin  trabajo, acabe con 

toda la existencia de dinero que yo traía y con mis ahorros 

sostuve a mis dos compañeros, aparte de todo, un año y 

pico. 

Después de esto ya conseguí un trabajo, por ahí unos 

conocidos me ayudaron a conseguir un trabajo en algo que me 

iba matando horriblemente, me llevaron por allá a un 

taller, a bajar unos aparatos que tienen dinamos, que 

tienen los carros, eso es caliente y llega un carro de 

esos, eso es aterrador, eso es hirviendo, yo no sabia, a 

todo momento estaba quemado por todas partes, por que eso 

recalienta muchísimo,  donde le cayera un poquito se le 

pegaba y lo quemaba, bueno me aguante dos meses, por 

necesidad de trabajo, aquí tenia que cumplir horario, 

realmente no ganaba uno casi nada, quien dice ganaba para 

los gastos del día. 

Después ya conseguí otro trabajo, me ayudaron a conseguir 

trabajo mas formal que fue precisamente aquí cerca a la 19, 

en unas pizzerías italianas que habían, dure bastante 

tiempo en este trabajo, por que me gustaba también y al 

momento de llegar como quien dice me tomaron de sorpresa, 

un lunes, si usted es capaz de preparar 60 cocteles de aquí 

al jueves se queda y si no se va, a preparar de una 60 

cocteles, por que iba a trabajar como barman, si yo llegue 

y le cuento que, eso fue lunes al jueves, ya no le 

preparaba 60, sino 70, por que? Por que yo siempre he 

tenido un espíritu de yo voy a lo que voy, no de que con 

pereza hacer alguna cosa, no es que realmente uno en la 

vida tiene que hacer eso y a mi se me dicen hay que hacer 

esto, si yo veo que puedo,  aunque jamás digo que no puedo, 

allá voy, y si al jueves ya no sabia hacer solo hacer 60 

sino 70 cocteles, y de ahí dure muchísimo tiempo, dure como 

unos 6 año, tenían tres sucursales la de aquí en el centro 

en la 60 y otro en el norte en la ochenta y pico al lado de 

la clínica de la 85 con 15, en la cual el trabajo era 

bastante bueno por que siempre que tenia una actividad, yo 

aquí no paraba casi, por que a la vez que había una 
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actividad en la de la 60 o en el norte me llamaban, tenia 

que ir a cubrir la gente allá, o sea porque realmente yo 

trabajaba con gana entonces me llevaban, de una vez me 

pedían acá mañana una actividad  para tantas personas 

necesitamos a Raúl en cualquier parte, en ocasiones estaba 

aquí en esta 2 o 3 días a la semana en el restaurante pero 

mi base era ésta aquí dure si, un promedio de 6 años. ¿Su 

trabajo era nocturno? no yo trabajaba en el dia yo 

trabajaba de  11.00 a 3:00 y de 6:00 a 9:00 de la noche  y 

¿cuanto se estaba ganando en ese momento? Hay ganaba el 

mínimo como barman si… pero aprendí mucho ¿Qué aprendió? 

Aprendí a manejar la licorería pero a lo máximo pues… con 

decirles que llego un momento en que había un señor por acá 

que era el dueño de agencia de loterías muy importante, y 

para el lo importante era tomar el coñac y venia con  los 

grupos que en ocasiones iban a buscarme en donde estuviera 

a la hora después de que yo salía a las 3:00 iban a 

buscarme para que viniera a atender al señor… pero el no 

tomaba sino coñac… entonces claro yo le tenia le pedía 

coñac yo tenia el manejo de bodega pedía todo lo que 

necesitaba para surtir las bodegas y... yo sabia que era lo 

que le gustaba a el, pues me dio por hacer algo diferente 

como ya conozco de licores entonces me dio por hacer un 

preparado con un Brandy normal preparado con otros licores… 

ehh mucho mas barato claro, porque en ese tiempo el Coñac 

lo utilizaba yo para otras cosas también, en ese tiempo le 

preparé el dia al señor y le gusto tanto… tanto el 

preparado que hice que llegaba mas seguido a tomar, fue 

algo especial para la empresa porque ya no iba 2 o 3 veces 

a la semana sino iba 4 y 5 veces a la semana no iba con 2 

sino con 4, 6 u 8 personas a tomar… y para el era lo máximo 

como quien dice ya olvidó lo que era lo original por este 

que preparaba y así paso, con decirle que en ocasiones 

cuando el llegaba yo salía a las 3 e iban a buscarme donde 

fuera en ese tiempo no existían celulares… entonces iban a 

buscaren, sabían donde mas o menos me encontraba en un cine 

iban hasta los teatros a buscarmen porque yo tenia tiempo 

libre o en algún café jugando billar lo que fuera, ya 

sabían donde me encontraba iban allá a buscarmen porque se 

les acababa el licor que tenia preparado, cuando yo llegaba 

entonces ya encontraba el reguero que tenia en la bodega 

gigante de licores 20, 30 cajas de coñac de diferentes 

marcas. ¿Pero era suya? No, de la empresa, digamos que era 

lo mío porque yo lo manejaba y era el que tenia que 

responder a al empresa por esa por lo que había ahí, 

entonces yo no permitía que nadie entrara ahí, porque era 



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

135 

mi responsabilidad y y cuando llegaba encontraba el reguero 

de cajas 20, 30 cajas de coñac destapadas. selladas que 

llegaban y destapaban las cajas completas porque destapaban 

una botella y este señor no este no es, el original para él 

no era me tocaba llegar de pronto yo tenia una botella en 

reserva, mire aquí tengo la botella… ése es el de él, no 

tomaba sino estaba el que le gustaba y así lo tenia 

acostumbrado y entonces la gente corría a buscarme donde 

fuera para que fuera a prepararle, hasta que un dia tuvimos 

inconvenientes con el… administrador que llegó y me hizo un 

castigo lo mas ridículo del mundo. Y ese dia lo pensé no 

tengo nada  que hacer dije, hasta hoy trabajo, porque llego 

y me sentó frente a un baño, de los baños me coloco una 

silla, siéntese ahí usted no va a trabajar, se va a quedar 

ahí sentado todo, a partir de 6:00 a 9.00 que estemos acá 

no va a hacer nada. Se me hizo un castigo como muy 

ridículo… dije porque hace esto, porque llegue… 10 minutos 

tarde entonces fue algo para mi, como quien dice me ofendió 

a morir con ese castigo y me fui y puse la queja a la 

principal que era en chapinero y estaba el dueño, un 

Italiano Gino se llama y le puse la queja, no trabajo mas, 

al otro dia madrugue, no trabajo mas,  pase la carta, no, 

usted no se va… usted no se va. No trabajo mas, porque paso 

esto, esto y esto con este señor y yo no quiero saber nada 

más de aquí de ésta empresa, pero como quien dice me 

encerré en esto era una empresa, no pedí traslado, no pensé 

en pedir traslado sino en la empresa, me encerré y lo hice 

no trabaje mas y llegue a la empresa y el dueño de toda la 

compañía me dijo es que usted no se va, es que usted no se 

va…. No, me voy a última hora ya de tanta insistencia pues 

me dejaron ir. Pero no querían, por ningún lado, me dijeron 

Raúl quédese si logáramos aquí algún convenio lo mando para 

Italia, no, me voy, me voy me encerré me voy, y después 

salí de ahí, duré un tiempo unos... Seis meses sin trabajo. 

¿En ese tiempo todavía seguía viviendo con la señora? No ya 

me había retirado de esa casa donde estaba la señora. ¿y a 

donde estaba viviendo en ese momento? Ya pagaba una pieza 

aparte. Ya estaba independiente. ¿y sus amigos? Mis amigos, 

uno se fue y se murió y el otro se fue y empezó a 

guerrearme con mi familia, como quien dice llego a hacerles 

maldades a mi familia, maldades en el sentido de que llego 

donde un familiar por allá en una fincas que no que yo 

estaba mal, que yo le mande a pedir plata, eso fue la 

locura, el se hizo lo del levante, alguna vez me lo 

encontré y el dije todo lo que se me venía a la cabeza por 

hacer eso y no mas…. 
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¿Entonces nos estaba contando que se quedo unos meses sin 

trabajo? Un promedio de 6 meses sin trabajo, después de 

esto. ¿y como hizo para sostenerse en ese momento? Para 

comer, pagar el arriendo; realmente he tenido algo como 

base que siempre he buscado la forma de tener un ahorro, 

desde ese tiempo, desde pequeño a mi me enseñaron a eso, 

entonces yo mantenía ahorros y manejaba si me ganaba 

100.000 en un dia sabia que yo  ahorraba 20 y me gastaba 80 

pero tenia ahorros, y con eso me mantuve durante 6 meses, 

después de 6 meses conseguí  ya con unos árabes, majitos, 

ehh trabajaban en textiles y allí llegue a esta empresa de 

textiles y hice algo muy especial, que me siento también 

como quien dice orgulloso de lo que hice ahí también, ¿Por 

qué?, porque allí llegue y empecé como cortador de telas 

midiendo y cortando, porque es lo que hace una agencia de 

textiles, una distribuidora para todo el país, al año de 

estar ahí mi jefe me dijo que manejara el personal, ya me 

metió como jefe de personal, de ver mi capacidad de trabajo 

tal vez, y allí ya pues empezar a manejar el personal pero 

a mi manera, no la manera que veníamos manejando ya empecé 

a transformar la empresa, porque me gusta eso allí empecé 

por organizar mis compañeros que manejaba en promedio de 40 

personas y en el momento cuando yo llegue ahí pues cada 

cual trabajábamos pero salíamos a la hora que queríamos, 

que vamos a tomarnos un  café  allí a la hora de las onces 

, de las nueve, media hora por fuera, salían 3,4, no había 

un control. Cuando yo empecé ahí, entonces ya empecé a 

ponerle control, le dije a mi jefe que necesito que 

pongamos una cafetería aquí en esta oficina porque no 

podemos permitir que nosotros mismos estemos por fuera 

gastándonos un promedio de 10 horas que estamos perdiendo 

entre todos estando por fuera mientras si nosotros montamos 

una cafetería, ganamos más que usted haga una gasto aquí en 

cafetería que el tiempo que está perdiendo yo lo vi, lo vi 

así de esa manera y en ese momento ella empezó como a darme 

toda esa confianza que tenia y entonces me dijo hágalo, me 

dio la puerta para que lo hiciera ahí mismo busqué a una 

señora un empleado mas para la empresa, pero no importa, lo 

busque y empecé como quien dice a montar los implementos 

para la cafetería para tenerles a todos los empleados, para 

todos nosotros mismos ahí que era lo que necesitaba, el 

café, la gaseosa, el agua lo que fuera así, por ese lado 

empecé, ahí se acostumbraron que cada año al final de año a 

todos nos daban una ancheta por ahí grandecita, mas o menos 

favorable pero entonces yo empecé a hacer fue otra cosa a 

manejar de una manera diferente el personal entonces cuando 
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yo empecé, a partir de hoy yo sabia y en un año aprendí que 

es lo que se hacia en las empresas, que era lo que hacia la 

mayoría de los empleados, como yo estaba. Lo que asíamos, 

veníamos al centro de avianca desde Ricaurte y era medio 

dia que nos gastábamos sabiendo que se gastaba 40 minutos 

en subir y regresar en bus, pero la gente se tomaba medio 

dia,  salía a las 9 y llegaba faltando un cuarto para las 

12 a trabajar otra vez gastando todo el tiempo del mundo, 

entonces uno decía bueno el que va al apartado como hay que 

ir todos lo días tiene una hora, sale a las 9 llega a las 

10 todo empece a controlarlo de esa manera pero a la vez 

empece a darles estímulos a la gente, primero que todo con 

la cafetería inclusive les mandaba a traer, hasta pan les 

tenia ahí todo lo que quisieran, pues mi jefe me dio la 

autonomía pues yo empecé a aprovechar de eso, pues empiezo 

a manejar la empresa así, así pasó entonces empece a que 

todas las telas que salían del almacén, de la agencia se 

midieran, porquen, porque el rollo de tela entre 50 y 100 

metros estaba sobrando un promedio de 2, 3 hasta 5 metros 

sobraban de un rollo de 100 metros entonces que empece a 

hacer los puse a medirnos las telas a todos porque 

anteriormente íbamos y sacábamos el rollo organizábamos el 

pedido que llegaba de cualquier parte del país y entonces 

yo empece fue entonces a que todos midan todo lo que envían 

a partir de ahora hay que medir todo. Que hice, empecé a 

hacer un Kardex a aparte del kardex que manejaba pero con 

sobrantes, con sobrantes con lo que…  bueno de acuerdo a 

las medidas y empecé a formar un trabajo en cadena ya no es 

que usted va a sacar solamente este pedido y se gasta un 

dia sacándolo no, usted va a esa bodega empieza a recoger 

de acuerdo al pedido que halla va sacando lo que necesite, 

pero hay tres que se van a encargar a sacar los pedidos y 

amontonarlos en algún sitio otro va a hacer esto, otro va a 

hacer esto, otro va a hacer esto, y vamos a hacer una 

cadena hasta que llegue el ultimo que tiene que marcar el 

bulto, y lo hice, tenia 27 personas disponibles ahí para 

eso y formé una cadena, el dia lunes me llegaba un promedio 

entre 80, 100 y 120 pedidos de todo el país, por lo regular 

anteriormente se estaban gastando hasta 15 días para 

despachar esos 150 pedidos, empece a hacerlo que llego un 

momento que lo hacíamos en 3 días, que llegaban los mismos 

gentes de las otras agencias amigos de mi jefe  Pero ya, 

mire ese montón, hay esto porque, hay esto, hable con Raúl.  

Llego un dia en que busque una forma  mas de motivación 

para mis compañeros que les compre, ajedrez, parques, 

dominó que la gente me decía que estaba loco, no, eso no es 
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locura eso es como se dice saber manejar a la gente si’, el 

tiempo que les quede libre a partir de que se terminan 

todos los pedidos, jueguen, hagan lo que quieran acá ahí 

tiene café, tienen gaseosa, tienen lo que quieran jueguen; 

pero al momento en que Raúl entre a esta puerta con un 

papel todo se para, se guarda. No solamente Raúl mi jefe 

también, el que entre acá, y le cuento que la gente me 

caminaba, sobre una línea recta, nadie se me corría, que 

Raúl que necesito un corte para un vestido para mi mamá que 

esta de cumpleaños, vaya corte y me lo trae que, le firmo, 

lo sello y lo saca, a todos, habían varios que me pedían 

hasta tres cortes al dia, en la semana digo ya tenían un 

negocio, pero yo nunca le decía a nadie nada, nada nunca, 

no ¿Por qué? porque yo sabia que había una entrada, la 

entrada de los sobrantes que me iban quedando de acuerdo a 

lo que estaba haciendo midiendo las telas, total  el que me 

pedía un corte en la semana sacaban hasta 20, 30 cortes 

pero yo les firmaba, mi jefe se daba cuenta, mas o menos 

como quien dice se despreocupó de la empresa y me dejo 

manejarla a mi, pero le estaba feliz de lo que yo estaba 

haciendo del trabajo tan eficiente que había, y ya cuando 

llego, llego el 10 de Diciembre entonces que hice con esto, 

dije bueno en este mes el segundo año de estar ahí para 

navidad yo quiero para la gente que se haga esto, que 

quiere Raúl, quiero para cada uno de los que trabaja con 

nosotros dos vestidos de paño, general para hombre y para 

mujer completos de medias en adelante completos, Raúl esta 

loco me dijo mi jefe, usted esta loco, pero es que como 

solo dan una ancheta, Raúl usted esta loco, claro eran 40 y 

pico personas que trabajaban ahí, entonces a ultima hora 

saque mi Kardex y se lo lleve mire, aquí tengo con que 

pagar lo que vamos a invertir en los regalos de los 

trabajadores de Navidad, y le mostré le sirve esto? Des 

esta referencia nos sobran 100, de esta referencia nos 

sobran 200 de esta referencia nos sobran 300 mire, aquí hay 

un promedio de 5000 metros que he recuperado en el año. No 

yo no sabia que usted estaba haciendo eso, ahí después de 

eso me dijo, y ahí mismo dijo Raúl pues que hacemos, aquí 

toca hacer lo que usted diga que mas hacemos entonces ya 

tan bien tengo la fabrica de vestidos en la cual vamos a 

mandar al la gente ya la tengo lista, no es mas sino una 

tarjeta  aquí de la empresa con su firma o mi firma y 

enviar a la gente allá. Y ya hable con la empresa para que 

nos den el crédito mientras la gente pasa navidad para 

pagar el crédito. Me dijo pero es que usted tiene todo 

adelantado y dije si claro, es que así es que hacen las 
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cosas que cualquier cosa que llegaba, los dueños de algunas 

otras agencias a preguntar por lo que pasaba allí, que 

llegaban y encontraban a la gente jugando en las mesas de 

corte, Jack porque porque eso la gente jugando como es 

posible Jack, hable con Raúl, el jamás le respondía a 

nadie, sino me los enviaba a mi, llegaban y me hablaban a 

mi de esto, esto y esto, paso esto , esto  y esto, esto 

pasa aquí con la gente porque trabaja, aterrados y… algunos 

decían venga el lunes algunos de esos jefes eran dueños de 

agencias de textiles, venga el lunes e iban el lunes y 

cuando llegaban encontraban un arrume así de 100, 150 

pedidos venga el miércoles, llegaba el miércoles y ni un 

pedido todos jugando sobre las mesas, entonces esto se 

armonizaba muchísimo, entonces como quien dice dure 10 años 

en esta empresa a ultima hora pues da la casualidad de que 

los judíos y toda esta gente entre ellos como quien dice 

evitan que alguien este enfermo, este mal en cuanto a 

trabajo, en cuanto a otras cosas, y así pasa, entonces 

trajeron a un joven y me lo pusieron como jefe, yo manejaba 

la empresa mi jefe se iba para Europa 15 días cada dos 

meses me dejaba la empresa solo y ya me trajeron a alguien 

como gerente por ayudarlo, porque entre ellos se ayudan por 

no poder ver a alguien mal porque lo ayudan, entonces 

cuando llego esto entonces vi, no me gustó, no me gusto 

para nada que me hubieran puesto a alguien a manejar lo que 

yo manejaba entonces empezamos a trabajar y empezó el otro 

como a mandarme y decirme Raúl hay que hacer esto, esto y 

esto, ya esta hecho, se perdió una mercancía de tal 

empresa, ya envié el fax, hay que cobrar una mercancía de 

Bucaramanga, Cali, Medellín a estos que están atrasados ya 

le mande ayer el telegrama…. total que lo aburrí, lo aburrí 

en el sentido que no sabia que hacer, que se esta acabando 

esta color, ya pedí en Medellín 20.000 metros de esta tela, 

yo sabia lo que había que hacer, entonces a el no le 

gustaba para nada, pero como era de la familia de ellos, 

entonces yo a última hora le dije ya me retiro, le dije no 

trabajo más y ahí me rogó, me toco trabajarle seis meses 

mas…  después de que no mas, le trabaje seis meses mas 

hasta que me retiré. Después empece a trabajar como… ¿En 

los cargos en el de la pizza italiana en el que usted era 

barman y esta e generaron un contrato laboral? Si allí 

empecé con lo de seguridad social con todo ¿y tenia su 

seguridad eps…? prestaciones, todo si. 

Salí de allí ya pues me dedique porque allí también 

sacaba tiempo en esta última empresa hasta para ir a 
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Venezuela a traer cosas, entonces ya empece a manejar el 

negocio, después me dedique a trabajar en ventas ¿en ese 

tiempo cuanto años tenia ya? Tenia como 30… treinta y pico 

de años y ¿a que hora se casó don Raúl? No yo vivo en unión 

libre, pero ¿en ese tiempo ya había conocido a su pareja? 

No estaba de loco todavía jajajaja. Estaba de loco, bueno 

de ahí en adelante me retire de ahí, realmente que no 

querían que me retirara también, lo contrario que pasa en 

muchas partes que la gente espera es que se vaya pronto, a 

mi me toco trabarle seis meses más porque mi jefe me lo 

pedía, trabajo dos meses, no, trabájeme uno mas  así dure 

seis meses mas y al fin me retiré. ¿y que significó este 

trabajo para usted? Bastante satisfacción de lo que hice, 

en la forma en que maneje la empresa de ver que mi jefe no 

tenia nada que ver con la empresa, para nada, nada, 

absolutamente nada, yo manejaba todo, inclusive yo cogía 

una maleta y echaba un poco de muestras con saldos lo que 

me iba quedando en almacenes de alguna tela que me quedaban 

5.000, 10.000 metros que no se vendían en ningún precio  

como en todo negocio va quedando un saldo que no se vende 

en ningún  precio, que hacia Raúl, hacia mostrarios, 

cuadraba una maleta con todos los mostrarios de los saldos 

que hallan, cogía la maleta, mi maletín y le decía a mi 

jefe le toco quedarse, yo le decía a mi jefe le toco 

quedarse, ¿porque Raúl? me voy para Medellín, me llevaba 

esa cantidad de saldos y me iba y a parte de todo les daba 

precio a los almacenes que eran buenos almacenes y les 

decía tengo este saldo y se lo doy a tanto…. A mi manera, 

yo iba como si fuera mi negocio que manejaba eso con 

sentido de pertenencia trabajaba y manejaba eso y… algún 

día me fui para Cúcuta, y yo sabia de algunos almacenes 

grandes que habían allá y me lleve una cantidad de saldos, 

un promedio de  300.000 metros de saldos que tenia en 

muestras, me los lleve en un mostrario y llegue a un 

almacén y me meti en ese almacén llegaba el vendedor que 

había en esa ciudad, espéreme a tales horas en tal parte y 

vamos a varias partes me dijo el vendedor, a los vendedores 

de toda la ciudad los tenia programados también, todos 

trabajaban a mi ritmo, ahí no trabajaba nadie tomándome del 

pelo y en ocasiones los llamaba por la noche del hotel como 

vamos y esas cosas, este cobró o no cobró, los tenia encima 

a todos, y allí llegue a Cúcuta ese dia, llame la noche 

antes llame al vendedor espéreme mañana que llego de 

Bogotá, el me esperaba en el aeropuerto, y el mismo cargaba 

mi maleta, no lleve maleta, yo llevo la mía, el mismo se 

cargaba mi maleta, o sea los tenia a todos tan en una línea 
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que ellos todo lo que yo quisiera lo hacían, todos, porque 

para todos había de todo, no era mío, pero había de todo y 

la empresa iba era para adelante, en los últimos días que 

trabajamos ahh parar una empresa dos veces, bajar ventas de 

500.000.000 a 300.000.000 millones en un mes, es parar una 

empresa y yo lo hacia y si quería subirla la subía otra 

vez… así lo hacia y lo hice dos veces ¿usted seguía 

trabajando para la misma empresa pero ya de manera 

indirecta? No yo trabajaba en la empresa, ahh seguía 

trabajando, si claro, cuando trabajaba ahí, pero quiero 

decir que cuando estaba allí trabajando yo hacia eso de 

coger las muestras y me iba en ocasiones me iba nada mas 

por revisar cartera, por revisar como estaba trabajando el 

vendedor, si estaba trabajando por visitar almacenes, por 

lo que hacia, yo mismo iba a visitar los almacenes y en 

ocasiones en algunas partes me hacia pasar por abogado, le 

dije al vendedor dígale que es la que llegó sulapa que 

llego, porque ese señor ya lleva 4 meses y nos debe 300.000 

pesos y no ha pagado, tan pronto llegue el señor me 

presentó, estaba el señor dueño del almacena en  la puerta 

, llega y dice mire Sr tal le presento el abogado de la 

empresa, el vendedor, ah si mucho gusto, pero lo vi como 

quien dice que tenia una deuda como que no se sintió bien 

cuando me presentaron como abogado, mire al lado y tenia 

estacionado un carro muy bonito y le dije: esta muy bonito 

su carro, como que psicológicamente le di la clave de que 

tenia que pagarme, porque tenia un carro muy bonito, tenia 

como pagarme, y el tipo como que sintió el golpe de lo que 

le dije y entramos a la oficina de el a negociar, en 15 

días le saque los 300.000 pesos. Bueno y así paso, ehh como 

le digo yo un dia me fui para Cúcuta con un saldo grande de 

muestras  de saldos que hace un año estaban ahí  y me meto 

a un almacén con mi vendedor yo lo llamaba mi vendedor, 

como sentido de pertenencia, como mío y…. entonces me 

presento y le decía que traje esto, esto y esto, dígale que 

le traigo algo una novedad para que se llene de plata y así 

lo hacia, y llegue y lo encarreté a ese tipo de esa agencia 

y le vendí todos los saldos por 70.000.000 millones de 

pesos, 70.000.000 millones de pesos y llega y dice, bueno y 

como vamos a hacer por la plata, entonces el dijo se la 

pago ya, me manda esto… esta misma semana y el tipo fue... 

fuimos con el al banco con el vendedor, con el, y con otra 

persona en un carro sacamos los 70.000.000, llegamos al 

almacén y me entregó los 70.000.000, sin entregar la 

mercancía, solo de la carreta que le eché, los encarretaba 

y me dio la plata y el dije mire y a parte de eso le voy a 
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realizar un regalito, le daba precios…. Pero es que 

imagínese, bajarse hasta… venderle con un 65% por salir de 

esos saldos y llego y me fui para el banco con el vendedor 

y tarran al banco a consignar la plata y… llamo a mi jefe y 

le mando el pedido a mi jefe, necesito que me envíe todos 

los saldos que hay allá, aquí va la lista. Eso Raúl…como 

quien dice ¿Qué hizo? No vender los saldos y como lo 

vendió, a tanto… dice bueno listo Raúl que hacemos ya lo 

hizo, si? Y le dije de una vez mañana por la mañana mande 

al banco para que le manden el saldo ¿y es que cobró ya 

todo? Si señor, le cobre 70.000.000 millones en efectivo y 

ya están consignados, ese tipo no sabia que hacer, cuando 

llegue aquí, a los dos días que llegué yo llegue a las 10 

de la mañana, llegue a la oficina a las 11, Raúl nos vamos 

a almorzar, me llevo al tequendama, y también llevo un 

cheque por un millón de pesos y me lo regaló. Mmm eso 

era….pero de ver el trabajo que el hacia, o sea que eso es, 

eso me tiene a mi que cuando lo cuento me da nostalgia 

porque me siento muy feliz de lo que he hecho, eso es algo 

que no hace nadie, para mi pienso que es muy poca la gente 

que llega a hacer una cosa de estas, a manejar una empresa 

hasta el tope de que cuando quiere subir las ventas las 

sube cuando quiere y tumbar la empresa las tumba y lo hice 

dos veces en bajar las ventas en 200.000.000 millones en un 

mes, ¿porque lo hacia don Raúl?, porque la guerra que 

teníamos con el nuevo gerente, era una guerra, entonces por 

esa guerra llegaba a hacer eso, como quien dice demostrar 

que no me sentía conforme, entonces llegaba y tarran abajo 

las ventas. 

¿Bueno cuando se retiro….? Me retiré de ahí entonces ya 

empecé como a trabajar en ventas, porque ahí saque una 

plata para empezar a trabajar en ventas y en  ventas que 

hice, pues empecé a… me metí con entidades del estado, con 

la caja agraria, con Dancoop, con el ministerio de 

educación, con diferentes como con 6 entidades del estado a 

trabajar en ventas a crédito y a llevar lo que me pidieran 

vendía y ya tenia ala gente acostumbrada en algunas 

entidades que me pedían cosas que no existían aquí. ¿Cómo 

que? Por ejemplo una señora llega y me dice, necesito un 

equipo un televisor con esto, con esto y con esto, cuando 

eso recién llegado no habían especialidad de televisores, 

los que llegaba normal. Pero habían unos que tenían… que 

podían coger no se como diablos otras cosas o grabadoras 

especiales, lo que fuera, llamaba a algunos conocidos que 

tenia en Panamá o me iba para Panamá, y traía yo mismo 
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traía las cosas me iba a Panamá, me iba a San Andrés, me 

iba a donde fuera…. Yo estaba viajando un promedio de…. A 

San Andrés estaba viajaba un promedio de 20 veces al mes… 

al año, y a Panamá salía un promedio de 10 veces por año, 

también a traer las cosas….y así empecé a trabajar en esto 

mientras… pero fiado, pero realmente es una de las cosas 

mas malas que hay fiar, porque cuando acabaron la caja 

agraria ehhh… eso fue un viernes estaba ahí, todo el mundo 

normal, llegue y cobre lo de… era una quincena y cobre 

algunos adelantaran el abono, no un desastre… quede sin 

ganas de vender a crédito y ahí en la caja agraria perdí 

mas o menos un promedio de 20.000.000 millones de pesos en 

deudas ¿Por qué? Porque allí hubo un ultimátum que le 

dieron a la gente de la caja agraria cuando cerraron que el 

día viernes todos estaban trabajando y el día lunes 

llegaron a trabajar y encontraron las puertas llenas de 

ejercito, de policía… todo, nadie pudo entrar… se acabo la 

caja agraria,  ahí me tumbaron como 20.000.000 millones que 

perdí y lo mismo paso con Dancoop o Dansocial ahora, 

anteriormente era Dancoop ahora es Dansocial y ahí también 

perdí como 10.000.000 millones de pesos mas, o sea lo que 

había ganado, mi plante que tenia me lo acabaron, pero en 

ese tiempo yo había empezado con el mercado de las pulgas 

pero lo tenia al mercado de las pulgas como algo muy...como 

un… como llamaríamos esto como algo muy  lejano, como quien 

dice una distracción, porque empecé a venir al mercado de 

las pulgas, me gusto, empecé a venir como comprador, me 

gusto el mercado de las pulgas. ¿Cómo llego al mercado? 

Como comprador, llegaba, recorría el mercado y cualquier 

cosa que me gustaba pues… si veía que podía comprarlo y me 

alcanzaba la plata  lo compraba y así empecé y…. me engome 

tanto con este mercado de las pulgas que para mi en 

ocasiones mis amigos o quien fuera me invitaba a salir 

vámonos para Girardot, para Melgar no, no puedo porque 

mañana es Domingo voy al mercado de las pulgas, ¡no iba! 

por estar metido en el mercado de las pulgas y ya después 

como a los dos años de estar en ese cuento me dio la locura 

con otros amigos de poner un local  ¿ahí en el mercado? Si. 

Llegamos a donde otro amigo que ya teníamos unas amistades 

ahí, entonces esa amistad me permitió a mi entrar al 

mercado de las pulgas, porqué cuando el llego ese… cuando 

llegamos ahí, yo le dije oiga  a usted le sobra espacio 

aquí, déjeme poner algo ahí, pero de locura, y ya empecé a 

trabajar ahí pero como quien dice que no me interesaba 

trabajar ahí sino era algo como una… goma que quería 

trabajar ahí como una goma, pero por el mismo hecho de que… 
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tenia un medio donde yo ganaba, ganaba plata, si yo quería, 

si quiera ganarme un millón de pesos en le mes me los 

ganaba, si quería ganarme dos me los ganaba, si quería 

ganarme tres me los ganaba, s yo quería en mi forma de 

trabajo, si yo quería me los ganaba, porque si quería vagar 

vagaba, pero yo sabia que en un día me ponía a trabajar 

duro y ganarme medio millón de pesos en ventas, que yo 

sabia que me los ganaba porque compraba, llevaba, sabia que 

esto lo compraba a 10 y lo vendía en 20 vendió 50 

productos.  

Empezamos a vender relojes viejos, eso fue lo que 

empezamos a vender ¿Cuál fue su primar contacto en el 

mercado para llegar allá? Mmm no algún día que pase por 

casualidad cerca al mercado cuando estaba en la tercera y 

me dio por quedarme me baje del bus cuando ví eso y uyyy 

esto que, entonces, esto que, entonces me bajé  a mirar y 

ya me metí dentro del mercado y empecé a encarretarme con 

el mercado. Eso fue, después ya… empecé a hacer amigos ahí  

a los que les compraba hasta que a ultima hora aparecí fue 

metido en un puesto, ¿en el momento que usted decide tener 

el puesto en el mercado de las pulgas, usted comenta que 

tenia un trabajo cierto, que estaba trabajando, ese era un 

trabajo en una empresa como tal o ya trabajaba 

independiente don Raúl? Independiente en ventas, lo que 

hacia en ventas en las entidades del estado y  como hacia 

para seguir o sea ¿seguía aportando a seguridad social? 

Ehhh. Ya empecé a pagar por mi cuenta, independiente de ahí 

para acá he pagado como independiente ¿en eps, 

pensión…?seguro social, siempre he estado con el seguro 

social, ehhh bueno ahí seguí ya hasta que al fin conseguí 

puesto, me meti con un amigo y después al….le cuidaba el 

puesto al vecino ehhh era muy atento con el los vecinos, 

porque era un señor, la señora y la hija y empezamos ahí a 

cuento de….cuídeme aquí , listo váyase, yo le cuidaba y 

cuando llegaba de pronto le había vendido algo, tome aquí 

esta lo que le vendí, entonces ellos a ultima hora ellos se 

aburrieron con el puesto después de un tiempo de estar ahí 

me dejaron el puesto, quédese usted con el puesto…entonces 

me quede con el puesto, pero  entonces ya había conseguido 

dos amigos mas, ehhhhhh con los que buscábamos relojería 

antigua y con ellos nos íbamos hay veces el mismo lunes 

arrancábamos para el Tolima, para el Huila, para cualquier 

parte, a buscar relojes a buscar relojerías, relojerías de 

esas de la plaza de mercado que tienen arrumes de relojes, 

a comprar pero ya empiezan, ellos conocían de relojería, yo 
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no conocía…de ahí para acá empecé ya a conocer la relojería 

antigua porque lo normal es lo que llega ahora 

precisamente, en ese momento la relojería antigua y.. al 

rato llegábamos aquí estábamos con 500, 600 relojes y ya 

conseguimos otro amigo que era el que nos arreglaba los 

relojes, era relojero íbamos involucrando gente poco a poco 

hasta que conseguimos un  relojero, el estuvo con nosotros 

como un año y con el ya lo invitábamos a que nos íbamos 

también a buscar, a recorrer los cuatro, y el domingo a 

trabajar acá, entre semana recorríamos y el domingo a 

trabajar y…. ya llegaba de pronto lo mandábamos a él antes, 

era el relojero el miércoles nosotros nos quedábamos  por 

allá para que el viniera a arreglar relojes, a el si 

teníamos 100 trate la forma de que arreglar estos 30 

relojes y se venia y los arreglaba le pagábamos algo entre 

todos a parte de que era socio también le pagábamos algo,  

y si los arreglaba tenia materia prima para el domingo y 

hasta que al fin después de un año de trabajar con 

nosotros, y de ver que tenia relojería buena dentro de su 

local de trabajo ¡se nos voló! Es mas fácil volarse porque 

tenia relojería buena….fina y el sabia que era lo que había 

se voló, nunca mas nos lo volvimos a encontrar, no nos 

preocupamos por encontrarlo porque, a mi me pasa algo que… 

si alguien me quita algo que se quede con eso, yo no me 

pongo a pelear con nadie por algo que me quita, porque yo 

se que mañana yo lo encuentro, mañana consigo como 

comprarlo, mientras uno tenga salud y tenga como hacerlo 

mañana consigue como comprarlo, entonces a mi no me 

preocupa eso eh por ejemplo a ultima hora esa plata que 

perdí en esas entidades mas de 30.000.000 millones, desde 

que yo tenga salud  yo puedo trabajar y conseguir como 

comer también, y ahí seguí, ya después dure un tiempo, ya 

llevo mas o menos 20 años en el mercado y a partir del 2001 

empezamos como a manejar esto por el mismo hecho que les 

comentó Cecilia, que realmente pues….en vista de que el 

mercado se acabó, porque para mi en ese momento el mercado 

se acabó, y ¿en que momento don Raúl?  Se acabo el mercado 

en el momento en que sancionaron a la personería jurídica y 

la alcaldía, casi como quien dice era una sanción indirecta 

eeehhhh para los miembros de la junta directiva de ese 

tiempo, indirecta quiero decir porque les dio un tiempo mas 

para que organizaran una asamblea para nombraran una 

comisión transitoria que fue cuando nosotros nos reunimos 

con Cecilia y jorge, don Alfonso y otro que no esta ahorita 

que esta reemplazando a Germán y entre todos nos reunimos,  

no podemos permitir de que se acabe  porque ha tomado uno 
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como un sentido de pertenencia a las cosas y no quiere uno 

de que se acaben ya es algo que nos ha dado como vivir y en 

el momento que ya después deje las ventas es lo único que 

tengo de trabajo, entonces ya no podemos permitir que se 

acabe, entonces ya empezamos ahí , nos organizamos y nos 

lanzamos en la asamblea que ordeno la alcaldía hacer, nos 

lanzamos nosotros mismos, no esperamos que nadie nos 

postulara sino digamos los cinco nos lanzamos queremos 

esto, estor y esto y nosotros queremos adelantar esto, fue 

cuando la alcaldía vino y nos dio 5 puntos de trabajo 

para…para buscar en un año hacer las coseciones, en un año 

si se podía hacer esto o de lo contrario acabar con la 

asociación, ya estaba… por fuera porque estaba sin 

personería, pero ya no era sino decirle a la parte de la  

alcaldía  bueno ya definitivamente cerrado entonces nos dio 

el tiempo de un año para trabajarla, nos sentamos aquí 

entre todos a darle parejito durante el año y..al año 

sacamos lo que la alcaldía pidió, lo presentamos y nos 

felicitaron… por el trabajo y nos renovaron nuevamente la 

personería jurídica, y ya después de eso dos meses después 

de eso se hizo, la alcaldía ordeno ya hacer una asamblea 

para nombrar la junta directiva, porque esto era una 

comisión transitoria y ahí ya nos eligieron a todos y de 

ahí para acá ya con esta es la tercera reelección que 

tenemos.¿ usted tuvo la oportunidad de pertenecer a 

trabajos dependientes y luego pasar a ser un trabajador 

independiente, porque no nos cuenta esas cosas que usted ve 

en pro de ser trabajador dependiente y en pro de ser 

trabajador independiente? pues a ver… trabajador 

dependiente lo bueno que tiene es el no preocuparse porque 

tiene que sacar plata para pagar su salud, tiene una 

remuneración cada año cada año y cada seis meses que es la 

prima de vacaciones, eso es lo que mucha gente piensa de un 

trabajo dependiente, lógicamente tiene todo, tiene su 

trabajo, tiene su sueldo, tiene sus vacaciones, tiene todo 

lo que necesita, aparte de eso sus 15 días cada final de 

año de primas y todas esas cosas entonces eso es lo 

importante de ser trabajador dependiente e independiente 

pues…eso depende ya es de uno mismo como quiera manejar las 

cosas, como quiera llevarlas y si esta en capacidad de ser 

un trabajador independiente, porque eso es capacidad porque 

eso no es para muchos, ser independiente no es para muchos, 

porque hay muchísimas personas que piensan con algo yo me 

voy a poner a vender esto, y el primer día no vendió uno, 

esto no se vende nada, al otro día vendió uno esto no se 

vende  a ultima hora resulta nuevamente de empleados porque 
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realmente son como… ser empleado es como ser consentido, 

tiene todo  y jamás en la vida puede hacer algo porque yo 

conozco a algunos de los que salieron de la caja agraria 

que hicieron una carrera, se sentaron en esa carrera, 

trabajaron durante años en esa carrera salieron salieron 

con 19 años cuando los echaron  de la caja agraria 18, 19 

años sin cumplir la pensión los echaron y llegar  salir con 

su buena plata esos si salieron con buena plata pero no 

sabían hacer nada mas de lo que estaban haciendo, lo digo 

por experiencia porque me lo habían contado a algunos les 

di pautas para que hicieran algo, algunos les di… que le 

gustaba, a mi me gusta como una droguería, móntela y me fui 

y yo mismo les enseñe como hacer las cosas y tienen su 

droguería, otros, no que voy no que voy a comprar un taxi, 

¿usted sabe eso? ¿Sabe que es tener un taxi? Entonces 

empecé como quien dice a quitarles esa idea de la cabeza, 

si sabe métase, si no sabe no se meta. Yo se que tengo como 

unas 8 personas de los que se retiraron que no sabían hacer 

mas sino lo que aprendieron hacer pero querían hacer algo y 

estaba trabajando porque yo se que los meti por el camino 

que era, otros no, algunos llego de esos y compró, salió a 

la calle con 60.000.000 millones de pesos que tenía de 

bonificaciones, ¿sabe que hizo? Se fue, llego y salió, 

muebles, todo cambiemos todo….bueno, llego cambio y compró 

carro, compró lo que quiso… y a los seis meses los mismos 

compañeros de ellos Raúl mire como le ayudamos a este que 

esta quebrado. Porque no saben, no saben… piensan que iba a 

tener el mismo, el estaba soñando que tenia su trabajo que 

tenia sus vacaciones que tenia sus bonificaciones, que 

tenia todo, seguía soñando con eso pero no pensó en nada de 

eso, entonces son cosas que pasan, bueno. Don Raúl usted 

considera o como asumió ese cambio de tener un trabajo 

formal a tener un trabajo informal, usted considera que lo 

afecto en algo, le aporto algo, que significó ese cambio 

para usted como tal de…tener un trabajo formal con toda la 

seguridad que usted nos comenta y pasar a un trabajo 

informal donde ya depende mas de la capacidad de la 

persona. A ver… fácil porque antes de retirarme como 

empleado durante los dos últimos años empecé a cada 15 días 

irme para Cúcuta, San Antonio, Venezuela a traer cosas, me 

iba a, tenia la oportunidad de irme a San Andrés me iba, 

empecé a conectar gente como entrar rápido a un trabajo 

independiente y para mi fue fácil, porque primero que todo 

porque me ha gustado el negocio, y mas que trabajando con 

Judíos y Árabes de toda esta gente aprendí mucho mas, 

aprendí muchísimo de ellos, para mi ellos fueron una 
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cartilla mas y aprendí muchísimo  de cómo ellos manejas las 

cosas y eso…es que ahí lo demostré con ellos que yo podía 

ser mas que ellos  en ese tiempo, porque lo que ellos no 

hacían, yo lo hacia y para mi eso fue importante en ese 

entonces, si es fácil y ya… yo sabia que tenia la 

oportunidad que quería, antes de que me tumbaran esa plata 

yo sabia lo que tenia, a mi me gustaba lo que hago hoy en 

día, el sueltico de 1.000 y 2.000 en un lado y lo grueso en 

otro lado, eso siempre me ha gustado, para ese tiempo 

cargar suelto era tener $50.000 80.000 sueltos, en el 

bolsillo de lo suelto y cargar  500 o 200 millones de pesos 

en el bolsillo de lo grueso, y los cargaba y ya cuando  me 

tumbaron empezó a bajar lo que tenia en el bolsillo , si 

pero de todas maneras no me desmoralice sino seguí como le 

digo para mi, si pierdo algo la idea para mi es seguir y 

recuperarlo mañana, esa plata no se recupera pero no me 

falta nada. ¿Qué significa para usted en este momento el 

mercado de las pulgas?, a partir de que tomamos esto 

como…como… a manejar esto, pues la idea es que esto vamos 

es para adelante, buscando todas las posibilidades que haya 

para que esto sea algo mas grande mañana pero ojala que 

llegue gente mañana que maneje esto como se esta manejando 

ahora, porque eso es lo que no hay en el mercado, porquen 

sinceramente lo digo, yo que conozco mas o menos entiendo 

como son las cosas, no hay, el día que salgamos nosotros de 

acá no se que va a pasar… no se que va a pasar porque se 

que hay mucha gente que está interesada en cambios pero es 

por otros motivos.. como quien dice, en el momento ve que 

hay plata y hay mucha gente que le interesa la plata 

dándole un manejo administrativo y allí pasa esto y la idea 

de nosotros desde que empezamos es salir adelante porque 

como le dijo Cecilia anteriormente cuando entramos nosotros 

ehhh se moría alguien, tenia que pasar con un tarro 

pidiendo uno a uno un peso, digamos que nosotros lo primero 

que hicimos fue comprar los auxilios funerarios para todos, 

ehhh… empezamos el primer aniversario del mercado, después 

de que entramos nosotros celebrar en el mercado con todos 

es algo extraordinario, que lo sentimos todos no solamente 

los directivos sino la gente del mercado lo sintió, que fue 

eso, buscar el contrato de un bufet dentro del mercado para 

todos, de  a dos almuerzos para cada puesto, jamás en la 

vida desde que yo estaba en el mercado sabia que era el 

sabor de un tinto a nombre del mercado. Nunca en la vida, 

la segunda alegría grande fue cuando hicimos la primera 

reunión en un hotel del parque, porque anteriormente se 

hacia en salones., yo mismo me encargue de que pasara eso 
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con Cecilia porque sinceramente le digo que los que 

realmente metemos la mano somos Cecilia y yo…los que le 

metemos las mano al mercado somos nosotros la misma gente 

del mercado lo dice, es que aquí no se ve trabajar sino los 

dos…realmente la idea es que esto vaya para adelante no 

para atrás jamás, por eso me ven a ratos recorriendo 

solamente el mercado a propósito porque la gente Raúl que 

tal persona lo necesita, que no se que, estar pendiente de 

eso. ¿usted recibe un sueldo como administrativo por parte 

del mercado de las pulgas? pues aquí por ser una entidad 

sin animo de lucro, dicen que no se puede tener sueldo, no 

manejamos una bonificación es lo que tenemos nosotros, 

aunque poco realmente… un mínimo es lo que ganamos aca, que 

no justifica para el trabajo que hacemos, jamás en la vida, 

lo justifica, pero lo hacemos tal vez por el mismo amor al 

mercado por las mismas ganas de que esto vaya es para 

adelante y no para atrás por esa razón. Usted porque dice 

que ama al mercado? que cosas… le ha aportado o que razones 

lo motiva a decir que ama el mercado? Me gusta, me gusta… 

porque realmente me encanta ver la gente cuando llega al 

mercado y se siente feliz, eso es algo que lo motiva a uno 

también a seguir adelante, de ver un cliente, de verlo ahí… 

que llega continuamente o el extranjero que lo busca a uno, 

que chévere, y ya que… como me ha pasado a mi, he tenido 

clientes alemanes que incluso me han invitado inclusive 

aquí… a la casa de ellos, de las embajadas de Alemania y me 

han invitado ellos y que a parte de eso se van y mandan 

gente de Alemania conocidos y los mandan aquí y les dan una 

referencia del mercado de las pulgas y pregunten a fulano 

de tal y compren tal cosa, saber que le mandan a uno 

detalles, ¡que chévere!, eso es lo que lo engoma a uno a 

ratos a estar en esto. Bueno para finalizar don Raúl si 

usted tuviera la oportunidad de decidir entre ser un 

trabajador independiente y ser un trabajador dependiente, 

usted ¿cual escogería? Pues ya he estado acostumbrado a 

estar como independiente es difícil nuevamente regresar a 

ser nuevamente un trabajador dependiente es difícil, porque 

uno esta acostumbrado a hacer lo que quiere, disponer de su 

tiempo y…de alguna forma uno consigue lo que necesita, 

mientras uno va a otro lado y tiene que estar pensando en 

marcar una tarjeta para continuar trabajando yeso seria 

duro para mi. 

Bueno muchísimas gracias don Raúl, no con mucho gusto.    
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Entrevista Sujeto 2 

Bueno  buenas tardes Señora cecilia, como para dar 

pequeña introducción es una de las líderes del mercado de 

las pulgas y  nos parece súper interesante conocer un poco 

sobre su historia laboral y su vida obviamente, entonces 

quien más que ella que se presente y nos cuente poco acerca 

de su vida familiar y a lo que se dedica en este momento. 

Bueno como usted lo dice mi nombre es  cecilia cordero en 

este momento soy la representante legal del mercado de 

pulgas de san alejo tengo tres hijo s dos   hombres y una 

niña los cuales están estudiando los tengo estudiando  en 

diferentes universidades gracias a la gestión que he hecho 

para conseguirles becas, no solamente para ellos si no para 

85 muchachos mas que tengo estudiando.  

En un comienzo pues ehhh... 

No por ahora donde vive doña cecilia? 

En este momento estoy viviendo por el lado del  Quirigua. 

Vive en su casa propia? 

Vivo en mi casa propia , fue como uno de mis anhelos 

desde un comienzo de tener casa propia porque no tenia casa 

, en este momento cuento con 2 casas si ..ehh una tercera 

que tenia que me dejo mi papa la vendí y en la actualidad 

estoy con la ansia de conseguir un apartamento aquí en el 

centro para arrendarlo para de  ahí poder subsidiar el 

estudio de mis muchachos . 

 

Y sus hijos todos estudian? Todos estudian. 

Son tres o cuatro? Son tres. 

Y los tres están estudiando en universidad? Si. 

Todos están estudiando? O  alguno ya acabo? 

No uno ya termino pero el termino administración de 

empresas, cuando termino 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 y no quería al 
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comienzo, pero actualmente me lo agradece por que yo fui la 

que mas insistí ehh después de haber estudiando 

administración de empresas,  esta estudiando contaduría 

pública esta haciendo sexto semestre de contaduría publica, 

va para la segunda carrera. De igualmente mi niña  es como 

digamos llevando  la misma vida que yo llevo de por si yo 

mantengo estudiando y trabajando, entonces ella dijo que si 

yo era capaz de trabajar y estudiar entonces y hacer todo 

lo que hacia ella dijo que hiba a ser capaz de dos 

carreras, entonces en este momento esta estudiando en  la 

universidad central en horas de la mañana esta estudiando 

administración de empresas esta haciendo cuarto semestre y 

esta estudiando en la EPSI  en la noche esta haciendo 

cuarto semestre de comercio exterior y negocios 

internacionales y el otro chico esta terminando el 

bachillerato.  

 El es el menor? El es el menor tiene 15 años y esta 

terminando este domingo presenta el examen de ICFES y pues 

tengo la expectativa de que también entre a la universidad 

a estudiar. 

Claro, bueno yo creo que ya la parte familiar ya esta 

como completa, entonces como le comentábamos señora cecilia 

queremos que nos cuente como ha sido su vida laboral desde 

un comienzo ósea desde que usted  empezó o quizo o tuvo la 

oportunidad de trabajar 

Bueno le voy a contar un anécdota que me contaba mi papá 

que a la edad de 5 años mi papá tenía unos matorrales atrás 

de .. 

Donde vivian en ese momento ?En el Bravo Paez. Cerca al 

Restrepo. 

Usted es de aquí de Bogotá?Si yo soy de aquí de Bogota. 

Mi papa  tenia unos matorrales de calabaza en la huerta y 

decía que yo me sacaba las calabazas y me sentaba a jugar 

con ellas las  envolvía  como muñecos y la resultaba 

vendiendo las calabazas en la puerta de por si la anécdota 

me la cuenta mi papa pero en si yo no recuerdo de ese 

tiempo, pero si recuerdo cuando yo estaba estudiando en el 

bachillerato yo era pues no sé yo siempre llevaba 

chocolatinas, bombombunes, vendía hacia si..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 y a que me dieran, tampoco me cogía 

las cosas así, si no que siempre buscaba la forma de yo 
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subsidiarme lo que a mi me gustaba y lo que yo necesitaba 

para mis gastos de no estar pidiendo, entonces como cuando 

estaba  haciendo segundo de bachillerato en ese momento 

comencé a comprar  ropa en el centro en las bodegas y yo 

llevaba y le vendía  incluso a los profesores a las 

compañeras, a las mamás de mis compañeras a los papas a las 

tías a todo el mundo cogía y empezaba a venderle y empecé a 

armar un cuaderno de créditos y entonces desde ahí comencé 

yo a trabajar en ese entonces tenia yo 14  años. Y empecé a 

trabajar, desde los 14 años siempre empecé a trabajar osea 

comercializaba mis propias cosas y  siempre pues mantenía 

mi plata, de por sí eso se lo he enseñado también a mis 

hijos, inclusivo yo a ellos también cuando estaban en el 

colegio les compraba unos paquetes de cosas para que ellos 

vendieran , buscaran, pues que si ellos necesitaban sus 

cosas, pues que ellos mismos supieran trabajar, entonces 

siempre como que  me incline  hacia eso, posteriormente. 

Esa fue su primera experiencia digamos que laboral? ¿ que 

significo esa experiencia digamos que para usted? Pues para 

mí fue muy importante, aprendí a hablar con la gente pues 

de por sí a mí me gusta hablar pero empecé a llegarle a la 

gente a llegarle a vender, ser vendedor es un arte..no es 

para todo el mundo hay gente que puede tener cosas hermosas 

para vender pero no son capaces de venderlo porque no son 

capaces de hablar para ofrecerlo, entonces aprendí ese arte 

de vender ósea me consideraba una persona  que era muy 

buena vendedora ósea  mi me solicitaban lo que fuera eso 

conseguía y vendía, entonces yo duré mucho tiempo así  

hasta cuando terminé el bachillerato, después hice un curso 

de fotografía y en el curso de fotografía pues aprendía 

tomar fotografías, en ese entonces, no eran muchas las 

cámaras fotográficas que habían en las casas entonces yo 

aproveché el momento , entonces como tenia reuniones 

sociales tomando a primeras comuniones, bautizos, bueno 

todas los eventos sociales iniciando pues era el machete 

ahí estaba trabajando con la parte de la fotografía ahí con 

eso dure mucho tiempo , me defendía, trabajando toda la 

semana de lunes a viernes, trabajando con la fotografía, en 

ese tiempo mi esposo se quedó sin trabajo y yo era la que 

sostenía la casa con ese trabajo. 

Desde qué edad empezó esa labor? Esa labor,  tal vez 

cuando tenía como 20 años. 

Ya se había casado? Ya me había casado, ya tenía mi hijo, 

incluso cuando estaba embarazada de mi niña estaba 
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trabajando en ese entonces con la parte de la fotografía, 

dure harto tiempo trabajando con eso y eso me sostuvo  

mucho tiempo y sostuvo el hogar por que cuando eso mi 

esposo casi  que ni trabajaba si.. el trabaja la parte de 

la colchonería y yo pues también le ayudaba, entonces 

aprendí a fabricar colchones y yo le hacia lo forros, 

manejaba muy bien la maquina de coser, entonces yo le 

colaboraba cuando podía eh cuando trabajaba medio tiempo. 

Casi todos mis trabajos fueron independientes, ósea si 

ustedes se van a dar cuenta todos los trabajos que logre o 

eh logrado no ha sido digamos frente a una persona que me 

diga usted tiene que hacer, tiene que trabajan, tiene que 

cumplirme un horario todos mis trabajos fueron 

independientes. Posterior a eso me fui a vivir a Medellín 

dure dos años viviendo en Medellín, allí estuve trabajando 

también con mercancía, vendía compraba, empecé a trabajar  

comprando cosas, entre ellas antigüedades. 

Y donde los comercializaba ? En los anticuarios, vendía, 

compraba, restauraba, vendía.  

Y usted ya tenía como su localcito? No, no en mi casa yo 

compraba iba y conseguía , hay un lugar que se llama 

Guayaquil, en Medellín que es muy parecido casi a lo que 

era el cartucho aquí o lo que es la 13 que uno buscaba 

artículos de segunda y los restauraba y los vendía, 

entonces uno como que conocía  ciertas cosas entonces uno 

ya sabia qué tenia valor y que no tenia valor considerando 

la cuestión como de la parte antigua, entonces ya uno 

conocía, compraba muy barato y vendía a los anticuarios, 

pero como el trabajo no era a sí como tan fuerte y  como 

era independiente entonces, no tenia como irse a otro lado, 

yo empecé a vender cosas a compra lo que fue canela, clavo, 

todo lo que eran condimentos y lo que son bombas pitos, 

cositas así que venden en las tiendas,  yo las compraba al 

por mayor y yo las vendía entonces yo trabajaba por las 

mañanas iba y hacia unos recorridos en diferentes barrios 

de Medellín y vendía al por mayor. 

De casa en casa? No de negocio en negocio, iba y les 

vendía entonces iba hacia mi recorrido, la gente ya me 

conocía, iba y miraba haber que necesitaban entonces yo 

misma lo atendía él no tenía que ir al centro yo iba y 

compraba las cosas y las llevaba, entonces yo trabajaba por 

decir algo de 7 a 1 de la tarde, y luego me regresaba para 

mi casa y en mi casa trabajaba el resto. Lo que era 

empacando y eso y aparte de eso también trabajaba lo que 
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era la parte de la fotografía, entonces cuando no tenía 

eventos estaba trabajando con lo otro y los fines de semana 

me salían los eventos. 

Hasta ahora nos ha hecho un recuento de varios trabajos 

que ha tenido todos independientes. 

 A que considera usted que siempre se haya dedicado a 

trabajar de manera independiente? 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. Pero entonces como yo maneje siempre mis 

propios negocios entonces siempre tenia disponibilidad para 

trabajar, para tener ese emprendimiento de que sabia que si 

no trabajaba pues no me iba bien y como le digo ósea el 

estar independiente eso no me facilitaba muchas las cosas 

en la parte  de tener un subsidio, de tener una pensión 

unas cesantías, si todos estos requerimientos porque igual 

no estaba trabajando laboralmente en una empresa, pero si 

me beneficiaba en que yo por ejemplo en tres medias mañanas 

me sacaba lo de 15 días que podía están ganando lo de un 

mes de una persona, en un trabajo que hubiera sacado de 

fotografía yo hubiera estado ganando lo de un fin de semana 

de  una persona dependiendo la contratación que me hicieran 

entonces si yo trabajara eso pues me quedaba el resto del 

tiempo entonces yo dedicaba el resto de tiempo para 

estudiar, entonces todo el tiempo mantenía entonces 

capacitándome y  buscando otras actividades que hacer, 

empecé hacer cursos de muñequería de artesanía, bueno todo 

lo habido y por haber, posteriormente yo me vine para 

Bogotá. 

Cuanto estuvo en Medellín? 2 años, cuando llegue aquí a 

Bogotá me quede sin trabajo, me quede en stand byte y  que 

me voy a poner hacer, entonces volví a retomar la parte de 

fotografía pero trabajándolo todos los días. En horarios de 

la mañana trabajaba dos horas y los cinco rollos me daban 

un promedio de , pues le digo mi esposo  trabaja en lo de 

los colchones y yo me sacaba en lo de la semana lo que el 

se sacaba en el mes y trabajaba medio y el otro medio día 

estaba con mis hijos, casi todo el tiempo estaba muy 

dedicada a la parte de mi casa y a capacitarme y a estudiar 
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posteriormente mi esposo se dio cuenta que yo hacia mas 

labor trabajando independientemente que lo que el hacia 

entonces empezamos a sacar en las épocas de diciembre en 

las ferias  todo lo que son ferias nos metíamos entonces 

como yo fabricaba unos cojines que  empecé a sacar de una 

familiar que traía de otro país en todo caso es que son 

súper rarísimos entonces me los prestó, los desarme para 

mirar como estaban por dentro les saque los moldes lo arme 

los entregue y empecé a fabricar esos cojines, fabrique 

alrededor de 1000 cojines con una cuñada casi que montamos 

empresa porque eso tenia gente trabajando en eso, en 

diciembre alguien me dijo.uy esos cojines se deben ver 

divinos allá en el mercado de las pulgas y vera que allá se 

los rapan y esa vez me llevé 4 talegos llenos de cojines y 

me demore una hora en venderlos eso todo el mundo me los 

compro, entonces empecé a hacer más y pues el punto de 

venta era excelente como venia mucho extranjero y como los 

cojines era súper raros entonces me fue muy bien entonces 

yo seguí hiendo al mercado de las pulgas, pero no me quede 

ahí propiamente quien se quedo fue mi esposo quien era que 

trabajaba asalariado que casi no conseguía entonces comenzó 

a trabajar independiente ahí entonces el fue el comenzó a 

conseguir antigüedades, cositas y empezamos a aprender hizo 

un curso como de restauración entonces empezó a trabajar la 

restauración de los tubos y yo empecé a restaurar los 

baúles y las cosas en madera entonces la mitad del trabajo 

yo lo trabajaba en la parte de fotografía y en las tardes 

yo le ayudaba a restaurar para que el domingo él fuera y 

vendiera entonces ya empezamos a trabajar los dos 

independientes y nos comenzó a ir muy bien entonces ya en 

las cosas nos fue un poco mejor porque ya empezó a ganar 

algo mas porque ya estaba trabajando independiente yo dure 

varios años trabajando aquí con la fotografía y con ventas 

yo seguí con ventas después que llegue de Medellín y 

posteriormente en un accidente que tuve de trabajo en una 

moto él quedo 8 meses prácticamente en cama entonces como 

teníamos el negocio del mercado no lo podíamos dejar porque 

ya prácticamente estábamos subsistiendo de ese mercado , 

entonces como el estaba incapacitado yo me hice a cargo del 

negocio, entonces no pude seguir trabajando con la parte de 

fotografía entonces trabajaba vendiendo mercancía y me hice 

cargo de empezar a vender la mercancía de llevar , de traer 

en ese entonces el manejaba una motico entonces yo aprendí 

a manejar la moto, entonces saque un pase de moto y 

comenzar a funcionar con lo de la moto si entonces yo 

cargaba las cosas de la moto de allá para acá y aparte como 
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habían cosas que yo no sabia de precios y no conocía 

entonces yo lo cargaba en la moto . lo echaba con las 

muletas y todo el me acompañaba y yo me encargaba de todo 

el resto, entonces así fue como inicie mi trabajo para 

entrar en el mercado de las  pulgas. Todo el tiempo me 

dedique a hacer lo que es restauración a conseguir las 

cosas, en esos nueve meses que estuvo incapacitado el 

negocio creció, entonces yo mi hice a cargo yo me afilie 

como asociada. Luego conseguimos un segundo puesto y 

empezamos a trabajar ahí en esa parte. 

En ese momento ya el mercado de las pulgas era una 

asociación? En ese momento era una asociación estaba 

legalmente constituida ya tenia una personería jurídica. 

Hace cuanto ingreso como asociada? Yo estoy hace como 22 

años 23 años hace que estoy en el mercado trabajando pero 

en la parte administrativa yo no me había vinculado ósea yo 

me metí como en el cuento de mi trabajo como de sacar mis 

cosas entonces toda las semana estaba restaurando Me ponía 

el overol y los guantes y toda la semana me la pasaba 

trabajando y hacia todo lo de mi casa, lo que era la comida 

el arreglo de mi casa, pero yo desde la 8:00 de la mañana 

estaba trabajando, posteriormente empezó a salir como mucho 

trabajo, incluso ya era tanto el trabajo que estaba, que 

inclusive los chicos ayudaban a trabajar, pequeñitos y 

ellos ayudaban a trabajar, pero como a mi no me quedaba 

casi tiempo ni pa cocinar, entonces salíamos todos a comer 

a un restaurante y volvíamos a las casa y seguíamos 

trabajando para alistar todo para el día domingo, entonces 

estábamos como muy encerrados en ese rol, del trabajo y la 

casa y conseguir y pues la idea siempre era darle una mejor 

calidad de vida a los hijos, entonces pues siempre estuve 

como en eso y pues adicional a eso cuando salían los 

eventos salía a tomar las fotografías los días domingo en 

la noche o los sábados en la noche así tuviera que madrugar 

el domingo en el trabajo, entonces era como la parte fuerte 

que hacia, era como un dinero extra que no llegaba ahí, le 

enseñe a mi esposo también a tomar las fotos, revelar y 

todo y el también hay veces cuando salía dos eventos, 

entonces el se iba para uno y yo me iba para el otro. 

 Ummmm las cosas tampoco fueron como tan fáciles hubieron 

tiempos duros y difíciles, que cuando no habían ventas era 

un tanto difícil, sobre todo en un tiempo que el no estaba 

trabajando me quedaba súper pesado, posteriormente hace 6 

años, ya cuando el pudo caminar y volverse hacer cargo del 
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mercado, del puesto, el empezó nuevamente a trabajar en el 

puesto, entonces yo ya me Salí de ahí, entonces yo ya 

empecé a buscar otros sitios donde ir a trabajar, ósea  yo 

ya no me quede ahí sino lo deje ahí, mire haber que hace, 

que consigue y yo me voy para otro lado, entonces ya no 

teníamos moto, si no un carrito, entonces nos íbamos en el 

carro, el lo iba manejando hasta el mercado, el descargaba 

lo que el iba a dejar y yo cogía el carro y me iba a otras 

ferias a trabajar, cuando recogíamos en la tarde, entonces 

yo recogía, iba hasta el mercado lo recogía, recogía las 

cosas y de ahí nos íbamos, entonces cuando llegábamos a la 

casa, entonces el como le fue? Y a mi como me fue? Entonces 

hay veces que la ventas eran que a mi me fue súper bien y 

el no vendió nada, o vendió muy poquito y el vendió mas o 

menos y a mi también, entonces como que compensaba las 

ventas de el con las mías, si y  siempre andaba buscando yo 

otras ferias en donde vincularme, donde meterme entre 

semana o fines de semana para ayudar con la casa, entonces 

siempre estuve trabajando, cuando no estaba restaurando, 

estaba trabajando en ferias, buscando ferias. 

Donde estaban viviendo en ese entonces? En el Bravo Paez, 

igual en el mismo sitio, ósea cuando me fui a Medellin, 

volví y regrese  a la misma casa, que la casa era de mi 

papa, entonces yo volví a la misma casa. 

Ehhh hace 6 años, estando en una feria, que yo había 

conseguido, un domingo, mi  esposo estaba trabajando en el 

puesto con mis hijos, yo me había llevado a uno de mis 

hijos a trabajar conmigo, llego la administración que en 

ese entonces  estaba en el mercado de las pulgas y les 

llamo mucho la atención que yo trabajaba allá y que no me 

habían vuelto a ver y que por que estaba trabajando en 

otros lados, entonces yo pues les conté, que de todas 

maneras uno no podía quedarse con lo que vendía ahí y ya no 

mas  y eso que pues ellos no sabían que yo trabaja con 

otras cosas, si haciendo los cojines, haciendo los muñecos, 

haciendo la parte de fotografía, bueno lo que hubiera que 

hacer tocaba hacerlo, pero adicional a eso era buscar la 

venta el día domingo, por que no solamente era lo que uno 

fabricara  y aprendiera hacer e hiciera sino la  venta, 

entonces estas personas ese dia me contaron que el mercado 

de las pulgas tenia una sanción jurídica, habían sancionado 

la personería jurídica, que ya no había plata en el 

mercado, que habían montado otro mercado y como sabían que 

yo era una persona muy activa muy trabajadora, muy de 

empuje, que me invitaban a que hiciera parte de un nuevo 
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mercado que ellos habían montado, entonces ehhh les 

pregunte y que va a pasar con nuestro mercado? Eeh entonces 

me contaron que…. Me dijeron que……. Que no que la expresión 

que fue hasta horrible, no esa mierda se acabo, cuando 

dijeron así, yo estaba realmente pensando que cuando 

dijeron así me estaban diciendo su comida se acabo, su 

alimento se acabo, su cosas sus si, por que es que nuestro 

sitio principal de trabajo era el mercado de las pulgas, si 

, pues yo nunca me había metido a  la parte administrativa, 

asi  eso habían unos rollos tremendos, eso eran unas 

peleas, yo iba y asistía a una asamblea y estaba por que 

sabia que tenia que firmar, por que yo nunca  me metía en 

la parte administrativa, dejaba que todo el mundo se 

metiera, mientras yo tuviera mi sitio de trabajo y que 

pudiera llegar y vender y pagar mi puesto y poderme ir, con 

eso para mi era satisfecho, pero cuando me dijeron así que 

el mercado se acababa y lo trataron de esa manera y 

sabiendo que era como mi ingreso principal, por que incluso 

a mi me llegaba a ir mejor allá en el mercado, que en la 

misma fotografía, que con todos los eventos que yo tenia 

por fuera, me llegaba ir mejor ahí, por que incluso ninguna 

otra feria yo la comparaba con lo que se podía vender  en 

el mercado, entonces a mi me dio durísimo, entonces  

convocaron a una asamblea, pero yo ya sabia  pues a mi me 

habían ofrecido un puesto, no al valor que pagaba uno ahí, 

sino al valor independiente ya compartido, que era la misma 

junta directiva que lo estaban haciendo, entonces yo 

aproveche la asamblea y le conté a mucha gente lo que 

estaba pasando, de lo que ellos me habían dicho a mi, muy 

aparte pues de lo que esto y  les conté acabaron con el 

mercado, no hay plata y van acabarlo, montaron otro mercado 

y están llevándose la gente para allá y el mercado tiene 

una sanción y lo van a cerrar, entonces la alcaldía en ese 

momento ordeno, por que la alcaldía estaba preocupada en 

ese momento de toda la gente que dependía de ese mercado, 

entre esos mi familia dependía de ese mercado, ordeno que 

se hiciera una asamblea y convocaran a una comisión, si que 

se ordenara nombrar una comisión, para que pusieran todo en 

regla y les dieron un año a esa comisión para que pusiera 

estados financieros, presupuestos, todo lo que tuviera que 

ver con la parte contable de la asociación, que la pusieran 

al día y que si nosotros presentábamos o esa comisión 

presentaba todo al día, entonces levantaban la personería 

jurídica y dejaban que el mercado de las pulgas siguiera 

funcionando, entonces yo hable con mucha gente, la gente 

que no que yo de eso no entiendo, pues yo tampoco, pero 
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pues hagámosle, entonces yo como que le puse empeño, mire, 

a mi no me gusta meterme en esto pero si quiere yo me meto, 

yo participo, pero hagámosle, hagámosle y entonces nos 

reunimos como unas diez personas nos presentamos dentro de 

la comisión, hay quede elegida, fue cuando empecé a meterme 

en la parte administrativa y empecé hacer gestión para 

solucionar todos los problemas que esa asociación tenia 

para que no la cerrera, eso duro un año en tramite, 

entonces yo medio tiempo trabajaba en mi casa y medio 

tiempo aquí, durante ese año,  para poder recuperar la 

personería jurídica me empape de muchas cosas, eh aparte de 

eso ya empecé abandonar mucho lo que era la restauración y 

entonces mis hijos ya estaban grandes, entonces les dije 

encárguense de eso, les enseñe a como hacerlo y ellos se 

encargaron del trabajo de el casa y yo empecé a 

capacitarme, estudiar contabilidad, a estar capacitándome 

en el área administrativa y todo el trabajo que iba 

haciendo, iba siendo una escala para mi, logre con el 

equipo de trabajo, que es prácticamente la junta directiva 

con la que hoy estoy trabajando, levantar la personería 

jurídica, posteriormente se convoco a una asamblea para ya 

entregarle a la junta directiva, entonces la gente ya no 

quiso que  esa directiva que le había hecho todo ese trauma 

a la asociación quedara  y nombro la comisión que había 

levantado la sanción, la nombre junta directiva, de eso ha 

acá han trascurrido tres elecciones, ósea que estamos peor 

que Uribe, tres elecciones y vamos para cuarta, tres 

elecciones durante todo este tiempo, durante estos seis 

años se ha hecho muchísimo por la gente, se ha mejorado la 

calidad de vida de la gente ehhhh nos hemos capacitado 

nosotros, hemos trabajado para la gente, pero también para 

nuestras  familias, ósea  que no solamente la gente se a 

beneficiado sino también nosotros mismos, osea muchas becas 

que hemos conseguido para nuestros hijos, como le decía 

tenemos mas de  85 muchachos en las universidades, tenemos 

cupos de diferentes clases, de capacitación en todos lados, 

entonces no solo hemos logrado capacitarnos nosotros mismos 

sino que hemos logrado que toda la gente de nuestra familia 

y de la familia San Alejo se capacite, entonces aquí no 

importa la edad, el estrato social, no importa el nivel que 

tengan, entonces aquí les buscamos en que capacitarse, 

ahoritica en este momento todo el mundo esta capacitándose 

en la parte artesanal, mejorando sus productos, en calidad, 

en ventas, en servicios, ehhh todo esto se trabaja en 

atención al cliente,  en poder llevar una contabilidad, en 

hacer costeo, si en la parte digamos de cada uno de los 



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

160 

miembros  de cada familia, pero adicional a eso, se le a 

creado un brochure a la asociación, una imagen, no tenia 

logo, ósea toda la parte corporativa y administrativa de la 

asociación hemos logrado sacarla, entonces hemos aprendido 

muchísimo de otras empresas, hemos estado en foros donde 

hemos encontrado muchísimas empresas grandes que han salido 

adelante y todo eso lo hemos cogido y lo hemos implementado 

a esta empresa, si entonces la empresa a crecido, va 

teniendo conocimiento, logramos presentar un proyecto de 

acuerdo a una concejal, no nos hemos metido en la política  

y hemos logrado que incluso llegan a nombrar patrimonio de 

interés cultural y turístico nuestro mercado, gracias a una 

gestión gigante, a sido pues como seis años de lucha, de 

trabajo, y sido 6 años que la verdad no habido un solo día 

de descanso y eso ha sido mas o menos todo el volate. 

Usted nos conto hace cuanto tiempo esta en el mercado? 

Hace 22 años?  Hace 22 años estoy en el mercado, trabajando 

paralelamente con algún otro trabajo para complementar lo 

que hacia en el trabajo en el mercado. 

Bueno usted ingreso a la parte administrativa del mercado 

de las pulgas, ¿quisiera saber si usted recibe algún pago 

adicional por pertenecer a la administración además poder 

saber que ha significado para usted pertenecer al área 

administrativa teniendo en cuenta que tuvo la posibilidad 

de ser asociada y luego pertenecer a la administración? Es 

un cambio en mi vida y para mis hijos también, han sido 

seis años en los que los he tenido casi aislados un 

poquito,  sin embargo yo soy muy apegada a ellos y he 

trabajado mucho con ellos también, los he vinculado mucho 

en el trabajo, pero un cambio grandísimo, una escuela de 

aprendizaje tremenda pues, una capacitación, incluso gente 

que ha conocido nuestro trabajo, mi trabajo personalmente, 

me han ofrecido puestos en la alcaldía, allá en este 

momento, yo se que tengo las puertas abiertas y me las han 

ofrecido plenamente donde me dan incluso un trabajo en la 

parte administrativa y me han ofrecido para administrar una 

empresa y ellos están esperando que yo salga de aquí para 

ofrecerme otro trabajo pero yo no se  nunca he estado 

acostumbrada ha un trabajo donde digan cumpla un horario yo 

le puedo decir que mi horario de trabajo es mucho mas 

difícil que en cualquier empresa pero es fijo con mis 

compañeros de trabajo si pero nunca lo he trabajado 

timbrando tarjeta después llegar y marcar tarjeta y me han 

ofrecido trabajo como le digo en una empresa y una persona 

de la alcaldía me dijo que cuando saliera de aquí me fuera 
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por que conoce la gestión de trabajo que he hecho y también 

me ofrecieron para administrar una empresa y que me hiciera 

cargo de toda la empresa inclusive yo ya no me meto mas hay 

yo le digo cual es el trabajo que tiene que hacer y usted 

se encarga de manejar la empresa . 

¿Qué  la motiva ha rechazar estas ofertas tan atractivas, 

que la hace quedarse de pronto aquí en el mercado de las 

pulgas con esa gente que esta ahí siguiéndola a usted? 

Mmmm hay un tema que a mi me ha motivado mucho que es la 

parte social si es algo que no tiene costo que no tiene 

pago uno no sabe como explicarlo pero son como esas 

satisfacciones del trabajo laboral de uno  y la 

satisfacción  es algo que me llama muchísimo la atención el 

hecho de ver uno la gente como poderlo ayudar  además que 

yo tuve también dentro de mi vida pase ratos y momentos 

difíciles en las que yo hubiera querido que de pronto 

alguien me hubiera tendido la mano y me hubiera ayudado con 

alguna de las cosas por ejemplo con la que nosotros 

ayudamos si no las tuve no tuve es oportunidad, entonces el 

hecho de poder ayudar aquí en este momento a mucha de la 

gente que trabaja con nosotros es no se esa satisfacción 

del trabajo realizado es no se ósea es mucho mas grande que 

cualquier dinero, si a parte de eso nosotros tenemos como 

un lema que las cosas que uno hace y las hace sin ningún 

interés, la cosas materiales llegan por añadidura y eso 

para mi es verídico, nosotros hacemos muchas de las cosas, 

y mucho trabajo que nosotros hacemos lo hacemos mas por el 

interés de ayudar a las personas, y cuando eso pasa aquí le 

llegan muchas cosas muchas, que nos sirven a nosotros, a 

nuestras familias, son los primeros beneficiados el solo 

hecho que cuando yo estuve trabajando como independiente en 

otros sitios que no era el mercado yo tuve que pagarle la 

carrera mi hijo el mayor,  pues con mucho esfuerzo y era 

tarifa plena, era tiempo que eran duros y que aparte de eso 

uno trabajaba solo para pagar eso ahoritica ni siquiera me 

preocupo por eso , por que pues están becados ehhhh la 

cuota que hay que pagar es muy poquito y lo poquito que 

esto yo lo consigo con el mismo trabajo de ellos mismos 

hacen, ósea la parte social, compensa por que la cosas 

material aquí le  llegan por añadidura, 

¿Bueno en estas épocas que de pronto eran un poco duras, 

usted como hizo para proteger a su familia en cuanto a 

salud? Fue difícil la verdad fue difícil por que 

afortunadamente y gracias a dios ha sido como mi familia 
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muy sana entonces nunca, nunca he tenido problemas de 

hospitalización o de urgencias con ninguno de los miembros 

de mi familia muy alentados las únicas hospitalizaciones 

que tuve yo fue la de mis tres hijos y yo estaba afiliada 

al centro de salud, y mi esposo cuando se accidento, ehhh 

desafortunadamente el seguro que lo estaba cubriendo en ese 

momento era un seguro que era falso, se lo habían vendido 

no era original ehh yo como trabajaba trate de cubrir todos 

lo que fuera los costos pero eehh yo tengo un amigo por 

aquello de  gestión tuve un amigo en la previsora el jefe 

de la previsora nacional es muy amigo mio, ehh le conté lo 

que había pasado y resulta que en el accidente que tuvo yo 

había guardado todos los papeles y entonces yo pase un 

requerimiento de cuando a una persona lo atropellan un 

vehículo que no paro o que se llama carro fantasma o cuando 

pasa algo como lo que me ocurrió en ese momento hay un 

seguro que cubre todos esos eventos    entonces yo pase 

toda la documentación con todo los denuncios con los 

relatos de los testigos con todo y me rembolsaron el dinero 

de esa vez por que esa vez también me toco durísimo por que 

no tenia de donde en eso inclusive en ese entonces yo 

estaba en el mercado estaba trabajando en el mercado yo no 

asistía mucho entonces la gente no me conocía mucho por que 

yo iba de vez en cuando además que yo iba camuflada después 

les cuento como era el cuento ahí dentro del mercado yo 

tenia un perfil muy bajito yo no hablaba con mucha gente yo 

hablaba con mis clientes y todo y salía a vender pero yo de 

por si ósea como que nunca me a gustado como que estar en 

el rol de las mujeres y del rol de estar como en el cuento 

en el chisme yo era como mas dedicada a mi trabajo entonces 

yo de por si como que no hablaba mucho con la gente para ni 

tener de hablar ni dar de que hablar entonces no me 

conocían mucho entonces cuando yo fui a pedir una ayuda no 

la había dentro del mercado me dijeron si usted quiere pase 

de puesto en puesto y pida haber si le ayudan y lo hice y 

como dos o tres clientes que me cono cian me ayudaron y de 

resto nadie entonces no pude tener mucha ayuda de la parte 

del mercado eso también  me motivo a que tener hoy en día 

nosotros hasta servicios funerarios completicos  tenemos 

para cualquier asociado entonces como la misma calamidad 

que yo sufrí en ese momento ha hecho a que como ese impulso 

que en el momento que un asociado tenga un percance hayan 

unos auxilios ya establecidos que esos no existían aquí por 

que en ese entonces no había plata actualmente por la muy 

buna administración que habido esta junta directiva ,Pues 

tenemos dinero, pues cubrimos todos estos gastos, incluso 
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como le digo compramos los servicios funerarios y entonces 

nosotros en este momento tenemos este cubrimiento, en este 

momento mi esposo y yo y un auxilio para mis hijos si y eso 

no existía entonces quien ha sido beneficiado, yo y mi 

núcleo familiar pero tienen las mismas ayudas cualquiera de 

los miembros de la asociación mercado san alejo cualquiera 

entonces todos esos beneficios que yo hoy en día he 

conseguido con esta empresa si por que no los tenia oda la 

familia de san alejo toda las 500 familias que trabajan 

allí tienen los mismos beneficios por que también contaban 

con las mismas ayudas y con las mismas deficiencias que yo 

tenia  en ese momento así estaba todo el mundo entonces 

todo eso se a ayudado entonces, en su momento me 

rembolsaron todo el dinero de lo que fue la hospitalización  

de esa vez por que a el lo tuvieron que operar en ese 

momento entonces los cosos fueron grandísimos,  toco en ese 

momento pagar como 1.500.000 que no los tenia y además era 

mucha plata, entonces eso y hablando de hace  mas o menos 

como 18 años y eso era mucho dinero y de resto mi hijos no 

los he tenido que hospitalizar nunca se han enfermado de 

gravedad, cuando eso tenia yo el cartón del centro de salud 

que le daban un cartoncito y uno iba y los llevaba les 

ponían las vacunas a revisión a odontología, cuando eso no 

existía el sisben, el cartón del centro del salud que los 

atendían para las vacunas  y para lo que esa si y por el 

mismo centro de salud me atendían a mi el tiempo del 

embarazo y entonces ahí me hicieron las remisiones a los 

hospitales de aquí de Bogotá, que realmente no eran muy 

costosos y lo que me toco pagar fue muy poquito cuando me 

hospitalizaron para tener a mis hijos, de resto no he 

tenido ningún a percance, posteriormente me hicieron una 

visita a la casa que fue cuando ya salió lo del sisben y me 

afiliaron a toda la familia. 

¿En este momento tiene sisben? Ene ese momento tengo 

sisben Eehhhh mis hijos cuando necesitan atención medica 

pues ellos van allá y allá los atienden, en este momento 

pues de pronto al que tengo un poquitico mal es a mi hijo 

mayor, es que juega baloncesto y  se ha estado fregando de 

la rodillas entonces le han hecho un tratamiento por parte 

del sisben, de resto casi ninguno lo hemos utilizado, no 

hemos tenido necesidad de utilizarlo, si no a sido como de 

mayor relevancia si lo hemos utilizado de pronto, en 

ocasiones para odontología, pero contamos con ese servicio, 

pero si es como precaria, la cuestión de salud, en este 

momento pues uno busca la forma de cómo conseguir en caso 
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de cualquier emergencia, como algo independiente porque en 

ese momento no hay ningún servicio como de salud, aparte de 

eso como no tenemos nada de seguridad social aquí tampoco 

tenemos pensiones, ni cesantías, el único seguro con el que 

cuento es que tengo tres hijos  que seguro están 

estudiando, para que trabajen y de aquí a mañana me ayuden. 

¿Bueno señora Cecilia a mi me gustaría que realizara una 

comparación entre esa experiencia que tuvo cuando era 

trabajadora independiente solita digámoslo así y cuando 

ingreso al mercado de las pulgas? ¿Si cambio algo? Son tres 

facetas, una es cuando trabajaba prácticamente 

independiente no me metía mucho con el trabajo, otra cuando 

empecé con el mercado de las pulgas y en ese entonces era 

difícil  el trabajo. 

¿de pronto usted se sentía un poco sola? Si si,  era como 

el diario vivir y el conseguir de  cada día, es como un 

trabajo como mas pesado ahoritica no es solo el trabajo que 

se logra sacar con san alejo, es todo un equipo de trabajo 

que ahí detrás de esta asociación, con el que uno cuenta, 

es todo el trabajo que uno a podido hacer con la gente y 

donde quiera que uno voltea ahí encuentra amigos, y uno no 

necesita sino hablar, medio quejarse y no le llegan una si 

no le llegan muchas cosas, esa es la diferencia grandísima, 

pero por la gestión que se ha hecho, por todo lo que se ha 

conseguido para toda la gente y por todo lo que se ha 

lograda trabajar con diferentes entidades, organizaciones 

sociales, empresa privada, empresa publica, con el mismo 

estado, con la nación con el gobierno, bueno de esa Cecilia 

que trabajaba allí, como independiente en la casa, bueno 

con eso les cuento todo, yo no sabia no coger transporte, 

yo recién que tome este trabajo yo no sabia ni coger un 

transporte, que de por si nosotros como teníamos vehículo, 

entonces nosotros salíamos era en el carro,, yo me 

desplazaba yo sabia donde estaba, pero no me sabia la ruta 

de los trasportes, para mi fue tenaz, tener que bajarme a 

dos cuadras tener que bajarme a dos cuadras por que había 

cogido la buseta por otro lado y no sabia por donde me  iba 

allegar, a lo que es hoy en día, ayer mismo fui a visitar 

un sede  política y me encontré con reimundo y todo el 

mundo, con un senador y llamo a otra persona, un senador 

que yo no conocía, que me lo presentaron ahí, y me dijeron 

que cual era mi trabajo y les conté un poquito de mi 

trabajo y llamaron a la gerente de un empresa, si que en 

ese momento hicieron una llamada y le dieron hasta mi 

apellido, y yo dije huy hasta me conocen por allá, o sea 
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como inclusive entre las alt-as esferas, aparte de que san 

alejo a sido muy nombrado, muy conocido, muy patrimonio, mi 

nombre a adquirido un reconocimiento dentro de todo, si ya 

uno va inclusive a presidencia de la república y ya dicen 

huy ya lo conocen, en el distrito, ayer mismo estaba en 

presidencia de la república a que Cecilia Cordero a siiii, 

es un reconocimiento a nivel general, con muchas 

organizaciones, con mucha gente conocida, como uno tiene 

aquí la puertas abiertas de la asociación para todo el 

mundo y como puede ayudar a mucha gente, a organizaciones 

sociales, a empresas a universidades que llegan a quien y 

uno les dice hay esto si usted quieren con muchísimo gusto, 

y así mismo uno dice necesito tal cosa y la gente a donde 

quiera que uno lo veo hay mismo, así no sea para uno mismo, 

nosotros ya estamos acostumbrados a que tenemos un montón 

de gente atrás y uno les ayuda y la gente esta dispuesta a 

todo, entonces aquí las cosas como que le llegan por 

añadidura, no ha sido fácil por que aquí le he tenido que 

dedicar mucho tiempo, mucho trabajo, mucha dedicación, ehh 

mucho esfuerzo , muchas trasnochadas, muchos desvelos, he 

tenido que llorar amargamente por muchas situaciones que he 

tenido que pasar y como la impotencia de que algo va a 

pasar con la gente que yo represento y como que no me 

siento impotente con eso, junto con la junta directiva ni 

siquiera poder dormir del desespero de saber que se van a 

quedar sin un sitio de trabajo, pero que con mi equipo de 

trabajo hemos logrado salir adelante, pero han sido mas las 

satisfacciones, y se me han facilitado mucho mas las cosas. 

En ese orden de ideas quien era la señora Cecilia y quien 

es ahora?  Quien era antes, era mujer trabajadora, que 

aprendió a restaurar, que es un arte que no se conoce mucho 

dentro del ámbito, pero que tiene muy buena remuneración y 

que me dio también muchas satisfacciones y que viví de eso 

yyy pero que era un persona que era muy encerrada, por que 

de por si lo que les iba a contar, yo llegaba al mercado y 

tenia una ropa exclusiva para ir al trabajar, en vez de 

overol yo usaba una chaqueta grande, voy a mostrarles una 

fotografía de pronto de hace 18 años, si en donde yo me 

ponía un sombrero, yo  como nunca me maquillaba, me cogía 

el cabello, siempre usaba un jean grande y un sombrero y 

una chaquea grande, entonces la gente se preguntaba si yo 

era un hombre o una mujer y no sabían, y hasta el punto los 

que ya me conocía me llamaban muchachito, si allá cuando 

llegue al mercado, era como le decía manejaba un perfil 

bajo pues iba a lo que iba,  a mi trabajo , a lograr hacer 
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la venta del día, para lograr llevar el sustento para mi 

casa, pero de por si no era como sociable con la gente, o 

sea no me socializaba mucho con los mismo compañeros, o sea 

me dedicaba únicamente a la parte laboral y quien soy hoy 

en día, como le digo yo soy una mujer publica, yo ya voy a 

cualquier entidad del gobierno, ayer mismo estuve en el 

consejo de Bogotá y me encontré con un varios de concejales 

que me conocen y hemos estado hablando en varios sitios, ya 

uno lo ven y lo conocen en cualquier lugar, en cualquier 

sitio, ya no pasa uno desapercibido, pero eso a ayudado 

muchísimo por que como le digo hay muchas satisfacciones, 

en que  la gente ve un reconocimiento de líder en uno, de 

que ayer me decía un coronel con el que estaba precisamente 

haciendo unas vuelas y me decía me quito el sombrero ante 

usted por que yo se que usted no solamente maneja su 

familia, su organización sino que toda la gente le corre, 

ósea usted dice y le la gente esta esperando en ese momento 

que vamos hacer con las votaciones para alcalde, si como 

que todo el mundo espera que gestión he hecho, que se ha 

logrado para ellos mismos, pero eso a si a sido mismo  de 

la misma gestión , del mismo trabajo, del mismo si, y 

siempre hemos puesto por delante, ehhh el bienestar de la 

demás gente, conseguirle a la gene los recursos, buscar las 

cosas para la gente, que en cierto modo uno también se 

beneficia por que ahí vincula su núcleo familiar, uno 

mismo, nosotros mismos nos capacitamos con esos mismos 

cursos, pero la gente queda tan satisfecha y tan a gusto 

con todo lo que hemos estado haciendo que la gente pues 

cuando uno necesita un favor muchas veces sin decir yo le 

hago el favor, yo le llevo , yo le traigo, yo…..bueno, todo 

el mundo se desvela por el trabajo que uno hace. 

Pero usted cree que es solamente a usted o lo hacen entre 

ellos también? La gente a cambiado muchísimo, se lo digo 

por que en la ultima reunión que tuvimos entre ellos 

mismos, estaban contando casualmente, el lunes pasado que 

tuvimos reunión de coordinadores, ah no tuvimos reunión en 

la alcaldía y llevamos algunos coordinadores y nos estaban 

contando que ese evento que fue precisamente la entrega de 

los certificados de las entidades sin animo de lucro, la 

capacitación de la parte jurídica y contable, entonces yo 

invite a varias personas que fueron capacitadas y a la 

salida uno de mis compañeros tuvo un rose con otra persona 

ahí y lo empujo y le dijo una palabra fea, si hubiera sido 

en el tiempo cuando yo le contaba que o tenia un perfil 

bajo, yo le tenia miedo a la gente, por que eran, éramos 
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gente, de por si yo no metía mucho en el cuento, pero 

éramos gente que no le podían decir feo por que de una vez 

de agarraban a agolpes, o… palabra iba y palabra venia, 

incluso agarrones fuertísimos, entonces eran unas épocas de 

cómo cuando la gente le tiene miedo a igualarse a los de la 

plaza, esto era un mercado de un perfil bajo, el 

conocimiento y la cultura eran muy escaso, ehhh bueno, la 

vida era muy difícil, para la gente, yo la viví, como le 

cuento, de tener un accidente y decir no tengo de donde 

sacar, no tener un seguro social que me respaldara, una 

asociación que me pudiera respaldar, por que la asociación 

como al no respaldaba, la asociación le daba un sitio de 

trabajo, pero ni siquiera era un sitio de trabajo como el 

que tenemos hoy en día por que era la calle, era en  la 

calle que trabajamos, entonces no era  fácil para nosotros 

la vida, entonces entre ellos mismos, los agarrones eran 

bravísimos, incluso de CAI y de todo esto, hoy en día entre 

la misma organización nos hemos culturizado tanto, hemos 

aprendido tanto en la misma juna directiva, podernos 

soportar los unos a los otros, mostrándonos como una sola 

familia, en el momento que uno no almorzó, ya almorzó 

vamos, aquí dentro de la misma junta directiva pero también 

dentro de los asociados se ha visto, y ellos nos contaban 

ese día que alguien lo choco y le dijo una palabra fea y 

otro le dijo nosotros ya no somos de esa…. Nosotros ya no 

somos de eso… por que habían vendedores ambulantes y habían 

gente de todo, de donde habíamos salido nosotros, entonces 

la otra persona, el otro compañero, no aquí donde usted le 

discuta, la otra persona le puede contestar y quienes 

quedamos mal, somos nosotros y nosotros ya no somos de ese 

nivel, ósea nos aterro verlos aquí contándonos que alguien 

los trato mal  y que alguien le dijo no yo no me voy a 

rebajar a ponernos y me dejo callada, entonces darnos 

cuenta de que   hubiera sido ora época el agarran no 

hubiera sido bobo, el agarrón hubiera sido tenaz, tenaz, 

pero la gente dijo no nosotros aquí tenemos una 

representación y Cecilia ha hecho muchísimo esfuerzo 

mostrando en las diferentes entidades quien es san Alejo y 

el reconocimiento que tenemos y que cada uno como que ha 

tenido ese sentido de pertenencia, no no nosotros ya no 

podemos estar al nivel de lo que éramos y la gente se le 

puede demostrar y se lo pueden decir en cualquier 

entrevista que ellos ya siente que están en un nivel 

muchísimo mas alto, por eso los diplomados, por eso hacer 

gestión , estar vinculados en todos esos temas si, esas 

capacitaciones le han servido mucho a la gente, la atención 
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al publico también a sido muy importante, la gente atendía 

muy mal al publico, ahhh usted cree que me lo robe, ehhh 

cosas así cuando lo ofrecían tal vez por debajo del costo, 

hoy en día la gene dice muchísimas gracias yo se que eso es 

dinero  pero no alcanzan a llegar a los costos, será en una 

próxima oportunidad, la gene a aprendió atender y le cuento 

una de las cosas umm cuando yo estaba ahí , cuando usaba un 

perfil muy bajo, yo soy una persona que no le gustan mucho 

los problemas, cuando dicen problemas de agarrones, yo 

trato de evitar de solucionar los problemas con calma por 

que yo soy una persona que cuando me cogen terrible, yo no 

me controlo, por eso cuando yo llegaba allí para evitarme 

problemas con la gente trataba d no conversar con nadie, 

para no estar emproblemada con nadie, posterior a eso como 

ya me todo el mundo me conoce, ya deje de usar mi sombrero, 

la chaquea, ya inclusive tengo un reconocimiento en el 

mercado que yo uso la boina, entonces cuando alguien me 

pregunta, la señora de la boina, la que se encarga del 

mercado, ya  me distinguen por la boina, no importar que 

color por que tengo como 20  boinas de diferente color, y 

en una oportunidad se me quedo, en una oportunidad no la 

lleve y todo el mundo que paso Cecilia, que paso, de donde 

viene, para donde va, ósea pensaban que ese día no me  iba 

a quedar a trabajar por que ese día se llevaba el cabello 

mojado y se me había quedado metida dentro del carro, 

entonces la gente ya sabe y ya conoce, pero el nivel 

cultural y el nivel digamos de estatus del mercado a 

cambiado a nivel general con todo el mundo, desde el que 

vende el cachivachito, ya todo el mundo sabe que el 

contestar mal a un cliente le va a dar una mala imagen al 

mercado, que todos vamos a salir afectados, entonces la 

gene a cambiado muchísimo, anteriormente había mucha pelea 

compañeros unos entre otros y actualmente cuando una 

persona le hace algo a la otra, entonces ya no le contesta, 

si no se dirige a uno de los miembros de l ajuna directiva, 

a uno de los coordinadores, coloca la queja y de aquí se le 

hace una llamado de atención por escrito, se hace una 

citación aquí, se mira el problema, o se traen la personas 

directamente acá, entonces usted ya no ven el problema 

allá, por que allá incluso habían problemas entre el uno y 

el otro y la gente pasando y el uno agarrándose que mire 

que me cogió, que se cogió, que en fin …. , cualquier 

cantidad de problemas que se presentaban en la plazoleta, 

hoy en día no, las cosas se resuelven aquí,  se pasan a 

esta oficina muy diplomáticamente, con una novedad que se 

deja en la hoja de vida y que no puede volver a pasar por 
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que ya vendrían sanciones, incluso el uso de la bebidas 

alcohólicas se presentaba mucho en la calle, allá están 

restringidas y usted va ver que cuando venimos a trabajar 

es a trabajar, si no tomar, y si alguna persona tiene sus 

problema de bebida puede hacerlo de lunes a viernes o a 

sábados y los día domingos para atender a nuestro clientes, 

entonces a sido como un trabajo grandísimo para culturizar 

a la gente, de que cambien la forma de vida, y eso ha sido 

para un mejoramiento para la calidad de vida de cada uno de 

los núcleos familiares que hay en el mercado. 

¿ y usted como se siente ante esa edificación gigante que 

han construido todos, pero con usted a la cabeza, que 

sentimientos le surgen cuando piensa en todo esto? Como 

junta directiva, todos todos, hay una satisfacción muy 

grande por que ha sido un trabajo grandísimo de todos, de 

un equipo de trabajo por que solo no la hubiera podio 

hacer, mis sentimientos como cabeza, son grandísimos, osea 

ha sido como que cada vez a sido una expectativa mas y un 

logro mas y un logro mas, y como hay veces y nos sentamos 

aquí y miramos esta semana que hemos logrado, o sea siempre 

hemos trabajado sobre metas, la meta es tal cosa y de 

pronto alguien, una de las cosas es que aquí votan muchas 

ideas y llega gente de muchos lados y por que no hacen tal 

cosa y las cosas no se quedan de que se quedaron ahí, si no 

que bueno liso hagámosle y si aquí no lo hace el uno lo 

hace el otro y la parte de coordinación pues se coordina, 

hay una persona encargada del festival de la artes, el 

festival de la capacidad, el encuentro boyacense que va 

haber el próximo 30, estamos preparando el San Alejo 

fashion, el segundo san alejo Fashion, bueno una cantidad 

de actividades que se hacen , que dice la gente ¿para que 

las hacen?, como yo le decía recién antes de culturizar a 

la gente que había que hacer cosas para que la gente 

supiera que nosotros existimos, entonces la gente me decía 

Cecilia usted por que se mee hacer todo eso, si es que aquí 

lo que vendemos es antigüedades, si aquí vendemos 

antigüedades, vendemos artesanías y hay que vender sus 

cosas, pero todo aquel que ve ese volante que aquí va haber 

danzas, va haber comida, actividades culturales, vienen a 

ver eso o viene haber la chiva, pero cuando pues la chiva 

me pegaron un brinco, pero de ver lo que deja la chiva, la 

parte turística que mueve la chiva y esa actividad, 

entonces dicen si claro ellos vienen a comprar pero ellos 

van y no se quedan allá si no bienes a compara, entonces se 

ha incrementado la visita al mercado, se ha incrementado el 
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conocimiento y el reconocimiento fuera del mercado, se ha 

incrementado las actividades que tiene el mercado, ósea que 

usted visito el mercado por una vez y si nosotros 

hubiéramos dejado el mercado como tal así simplemente la 

parte comercial, como que ya le pierde uno el interés por 

que ya no hay mas, peros si usted va a ese mercado, va a 

encontrar cosas diferentes y si va el próximo mercado va a 

encontrar otra cosa diferente, entonces la gente va a tener 

siempre que estar preguntando, oiga que van a tener el 

próximo domingo en el mercado, por que ya hay una 

expectativa de que va haber algo en el mercado, en que 

redunda en beneficio para ustedes, en que toda aquella 

persona que llegue, se va ir hablar bien del mercado, y 

todo aquel que habla bien del mercado le crea una 

expectativa de ir a conocer el mercado, y cuando va el 

mercado si usted atiende bien al que va a conocer el 

mercado, seguro que le va a vender y si usted vende seguro 

que va a conseguir dinero y si usted consigue dinero va a 

mejor la calidad de vida de su familia, entonces hay un 

montón de cosas detrás de esto para que cada una de las 

personas se beneficien y personalmente ehhh es como una 

satisfacción de que el reconocimiento de san alejo es 

grandísimo, pero el personal mío es bien grande, yo se que 

hay un reconocimiento grandísimo en muchas entidades, con 

gente que dice uno, yo se que cualquiera de los de aquí no 

se han sentado con el presidente de la república, con la 

primera dama o con el alcalde en una mesa de concertación o 

sentarse hablar de muchísimas cosas, con la vice ministra 

que es muy amiga nuestra, de decir hola Ceci, como esta 

como le ha ido, preguntando por la familia de uno, eso eran 

cosas que nunca se podían hacer y son grandes 

satisfacciones por que adicional a  eso es ver como la 

gente a mejorado y o sea nuestra misma cultura de nuestros 

hijos, que mucha gente ni siquiera había podido terminar el 

bachillerato, hoy en día ya lo termino, los hijos 

terminaban el bachillerato y no podían estudiar y tener ya 

cuantos muchachos en la universidad, eso es una gran 

satisfacción y eso ve en aras de mejorar nuestro mercado, o 

sea estamos construyendo en este momento una nuevas 

policías juveniles con nueros hijo para que quien se siente 

aquí en un futuro no llegue en las mismas condiciones en 

que yo llegue, sino que ya llegue capacitado, con una 

visión mas amplia de la que podemos tener nosotros en  este 

momento, esa es como la perspectiva y que yo espero que en 

uno de mis hijos este de aquí mañana senados mostrando, 
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diciendo mi mama hizo pero yo quiero hacer tal cosas, es 

como mas eso. 

Usted todavía se siente una trabajadora independiente? Si 

todavía me siento trabajadora independiente, actualmente 

todavía lo soy, es mas les he enseñado a mis hijos y me 

gustaría contarle la experiencia de lo que paso con mi 

hijo, el siempre me critico de que trabajara de 

independiente y como le digo el  es administrador de 

empresas y en este momento esa haciendo 6 semestre de 

contaduría, y el dijo madre yo me capacite en eso y que me 

voy a ir a meter en el mercado de las pulgas, y le dije 

listo entonces le ayudamos a buscar en una empresa donde 

ganaba el mínimo, y entre transporte, almuerzo era muy  

poquito lo que le  quedaba y  tenia que manejar la 

contabilidad de cuatro empresas, tenia que quedarse hasta 

tarde y empezó a lo ultimo a llegar a las 7:00 de la noche 

a la universidad, entonces yo le dije usted por un mínimo 

no me va dejar la universidad, ese semestre aplazo, 

entonces le dije usted no puede hacer eso, entonces 

búsquemele otro trabajo, le conseguí un trabajo donde le 

pagaban el doble, con los contactos mismos, entonces le 

dije le sirve, en este momento creamos una bolsa de empleo 

aquí, pasamos un comunicado, por eso les decía que si me 

podían ayudar con algo de empleo, pasamos un comunicado 

diciendo que nos pasaran las hojas de vida con lo que 

supieran hacer que de aquí con los contactos les ayudamos a 

conseguir algo para que mejoren sus ingresos en su familia, 

entonces le conseguí ese trabajo ganando el doble de lo que 

estaba ganando en su primera empresa, madrugando el doble, 

por que tenia que levantarse a las 5: 00 de la mañana, lo 

dejaban salir faltando 15 minutos para las 6 y llevaba a 

las 6:15-6:30 y muchas veces no lo dejaban entrar a clase, 

con todo eso y los gastos no le alcanzaban. 
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Entrevista Sujeto 3 

Buenas Tardes, hoy nos encontramos con uno de los 

integrantes del mercado de las pulgas: Don Hector. Don 

Hector, pues, háganos el favor de presentarse su nombre 

apellido, edad. 

Mi nombre es Hector Martínez, tengo 44 años, tengo 20 

años de estar trabajando en el mercado, tengo una familia 

de dos hijos, tengo mi esposa, cuento todavía con la gran, 

como se dijera, virtud de tener a mi madre viva, ella tiene 

75 años, nosotros somos gente de escasos recursos, mi padre 

fue herrero, yo trabajè en eso algunos años, me pareció una 

vida dura, entonces algún día pase por el mercado de las 

pulgas y me gusto ese negocio. 

Retomemos un poco acerca de su experiencia laboral desde 

un comienzo, como comienza su experiencia laboral, a que 

edad. 

Osea, la familia de nosotros pues era de escasos 

recursos, entonces los juguetes de uno eran un bulto de 

carbón, el martillo para colaborarle al papa ayudando a 

partir el carbón y eso  pues fue casi desde los 7 años que 

comenzamos a trabajar eso, entonces pues siempre uno no 

alcanza a tener una buena infancia, uno no tuvo una vida de 

carros de juguetes. Los juguetes le tocaba a uno mismo 

elaborarlos, claro que para uno pues era su mayor 

satisfacción por decir hacer su patineta, su carro 

esterado, que fueron los ataris de nosotros. Ehh que más, 

pues si, en general  a grandes rasgos esa fue la juventud 

de uno, no disfrutaba uno de tanto lujos como hoy en día 

hay chicos que se pueden dar esa gran vida. Y bueno 

entonces sus primeros trabajos entonces en que 

consistieron. Osea, le cuento, ya de los siete años ya a 

uno le tocaba colaborarle al papa en la herrería, eso 

funcionaba con un fuelle de mano, que si en el mercado 

ahora se dan cuenta y les explico como es, eso era 

artesanal y eso es todo el día no se puede dejar de 

trabajar y ósea de manipularlo porque si no eso produce 

aire y se apaga y no da el calor que se necesita para 

calentar el hierro y poderlo forjar. Bueno y después de es 

trabajo que otro oficio hizo. Bueno, pues ósea, claro que 
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ahí lo que yo le explicaba a ella la vida mía se partió, 

porque mi papá y mi mamá se separaron. 

A que edad se separaron, usted que edad tenia. 

Yo tenía 13 años.  

Y su familia toda es de aquí de Bogotá o de donde son. 

No, mi papá era de Boyacá y mi mamá es santandereana pero 

también era del campo. 

Y en ese tiempo a donde vivían. 

Vivíamos en primavera, un barrio ahí al pie de san 

andresito, por san andresito de la 38. Ehh que otra cosa. 

Estábamos retomando la parte laboral. 

Ahh bueno entonces si, ahí, entonces se trunca un poco, 

porque? Porque  mi papá y mi mamá se separaron, pues mi 

mamá por ser del campo, no tenia una posibilidad de 

desempeñarse en la ciudad, entonces pues yo me salgo de 

estudiar. 

A que edad? 

12 años mas o menos. Termine quinto de primaria, me fui 

con mi mamá. A mi mamá le tocaba lavar ropa, entonces pues, 

imagínese, a duras penas se ganaba como para medio vivir, 

nos toco que alquilar una pieza y pues ya no pude seguir 

estudiando entonces, empezar ya a conseguir trabajo. De ahí 

nos fuimos a vivir a Fontibon, pues en Fontibon en esa 

época también habían demasiados potreros, entonces se 

sembraba, y pues a uno le daban trabajo en esas haciendas, 

pero pues, lógico que esos sueldos eran, imagínese,  y más 

en esa época como era niño eso era 20 centavos semanales 

algo así, pero pues lo hacia como por contribuir y ayudarle 

a mi mamá.Por ayudarle que llevaba una carga dura. De ahí 
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nos fuimos a vivir a Fontibon, pues en Fontibon en esa 

época también habían demasiados potreros, entonces se 

sembraba, y pues a uno le daban trabajo en esas haciendas, 

pero pues, lógico que esos sueldos eran, imagínese,  y más 

en esa época como era niño eso era 20 centavos semanales 

algo así, pero pues lo hacia como por contribuir y ayudarle 

a mi mamá. Por ayudarle que llevaba una carga dura. 

Y cuanto tiempo fue mas o menos como esa crisis. 

Osea, 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 le montón, ósea a raíz 

que uno no tenia estudio pero gracias a Dios contamos con 

un poquito de inteligencia. Entonces pues yo veía, ósea, 

que la gente tenia puestos en la calle y me parecía eso 

como una vida chevere, no? Y como fácil de sufrir porque 

uno pregunta y la gente, no, yo vendo bien, a mí me va 

bien.  Y pues uno realmente, yo me paraba por decir como mi 

papá tenia la herrería entonces, pues las extras de 

nosotros, él nos regalaba los recortes de hierro y hacíamos 

punteros y así utensilios, entonces uno venia aquí al 

centro al parque de los mártires que era donde la compran a 

uno eso, entonces pues ahí uno empezaba también ya a ganar 

algo, pero yo veía que era mas rentable uno tener un puesto 

de esos, entonces pues yo, venga les encargo un puesto, les 

encargo un puesto, les encargo un puesto, entonces algún 

día un señor ahí en la décima, en la décima con décima 

había una placita, que eran como diez carros donde la gente 

vendía herramientas, entonces un señor de esos le salió un 

trabajo en Venezuela y el llego y me dijo: yo le vendo ese 

carro y entonces pues bueno a pesar de que mi papa tampoco 

vivía con nosotros pues tampoco fue que nos distanciamos 

sino que uno a veces iba al taller de mi papa a trabajar y 

le colaborábamos y pues en la noche se veía con la mama, a 

nosotros tampoco es que nos diera muy duro eso de quedar 

sin papá ni mamá, entonces el señor me dijo: le vendo ese 

carro, eso hace por ahí  como unos veinte, ventidos años, 

en esa época un carro de esos valía treinta y cinco mil 

pesos equipado de todo, pero yo no tenia la plata entonces 

bueno, fui y le llore a mi papá, papi que mire que el 

negocio de mi vida. Mijo que eso que va a trabajar ahí si 

eso mire ahí la gente, la gente es de bajo perfil y pues si 

eso ahí casi siempre había sido ahí venta de drogas y de 
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los reducidores y todo eso, pero pues uno quería superarse 

entonces yo le dije, no papi, hagamos una cosa, présteme la 

plata y yo le pago cinco mil pesos semanales en trabajo 

porque ni siquiera era en plata si no en trabajo (sonríe) 

me tocaba era trabajando, entonces pues no quería ceder por 

el sitio pero yo bueno lo convencí me dijo bueno le dice al 

señor que le haga en documento firmado y que conste y va y 

lo autentica y lleve a su hermano de testigo (sonríe) y 

pues ósea el no era tanto que desconfiara de mi sino que 

sabia que me iban a, me podían de pronto engañar, entonces 

yo fui a autenticar, ahhh eso me toco contratar, antes de 

hacer el negocio yo ya tenia un carro ahí para hacer el 

negocio, pagarle al hombre y de una vez yo hechar mi 

cajoncito y, pues, lógico que de todas maneras ahí ya 

estaba acreditado eso y ya el hecho de, el hecho de uno que 

tener que salirse de ahí, pues imagínese pero no yo de 

todas maneras decía no esto es lo mío, esto era lo que yo 

quería, entonces yo dije no pues como yo vivía en Fontibon, 

dije en la plaza yo ya había visto un puestico de esos yo 

dije no pues me hago ahí al lado. Osea era mi idea, pero 

lógico cuando yo ya le dije al señor, porque a el yo 

también la vendía punteros, ya el se sentía como su 

competencia y no me iba a brindar la mano sí claro, Pero 

bueno yo dije bueno listo me lo lleve para la casa, empece 

a sacar las cosas y ha hacer un, como un presupuesto de lo 

que, y no pues de todas maneras había sido un regalo, ósea 

lo que él vendió era demasiada plata de la época pero era 

un regalo, entonces yo cogí y seleccione y dije bueno 

entonces empece a seleccionar llaves, macetas, y yo decía, 

bueno por lo menos las macetas más grandes de veinte 

libras, dije yo, esto en los talleres donde encurvan los 

resortes de carro se las compran a uno, entonces empece así 

a ofrecer a ofrecer, no me fue bien Osea yo casi que la 

primer semana me saque la inversión al carro y me quedaban 

casi tres cuartas partes del cajón de herramientas, 

entonces dentro del carro había una maquinita sumadora 

pequeña, pero imagínese obsoleta porque de manija todavía y 

en el barrio había un señor y él iba a hacer ósea él iba a 

poner una ferretería entonces yo le dije mire le tengo esta 

sumadora para su negocio. Noo chino eso ya esta muy viejo, 

eso quien lo va a comprar, pero si yo sé donde la puede 

vender bien, vallase al mercado de las pulgas, entonces 

bueno, para mí fue como otro peldañito mas que escarbe, 

aunque no tenia noción, nada de antigüedades pero yo dije 

bueno que es mercado de la pulgas y me causo una curiosidad 

entonces ya el domingo me vine con la dichosa maquina. No 
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fue fácil, porque empece de puesto en puesto, mire me 

compra esto, me compra esto, entonces claro no es lo mismo 

que a uno le digan, cuanto vale este articulo, que uno vaya 

a ofrecer, porque cuando uno va a ofrecer la gente sabe que 

uno va muerto de hambre, entonces me puede ofrecer lo que 

sea y yo bueno, insistí imagínese, eso estaba, el mercado 

estaba ahí en la diecinueve con tercera, en esa época, 

entonces el mercado comenzaba en la tercera y se acababa en 

la ventidos claro que después eso alcanzo a llegar hasta la 

ventiseis, pero yo camine dos cuadras y ya cansado y todo y 

decían no chino, no chino, o me ofrecían también como 

veinte pesos y yo pedía como dos mil, entonces yo dije no, 

entonces ya cansado me pare ahí y tun ahí donde un señor le 

dije mire tengo esta maquina y tengo un cajón de 

herramientas y lo estoy vendiendo en doscientos mil pesos y 

dijo no chino yo a duras penas acá gano lo de mi diario no 

tengo toda esa plata, pero si quiere le arriendo medio 

puesto yo uy como así ya me somos (sonríe) Entonces en esa 

época a uno le cobraban como ciento cincuenta pesos había 

que pagar como ahí, él me dijo quinientos, pues lógico que 

para el ya era ya, de hecho ya era un buen negocio, pero, 

pero pues uno dice pues no, es caro pero pues no, uno 

siempre por la esperanza de superarse, entonces bueno seguí 

así y el hombre me dejo hacer ahí entonces ese día vendí 

como doscientos pesos en un, en unos puenteritos y en unas 

cosas que llevaba a parte y me toco pagar doscientos de 

guardadero (sonríe) Osea que ya, pero dije  no yo no bajo 

la guardia entonces me dijo que me dejaba hacer ahí yo ya 

llegue y organice un cajoncito más pequeño con rueditas 

esteradas y lo llene de cachivaches y yo traje entonces yo 

ya el segundo domingo yo ya vendí cuatro mil pesos, eso 

era, eso era bueno, ya comparado con lo primero, entonces 

pues que paso, la maquinita esa fue la que me indujo a 

llegar la mercado de las pulgas Lógico que yo no tenia 

experiencia en antigüedades ni nada de eso, pero entonces 

pues yo ya seguía vendiendo mis macetas, punteros en todo 

caso mi herramienta pero eso pesaba una tonelada, entonces 

uno dice yo era flaquito, ahora en día ya soy, pero yo era 

flaquitico y yo eso que? Eso no tenia buen rodamiento 

entonces eso era con otro muchacho casi me tocaba empujarlo 

una cuadra, entonces yo dije nooo pero tampoco aflojo, uno 

con su meta, entonces bueno, uno dure así un buen tiempo, 

pero el vecino que me dejo hacer ahí se dio cuenta que yo 

ya estaba vendiendo mas que él y eso que yo le gastaba, 

mire le gastaba almuerzo, si me tomaba una gaseosas eran 

tres gaseosas porque él andaba con la esposa, entonces yo 
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tenia que ayudarles a descargar, como seis bultos que ellos 

traían y ayudar, es a organizar el puesto, luego quedaba mi 

pedacito y organizar el mío, por la tarde otra vez, vuelva 

y guárdeles, casi muchacho del servicio y me toco apagar. 

Pero bueno uno vivía, pues con entusiasmo. Y que más le 

digo ahí, entonces yo ya empece a ver que por lo menos yo 

vendía por ahí, el día máximo vendí, bueno, bueno, llegue a 

vender veinte mil pesos, pero, pero yo miraba al vecino, 

que tenia, y ello vendía un solo articulo valía veinte mil, 

cincuenta mil, entonces yo dije no yo conozco esto porque a 

mi papa en la casa a el le gustaba coleccionar. Eso 

orfebrería y que nosotros nunca apreciamos el valor que 

tenia eso, entonces nosotros botábamos, ahhh es que a mi 

papa le gustaba tanto esos checheres feos y los botábamos o 

a veces pasaba un chatarrero y cuanto me da, no cinco 

centavos, por una cosa que era valiosa, entonces nunca 

supimos el valor de so porque mi papa trabajaba con eso, 

pero yo ya digamos que yo ya tenia la visión y como uno 

salía con mi papa a esos depósitos donde llega todo el 

reciclaje, allá llegaba a comprar todos los materiales, su 

varilla, sus cosas apara el trabajo, entonces yo dije pero 

si uno cuando iba con mi papa valía todas esas cosas en 

esos sitios, entonces ya empece a ir, iba comprando cosas 

de icopor e iba sacando mis macetas claro pues ya el 

negocio iba evolucionando, ya yo alcance, imagínese yo 

vendí un domingo un millón de pesos, hace veinte anos. 

Uy eso era harta plata... 

Era harta plata, entonces ya bueno uno, entonces cambie y 

cambie, ya lógico ya conseguí una motico, entonces la moto 

se la enganchaba al carro entonces ya no me tenia que 

fregar tanto, ya la cosa había cambiado. Pues sí a grandes 

rasgos ese seria un, una parte de mi vida en el mercado y 

así que otra cosa ustedes... 

En el proceso que ha tenido, digamos, el mercado de las 

pulgas, no siempre han estado en el mismo lugar, como fue 

ese proceso, usted como lo vivió. 

Osea, para nosotros es un trauma porque, ósea, eso lo 

marca a uno porque le genera una inestabilidad económica 

porque pues nosotros únicamente se vive del mercado, 
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entonces eso lo desestabiliza a uno porque no hemos 

conseguido un sitio definitivo, nos pasaron después a 

monserrate pero, siempre, ósea,  pero, siempre, ósea, el 

vendedor callejero no ha sido bien venido a la cuidad, uno 

tiene que huirle a la policía, ósea no se siente un agrado 

sino, no es, ósea no aprecian como un trabajo sino como una 

cosa de delincuencia le toca a uno huir a todo tiro, 

entonces, y hemos tenido esos problemas de que a uno le 

genera incertidumbre y toda la familia de uno vive de lo 

que uno trabaja, y por lo menos yo ya tengo cuarenta y 

cuatro años a esta edad ya o me dan trabajo y no tengo una 

profesión por lo menos definida, ósea, pues ya mi profesión 

ya es uno restaurador, comerciante de antigüedades, esa 

profesión, nadie la ocupa la verdad, ya pues uno tampoco 

uno puede ir a trabajar en un negocio donde a uno no le 

renta porque uno tiene un hogar, uno paga arriendo, uno 

tiene gastos y por los menos mis gastos yo tengo que pagar 

por lo menos casi un millón de pesos o más, la gente diría, 

no usted vive súper bien, pero eso va incluido la ropa de 

los muchachos, el estudio, que pues ambos están en el 

colegio distrital, pero, pero siempre tienen sus gasto, ahí 

que pagar el servicio de salud, yo estoy afiliado al 

seguro, pago, ahorita estoy pagando cien mil pesos, de solo 

agua uno paga cien mil pesos, entonces no es que sea, uno 

dice un millón sonaría muchísimo porque pues hay gente que 

dice pero pues hay gente que vive con el mínimo, pero pues 

uno no es que viva, ósea pues tampoco es que viva mal, pero 

tampoco como al día, sí? Entonces pues eso genera como una 

incertidumbre de uno por lo menos no contar en este momento 

con un sitio fijo que por lo menos le da a uno una cierta 

tranquilidad en su trabajo. 

Su experiencia actual en el mercado, en este momento que 

esta en transición, el temor que el cualquier momento los 

pueden trasladar, como ha sido eso? 

Pues era una inseguridad porque de todas maneras, ósea es 

un proceso, que pasa, nosotros en este parqueadero llevamos 

once anos, cuando estuvimos en la tercera y nos pasaron al 

parqueadero que fue una decisión que no tomamos nosotros, 

dijimos pues n un parqueadero, ella dijo, bueno yo le 

colaboro en conseguir un sitio para que ustedes trabajen 

ahí y no los estén peleando, pero de todas maneras fue 

duro, porque, tantos anos, no teníamos una junta 

consolidada y no éramos tan sólidos como hoy en día porque 
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como a pesar que estamos inestables pues siempre se siente 

un poco de solidez no? Entonces ahí llegamos al 

parqueadero, fueron tres anos que sufrimos mucho, nosotros 

no se vendía, tocaba entre los mismo compañeros vender, 

pero lógico ganándose uno, ósea casi, sobreviviendo pero 

mal, entonces de si, ósea, ahí fue cuando llegamos y si 

ahorita por lo menos ahí en este momento vuelven otra vez, 

otra reubicación, ahí gente que duro cinco anos: Oiga donde 

estaba el mercado, humm yo hasta ahora sé que ustedes 

estaban aquí, entonces, ósea eso genera y uno otra vez 

volver a acreditar, entonces es casi la destrucción del 

mercado Ahorita esta una situación dura porque la gente, 

los que están comprando antigüedades es casi la gente de 

clase media, la clases alta, los grandes capitalistas, pues 

por la situación del país y la inseguridad se fueron del 

país, entonces ya hoy en día la ganancia ya es, ya es más 

poquita la ganancia que genera un articulo incluso por lo 

menos uno si, si al día ha sido difícil pues le vende a un 

compañero, tome, el domingo esto vale cien mil, déme 

cuarenta  y uno se gana en cuando se diez y uno llega con 

el diario a u casa, porque pues tampoco uno no puede 

llegar, con las manos vacías o decir mire acá yo tengo, 

puede valer un millón de pesos pero no tengo con que comer 

entonces, no se puede y que de todas manera pues uno tiene 

que sacar sus hijos adelante y lo que uno sufrió, no lo 

puede sufrir lo hijos de uno y siempre uno quiere la 

superación de ellos. 

Don Hector usted como compararía el mercado unos años 

antes y actualmente. Como ha sido la administración que 

esta ahora a la que estaba antes. 

Osea, pues en cuestión administrativa hemos mejorado 

porque nosotros éramos... no éramos una organización, 

éramos una desorganización, porque por lo menos cuando el 

mercado estuvo  en la tercera ahí, había, decían: bueno 

tenemos que recoger hoy una cuota, había un capitán ahí que 

recogía porque a parte de eso era como un chantaje, para él 

si queríamos trabajar teníamos que hacer como un aporte, 

entonces pues ahí también había una especie de junta pero 

nombrada a dedo y por lo menos, uno con tal que me dejen 

trabajar uno decía listo yo dio cinco mil y quien verifica 

que usted recogió un millón y le de dio un millón a ella 

que no se quedo con la mitad, entonces pues era un 

desorganización, gracias a dios pues nos falta superara 
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bastante no? Porque pues se comenzó bien las cosas pero 

gracias a dios, la junta que tenemos ha mejorado un ochenta 

por ciento ya nos podemos decir que somos organización, se 

logro también que nos nombraran patrimonio cultural que eso 

es un gran logro Pero por otro lado uno se siente como 

desprotegido del estado que ya teniendo un titulo de esos 

es como para sentirnos mas protegidos por el estado, pero 

eso es como nulo. Osea ese como que tengo un compromiso 

pero de lejitos si, entonces pues ahí se siente uno como un 

poco desprotegido, pero  hemos superado un ochenta por 

ciento en cuanto a la noción de organización, ahora que los 

dirigentes se han preparado en diferentes formas entonces 

pues también hace que estemos preparados como para el 

futuro como para ser bien sólidos y poder salir adelante.  

Cuénteme ahora don Hector, para usted que significa el 

trabajo que realiza en este momento. Que valor tiene para 

usted. 

Osea a parte de que lo hago porque me gusta, ósea es m 

forma de vida porque con ella puedo vivir y sacar mis hijos 

adelante, es una cosa que me nace a mí, de poderme uno, 

porque nosotros en cierta forma somos unos recicladores, 

ósea contribuimos a dar un granito de arena para que no se 

contamine mas el planeta uno puede, nosotros rescatamos 

muchas veces cosas que ya la gente, una cama, una silla un 

comedor muchos utensilios que se vuelven a reutilizar, 

entonces en cierta parte estamos contribuyendo a como a un 

reciclaje y es una cosa que a uno le nace. Al menos hay 

cosas que uno le da satisfacción, no todo puede ser 

económico no? Pero por decir algo que uno, así como uno 

admira, uyy esto lo hicieron en mil ochocientos y como 

hacia eso de perfecto y pues uno es como un intermediario  

a que en un futuro pueda decir esto lo hizo tal persona, 

así nosotros no hubiésemos sido pero le dimos la 

restauración de una forma que pueda ofrecer hacia un futuro 

que es una cosa también pues buena para la humanidad, si se 

mira desde ese punto de vista. 

Bueno retomando un poco acerca del futuro, don Hector 

como visualiza el futuro de aquí unos dos tres anos, se ve 

todavía en el mercado o como se proyecta. 
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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 l mercado por el dinero, 

sino porque le nace a uno dentro de lo que uno hace, pero, 

ósea uno se siente un poquito inestable pero también, ósea, 

estamos tratando de ser como una familia de San Alejo en la 

cuestión de que queríamos comprar un lote, pero pues ahí 

veces uno no es por ser duro pro uno ve que es como una 

dificultad, estamos hablando de cuatro mil, cinco mil 

millones de pesos, es demasiados dinero, al momento que 

estamos en este momento viviendo porque ahorita la 

situación es un poco critica, entonces pues aprende uno, 

pues aprende a que uno tiene que tener también una visión 

estratégica del mercado que es estar mirando uno como puede 

uno asegurar su vejez, entonces pues ya yo por lo menos 

empecé un proyecto a tratar de poder de aquí a unos dos 

tres anos tener un sitio de mercadeo independiente del 

mercado, eso no quiere decir que no vaya volver al mercado 

porque, ahí fue donde nací prácticamente, entonces esa es 

ya como una visión extra mercado, que daría uno por tener 

uno su local independiente del mercado. Lógico que 

siguiendo pues la rama que son las antigüedades no? 

Hablemos un poco de la rutina a nivel laboral, como es un 

día para usted. Descríbame un poco desde que se levanta 

hasta que se acuesta. 

Eso si no son rutinarios, digamos todos los días uno hace 

una cosa diferente, entonces por decir algo hoy me levanto 

a las seis de la mañana, el día anterior ya dejo mi carro 

cargado con lo que voy a traer, par el domingo no es sino 

uno prender para llegar acá, entonces, pero como por decir 

algo, la rutina de hoy, llega uno y descarga sus cosas, 

pues hasta las cinco de la tarde, vuelve carga sus cosas 

estoy mas o menos llegando a las siete de la noche a la 

casa, pero en le transcurso del domingo, llega gente a 

ofrecerle a uno cosas, entonces pues uno llega allá y el 

lunes hace como su diario no?, Entonces uno empieza a 

mirar, bueno que le ofrecieron, que pues lógico a uno le 

ofrecen unas cinco o seis personas artículos, uno tampoco 

es pudiente de ir a comprar cuantos millones de pesos sino 

doscientos mil, pero pues uno hace ahí como le nace y que 

es asequible y al otro día compara, entonces uno por decir 

algo el lunes llega uno y sale y dice: bueno voy a ir donde 
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este cliente o los clientes le venden a uno, le ofrecen a 

uno antigüedades, que hay gente que le dicen a uno: le 

vendo una antigüedad y llega y ve uno y es una cosa fea o 

que no sirve y que es vieja o hay gente que también dice 

que, porque hay gente que cree que una cosa entre mas 

desbaratada este pues mas antigua y es una cosa ahí muy 

fea, pues lógico que las cosas las compra así deterioradas, 

pero ahí cosas que ya tampoco se puedan salvar, entonces, y 

por los, menos si el lunes hizo, ósea dedica el lunes como 

a salir a mirar las posibles compras entonces si se hizo 

el, es una compra ahí artículos que se gasta, por lo menos 

iré la semana pasada el lunes me dijo un señor que tenia 

unas cosas para ira a... el martes fui y las compre y el 

resto de la semana restaurando eso, entonces ya todos los 

otros días de la semana y a veces uno trabaja tipo ocho de 

la noche ósea que por lo menos el rol de una semana de 

mercado.  

Bueno don Hector, hábleme un poco de su familia. A nivel 

económico el proveedor, a primera vista pensaríamos que es 

usted, su esposa a que se dedica. 

Ella esta en la casa, ósea es ama de casa porque, pues en 

la vida a pesar de que uno no tiene tanto dinero, todo en 

la vida no puede ser dinero y para mi un concepto personal 

seria de que ella puede estar más vigilante de los hijos y 

tener como un, un afecto mas puede ser, que ir a decir que 

puede estar con ellos mas tiempo y poderlos como guiar mas 

a sabiendas que hoy en día por lo menos un chico se pierde 

en cinco minutos después de que uno se gastado mas de diez 

anos pues tratando de sacarlos a delante, entonces 

prácticamente por eso no trabaja, pues no es porque nos 

sobre la plata pero porque creo que desempeña mejor la 

función en la casa que trabajando, que estando afuera por 

guiar a los hijos 

Respecto a su familia, que piensa de su trabajo en el 

mercado 

Osea, mi mujer, mis hijos. Pues mi esposa sabe que es 

nuestra forma de sobrevivir, pues todo tampoco es color de 

rosa, pero tampoco todo es sufrimiento porque pues cuando 

uno hace una buena venta, ósea en particularmente por lo 
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menos trato de dárselo a ella, ser un poco como organizado, 

porque si hoy me fue bien, no quiere decir que mañana como 

gallina o hasta agua de panela entonces como para. Entonces 

pues a ellos le gusta. Mi hijo el mayor, en sus horas libre 

me ayuda a restaurar, el chiquitín, yo no sé si lo vieron 

hoy? Por ahí estaba, a el le fascinan las ventas y le 

fascina venir al mercado y pues, ósea también soy muy 

organizado, por decir algo uno trata de tener un ahorrito 

para el fin de ano, pero nosotros por decir algo también  

nos hemos dado nuestros paseos porque tampoco todo puede 

ser trabajo y sufrimiento, entonces hemos podido disfrutar 

del mar he tenido gracias a dios la oportunidad de 

llevarlos como cuatro veces, los he llevado, hemos estado 

en islas del rosario, hemos estado en islas de Baru que 

esta como a cuarenta minutos de Cartagena, he estado en 

Cartagena, conocimos un pueblito que se llama san bernardo 

del viento que por cierto es un paraíso y la gente que no, 

que no lo conoce, por decir algo, yo, yo he ido como tres 

veces a Cartagena, pero ahí todo el mundo, los hoteles son 

los máximo. El mar de ahí no es tan limpio como uno creía y 

el agua en si es sucio, entonces uno coge una lanchita, 

lógico que uno va a su acomodo no? Allá hay yates que 

cobran a Baru cien mil pesos por persona, nosotros 

alquilamos como decir los no le gustan a la gente, entonces 

como decir  allá las lanchas ahí gente que tiene que 

transportarse en sus lanchas y le cobran a uno diez mil 

entonces pus también es asequible para ir allá y son sitios 

donde son tranquilos no es el turismo tan aglomerado como 

en Cartagena y como no es tan turístico pues también tiene 

buenos precios, ósea, consigue uno, y no malo, sino, como 

no es turístico la gente no sube los precios entonces es 

asequible,  uno poder y pues eso lo hago de tres mil 

pesitos diarios durante todo el ano, entonces, como no tomo 

trago hago que todos los días me tomo tres cervecitas, para 

poder hacer eso.  

Retomando un poco de nuevo el contexto laboral, don 

Hector usted desde cuando ha tenido protección a nivel de 

salud. 

Bueno ahí, ósea, casi no, nunca tuvimos así nada de 

protección. En una época mi mujer trabajo tres anos, 

entonces, pues, por cuenta d la empresa nos afilio, pero 

después de los tres anos, ya prácticamente que se dice que 

quedamos desafiliados. Entonces que hicimos... para no 
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perder la afiliación, ni la antigüedad al seguro, yo seguí 

pagando eso como independiente, en cuestión de salud. 

Y en cuanto a pensiones? 

No eso no. 

No se ha podido afiliar nunca  pensiones? 

Pues ni me he afiliado  y pues la verdad como nunca 

trabaje en una empresa, entonces pues uno dice bueno, 

comenzar ya prácticamente  uno como dando la curva, ya uno 

dice: no pues, seria como ilógico uno llegar a... Ósea 

siendo uno optimista no? Porque seria como que de aquí a 

que uno pague veinte anos, y así como están haciendo ahora 

que, imagínese le aumentan los anos, ósea cuando yo vea... 

ósea es mi forma de pensar no? Cuando yo complete mis 

veinte anos de pensión ya será a los setenta ochenta cosa 

que ya es como ilógico y uno no va a disfrutar de eso. Osea 

mi concepto personal no? 

Actualmente usted como percibe el trabajo dependiente, 

ósea el trabajo que es diferente al suyo. Las personas que 

tienen que cumplir un horario de trabajo, se tienen que 

ceñir como a unas normas de una empresa. ¿Cómo percibe eso? 

Bueno casualmente por eso, ósea toda la vida tuve, como 

la idea de tener un negocio porque me parece harto eso, de 

que muchas veces, una persona se levante a las cuatro de la 

mañana para llegar a su trabajo, que viven en el sur y 

tienen que ir a trabajar al norte, tres horas en un bus, 

aguantándose todo el proceso de un viaje de tres horas, que 

es difícil y que si llega uno cinco minutos tarde, el jefe 

llega y le mete la vaciada del siglo y esos cinco minutos 

que llega uno tarde, no es cuestión de uno, porque uno sale 

tres, cuatro horas antes, entonces es una vida como muy 

dura para uno no? Fuera de eso, dependiendo de los trabajos 

no? Pero de todas maneras, por lo menos, uno como un 

salario mínimo jamás va a salir adelante. Osea va a vivir 

como que casi en la miseria, que en un trabajo como el de 

uno hay forma de que uno pues negociando, teniendo un buen 



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

185 

juicio y teniendo unas buenas perspectivas puede lograr sus 

objetivos y tener un buen futuro. 

Usted como asimila, perteneciendo al mercado de las 

pulgas, la antigua administración y ahora la nueva 

administración. Como ha sido ese proceso y usted como lo 

asimila. 

 Osea, bueno, de todas maneras hemos superado de que 

hemos. Somos mas organizados hemos tenido, ósea, como se 

dice... ratos de integración, ya tratamos de conocernos, la 

problemática de cada persona, de no ser uno por lo menos, 

yo soy socio porque vengo al mercado y ya el domingo no me 

interesa nadie... noo. En eso hemos mejorado porque 

tratamos de ser como una familia, entonces el vecino de al 

lado no es la competencia de al lado ni un enemigo sino al 

contrario. Por lo menos si... aunque toda la cuadra de 

nosotros, que es la zona diez, no porque seamos de la 

cuadra del presidente, donde esta la presidenta, en si, 

hemos aprendido a ser eso: hermanos, entonces si, uno trata 

de que si el vecino tiene problemas, muchas veces se 

colabora. Si tiene algún contacto para un negocio: yo tengo 

el articulo, el se lo puede llevar... gane y uno también 

hace su venta, entonces de ahí que seamos como una familia 

porque tenemos como una buena relación y no somos el uno 

para el otro competencia o rivales, sino que por el 

contrario tratamos de poder hacer como un hermano de 

compartir muchas veces nuestros negocios, que eso hace que 

también uno surja: porque si uno no tiene el articulo o uno 

tiene el articulo y yo sé que alguien tiene el posible 

cliente, pues yo prefiero compartir mis ganancias con él y 

no pues quedarme con el articulo ahí bastante tiempo. 

Háblame un poco acerca de esos momentos o esas 

situaciones gratas, gratificante que le ha dejado el 

mercado y otras que no ha sido tan gratas. 

Bueno por lo menos en cuestión de dificultades, lo que 

sucede ahí que cuando llueve, se tiene que mojar, de no 

estar, digamos que no se tiene un sitio definido entonces 

digamos que no es tan gratificante porque pues siempre uno 

tiene que pensar: que será mañana, será que nos dejan, será 

que no vamos, será que... y por lo menos que ustedes ya mas 



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

186 

o menos saben el problema con ese parqueadero que pues esta 

en vía de extinción, de extinción de dominio. Por otra 

parte lo quiere coger Gloria Zea para agrandar el museo y 

no es, digamos no quiere ser como nuestra amiga, ni una 

aliada comercial que podría en su momento ser, si no al 

contrario, ella nos quiere es sacar de ahí; no lo mira con 

buenos ojos, entonces, para uno todo eso no es tan grato, 

pongámonos a pensar en que tenemos problemas de todas 

maneras. 

Hablemos ahora de lo satisfactorio. 

De lo satisfactorio, uno por lo menos logra hacer una 

buena venta y que pues puede uno sacar a su familia a un 

paseo a compartir, hemos podido ir a conocer el mar, que 

hay mucha gente que ha trabajado cantidad de veces y no ha 

podido... para uno eso es como un tesoro poder disfrutar 

eso en compañía de sus familia, aunque pues es duro lograr 

hacer eso pero pues hemos podido disfrutar y para mi me 

enriquece mucho poder hacer eso. 

Cuando hablamos del mercado de las pulgas, que le genera 

a usted, que percibe del mercado, es decir, siendo usted 

trabajador del mercado que sentimientos surgen en usted 

cundo le hablan del mismo. 

Osea, ya uno se siente como con cierto respaldo, pues 

somos una organización y entonces dentro de esa 

organización hemos logrado como alianzas entonces con las 

universidades de que se están brindando como cierta ayuda 

como medias becas la posibilidad de que a pesar de que 

nosotros no contamos con buenos recursos podemos sacar 

nuestros hijos adelante y pues tener una carrera y que 

tienen la facilidad de que directa o indirectamente por 

medio del mercado se pueda lograr de que sus hijos estén 

haciendo una carrera... que si nos ponemos a mirar desde 

otro punto de vista que si ya a uno le toca pagar de manera 

independiente seria muy difícil. En este momento pues hay 

grandes logros en eso y hay bastantes muchachos ya 

estudiando y no solo en estudio, ha habido por lo menos 

talleres de recreación. Que muchas veces uno quiere salir a 

recrearse con los hijos pero como el domingo es el día que 

uno tiene que trabajar, pues no se puede compartir eso, 
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entonces, hay ciertos talleres que se han hecho en el 

mercado y esta uno trabajando y sus hijos están disfrutando 

de alguna recreación y a la vez están al lado de uno y 

entonces esas son buenas ventajas que no ha dado, son cosas 

que no se habían podido hacer en otras épocas. 

Bueno, usted conoce o ha oído hablar el caso de otros 

mercado o trabajadores independientes? Piensa que las 

situaciones se presentan igual en el caso del mercado de 

las pulgas? 

Por lo menos como San Pelayo, que a ellos también los 

nombraron patrimonio cultural, pues también están, ósea, 

tiene dificultad, ósea están por lo mismo, tienen unos 

terrenos que no son de ellos, pagan unos arriendos elevados 

y tienen siempre dificultades y ahorita las ventas no están 

así como tan que digamos que uffff, entonces pues han 

tenido dificultades y hay otros mercados por lo menos como 

el que hay ahorita que están ahí en la diecinueve que 

tratan de imitarnos y hacer una competencia y no están 

legalmente constituidos y tratan de cómo coger el sello de 

nosotros para tratar de fortalecerse e indirectamente ahí 

hacer como una competencia real. 

Bueno ya para concluir y para terminar la entrevista, 

Usted es feliz perteneciendo y haciendo su trabajo con el 

mercado de las pulgas? 

Si, pues como todo, hay momentos de dificultades, pero 

estoy haciendo lo que sé hacer que es hacer mi restauración 

de antigüedades, esa es mi forma de sobrevivir y pues me va 

bien y he podido sacar mi familia adelante entonces si 

realmente m siento feliz en medio del mercado de las pulgas 

y ojala perdure por muchos años. 

 

 

 

 



  

 

 

FAMILIA 

 SUBCATEGORIAS ANALISIS 

 

 

SUJETO 

1 

IDENTIFICACION PERSONAL 

 

Buenas tardes mi nombre es Luís Raúl García, si yo 

pertenezco al mercado de la pulgas como directivo, 

soy el tesorero de la asociación y ahí vamos adelante 

con la vida. 

 

La identidad esta dada por las 

labores que se realizan y desde ahí se 

construye todos los autos del 

individuo. 
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SUJETO 

2 

Bueno como usted lo dice mi nombre es  cecilia cordero 

en este momento soy la representante legal del mercado 

de pulgas de san alejo tengo tres hijo s dos   hombres 

y una niña los cuales están estudiando los tengo 

estudiando  en diferentes universidades gracias a la 

gestión que he hecho para conseguirles becas, no 

solamente para ellos si no para 85 muchachos mas que 

tengo estudiando.  

Vivo en mi casa propia , fue como uno de mis anhelos 

desde un comienzo de tener casa propia porque no tenia 

casa , en este momento cuento con 2 casas si ..ehh una 

tercera que tenia que me dejo mi papa la vendí y en la 

actualidad estoy con la ansia de conseguir un 

apartamento aquí en el centro para arrendarlo para de  

ahí poder subsidiar el estudio de mis muchachos . 

 

En todos los miembros adultos de la 

familia hay una tendencia a trabajar 

de forma independiente. 

Su convivencia es en unión libre, los 

formalismos están fuera de sus 

esquemas de actuación. 

 

SUJETO 3 

Buenas Tardes, hoy nos encontramos con uno de los 

integrantes del mercado de las pulgas: Don Héctor. 

Don Héctor, pues, háganos el favor de presentarse 

su nombre apellido, edad. 

Mi nombre es Héctor Martínez, tengo 44 anos, tengo 

20 años de estar trabajando en el mercado, tengo 

una familia de dos hijos, tengo mi esposa, cuento 

todavía con la gran, como se dijera, virtud de 

tener a mi madre viva, ella tiene 75 años, 

nosotros somos gente de escasos recursos, mi padre 

fue herrero, yo trabajé en eso algunos años, me 

El sujeto al identificarse, incluye de 

manera innata en su relato, a su 

familia, no solamente nuclear, también 

incluye a su madre a quien menciona 

como una virtud. No deja de incluir en 

el mismo la precariedad y la crudeza 

de su realidad en la infancia en la 

que tuvo que hacer sacrificios y 

percibe como dura. 
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pareció una vida dura, entonces algún día pase por 

el mercado de las pulgas y me gusto ese negocio. 

 

 FAMILIA EN LA NIÑEZ  

 

 

 

 

 

 

SUJETO 1 

yo vivía en Duramia un pueblo de Norte de Santander, 

por que yo soy de Salazar de las Palmas de Norte de 

Santander, viví  un tiempo en Salazar y luego nos 

trasladamos a Duramia otro pueblo muy desconocido para 

algunos, pero muy bonito para otros, eso es lo 

importante y allí pues estudiaba y de ahí me mandaban 

como castigo a la finca que tenia mi familia, por 

algunas cosas, tal vez por que peleaba con mis 

compañeros de estudio, ahí pues después estaba con mi 

papa, que después murió. 

 

Por que realmente nos vimos en el hecho en que ya con 

mi papá que era el que manejaba todo, mi mamá no tenia 

la experiencia de manejar el comercio que el tenia, la 

idea era que nos vinimos  acércando mas  a la familia 

que estaba en Cúcuta, llegamos ahí como que ahí viví 

una familia, aquí otra y llegamos a formar parte de 

una sola familia, aun que quedara cada cual separado, 

como estar mas cerca de la familia, esa fue la idea. 
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SUJETO 3 Bueno y después de ese trabajo que otro oficio 

hizo. 

Bueno, pues ósea, claro que ahí lo que yo le 

explicaba a ella la vida mía se partió, porque mi 

papa y mi mama se separaron. 

  A que edad se separaron, usted que edad tenia. 

  Yo tenía 13 años. 

Y su familia toda es de aquí de Bogotá o de donde 

son. 

No, mi papa era de Boyacá y mi mama es 

santandereana pero también era del campo. 

Y en ese tiempo a donde vivían. 

Vivíamos en primavera, un barrio ahí al pie de san 

andresito, por san andresito de la 38.  

 

y entonces pues bueno a pesar de que mi papa tampoco 

vivía con nosotros pues tampoco fue que nos 

distanciamos sino que uno a veces iba al taller de 

mi papa a trabajar y le colaborábamos y pues en la 

La infancia del sujeto estuvo 

claramente marcada por la experiencia 

dolorosa de la separación de sus 

padres. Su percepción acerca de la 

situación de ese momento es que su 

vida se partió en dos, ya no fue el 

mismo. A la edad de los trece anos el 

sujeto empieza a asumir la realidad de 

la vida de manera cruda e inesperada, 

a causa de la ausencia de su padre, el 

sujeto asume el rol de hombre de la 

casa e inicia sus labores laborales 

para ayudar a su madre. 



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

6 

noche se veía con la mama, a nosotros tampoco es que 

nos diera muy duro eso de quedar sin papa ni mama, 

 

 Familia Nuclear Análisis. 

 

 

 

SUJETO 1 

En donde vive don Raúl? Yo vivo en el barrio la 

perseverancia con mi señora y mis dos hijas, tengo 

una de veinte que trabaja en un salón de belleza y la 

pequeña que esta empezando, ya salió de jardín, esta 

empezando  la primaria, tiene 7 años y ahí vamos con 

ella. 

Y su esposa a que se dedica: Ella trabaja con, ella 

tiene un local en unilago, en unilago no…. sino en un 

edificio y trabaja con computadores. 

Tenia como 30… treinta y pico de años y ¿a que hora 

se casó don Raúl? No yo vivo en unión libre. 

 

En todos los miembros adultos de la 

familia hay una tendencia a trabajar 

de forma independiente. 

Su convivencia es en unión libre, 

los formalismos están fuera de sus 

esquemas de actuación.  

SUJETO 3 Respecto a su familia, que piensa de su trabajo en 

el mercado 

Ósea, mi mujer, mis hijos? Pues mi esposa sabe que 

es nuestra forma de sobrevivir…, pues todo tampoco 

es color de rosa, pero tampoco todo es 

sufrimiento, porque pues cuando uno hace una buena 

venta, ósea en particularmente por lo menos trato 

Su familia nuclear actual esta 

compuesta por su mujer y dos hijos 

varones. Este núcleo se ha 

convertido para el en su motivación, 

en el eje que lo mueve y encamina 

sus acciones. 

Se percibe en el relato la 
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de dárselo a ella, ser un poco como organizado, 

porque si hoy me fue bien no quiere decir que 

mañana cómo gallina o hasta agua de panela 

entonces como para... Entonces pues a ellos le 

gusta. Mi hijo el mayor, en sus horas libres me 

ayuda a restaurar, el chiquitín, yo no sé si lo 

vieron hoy? Por ahí estaba, a el le fascinan las 

ventas y le fascina venir al mercado 

 

 

 

 

 

aceptación del trabajo que realiza 

el sujeto, por parte de su familia, 

incluso la misma se convierte en 

apoyo operativo en la restauración y 

las ventas, tanto que su hijo menor 

trata de imitarlo, pues le gustan 

mucho las ventas. 

 

 PROMOCION DEL ESTUDIO ANALISIS 

Sujeto 2 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, 

Dentro del ámbito familiar de la 

entrevistada se resalta la labor del 

fomento del estudio en sus hijos, 

donde ella  destaca la importancia del 

estudio sobre la misma experiencia 

laboral, ya que este debe ser continuo 

y relacionado con el área donde se 

quiere desempeñar, es así cuando el 

hijo mayor termino su carrera y le 
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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 y no quería al comienzo, pero 

actualmente me lo agradece por que yo fui la que mas 

insistí ehh después de haber estudiando 

administración de empresas,  esta estudiando 

contaduría pública esta haciendo sexto semestre de 

contaduría publica, va para la segunda carrera. De 

igualmente mi niña  es como digamos llevando  la 

misma vida que yo llevo de por si yo mantengo 

estudiando y trabajando, entonces ella dijo que si yo 

era capaz de trabajar y estudiar entonces y hacer 

todo lo que hacia ella dijo que iba a ser capaz de 

dos carreras, entonces en este momento esta 

estudiando en  la universidad central en horas de la 

mañana esta estudiando administración de empresas 

esta haciendo cuarto semestre y esta estudiando en la 

EPSI  en la noche esta haciendo cuarto semestre de 

comercio exterior y negocios internacionales y el 

otro chico esta terminando el bachillerato. El es el 

menor tiene 15 años y esta terminando este domingo 

presenta el examen de ICFES y pues tengo la 

expectativa de que también entre a la universidad a 

estudiar. 

dijo que se iba a poner a trabajar y 

ella le dijo que listo pero que no ha 

terminado de estudiar, es así como 

desde su experiencia personal la 

entrevistada transmite el valor de la 

capacitación continua, ya que esto es 

lo que le ha permitido sobresalir en 

el contexto laboral informal, es 

decir, fundamentarlos para que puedan 

enfrentar las demandas laborales  del 

contexto. Por otra parte al trasmitir 

el valor de la formación educativa 

ella es ejemplo de este ya que 

continuamente se está capacitando en 

diferentes áreas y así mismo sus hijos 

quieren seguir en este proceso de 

formación de tipo formal, para que 

contar con las herramientas que a 

fututo les permitirá encargarse muy 

posiblemente del mercado, ya que esta 

es una la de las proyecciones de la 

entrevistada. 

 ROLES FAMILIARES ANALISIS 
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Sujeto 2 

Con la parte de la fotografía ahí con eso dure mucho 

tiempo , me defendía, trabajando toda la semana de 

lunes a viernes, trabajando con la fotografía, en ese 

tiempo mi esposo se quedó sin trabajo y yo era la que 

sostenía la casa con ese trabajo. 

Ya me había casado, ya tenía mi hijo, incluso cuando 

estaba embarazada de mi niña  estaba trabajando en ese 

entonces con la parte de la fotografía, dure harto 

tiempo trabajando con eso y eso me sostuvo  mucho 

tiempo y sostuvo el hogar por que cuando eso mi esposo 

casi  que ni trabajaba si… el trabaja la parte de la 

colchonería y yo pues también le ayudaba, entonces 

aprendí a fabricar colchones y yo le hacia lo forros, 

manejaba muy bien la maquina de coser, entonces yo le 

colaboraba cuando podía eh cuando trabajaba medio 

tiempo. Posterior a eso me fui a vivir a Medellín dure 

dos años viviendo en Medellín, allí estuve trabajando 

también con mercancía, vendía compraba, empecé a 

trabajar  comprando cosas, entre ellas antigüedades. 

entonces como el estaba incapacitado yo me hice a 

cargo del negocio, entonces no pude seguir trabajando 

con la parte de fotografía entonces trabajaba 

vendiendo mercancía y me hice cargo de empezar a 

vender la mercancía de llevar , de traer en ese 

entonces el manejaba una motico entonces yo aprendí a 

manejar la moto, entonces saque un pase de moto y 

comenzar a funcionar con lo de la moto si entonces yo 

La capacitación continua que realiza 

la entrevistada le ha permitido poder 

desempeñarse en diferentes áreas del 

ámbito laboral informal, que en 

situaciones económicas difíciles ella 

ha podido asumir la responsabilidad 

del hogar, ya que a diferencia de ella 

el esposo se desempeñó en el ámbito 

laboral formal, en el cual por lo 

general los ingresos económicos eran 

inferiores a los que ella tenia. El 

rol principal desempeñado por la 

entrevistada es sostener el hogar, 

evidenciando el poco apoyo que en ese 

momento el esposo le podría brindar, 

aunque es importante  resaltar que la 

entrevistada en ningún momento 

manifiesta inconformidad con el rol 

desempeñado por el esposo.  

 

Por otra parte la entrevistada 

transmite a su esposo su conocimiento 

frente a la fotografía con el fin de 

recibir apoyo por parte de su esposo 

en la búsqueda de la estabilidad 

económico. 
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cargaba las cosas de la moto de allá para acá y aparte 

como habían cosas que yo no sabia de precios y no 

conocía entonces yo lo cargaba en la moto . lo echaba 

con las muletas y todo el me acompañaba y yo me 

encargaba de todo el resto, entonces así fue como 

inicie mi trabajo para entrar en el mercado de las  

pulgas. 

Le enseñe a mi esposo también a tomar las fotos, 

revelar y todo y el también hay veces cuando salía dos 

eventos, entonces el se iba para uno y yo me iba para 

el otro. 

Posteriormente hace 6 años, ya cuando el pudo caminar 

y volverse hacer cargo del mercado, del puesto, el 

empezó nuevamente a trabajar en el puesto, entonces yo 

ya me Salí de ahí, entonces yo ya empecé a buscar 

otros sitios donde ir a trabajar, ósea  yo ya no me 

quede ahí sino lo deje ahí, mire haber que hace, que 

consigue y yo me voy para otro lado, 

Cuanto estuvo en Medellín? 

2 años, cuando llegue aquí a Bogotá me quede sin 

trabajo, me quede en stand byte y  que me voy a poner 

hacer, entonces volví a retomar la parte de fotografía 

pero trabajándolo todos los días. En horarios de la 

mañana trabajaba dos horas y los cinco rollos me daban 

un promedio de , pues le digo mi esposo  trabaja en lo 

 

Se evidencia de manera clara en la 

entrevistada que asume el rol de 

proveedor encargada en la busque da de 

nuevas alternativas económica que va 

de la mano con la continua 

capacitación que realiza. 

Fuera de los diferentes roles que ella 

asumía en su contexto laboral, también 

era importante dedicarse a su rol de 

madre, donde trabaja medio tiempo para 

poder compartir el resto con sus 

hijos. 

 

Frente a las diferentes actividades 

que realizaba, le permitió al esposo 

percatarse de que económicamente 

tenían mayores ingresos trabajando a 

nivel informal, razón por la cual el 

esposo tomó la decisión de capacitarse 

y unirse al gremio de los trabajadores 

independientes, donde el rol de la 

entrevistada se ve reflejado en ser el 

motor y el ejemplo que impulso al 

esposo para tomar la decisión de 



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

11 

de los colchones y yo me sacaba en lo de la semana lo 

que el se sacaba en el mes y trabajaba medio y el otro 

medio día estaba con mis hijos, casi todo el tiempo 

estaba muy dedicada a la parte de mi casa y a 

capacitarme y a estudiar posteriormente mi esposo se 

dio cuenta que yo hacia mas labor trabajando 

independientemente que lo que el hacia. 

Fue mi esposo quien era que trabajaba asalariado que 

casi no conseguía entonces comenzó a trabajar 

independiente ahí entonces el fue el comenzó a 

conseguir antigüedades, cositas y empezamos a aprender 

hizo un curso como de restauración entonces empezó a 

trabajar la restauración de los tubos y yo empecé a 

restaurar los baúles y las cosas en madera entonces la 

mitad del trabajo yo lo trabajaba en la parte de 

fotografía y en las tardes yo le ayudaba a restaurar 

para que el domingo él fuera y vendiera entonces ya 

empezamos a trabajar los dos independientes y nos 

comenzó a ir muy bien entonces ya en las cosas nos fue 

un poco mejor porque ya empezó a ganar algo mas porque 

ya estaba trabajando independiente. 

Yo dure varios años trabajando aquí con la fotografía 

y con ventas yo seguí con ventas después que llegue de 

Medellín y posteriormente en un accidente que tuvo de 

trabajo en una moto él quedo 8 meses prácticamente en 

cama entonces como teníamos el negocio del mercado no 

lo podíamos dejar porque ya prácticamente estábamos 

trabajar bajo esta modalidad. 

Dentro de los roles ejercidos por los 

miembros de la familia, los hijos 

cumplen con el rol de colaborar y ser 

miembros activos en la parte operativa 

del quehacer para  la empresa 

familiar, ya que este era un medio de 

ingreso económico para el hogar. 

 

Al trabajar los dos en el contexto 

informal se evidencia que el rol de la 

familia es el de dar soporte y apoyo 

mutuo para superar las diferentes 

situaciones que s ele pueda presentar, 

es así como se refleja en el momento 

en que los dos trabajado en mercados 

al final del día retroalimentaban el 

trabajo realizado. 

 

Al momento del accidente del esposo se 

empoderó e la situación y tramitó a 

nivel legal los documentos con los 

cuales podían reembolsarle el dinero 

invertido en el accidente. 



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

12 

subsistiendo de ese mercado, entonces como el estaba 

incapacitado yo me hice a cargo del negocio. 

yo me metí como en el cuento de mi trabajo como de 

sacar mis cosas entonces toda las semana estaba 

restaurando Me ponía el overol y los guantes y toda la 

semana me la pasaba trabajando y hacia todo lo de mi 

casa, lo que era la comida el arreglo de mi casa, pero 

yo desde la 8:00 de la mañana estaba trabajando, 

posteriormente empezó a salir como mucho trabajo, 

incluso ya era tanto el trabajo que estaba, que 

inclusive los chicos ayudaban a trabajar, pequeñitos y 

ellos ayudaban a trabajar, pero como a mi no me 

quedaba casi tiempo ni pa’ cocinar, entonces salíamos 

todos a comer a un restaurante y volvíamos a las casa 

y seguíamos trabajando para alistar todo para el día 

domingo. 

entonces como el estaba incapacitado yo me hice a 

cargo del negocio, entonces no pude seguir trabajando 

con la parte de fotografía entonces trabajaba 

vendiendo mercancía y me hice cargo de empezar a 

vender la mercancía de llevar , de traer en ese 

entonces el manejaba una motico entonces yo aprendí a 

manejar la moto, entonces saque un pase de moto y 

comenzar a funcionar con lo de la moto si entonces yo 

cargaba las cosas de la moto de allá para acá y aparte 

como habían cosas que yo no sabia de precios y no 

conocía entonces yo lo cargaba en la moto. Lo echaba 
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con las muletas y todo el me acompañaba y yo me 

encargaba de todo el resto, entonces así fue como 

inicie mi trabajo para entrar en el mercado de las  

pulgas. 

Entonces ya no teníamos moto, si no un carrito, 

entonces nos íbamos en el carro, el lo iba manejando 

hasta el mercado, el descargaba lo que el iba a dejar 

y yo cogía el carro y me iba a otras ferias a 

trabajar, cuando recogíamos en la tarde, entonces yo 

recogía, iba hasta el mercado lo recogía, recogía las 

cosas y de ahí nos íbamos, entonces cuando llegábamos 

a la casa, entonces el como le fue? Y a mi como me 

fue?  Entonces hay veces que la ventas eran que a mi 

me fue súper bien y el no vendió nada, o vendió muy 

poquito y el vendió mas o menos y a mi también, 

entonces como que compensaba las ventas de el con las 

mías, si y  siempre andaba buscando yo otras ferias en 

donde vincularme, donde meterme entre semana o fines 

de semana para ayudar con la casa, entonces siempre 

estuve trabajando, cuando no estaba restaurando, 

estaba trabajando en ferias, buscando ferias. 

Todo el tiempo me dedique a hacer lo que es 

restauración a conseguir las cosas, en esos nueve 

meses que estuvo incapacitado el negocio creció, 

entonces yo mi hice a cargo yo me afilie como 

asociada. Luego conseguimos un segundo puesto y 
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empezamos a trabajar ahí en esa parte. 

Bueno usted ingreso a la parte administrativa del 

mercado de las pulgas, ¿quisiera saber si usted recibe 

algún pago adicional por pertenecer a la 

administración además poder saber que ha significado 

para usted pertenecer al área administrativa teniendo 

en cuenta que tuvo la posibilidad de ser asociada y 

luego pertenecer a la administración? Es un cambio en 

mi vida y para mis hijos también, han sido seis años 

en los que los he tenido casi aislados un poquito,  

sin embargo yo soy muy apegada a ellos y he trabajado 

mucho con ellos también, los he vinculado mucho en el 

trabajo, 

entonces estábamos como muy encerrados en ese rol, del 

trabajo y la casa y conseguir y pues la idea siempre 

era darle una mejor calidad de vida a los hijos, 

entonces pues siempre estuve como en eso y pues 

adicional a eso cuando salían los eventos salía a 

tomar las fotografías los días domingo en la noche o 

los sábados en la noche así tuviera que madrugar el 

domingo en el trabajo, entonces era como la parte 

fuerte que hacia, era como un dinero extra que nos 

llegaba ahí,  

Yo tengo un amigo por aquello de  gestión tuve un 

amigo en la previsora el jefe de la previsora 

nacional es muy amigo mío-, ehh le conté lo que había 
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pasado y resulta que en el accidente que tuvo yo 

había guardado todos los papeles y entonces yo pase 

un requerimiento de cuando a una persona lo 

atropellan un vehículo que no paro o que se llama 

carro fantasma o cuando pasa algo como lo que me 

ocurrió en ese momento hay un seguro que cubre todos 

esos eventos    entonces yo pase toda la 

documentación con todo los denuncios con los relatos 

de los testigos con todo y me rembolsaron el dinero 

de esa vez por que esa vez también me toco durísimo 

por que no tenia de donde. 

Sujeto 

3 

Bueno don Héctor, hábleme un poco de su familia. A 

nivel económico el proveedor, a primera vista 

pensaríamos que es usted, su esposa a que se 

dedica. 

Ella esta en la casa, ósea es ama de casa porque, 

pues en la vida a pesar de que uno no tiene tanto 

dinero, todo en la vida no puede ser dinero y para 

mi un concepto personal seria de que ella puede 

estar más vigilante de los hijos y tener como un…, 

un afecto más puede ser, que ir a decir que puede 

estar con ellos mas tiempo y poderlos como guiar 

mas a sabiendas que hoy en día por lo menos un 

chico se pierde en cinco minutos después de que uno 

se gastado mas de diez años pues tratando de 

sacarlos adelante, entonces prácticamente por eso 

no trabaja, pues no es porque nos sobre la plata 

En el relato que hace el sujeto 

sobre los roles familiares  se 

observa de manera clara como están 

establecidos los roles en el núcleo 

familiar. El proveedor encargado de 

traer la comida, dinero y protección 

al hogar es el, Nuestro 

entrevistado, la esposa es la que 

guía, orienta, da estabilidad y 

unión al hogar, los hijos asumen su 

rol de apoyo, alegría y motivación 

para ser cada vez mejor. Reconoce 

los diversos inconvenientes que 

surgen en el formar a los hijos y 

como decisión de jefe de hogar, la 

madre se queda para corregir y guiar 
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pero porque creo que desempeña mejor la función en 

la casa que trabajando, que estando afuera por 

guiar a los hijos 

 

 

 

 

los pasos de los hijos. 

 

 VALORES LABORALES ANALISIS 

SUJETO 3 Eso orfebrería y que nosotros nunca apreciamos el 

valor que tenia eso, entonces nosotros botábamos, 

ahhh es que a mi papa le gustaba tanto esos 

checheres feos y los botábamos o a veces pasaba un 

chatarrero y cuanto me da, no cinco centavos, por 

una cosa que era valiosa, entonces nunca supimos el 

valor de eso, porque mi papa trabajaba con eso, pero 

yo ya digamos que yo ya tenia la visión y como uno 

salía con mi papa a esos depósitos donde llega todo 

el reciclaje, allá llegaba a comprar todos los 

materiales, su varilla, sus cosas apara el trabajo, 

entonces yo dije pero si uno cuando iba con mi papa 

veía todas esas cosas en esos sitios, entonces ya 

empecé a ir, 

La visión de tener su propio 

negocio, de valorar la labor de 

reciclaje que cumple el mercado de 

las pulgas y de volver a dar vida a 

los objetos desechados proviene de 

un valor familiar elaborado y 

heredado por su padre. Este valor se 

instauro en el sujeto desde la 

infancia, cuando le ayudaba en el 

trabajo al padre y le llevaba a 

comprar material para realizarlo. 

CARACTERISTICAS DEL TRABAJADOR 
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Sujeto 2 Importancia de la formación permanente Análisis 

 Después hice un curso de fotografía y en el curso de 

fotografía pues aprendía tomar fotografías, en ese 

entonces, no eran muchas las cámaras fotográficas que 

habían en las casas entonces yo aproveché el momento. 

Entonces todo el tiempo mantenía entonces 

capacitándome y  buscando otras actividades que hacer, 

empecé hacer cursos de muñequería de artesanía, bueno 

todo lo habido y por haber. 

Yo empecé a capacitarme, estudiar contabilidad, a 

estar capacitándome en el área administrativa. 

Hemos logrado que toda la gente de nuestra familia y 

de la familia San Alejo se capacite, entonces aquí no 

importa la edad, el estrato social, no importa el 

nivel que tengan, entonces aquí les buscamos en que 

capacitarse, ahoritica en este momento todo el mundo 

esta capacitándose en la parte artesanal, mejorando 

sus productos, en calidad, en ventas, en servicios, 

ehhh todo esto se trabaja en atención al cliente,  en 

poder llevar una contabilidad, en hacer costeo. 

Entonces estábamos como muy encerrados en ese rol, del 

trabajo y la casa y conseguir y pues la idea siempre 

era darle una mejor calidad de vida a los hijos, 

entonces pues siempre estuve como en eso y pues 

adicional a eso cuando salían los eventos salía a 

El contexto contemporáneo exige que 

las personas realicen un proceso de 

formación continua para ser aptos en 

el mercado laboral, sea este formal o 

informal, es así como esta 

característica se ve reflejada en la 

persona  entrevistada ya que para ella 

esto posibilita una mejor proyección 

para desempeñarse informalmente, 

evidenciando la importancia de las 

herramientas que proporciona la 

formación para ser para ser 

autogestores, emprendedores; además de 

cómo lo transmite a su núcleo familiar 

siendo este un valor compartido en 

incorporado desde la socialización 

primaria. 

 

Además la formación se puede dar de 

dos vías: la primera vía es en la que 

se siguen capacitando en la misma área 

de trabajo permitiendo perfeccionar y 

actualizar, como se puede observar en 

la capacitación a las personas del 

mercado, con el objetivo final de 
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tomar las fotografías los días domingo en la noche o 

los sábados en la noche así tuviera que madrugar el 

domingo en el trabajo, entonces era como la parte 

fuerte que hacia, era como un dinero extra que nos 

llegaba ahí. 

 

mejorar cada día la atención y el 

servicio que se le presta al cliente 

tanto fijo como potencial. La segunda 

vía es en la cual capacitarse en 

diferentes áreas, le permite tener 

herramientas y posibilidad de 

desempeñarse en diferentes campos 

ocupacionales dentro de la 

informalidad que a su vez pueden 

generar diversas fuentes de ingreso 

económico, como se evidencia en la 

entrevistada. 

 

Dentro de las exigencias del contexto 

y el alto costo de la calidad de vida, 

hace que hoy en día las personas 

asuman diferentes roles y por 

consiguiente tener diferentes empleos 

que les permitan aumentar sus ingresos 

y por consiguiente satisfacer las 

necesidades básicas del núcleo 

familiar. 

 

 Emprendimiento Análisis 
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Sujeto 1 Me retiré de ahí entonces ya empecé como a trabajar 

en ventas, porque ahí saque una plata para empezar a 

trabajar en ventas y en  ventas que hice, pues empecé 

a… me metí con entidades del estado, con la caja 

agraria, con Dancoop, con el ministerio de educación, 

con diferentes como con 6 entidades del estado a 

trabajar en ventas a crédito y a llevar lo que me 

pidieran vendía y ya tenia a la gente acostumbrada en 

algunas entidades que me pedían cosas que no existían 

aquí. 

¿Cuál fue su primer contacto en el mercado para 

llegar allá? Mmm no algún día que pase por casualidad 

cerca al mercado cuando estaba en la tercera y me dio 

por quedarme me baje del bus cuando ví eso y uyyy esto 

que, entonces, esto que, entonces me bajé  a mirar y 

ya me metí dentro del mercado y empecé a … con el 

mercado. Eso fue, después ya… empecé a hacer amigos 

ahí  a los que les compraba hasta que a ultima hora 

aparecí fue metido en un puesto. 

 

¿en el momento que usted decide tener el puesto en 

el mercado de las pulgas, usted comenta que tenia un 

trabajo cierto, que estaba trabajando, ese era un 

trabajo en una empresa como tal o ya trabajaba 

independiente don Raúl? Independiente en ventas, lo 

que hacia en ventas en las entidades del estado y  

El emprendimiento hace parte de cada 

una de las acciones realizadas por el 

individuo en la construcción de su 

pasado, su presente, su futuro y lo 

que lo identifica, una búsqueda de 

oportunidades continua, sin importan 

que tan difícil se torne las 

situaciones y que tan grandes sean los 

obstáculos que tengan que enfrentar, 

solo  hay cosas por hacer y caminos 

por recorrer, no hay imposibles por 

que es mas grande el deseo de mejorar 

la calidad de vida, mantener una 

estabilidad económica y gerenciar su 

propia vida, que el cansancio que 

pueda generar su actividad laboral que 

implica mas que las comunes 8 horas 

laborales. 

 

Las oportunidades están presentes y 

solo hay que ir en busca de ellas, sin 

necesidad de tener el impulso de 

otros, por que existe la tendencia 

natural a creer en un futuro mejor, si 

se cuenta con la herramienta 

fundamental de trabajo la salud y el 

amor hacia la tarea a la que nos 
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como hacia para seguir o sea. 

 

ehhh bueno ahí seguí ya hasta que al fin conseguí 

puesto, me meti con un amigo y después al….le cuidaba 

el puesto al vecino ehhh era muy atento con el los 

vecinos, porque era un señor, la señora y la hija y 

empezamos ahí a cuento de….cuídeme aquí , listo 

váyase, yo le cuidaba y cuando llegaba de pronto le 

había vendido algo, tome aquí esta lo que le vendí, 

entonces ellos a ultima hora ellos se aburrieron con 

el puesto después de un tiempo de estar ahí me dejaron 

el puesto, quédese usted con el puesto.  

 

Entonces me quede con el puesto, pero  entonces ya 

había conseguido dos amigos mas, ehhhhhh con los que 

buscábamos relojería antigua y con ellos nos íbamos 

hay veces el mismo lunes arrancábamos para el Tolima, 

para el Huila, para cualquier parte, a buscar relojes 

a buscar relojerías, relojerías de esas de la plaza de 

mercado que tienen arrumes de relojes, a comprar pero 

ya empiezan, ellos conocían de relojería, yo no 

conocía…de ahí para acá empecé ya a conocer la 

relojería antigua porque lo normal es lo que llega 

ahora precisamente, en ese momento la relojería 

antigua y..  al rato llegábamos aquí estábamos con 

dedicamos. 

 

La transformación y las nuevas ideas 

son frecuentes en sus acciones,  

siempre un paso adelante,  no solo con 

ideas, si no con acciones directas 

apuntando a la resolución práctica de 

los problemas que puedan enfrentar, 

con el fin le lograr siempre  un 

resultado favorable para todos 

aquellos que lo rodean. 

 

Sin importar si se cuentan  o no con 

los conocimientos o herramientas para 

asumir una ciertos roles, el sentido 

de compromiso y autonomía hace que 

asuma sin miedo alguno el liderazgo de 

la junta directiva, por que existe la 

conciencia de las capacidades 

individuales y la certeza de lo que se  

quiere lograr, sin esperar que otros 

les digan lo que tienen que hacer, 

esto se ve reflejado en el momento de 

elegir la comisión, el entrevistado se 

auto postulo para hacer parte de ella 
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500, 600 relojes.  

 

A mi me pasa algo que… si alguien me quita algo que 

se quede con eso, yo no me pongo a pelear con nadie 

por algo que me quita, porque yo se que mañana yo lo 

encuentro, mañana consigo como comprarlo, mientras uno 

tenga salud y tenga como hacerlo mañana consigue como 

comprarlo, entonces a mi no me preocupa eso eh por 

ejemplo a ultima hora esa plata que perdí en esas 

entidades mas de 30.000.000 millones, desde que yo 

tenga salud  yo puedo trabajar y conseguir como comer 

también, y ahí seguí. 

 

Ya después dure un tiempo, ya llevo mas o menos 20 

años en el mercado y a partir del 2001 empezamos como 

a manejar esto por el mismo hecho que les comentó 

Cecilia, que realmente pues….en vista de que el 

mercado se acabó, porque para mi en ese momento el 

mercado se acabó, y ¿en que momento don Raúl?  Se 

acabo el mercado en el momento en que sancionaron a la 

personería jurídica y la alcaldía, casi como quien 

dice era una sanción indirecta i.e. para los miembros 

de la junta directiva de ese tiempo, indirecta quiero 

decir porque les dio un tiempo mas para que 

organizaran una asamblea para nombraran una comisión 

y finalmente fue elegido y gracias a 

la excelente gestión se ha perpetuado 

en el puesto de tesorero. 

 

El asumir diferentes roles no es un 

proceso complicado, debido a su gran 

flexibilidad y versatilidad para 

asumir los retos que la vida le 

imponga. 
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transitoria que fue cuando nosotros nos reunimos con 

Cecilia y jorge, don Alfonso y otro que no esta 

ahorita que esta reemplazando a Germán y entre todos 

nos reunimos. 

Entonces ya no podemos permitir que se acabe, 

entonces ya empezamos ahí , nos organizamos y nos 

lanzamos en la asamblea que ordeno la alcaldía hacer, 

nos lanzamos nosotros mismos, no esperamos que nadie 

nos postulara sino digamos los cinco nos lanzamos 

queremos esto, esto y esto y nosotros queremos 

adelantar esto, fue cuando la alcaldía vino y nos dio 

5 puntos de trabajo para…para buscar en un año hacer 

las coseciones, en un año si se podía hacer esto o de 

lo contrario acabar con la asociación, ya estaba… por 

fuera porque estaba sin personería, pero ya no era 

sino decirle a la parte de la  alcaldía  bueno ya 

definitivamente cerrado entonces nos dio el tiempo de 

un año para trabajarla, nos sentamos aquí entre todos 

a darle parejito durante el año y..Al año sacamos lo 

que la alcaldía pidió, lo presentamos y nos 

felicitaron… por el trabajo y nos renovaron nuevamente 

la personería jurídica, y ya después de eso dos meses 

después de eso se hizo, la alcaldía ordeno ya hacer 

una asamblea para nombrar la junta directiva, porque 

esto era una comisión transitoria y ahí ya nos 

eligieron a todos y de ahí para acá ya con esta es la 

tercera reelección que tenemos. 
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Don Raúl usted considera o como asumió ese cambio de 

tener un trabajo formal a tener un trabajo informal, 

usted considera que lo afecto en algo, le aporto algo, 

que significo ese cambio para usted como tal de…tener 

un trabajo formal con toda la seguridad que usted nos 

comenta y pasar a un trabajo informal donde ya depende 

mas de la capacidad de la persona. A ver… fácil porque 

antes de retirarme como empleado durante los dos 

últimos años empecé a cada 15 días irme para Cúcuta, 

San Antonio, Venezuela a traer cosas, me iba a, tenia 

la oportunidad de irme a San Andrés me iba, empecé a 

conectar gente como entrar rápido a un trabajo 

independiente y para mi fue fácil, porque primero que 

todo porque me ha gustado el negocio, y mas que 

trabajando con Judíos y Árabes de toda esta gente 

aprendí mucho mas, aprendí muchísimo de ellos, para mi 

ellos fueron una cartilla mas y. aprendí muchísimo  de 

cómo ellos manejas las cosas y eso…es que ahí lo 

demostré con ellos que yo podía ser mas que ellos  en 

ese tiempo, porque lo que ellos no hacían, yo lo hacia 

y para mi eso fue importante en ese entonces, si es 

fácil y ya… yo sabia que tenia la oportunidad que 

quería, antes de que me tumbaran esa plata yo sabia lo 

que tenia, a mi me gustaba lo que hago hoy en día, el 

sueltico de 1.000 y 2.000 en un lado y lo grueso en 

otro lado, eso siempre me ha gustado, para ese tiempo 

cargar suelto era tener $50.000 80.000 sueltos, en el 
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bolsillo de lo suelto y cargar  500 o 200 millones de 

pesos en el bolsillo de lo grueso, y los cargaba y ya 

cuando  me tumbaron empezó a bajar lo que tenia en el 

bolsillo , si pero de todas maneras no me desmoralice 

sino seguí como le digo para mi, si pierdo algo la 

idea para mi es seguir y recuperarlo mañana, esa plata 

no se recupera pero no me falta nada. 

 

SUJETO 2  Después hice un curso de fotografía y en el curso de 

fotografía pues aprendí a tomar fotografías, en ese 

entonces, no eran muchas las cámaras fotográficas que 

habían en las casas entonces yo aproveché el momento , 

entonces como tenia reuniones sociales tomando a 

primeras comuniones, bautizos, bueno todas los eventos 

sociales iniciando pues era el machete ahí estaba 

trabajando con la parte de la fotografía ahí con eso 

dure mucho tiempo , me defendía, trabajando toda la 

semana de lunes a viernes, trabajando con la 

fotografía, en ese tiempo mi esposo se quedó sin 

trabajo y yo era la que sostenía la casa con ese 

trabajo. 

Desde qué edad empezó esa labor? 

Esa labor,  tal vez cuando tenía como 20 años. 

Ya se había casado? 

El emprendimiento dentro de éste 

análisis se ve reflejado de la mano 

con el proceso de formación continua, 

debido a que este es el motor por el 

cual las personas pueden salir 

adelante, centrada en las 

oportunidades, como en la cual la 

entrevistada refleja que por medio de 

ese emprendimiento característico del 

trabajador informal puede salir avante 

con sus condiciones familiares y 

personales además que este 

emprendimiento, colaborando no solo al 

surgimiento de su núcleo familiar sino 

en pro de tener impacto a nivel 

social.   

Por otra parte el emprendimiento 

también se ve reflejado en la búsqueda 
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Ya me había casado, ya tenía mi hijo, incluso cuando 

estaba embarazada de mi niña  estaba trabajando en ese 

entonces con la parte de la fotografía, dure harto 

tiempo trabajando con eso y eso me sostuvo  mucho 

tiempo y sostuvo el hogar por que cuando eso mi esposo 

casi  que ni trabajaba si… el trabaja la parte de la 

colchonería y yo pues también le ayudaba, entonces 

aprendí a fabricar colchones y yo le hacia lo forros, 

manejaba muy bien la maquina de coser, entonces yo le 

colaboraba cuando podía eh cuando trabajaba medio 

tiempo. Posterior a eso me fui a vivir a Medellín dure 

dos años viviendo en Medellín, allí estuve trabajando 

también con mercancía, vendía compraba, empecé a 

trabajar  comprando cosas, entre ellas antigüedades. 

Como el trabajo no era así como tan fuerte y  como era 

dependiente entonces, no tenia como irse a otro lado, 

yo empecé a vender cosas a comprar lo que fue canela, 

clavo, todo lo que eran condimentos y lo que son 

bombas pitos, cositas así que venden en las tiendas,  

yo las compraba al por mayor y yo las vendía entonces 

yo trabajaba por las mañanas iba y hacia unos 

recorridos en diferentes barrios de Medellín y vendía 

al por mayor. 

 

entonces como el estaba incapacitado yo me hice a 

cargo del negocio, entonces no pude seguir trabajando 

de oportunidades laborales, es decir 

cuando el trabajador informal tiene la 

oportunidad de administrar su propio 

tiempo y dividirlo para cumplir con 

las diversas funciones que tiene a 

cargo, por ejemplo como nos refleja la 

entrevistada que en un momento de 

crisis económica tuvo la iniciativa de 

empezar a comercializar otro tipo de 

artículos para su sustento, a parte de 

eso poder superar la crisis familiares 

y ser el soporte tanto económico como 

espiritual para su familia en las 

circunstancias difíciles. 

 

El emprendimiento también le permite 

al sujeto delegar y enseñar a las 

personas que lo rodean las 

características para poder sobrellevar 

cualquier situación adversa y poder 

complementarse y tener apoyo en 

diferentes circunstancias, 

permitiéndole tener reconocimiento en 

diferentes esferas de la sociedad por 

su trabajo, es decir su trabajo no 

solamente ha tenido un impacto en su 

familia o el mercado de las pulgas 
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con la parte de fotografía entonces trabajaba 

vendiendo mercancía y me hice cargo de empezar a 

vender la mercancía de llevar , de traer en ese 

entonces el manejaba una motico entonces yo aprendí a 

manejar la moto, entonces saque un pase de moto y 

comenzar a funcionar con lo de la moto si entonces yo 

cargaba las cosas de la moto de allá para acá y aparte 

como habían cosas que yo no sabia de precios y no 

conocía entonces yo lo cargaba en la moto . lo echaba 

con las muletas y todo el me acompañaba y yo me 

encargaba de todo el resto, entonces así fue como 

inicie mi trabajo para entrar en el mercado de las  

pulgas. 

 

Le enseñe a mi esposo también a tomar las fotos, 

revelar y todo y el también hay veces cuando salía dos 

eventos, entonces el se iba para uno y yo me iba para 

el otro. 

 

posteriormente hace 6 años, ya cuando el pudo caminar 

y volverse hacer cargo del mercado, del puesto, el 

empezó nuevamente a trabajar en el puesto, entonces yo 

ya me Salí de ahí, entonces yo ya empecé a buscar 

otros sitios donde ir a trabajar, ósea  yo ya no me 

quede ahí sino lo deje ahí, mire haber que hace, que 

sino que diferentes instituciones y 

personas reconocen la labor realizada 

y además del reconocimiento que ella 

misma le da al equipo de trabajo que 

la apoya para tener al mercado de San 

alejo en el sitio y no le 

reconocimiento que actualmente dad por 

la gestión de ella. 
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consigue y yo me voy para otro lado, 

Hace 22 años estoy en el mercado, trabajando 

paralelamente con algún otro trabajo para complementar 

lo que hacia en el trabajo en el mercado. 

bueno de esa Cecilia que trabajaba allí, como 

independiente en la casa, bueno con eso les cuento 

todo, yo no sabia no coger transporte, yo recién que 

tome este trabajo yo no sabia ni coger un transporte, 

que de por si nosotros como teníamos vehículo, 

entonces nosotros salíamos era en el carro,, yo me 

desplazaba yo sabia donde estaba, pero no me sabia la 

ruta de los trasportes, para mi fue tenaz, tener que 

bajarme a dos cuadras tener que bajarme a dos cuadras 

por que había cogido la buseta por otro lado y no 

sabia por donde me  iba a dejar, a lo que es hoy en 

día, ayer mismo fui a visitar un sede  política y me 

encontré con reimundo y todo el mundo, con un senador 

y llamo a otra persona, un senador que yo no conocía, 

que me lo presentaron ahí, y me dijeron que cual era 

mi trabajo y les conté un poquito de mi trabajo y 

llamaron a la gerente de un empresa, si que en ese 

momento hicieron una llamada y le dieron hasta mi 

apellido, y yo dije huy hasta me conocen por allá, o 

sea como inclusive entre las altas esferas, aparte de 

que san alejo ha sido muy nombrado, muy conocido, muy 

patrimonio, mi nombre a adquirido un reconocimiento 

dentro de todo, si ya uno va inclusive a presidencia 
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de la república y ya dicen huy ya lo conocen, en el 

distrito, ayer mismo estaba en presidencia de la 

república a que Cecilia Cordero a siiii, es un 

reconocimiento a nivel general, con muchas 

organizaciones, con mucha gente conocida, como uno 

tiene aquí la puertas abiertas de la asociación para 

todo el mundo y como puede ayudar a mucha gente, a 

organizaciones sociales, a empresas a universidades 

que llegan a quien y uno les dice hay esto si usted 

quieren con muchísimo gusto, y así mismo uno dice 

necesito tal cosa y la gente a donde quiera que uno lo 

veo hay mismo, así no sea para uno mismo, nosotros ya 

estamos acostumbrados a que tenemos un montón de gente 

atrás y uno les ayuda y la gente esta dispuesta a 

todo, entonces aquí las cosas como que le llegan por 

añadidura, no ha sido fácil por que aquí le he tenido 

que dedicar mucho tiempo, mucho trabajo, mucha 

dedicación, ehh mucho esfuerzo , muchas trasnochadas, 

muchos desvelos, he tenido que llorar amargamente por 

muchas situaciones que he tenido que pasar y como la 

impotencia de que algo va a pasar con la gente que yo 

represento y como que no me siento impotente con eso, 

junto con la junta directiva ni siquiera poder dormir 

del desespero de saber que se van a quedar sin un 

sitio de trabajo, pero que con mi equipo de trabajo 

hemos logrado salir adelante, pero han sido mas las 

satisfacciones, y se me han facilitado mucho mas las 

cosas. 
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SUJETO 3 Y 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. 

 

pero pues uno quería superarse entonces yo le dije, 

no papi, hagamos una cosa, présteme la plata y yo le 

pago cinco mil pesos semanales en trabajo porque ni 

siquiera era en plata si no en trabajo (sonríe) me 

tocaba era trabajando, entonces pues no quería ceder 

por el sitio pero yo bueno lo convencí me dijo bueno 

le dice al señor que le haga en documento firmado y 

que conste y va y lo autentica y lleve a su hermano 

de testigo (sonríe) y pues ósea el no era tanto que 

desconfiara de mi sino que sabia que me iban a…, me 

podían de pronto engañar, entonces yo fui a 

autenticar, ..ahhh eso me toco contratar, antes de 

hacer el negocio yo ya tenia un carro ahí para hacer 

el negocio, pagarle al hombre y de una vez yo hechar 

mi cajoncito y, pues. 

 

El espíritu de emprendimiento que se 

puede analizar desde este sujeto esta 

enfocado a la superación continua, no 

tanto a nivel intelectual, sino 

enfocada al aspecto laboral y por 

consiguiente económico, debido a que 

las condiciones económicas en el 

momento de la niñez, desde la 

perspectiva del sujeto, no eran las 

más optimas para poder vivir. Por 

consiguiente desde temprana edad el 

sujeto demuestra tener este cualidad 

emprendedora que a futuro se ve 

reflejada en la búsqueda constante de 

oportunidades con las cuales pueda 

superar las dificultades económicas 

que se le presentan en su día a día.   

 

Las experiencias tempranas vividas 

por el sujeto en la niñez estuvieron 

marcadas por un contexto de pobreza  

en el que no se tenían las 

condiciones necesarias para vivir de 

manera digna. Tales experiencias 

formaron en el entrevistado 

percepciones de experiencias 

dolorosas; sin embargo durante el 
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Entonces dentro del carro había una maquinita 

sumadora pequeña, pero imagínese… obsoleta porque de 

manija todavía y en el barrio había un señor y él 

iba a hacer… ósea él iba a poner una ferretería, 

entonces yo le dije mire le tengo esta sumadora para 

su negocio. 

Noo chino eso ya esta muy viejo, eso quien lo va a 

comprar, pero yo si sé donde la puede vender bien, 

vallase al mercado de las pulgas. Entonces bueno, 

para mí fue como otro peldañito mas que escarbe, 

aunque no tenia noción, nada de antigüedades pero yo 

dije bueno que es mercado de la pulgas y me causó 

una curiosidad entonces ya el domingo me vine con la 

dichosa maquina. 

pero si quiere le arriendo medio puesto yo uuuyyyy 

como así …ya me sonó (sonríe) Entonces en esa época 

a uno le cobraban como ciento cincuenta pesos había 

que pagar como ahí, él me dijo quinientos, pues 

lógico que para él ya era ya…, de hecho ya era un 

buen negocio, pero, pero pues uno dice pues no, es 

caro pero pues no, uno siempre por la esperanza de 

superarse, entonces bueno seguí así y el hombre me 

dejo hacer ahí entonces ese día vendí como 

doscientos pesos en un.., en unos punteritos y en 

unas cosas que llevaba a parte y me tocó pagar 

doscientos de guardadero (sonríe) 

relato del sujeto se muestra la 

importancia de una idea clara que 

finalmente guía la evolución laboral 

del sujeto: la idea se superación. 

A través del desarrollo de la vida 

del entrevistado se da gran 

importancia. 
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Pero bueno uno vivía, pues con entusiasmo. Y que más 

le digo ahí, entonces yo ya empecé a ver que por lo 

menos yo vendía por ahí…, el día máximo vendí…, 

bueno, bueno? llegue a vender veinte mil pesos, 

pero…, pero yo miraba al vecino, que tenia, y él 

vendía un solo articulo valía veinte mil, cincuenta 

mil, 

 

Uy eso era harta plata... 

Era harta plata, entonces ya bueno uno…, entonces 

cambie y cambie, ya lógico, ya conseguí una motico, 

entonces la moto se la enganchaba al carro entonces 

ya no me tenia que fregar tanto, ya la cosa había 

cambiado. Pues sí a grandes rasgos ese seria un, una 

parte de mi vida en el mercado y así que otra cosa 

ustedes... 

 

 La aventura a nuevas experiencias. Análisis. 

SUJETO 1 Después  me conseguí otro grupo de amigos, en los 

cuales dos amigos, aparecieron con el cuento de que 

vámonos para Bogotá, ósea era algo diferente a lo que 

estaban haciendo los otros, invitándome a un vicio y 

Explorar diferentes caminos para 

lograr mejorar la calidad de vida, sin 

miedo a perder o  fracasar, siempre 

con una actitud optimista ante el 
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ellos me invitaban era a salir de la ciudad, entonces 

nos aventuramos, yo tenia una plata ahorrada y con esa 

plata, Listo, resolvimos y me Salí de la casa y me 

vine, me volé de la casa, tenia 15 años, a los 15 años 

me volé de la casa y en ese tiempo en realidad fue que 

aproveche esta invitación y que tenían  aquí una 

señora en donde llegar que nos dejaba quedar en su 

casa, nada mas quedar de resto corría por cuenta de 

nosotros, pero era, se mi hizo fácil, entonces pues me 

vine.  

 

futuro, ante las oportunidades solo 

hay una respuesta, aprovecharlas y 

potenciarlas para el beneficio 

personal o colectivo.  

SUJETO 2 Posterior a eso me fui a vivir a Medellín dure dos 

años viviendo en Medellín, allí estuve trabajando 

también con mercancía, vendía compraba, empecé a 

trabajar  comprando cosas, entre ellas antigüedades. 

La aventura a nuevas oportunidades 

va de la mano con el emprendimiento ya 

que las personas que se arriesgan a 

algo nuevo saben que implicaciones 

pero así mismo de lo que quieren 

obtener. Esta aventura es 

característica del trabajador informal 

en la medida en que tienen que innovar 

en la labor que realizan, debido a que 

la monotonía no es un rasgo principal, 

por el contrario ven esta 

característica como una ventaja sobre 

el trabajo formal y de poder día a día 

trabajar y buscar sus fuentes de 

ingreso de una manera autónoma. 
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 RECURSIVIDAD Análisis. 

SUJETO 1 Pues me dio por hacer algo diferente como ya 

conozco de licores entonces me dio por hacer un 

preparado con un Brandy normal preparado con otros 

licores… ehh mucho mas barato claro, porque en ese 

tiempo el Coñac lo utilizaba yo para otras cosas 

también, en ese tiempo le preparé el dia al señor y 

le gusto tanto… tanto el preparado que hice que 

llegaba mas seguido a tomar, fue algo especial para 

la empresa porque ya no iba 2 o 3 veces a la semana 

sino iba 4 y 5 veces a la semana no iba con 2 sino 

con 4, 6 u 8 personas a tomar… y para el era lo 

máximo como quien dice ya olvidó lo que era lo 

original por este que preparado. 

Salí de allí ya pues me dedique porque allí también 

sacaba tiempo en esta última empresa hasta para ir a 

Venezuela a traer cosas, entonces ya empecé a manejar 

el negocio, después me dedique a trabajar en ventas. 

 

Bueno y así paso, ehh como le digo yo un dia me fui 

para Cúcuta con un saldo grande de muestras  de saldos 

que hace un año estaban ahí  y me meto a un almacén 

con mi vendedor yo lo llamaba mi vendedor, como 

sentido de pertenencia, como mío y…. entonces me 

presento y le decía que traje esto, esto y esto, 

La creatividad y el uso de  los 

recursos disponibles para generar 

productos novedosos y que al mismo 

tiempo sean útiles y rentables, es 

característico en el comportamiento de 

este sujeto, desde la creación de un 

coctel, hasta la mejora de los 

procesos de producción de una 

organización. 

 

El quedarse sin alternativos no es 

un algo evidente en la vida del 

sujeto, pues para el los obstáculos se 

hicieron para vencerlos y siempre hay 

un plan b para enfrentar las 

situaciones. 

 

No solo con acciones, si no con 

argumentos se puede sacar provecho de 

las situaciones y darle un giro de 100 

grados, transformar algo de 

improductivo a productivo, generando 

ganancia hasta del recurso  mas 
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dígale que le traigo algo una novedad para que se 

llene de plata y así lo hacia, y llegue y lo encarreté 

a ese tipo de esa agencia y le vendí todos los saldos 

por 70.000.000 millones de pesos, 70.000.000 millones 

de pesos y llega y dice, bueno y como vamos a hacer 

por la plata, entonces el dijo se la pago ya, me manda 

esto… esta misma semana y el tipo fue… fuimos con el 

al banco con el vendedor, con el, y con otra persona 

en un carro sacamos los 70.000.000, llegamos al 

almacén y me entregó los 70.000.000, sin entregar la 

mercancía, solo de la carreta que le eché, los 

encarretaba y me dio la plata y el dije mire y a parte 

de eso le voy a realizar un regalito, le daba 

precios…. Pero es que imagínese, bajarse hasta… 

venderle con un 65% por salir de esos saldos y llego y 

me fui para el banco con el vendedor y tarran al banco 

a consignar la plata y… llamo a mi jefe y le mando el 

pedido a mi jefe, necesito que me envíe todos los 

saldos que hay allá, aquí va la lista. Eso Raúl…como 

quien dice ¿Qué hizo? No vender los saldos y como lo 

vendió, a tanto… dice bueno listo Raúl que hacemos ya 

lo hizo, si? Y le dije de una vez mañana por la mañana 

mande al banco para que le manden el saldo ¿y es que 

cobró ya todo? Si señor, le cobre 70.000.000 millones 

en efectivo y ya están consignados, ese tipo no sabia 

que hacer, cuando llegue aquí, a los dos días que 

llegué yo llegue a las 10 de la mañana, llegue a la 

oficina a las 11, Raúl nos vamos a almorzar, me llevo 

olvidado. 

 

Si algo no existe y el cliente lo 

solicita,  se busca la manera de 

inventarlo o encontrarlo, los límites 

no de espacio y tiempo no existen y el 

decir no puedo o no tengo, pasan a un 

segundo plano. 

 

No solo con los métodos 

convencionales se logran los mejores 

resultados y esto esta comprobado con 

este sujeto, por que busca realmente 

comprender las necesidad del otro para 

poder vender desde una ambiente de 

trabajo agradable, hasta el saldo 

invendible de tela. 

 

La capacidad para enfrenar 

situaciones desarrollando diferentes 

alternativas no es exclusivamente para 

su uso personal, sino que la usa para 

brindarles alternativas aquellos que 

frente a la perdida de su empleo 
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al tequendama, y también llevo un cheque por un millón 

de pesos y me lo regaló. 

 

¿Cómo que? Por ejemplo una señora llega y me dice, 

necesito un equipo un televisor con esto, con esto y 

con esto, cuando eso recién llegado no habían 

especialidad de televisores, los que llegaba normal. 

Pero habían unos que tenían… que podían coger no se 

como diablos otras cosas o grabadoras especiales, lo 

que fuera, llamaba a algunos conocidos que tenia en 

Panamá o me iba para Panamá, y traía yo mismo traía 

las cosas me iba a Panamá, me iba a San Andrés, me iba 

a donde fuera…. Yo estaba viajando un promedio de…. A 

San Andrés estaba viajaba un promedio de 20 veces al 

mes… al año, y a Panamá salía un promedio de 10 veces 

por año, también a traer las cosas….y así empecé a 

trabajar en esto. 

Llego un día en que busque una forma  mas de 

motivación para mis compañeros que les compre, 

ajedrez, parques, dominó que la gente me decía que 

estaba loco, no, eso no es locura eso es como se dice 

saber manejar a la gente si’, el tiempo que les quede 

libre a partir de que se terminan todos los pedidos, 

jueguen, hagan lo que quieran acá ahí tiene café, 

tienen gaseosa, tienen lo que quieran jueguen; pero al 

momento en que Raúl entre a esta puerta con un papel 

formal se quedan en medio de una 

situación de desamparo, debido a que 

su panorama de alternativas no es tan 

amplio como el de una persona que se a 

desvuelto dentro del contexto de la  

informalidad. 
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todo se para, se guarda. No solamente Raúl mi jefe 

también, el que entre acá, y le cuento que la gente me 

caminaba, sobre una línea recta, nadie se me corría. 

 

Les di pautas para que hicieran algo, algunos les 

di… que le gustaba, a mi me gusta como una droguería, 

móntela y me fui y yo mismo les enseñe como hacer las 

cosas y tienen su droguería, otros, no que voy no que 

voy a comprar un taxi, ¿usted sabe eso? ¿Sabe que es 

tener un taxi? Entonces empecé como quien dice a 

quitarles esa idea de la cabeza, si sabe métase, si no 

sabe no se meta. Yo se que tengo como unas 8 personas 

de los que se retiraron que no sabían hacer mas sino 

lo que aprendieron hacer pero querían hacer algo y 

estaba trabajando porque yo se que los metí por el 

camino que era, otros no, algunos llego de esos y 

compró, salió a la calle con 60.000.000 millones de 

pesos que tenía de bonificaciones, ¿sabe que hizo? Se 

fue, llego y salió, muebles, todo cambiemos 

todo….bueno, llego cambio y compró carro, compró lo 

que quiso… y a los seis meses los mismos compañeros de 

ellos Raúl mire como le ayudamos a este que esta 

quebrado. Porque no saben, no saben… piensan que iba a 

tener el mismo, el estaba soñando que tenia su trabajo 

que tenia sus vacaciones que tenia sus bonificaciones, 

quien tenia todo, seguía soñando con eso pero no pensó 



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

37 

en nada de eso, entonces son cosas que pasan, bueno. 

 

 

SUJETO 

2 

 

Y donde los comercializaba? 

En los anticuarios, vendía, compraba, restauraba, 

vendía  

Y usted ya tenía como su localcito? 

No, no en mi casa yo compraba iba y conseguía, hay un 

lugar que se llama Guayaquil, en Medellín que es muy 

parecido casi a lo que era el cartucho aquí o lo que 

es la 13 que uno buscaba artículos de segunda y los 

restauraba y los vendía, entonces uno como que conocía  

ciertas cosas entonces uno ya sabia qué tenia valor y 

que no tenia valor considerando la cuestión como de la 

parte antigua, entonces ya uno conocía, compraba muy 

barato y vendía a los anticuarios, pero como el 

trabajo no era así como tan fuerte y  como era 

independiente entonces, no tenia como irse a otro 

lado, yo empecé a vender cosas a comprar lo que fue 

canela, clavo, todo lo que eran condimentos y lo que 

son bombas pitos, cositas así que venden en las 

tiendas,  yo las compraba al por mayor y yo las vendía 

entonces yo trabajaba por las mañanas iba y hacia unos 

recorridos en diferentes barrios de Medellín y vendía 

Para enfrentar las demandas exigentes 

de la sociedad es importante tener un 

característica como es la 

recursividad, ya que por medio de esta 

es que se puede lograr tener autonomía 

y demostrar el emprendimiento que 

caracteriza al sujeto que pertenece al 

contexto laboral informal, ya que no 

se está sujeto a lo que le den o de 

las indicaciones de una persona 

externa posiblemente un superior, sino 

por el contrario ser dueños de su 

propio negocio, tener la oportunidad 

de administrar, de experimentar en 

diferentes áreas,  para poder 

subsistir, posibilitando aumentar sus 

ingresos económicos. 

 

La recursividad también permite poder 

llegar a diferentes sectores y de esta 

manera optimizar los recursos con los 

que se cuentan, un ejemplo de ello es 

cuando la entrevistada comenta que 
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al por mayor. 

De casa en casa? 

No de negocio en negocio, iba y les vendía entonces 

iba hacia mi recorrido, la gente ya me conocía, iba y 

miraba haber que necesitaban entonces yo misma lo 

atendía él no tenía que ir al centro yo iba y compraba 

las cosas y las llevaba, entonces yo trabajaba por 

decir algo de 7 a 1 de la tarde, y luego me regresaba 

para mi casa y en mi casa trabajaba el resto. Lo que 

era empacando y eso y aparte de eso también trabajaba 

lo que era la parte de la fotografía, entonces cuando 

no tenía eventos estaba trabajando con lo otro y los 

fines de semana me salían los eventos. 

 

Entonces empezamos a sacar en las épocas de diciembre 

en las ferias  todo lo que son ferias nos metíamos 

entonces como yo fabricaba unos cojines que  empecé a 

sacar de una familiar que traía de otro país en todo 

caso es que son súper rarísimos entonces me los 

prestó, los desarme para mirar como estaban por dentro 

les saque los moldes lo arme los entregue y empecé a 

fabricar esos cojines, fabrique alrededor de 1000 

cojines con una cuñada casi que montamos empresa 

porque eso tenia gente trabajando en eso, en diciembre 

alguien me dijo.uy esos cojines se deben ver divinos 

saco unos cojines diferentes y los 

vendió todos en el mercado de las 

pulgas, el recurso de ella con la cual 

contaba era su capacidad para 

emprender una labor sacándola 

adelante, es decir la recursividad no 

necesariamente tiene que ser una 

característica única del trabajador 

informal, pero posiblemente la 

diferencia con el formal es como saber 

explotar esa  idea o negocio que están 

realizando. Tambien se evidencia desde 

el sector laboral informal también es 

posible generar empleos con unas 

condiciones diferentes a las que 

normalmente se ve en el contexto 

laboral formal. 

 

Dentro del Rol que desempeña en el 

mercado de las pulgas esta 

característica se puede ver reflejada 

en cuanto a que busca los medios por 

los cuales pueda aumentar los 

ingresos, la afluencia de publico al 

mercado como es la chiva, el show que 

hay cada domingo y los diferentes 

encuentros que realizan para el 
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allá en el mercado de las pulgas y vera que allá se 

los rapan y esa vez me llevé 4 talegos llenos de 

cojines y me demore una hora en venderlos eso todo el 

mundo me los compro, entonces empecé a hacer más y 

pues el punto de venta era excelente como venia mucho 

extranjero y como los cojines era súper raros entonces 

me fue muy bien entonces yo seguí hiendo al mercado de 

las pulgas, 

 

entonces como el estaba incapacitado yo me hice a 

cargo del negocio, entonces no pude seguir trabajando 

con la parte de fotografía entonces trabajaba 

vendiendo mercancía y me hice cargo de empezar a 

vender la mercancía de llevar , de traer en ese 

entonces el manejaba una motico entonces yo aprendí a 

manejar la moto, entonces saque un pase de moto y 

comenzar a funcionar con lo de la moto si entonces yo 

cargaba las cosas de la moto de allá para acá y aparte 

como habían cosas que yo no sabia de precios y no 

conocía entonces yo lo cargaba en la moto. Lo echaba 

con las muletas y todo el me acompañaba y yo me 

encargaba de todo el resto, entonces así fue como 

inicie mi trabajo para entrar en el mercado de las  

pulgas. 

 

publico y sus clientes sin olvidar  la 

variedad de productos que existen, 

generando el incremento de visitas, 

dándole al mercado un  reconocimiento 

mayor. 

 

La forma en la cual pudo optimizar 

los recursos con los que contaba para 

poder manejar la resistencia dada por 

los miembros del mercado, con el fin 

de mejorar las condiciones y así mismo 

poder darle un mayor reconocimiento a 

este por medio del proceso de  

culturización que estaba implementado. 

Enfocado al concepto que se tenia del 

mercado como tal anteriormente, ya que 

por medio de todas las actividades se 

está transformando el mercado a nivel 

interno, donde las personas lo 

percibían como un espacio cultural y 

no solo venta de artesanías o 

antigüedades y el público como 

cliente. 



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

40 

Entonces ya no teníamos moto, si no un carrito, 

entonces nos íbamos en el carro, el lo iba manejando 

hasta el mercado, el descargaba lo que el iba a dejar 

y yo cogía el carro y me iba a otras ferias a 

trabajar, cuando recogíamos en la tarde, entonces yo 

recogía, iba hasta el mercado lo recogía, recogía las 

cosas y de ahí nos íbamos, entonces cuando llegábamos 

a la casa, entonces el como le fue? Y a mi como me 

fue?  Entonces hay veces que la ventas eran que a mi 

me fue súper bien y el no vendió nada, o vendió muy 

poquito y el vendió mas o menos y a mi también, 

entonces como que compensaba las ventas de el con las 

mías, si y  siempre andaba buscando yo otras ferias en 

donde vincularme, donde meterme entre semana o fines 

de semana para ayudar con la casa, entonces siempre 

estuve trabajando, cuando no estaba restaurando, 

estaba trabajando en ferias, buscando ferias. 

 

Llego la administración que en ese entonces  estaba en 

el mercado de las pulgas y les llamo mucho la atención 

que yo trabajaba allá y que no me habían vuelto a ver 

y que por que estaba trabajando en otros lados, 

entonces yo pues les conté, que de todas maneras uno 

no podía quedarse con lo que vendía ahí y ya no mas  y 

eso que pues ellos no sabían que yo trabaja con otras 

cosas, si haciendo los cojines, haciendo los muñecos, 

haciendo la parte de fotografía, bueno lo que hubiera 
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que hacer tocaba hacerlo, pero adicional a eso era 

buscar la venta el día domingo, por que no solamente 

era lo que uno fabricara  y aprendiera hacer e hiciera 

sino la  venta. 

hay una persona encargada del festival de la artes, el 

festival de la capacidad, el encuentro boyacense que 

va haber el próximo 30, estamos preparando el San 

Alejo fashion, el segundo san alejo Fashion, bueno una 

cantidad de actividades que se hacen , que dice la 

gente ¿para que las hacen?, como yo le decía recién 

antes de culturizar a la gente que había que hacer 

cosas para que la gente supiera que nosotros 

existimos, entonces la gente me decía Cecilia usted 

por que se mee hacer todo eso, si es que aquí lo que 

vendemos es antigüedades, si aquí vendemos 

antigüedades, vendemos artesanías y hay que vender sus 

cosas, pero todo aquel que ve ese volante que aquí va 

haber danzas, va haber comida, actividades culturales, 

vienen a ver eso o viene haber la chiva, pero cuando 

pues la chiva me pegaron un brinco, pero de ver lo que 

deja la chiva, la parte turística que mueve la chiva y 

esa actividad, entonces dicen si claro ellos vienen a 

comprar pero ellos van y no se quedan allá si no 

bienes a compara, entonces se ha incrementado la 

visita al mercado, se ha incrementado el conocimiento 

y el reconocimiento fuera del mercado, se ha 

incrementado las actividades que tiene el mercado, 

ósea que usted visito el mercado por una vez y si 
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nosotros hubiéramos dejado el mercado como tal así 

simplemente la parte comercial, como que ya le pierde 

uno el interés por que ya no hay mas, peros si usted 

va a ese mercado, va a encontrar cosas diferentes y si 

va el próximo mercado va a encontrar otra cosa 

diferente, entonces la gente va a tener siempre que 

estar preguntando, oiga que van a tener el próximo 

domingo en el mercado, por que ya hay una expectativa 

de que va haber algo en el mercado, en que redunda en 

beneficio para ustedes, en que toda aquella persona 

que llegue, se va ir hablar bien del mercado, y todo 

aquel que habla bien del mercado le crea una 

expectativa de ir a conocer el mercado, y cuando va el 

mercado si usted atiende bien al que va a conocer el 

mercado, seguro que le va a vender y si usted vende 

seguro que va a conseguir dinero y si usted consigue 

dinero va a mejor la calidad de vida de su familia. 

 

SUJETO 3 Entonces pues yo veía, ósea, que la gente tenia 

puestos en la calle y me parecía eso como una vida 

chévere, no? y como fácil de sufrir porque uno 

pregunta y la gente, no, yo vendo bien, a mí me va 

bien.  Y pues uno realmente…, yo me paraba por decir 

como mi papa tenia la herrería entonces, pues las 

extras de nosotros.., él nos regalaba los recortes 

de hierro y hacíamos punteros y así utensilios, 

entonces uno venia aquí al centro, al parque de los 

La recursividad es una de las 

características que mas se evidencia 

en el perfil del sujeto. Se compone 

esta característica por la búsqueda y 

el encuentro de opciones cada vez más 

cercanas a lo que quería o quiere 

dedicarse. Se fundamenta en el querer 

hacer desde lo que ha visto, desde lo 

que aprendió y vió hacer desde niño. 
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mártires, que era donde le compran a uno eso, 

entonces pues ahí uno empezaba también ya a ganar 

algo, pero yo veía que era más rentable uno tener un 

puesto de esos, entonces pues yo…, venga les encargo 

un puesto, les encargo un puesto, les encargo un 

puesto, entonces algún día un señor ahí en la 

décima, en la décima con décima había una placita, 

que eran como diez carros donde la gente vendía 

herramientas, entonces un señor de esos le salió un 

trabajo en Venezuela y él llego y me dijo: yo le 

vendo ese carro. 

 

 entonces el señor me dijo: le vendo ese carro, eso 

hace por ahí  como unos veinte, ventidos años, en 

esa época un carro de esos valía treinta y cinco mil 

pesos equipado de todo, pero yo no tenia la plata 

entonces bueno, fui y le llore a mi papa, papi que 

mire que el negocio de mi vida. Mijo que eso que va 

a trabajar ahí si eso mire ahí la gente…, la gente 

es de bajo perfil y pues… si eso ahí casi siempre 

había sido ahí venta de drogas y de los reducidores 

y todo eso, 

lógico que de todas maneras ahí ya estaba acreditado 

eso y ya el hecho de…, el hecho de uno que tener que 

salirse de ahí, pues imagínese, pero no yo de todas 

maneras decía no esto es lo mío, esto era lo que yo 

Observa y fija su norte. 

 

Se destaca una clara orientación 

hacia el trabajo independiente desde 

los inicios de sus experiencias 

laborales 
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quería…, entonces yo dije no pues como yo vivía en 

Fontibon, dije en la plaza yo ya había visto un 

puestico de esos… yo dije: no pues me hago ahí al 

lado, ósea era mi idea, pero lógico cuando yo ya le 

dije al señor, porque a él yo también la vendía 

punteros, ya él se sentía como su competencia y no 

me iba a brindar la mano 

 

Ósea que ya, pero dije  no yo no bajo la guardia 

entonces me dijo que me dejaba hacer ahí yo ya 

llegue y organice un cajoncito más pequeño con 

rueditas esteradas y lo llene de cachivaches y yo 

traje entonces… yo ya el segundo domingo… yo ya 

vendí cuatro mil pesos, eso era, eso era bueno, ya 

comparado con lo primero, entonces pues que paso?, 

la maquinita esa fue la que me indujo a llegar la 

mercado de las pulgas 

 

entonces yo cogí y seleccioné y dije bueno entonces 

empecé a seleccionar llaves, macetas, y yo decía, 

bueno por lo menos las macetas más grandes de veinte 

libras, dije yo, esto en los talleres donde encurvan 

los resortes de carro se las compran a uno, entonces 

empecé así a ofrecer a ofrecer,  



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

45 

 

entonces dentro del carro había una maquinita 

sumadora pequeña, pero imagínese… obsoleta porque de 

manija todavía y en el barrio había un señor y él 

iba a hacer… ósea él iba a poner una ferretería, 

entonces yo le dije mire le tengo esta sumadora para 

su negocio. 

 

 Autonomía. Análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETO 1 

Así pasó entonces empecé a que todas las telas que 

salían del almacén, de la agencia se midieran, porque, 

porque el rollo de tela entre 50 y 100 metros estaba 

sobrando un promedio de 2, 3 hasta 5 metros sobraban 

de un rollo de 100 metros entonces que empece a hacer 

los puse a medirnos las telas a todos porque 

anteriormente íbamos y sacábamos el rollo 

organizábamos el pedido que llegaba de cualquier parte 

del país y entonces yo empecé fue entonces a que todos 

midan todo lo que envían a partir de ahora hay que 

medir todo. 

 

Inclusive yo cogía una maleta y echaba un poco de 

muestras con saldos lo que me iba quedando en 

almacenes de alguna tela que me quedaban 5.000, 10.000 

Se observa una tendencia del sujeto 

a gobernar su propia vida, regido  por 

unas normas y significados que él 

mismo construye, acepta y convierte en 

su realidad, esto permite que el 

individuo tenga un control total de su 

vida en cuanto al manejo de sus 

labores y tiempos, sin necesidad de  

depender y recibir ordenes de otros, 

ya que esto se convierte en una 

situación un poco difícil de aceptar, 

por que es poner en tela de juicio sus 

capacidades y reducir el control sobre 

las situaciones. 
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metros que no se vendían en ningún precio  como en 

todo negocio va quedando un saldo que no se vende en 

ningún  precio, que hacia Raúl, hacia mostrarios, 

cuadraba una maleta con todos los mostrarios de los 

saldos que hallan, cogía la maleta, mi maletín y le 

decía a mi jefe le toco quedarse, yo le decía a mi 

jefe le toco quedarse, ¿porque Raúl? Me voy para 

Medellín, me llevaba esa cantidad de saldos y me iba y 

a parte de todo les daba precio a los almacenes que 

eran buenos almacenes y les decía tengo este saldo y 

se lo doy a tanto…. A mi manera, yo iba como si fuera 

mi negocio que manejaba eso con sentido de pertenencia 

trabajaba y manejaba eso y… algún día me fui para 

Cúcuta, y yo sabia de algunos almacenes grandes que 

habían allá y me lleve una cantidad de saldos, un 

promedio de  300.000 metros de saldos que tenia en 

muestras, me los lleve en un mostrario y llegue a un 

almacén y me meti en ese almacén llegaba el vendedor 

que había en esa ciudad, espéreme a tales horas en tal 

parte y vamos a varias partes me dijo el vendedor, a 

los vendedores de toda la ciudad los tenia programados 

también, todos trabajaban a mi ritmo, ahí no trabajaba 

nadie tomándome del pelo y en ocasiones los llamaba 

por la noche del hotel como vamos y esas cosas, este 

cobró o no cobró, los tenia encima a todos, y allí 

llegue a Cúcuta ese dia, llame la noche antes llame al 

vendedor espéreme mañana que llego de Bogotá, el me 

esperaba en el aeropuerto, y el mismo cargaba mi 

No es necesario recibir una orden 

para hacer algo, por que siempre se va 

un paso adelante, buscando 

alternativas rentables y formas de 

mejorar continuamente la situación 

actual. 

 

La orientación a la mejora continua, 

implica que las tareas están para 

hacerlas y mejorarlas, siembre en una 

situación hay opciones de cambio y 

transformación, todo acompañado 

también del sentido de pertenencia que 

hace que el individuo se apropie de 

las situaciones y tareas en un sentido 

muy positivo, implementado sus ideas y 

formas de hacer las cosas, para hacer 

mas rentable el negocio. 

 

 No limitarse únicamente a una labor 

y la tarea por la que se contrato, 

sino la versatilidad y autonomía del 

individuo hace que se busque muchos 

campos de acción donde se pueda 

desempeñar  dentro de una misma 
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maleta, no lleve maleta, yo llevo la mía, el mismo se 

cargaba mi maleta, o sea los tenia a todos tan en una 

línea que ellos todo lo que yo quisiera lo hacían, 

todos, porque para todos había de todo, no era mío, 

pero había de todo y la empresa iba era para adelante, 

en los últimos días que trabajamos ahh parar una 

empresa dos veces, bajar ventas de 500.000.000 a 

300.000.000 millones en un mes, es parar una empresa y 

yo lo hacia y si quería subirla la subía otra vez… así 

lo hacia y lo hice dos veces. 

 

¿usted seguía trabajando para la misma empresa pero 

ya de manera indirecta? No yo trabajaba en la empresa, 

ahh seguía trabajando, si claro, cuando trabajaba ahí, 

pero quiero decir que cuando estaba allí trabajando yo 

hacia eso de coger las muestras y me iba en ocasiones 

me iba nada mas por revisar cartera, por revisar como 

estaba trabajando el vendedor, si estaba trabajando 

por visitar almacenes, por lo que hacia, yo mismo iba 

a visitar los almacenes y en ocasiones en algunas 

partes me hacia pasar por abogado, le dije al vendedor 

dígale que es la que llegó el abogado,  que llego, 

porque ese señor ya lleva 4 meses y nos debe 300.000 

pesos y no ha pagado, tan pronto llegue el señor me 

presentó, estaba el señor dueño del almacena en  la 

puerta , llega y dice mire Sr tal le presento el 

abogado de la empresa, el vendedor, ah si mucho gusto, 

organización. 

 

Hay reconocimiento continuo, propio 

y de otros de las capacidades para 

gestionar, dirigir, transformar y 

realizar cualquier tarea que se le 

encomiende, además de la efectividad 

que caracteriza su trabajo realizado. 

 

Esta autogestión  se evidencia como 

un conjunto de prácticas sociales, 

caracterizadas por la posibilidad de 

una democracia, donde hay el ejercicio 

de una toma de decisiones que favorece 

la autonomía para un “colectivo”, 

donde se expresan relaciones sociales 

de manera intencional, además existe 

un poder compartido para evidenciar 

relaciones más estrechas, donde prima 

la cooperación entre todos los 

integrantes de la misma, a su vez se 

fundamentan la representación de 

diferentes valores, principios y 

prácticas que favorecen y crean 

condiciones para que la toma de 

decisiones sea el resultado de una 

construcción colectiva que pase por el 

poder compartido (de opinar y 
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pero lo vi como quien dice que tenia una deuda como 

que no se sintió bien cuando me presentaron como 

abogado, mire al lado y tenia estacionado un carro muy 

bonito y le dije: esta muy bonito su carro, como que 

psicológicamente le di la clave de que tenia que 

pagarme, porque tenia un carro muy bonito, tenia como 

pagarme, y el tipo como que sintió el golpe de lo que 

le dije y entramos a la oficina de el a negociar, en 

15 días le saque los 300.000 pesos. 

 

y que significó este trabajo para usted? Bastante 

satisfacción de lo que hice, en la forma en que maneje 

la empresa de ver que mi jefe no tenia nada que ver 

con la empresa, para nada, nada, absolutamente nada, 

yo manejaba todo. 

 

Bueno para finalizar don Raúl si usted tuviera la 

oportunidad de decidir entre ser un trabajador 

independiente y ser un trabajador dependiente, usted 

¿cual escogería? Pues ya he estado acostumbrado a 

estar como independiente es difícil nuevamente 

regresar a ser nuevamente un trabajador dependiente es 

difícil, porque uno esta acostumbrado a hacer lo que 

quiere, disponer de su tiempo y…de alguna forma uno 

consigue lo que necesita, mientras uno va a otro lado 

decidir), de modo de garantizar el 

equilibrio de las fuerzas y el respeto 

a los diferentes actores y roles 

sociales de cada uno dentro del grupo 

de trabajo. 

 

Se evidencia las posibilidad de 

tener flexibilidad en diferentes 

aspectos a nivel laboral, entre ellos 

la toma de decisiones, prevaleciendo 

también aquella posibilidad de darse 

normas así mismo sin la influencia de 

terceros, entre dichas normas se 

encuentra la flexibilidad en el tiempo 

y en la manera de distribuir las 

diferentes actividades, sin embargo se 

trabaja  siempre bajo la filosofía 

Libertad igual a Responsabilidad. 

 

Comprender las necesidades de las 

personas con las que se trabaja, 

previendo las situaciones futuras, 

mejorando aquello que en el pasado fue 

un problema y desarrollar acciones 

para mejorar cada vez mas las 

situación de las personas que 
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y tiene que estar pensando en marcar una tarjeta para 

continuar trabajando yeso seria duro para mi. 

Mas o menos como quien dice se despreocupó de la 

empresa y me dejo manejarla a mi, pero el estaba feliz 

de lo que yo estaba haciendo del trabajo tan eficiente 

que había, y ya cuando llego, llego el 10 de Diciembre 

entonces que hice con esto, dije bueno en este mes el 

segundo año de estar ahí para navidad yo quiero para 

la gente que se haga esto, que quiere Raúl, quiero 

para cada uno de los que trabaja con nosotros dos 

vestidos de paño, general para hombre y para mujer 

completos de medias en adelante completos, Raúl esta 

loco me dijo mi jefe, usted esta loco, pero es que 

como solo dan una ancheta, Raúl usted esta loco, claro 

eran 40 y pico personas que trabajaban ahí, entonces a 

ultima hora saque mi Kardex y se lo lleve mire, aquí 

tengo con que pagar lo que vamos a invertir en los 

regalos de los trabajadores de Navidad, y le mostré le 

sirve esto? De esta referencia nos sobran 100, de esta 

referencia nos sobran 200 de esta referencia nos 

sobran 300 mire, aquí hay un promedio de 5000 metros 

que he recuperado en el año. No yo no sabia que usted 

estaba haciendo eso, ahí después de eso me dijo, y ahí 

mismo dijo Raúl pues que hacemos, aquí toca hacer lo 

que usted diga que mas hacemos entonces ya tan bien 

tengo la fabrica de vestidos en la cual vamos a mandar 

al la gente ya la tengo lista, no es mas sino una 

tarjeta  aquí de la empresa con su firma o mi firma y 

conforman la familia san alejo 

 

El carácter de enfrentar las 

situaciones y ser firme en las 

decisiones que se toman, por que es 

más importante mantener la dignidad y 

ser coherente con sus creencias, antes 

que estas sean vulneradas o 

pisoteadas. 

 

Para el entrevistado es muy difícil 

tolerar que su  poder sea minimizado y 

sea otorgado a otros, y mas difícil 

aun es que esta personas empiece a 

darle los lineamientos que debe 

seguir. 



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

50 

enviar a la gente allá. 

 

Que hice, empecé a hacer un Kardex a aparte del 

kardex que manejaba pero con sobrantes, con sobrantes 

con lo que…  bueno de acuerdo a las medidas y empecé a 

formar un trabajo en cadena ya no es que usted va a 

sacar solamente este pedido y se gasta un dia 

sacándolo no, usted va a esa bodega empieza a recoger 

de acuerdo al pedido que halla va sacando lo que 

necesite, pero hay tres que se van a encargar a sacar 

los pedidos y amontonarlos en algún sitio otro va a 

hacer esto, otro va a hacer esto, otro va a hacer 

esto, y vamos a hacer una cadena hasta que llegue el 

ultimo que tiene que marcar el bulto, y lo hice, tenia 

27 personas disponibles ahí para eso y formé una 

cadena, el día lunes me llegaba un promedio entre 80, 

100 y 120 pedidos de todo el país, por lo regular 

anteriormente se estaban gastando hasta 15 días para 

despachar esos 150 pedidos, empecé a hacerlo que llego 

un momento que lo hacíamos en 3 días, que llegaban los 

mismos gentes de las otras agencias amigos de mi jefe  

Pero ya, mire ese montón, hay esto porque, hay esto, 

hable con Raúl 

 

Cuando entramos nosotros ehhh se moría alguien, 
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tenia que pasar con un tarro pidiendo uno a uno un 

peso, digamos que nosotros lo primero que hicimos fue 

comprar los auxilios funerarios para todos, ehhh… 

empezamos el primer aniversario del mercado, después 

de que entramos nosotros celebrar en el mercado con 

todos es algo extraordinario, que lo sentimos todos no 

solamente los directivos sino la gente del mercado lo 

sintió, que fue eso, buscar el contrato de un buffet 

dentro del mercado para todos, de  a dos almuerzos 

para cada puesto, jamás en la vida desde que yo estaba 

en el mercado sabia que era el sabor de un tinto a 

nombre del mercado. Nunca en la vida, la segunda 

alegría grande fue cuando hicimos la primera reunión 

en un hotel del parque, porque anteriormente se hacia 

en salones., yo mismo me encargue de que pasara eso 

con Cecilia porque sinceramente le digo que los que 

realmente metemos la mano somos Cecilia y yo…los que 

le metemos las mano al mercado somos nosotros la misma 

gente del mercado lo dice, es que aquí no se ve 

trabajar sino los dos…realmente la idea es que esto 

vaya para adelante no para atrás jamás, por eso me ven 

a ratos recorriendo solamente el mercado a propósito 

porque la gente.    

Hasta que un día tuvimos inconvenientes con el… 

administrador que llegó y me hizo un castigo lo mas 

ridículo del mundo. Y ese día lo pensé no tengo nada  

que hacer dije, hasta hoy trabajo, porque llego y me 

sentó frente a un baño, de los baños me coloco una 
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silla, siéntese ahí usted no va a trabajar, se va a 

quedar ahí sentado todo, a partir de 6:00 a 9.00 que 

estemos acá no va a hacer nada. Se me hizo un castigo 

como muy ridículo… dije porque hace esto, porque 

llegue… 10 minutos tarde entonces fue algo para mi, 

como quien dice me ofendió a morir con ese castigo y 

me fui y puse la queja a la principal que era en 

chapinero y estaba el dueño, un Italiano Gino se llama 

y le puse la queja, no trabajo mas, al otro dia 

madrugue, no trabajo mas,  pase la carta, no, usted no 

se va… usted no se va. No trabajo mas, porque paso 

esto, esto y esto con este señor y yo no quiero saber 

nada más de aquí de ésta empresa, pero como quien dice 

me encerré en esto era una empresa, no pedí traslado, 

no pensé en pedir traslado sino en la empresa, me 

encerré y lo hice no trabaje mas y llegue a la empresa 

y el dueño de toda la compañía me dijo es que usted no 

se va, es que usted no se va…. No, me voy a última 

hora ya de tanta insistencia pues me dejaron ir. Pero 

no querían, por ningún lado, me dijeron Raúl quédese 

si logáramos aquí algún convenio lo mando para Italia, 

no, me voy, me voy me encerré me voy. 

 

Dure 10 años en esta empresa a ultima hora pues da 

la casualidad de que los judíos y toda esta gente 

entre ellos como quien dice evitan que alguien este 

enfermo, este mal en cuanto a trabajo, en cuanto a 
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otras cosas, y así pasa, entonces trajeron a un joven 

y me lo pusieron como jefe, yo manejaba la empresa mi 

jefe se iba para Europa 15 días cada dos meses me 

dejaba la empresa solo y ya me trajeron a alguien como 

gerente por ayudarlo, porque entre ellos se ayudan por 

no poder ver a alguien mal porque lo ayudan, entonces 

cuando llego esto entonces vi, no me gustó, no me 

gusto para nada que me hubieran puesto a alguien a 

manejar lo que yo manejaba entonces empezamos a 

trabajar y empezó el otro como a mandarme y decirme 

Raúl hay que hacer esto, esto y esto, ya esta hecho, 

se perdió una mercancía de tal empresa, ya envié el 

fax, hay que cobrar una mercancía de Bucaramanga, 

Cali, Medellín a estos que están atrasados ya le mande 

ayer el telegrama…. Total que lo aburrí, lo aburrí en 

el sentido que no sabia que hacer, que se esta 

acabando este color, ya pedí en Medellín 20.000 metros 

de esta tela, yo sabia lo que había que hacer, 

entonces a el no le gustaba para nada, pero como era 

de la familia de ellos, entonces yo a última hora le 

dije ya me retiro, le dije no trabajo más y ahí me 

rogó, me toco trabajarle seis meses mas…  después de 

que no mas, le trabaje seis meses mas hasta que me 

retiré.  

 

Para mi pienso que es muy poca la gente que llega a 

hacer una cosa de estas, a manejar una empresa hasta 
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el tope de que cuando quiere subir las ventas las sube 

cuando quiere y tumbar la empresa las tumba y lo hice 

dos veces en bajar las ventas en 200.000.000 millones 

en un mes, ¿porque lo hacia don Raúl?, porque la 

guerra que teníamos con el nuevo gerente, era una 

guerra, entonces por esa guerra llegaba a hacer eso, 

como quien dice demostrar que no me sentía conforme, 

entonces llegaba y tarran abajo las ventas. 

 

SUJETO 2 Casi todos mis trabajos fueron independientes, ósea si 

ustedes se van a dar cuenta todos los trabajos que 

logre o he logrado no ha sido digamos frente a una 

persona que me diga usted tiene que hacer, tiene que 

trabajar, tiene que cumplirme un horario todos mis 

trabajos fueron independientes. 

¿Porque considera usted que siempre se ha dedicado a 

trabajar de manera independiente? 

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 

La autonomía desde el contexto 

contemporáneo le exige al individuo 

tomar decisiones en cuanto en que 

quiere desempeñarse y bajo que 

tendencia a nivel laboral se quiere 

orientar,  es así como la entrevistada 

en su historia laboral refleja que la 

mayoría de sus trabajos siempre los ha 

desempañado como independiente y así 

de esta forma poder entender porque 

siempre le ha gustado trabajar de esta 

manera, reflejándose la autonomía de 

dos maneras en tiempo y dinero, ya que 

argumenta que ella a comparación de 

sus familiares o amigos siempre tenia 

plata para realizar cualquier 

actividad, además que depende de ella 

misma poder tener los ingresos 
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trabajaba pues yo no tenia plata. 

Pero entonces como yo maneje siempre mis propios 

negocios entonces siempre tenia disponibilidad para 

trabajar, para tener ese emprendimiento de que sabia 

que si no trabajaba pues no me iba bien y como le digo 

ósea el estar independiente eso no me facilitaba 

muchas las cosas en la parte  de tener un subsidio, de 

tener una pensión unas cesantías, si todos estos 

requerimientos porque igual no estaba trabajando 

laboralmente en una empresa, pero si me beneficiaba en 

que yo por ejemplo en tres medias mañanas me sacaba lo 

de 15 días que podía están ganando lo de un mes de una 

persona, en un trabajo que hubiera sacado de 

fotografía yo hubiera estado ganando lo de un fin de 

semana de  una persona dependiendo la contratación que 

me hicieran entonces si yo trabajara eso pues me 

quedaba el resto del tiempo entonces yo dedicaba el 

resto de tiempo para estudiar, entonces todo el tiempo 

mantenía entonces capacitándome y  buscando otras 

actividades que hacer, empecé hacer cursos de 

muñequería de artesanía, bueno todo lo habido y por 

haber, posteriormente yo me vine para Bogotá. 

Cuanto estuvo en Medellín? 

2 años, cuando llegue aquí a Bogotá me quede sin 

trabajo, me quede en stand byte y  que me voy a poner 

hacer, entonces volví a retomar la parte de fotografía 

necesarios, no depende de una labor 

especifica ya que ella podía realizar 

varias al mismo tiempo siendo dueña de 

su propio negocio. En tiempo ya que 

ella no dependía de un horario como 

tal al cual ajustarse sino por el 

contrario ella tiene propiedad en su 

tiempo y es libre de tomar decisiones, 

ya que no tenía una figura como jefe o 

empresa a la cual debía ajustarse. 

Resalta que la labor  independiente 

permite tener cierta autonomía en 

cuanto a las funciones o actividades 

que debía de realizar, resaltando las 

ventajas y desventajas de la 

informalidad como es la carecía de 

ciertos beneficios (EPS, cesantías, 

pensión, etc) que se pueden tener como 

trabajador formal, la ventaja que ella 

podía ver era en el aspecto económico, 

ya que podía  administrar su tiempo y 

desempeñarse en diferentes 

actividades, teniendo mejores ingresos 

que si estuviera bajo condiciones 

formales, además, podía dedicarse a 

una sola actividad cuando las otras no 

tenían tanta demanda, es importante 

resaltar el papel de la capacitación 
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pero trabajándolo todos los días. En horarios de la 

mañana trabajaba dos horas y los cinco rollos me daban 

un promedio de , pues le digo mi esposo  trabaja en lo 

de los colchones y yo me sacaba en lo de la semana lo 

que el se sacaba en el mes y trabajaba medio y el otro 

medio día estaba con mis hijos, casi todo el tiempo 

estaba muy dedicada a la parte de mi casa y a 

capacitarme y a estudiar posteriormente mi esposo se 

dio cuenta que yo hacia mas labor trabajando 

independientemente que lo que el hacia. 

Fue mi esposo quien era que trabajaba asalariado que 

casi no conseguía entonces comenzó a trabajar 

independiente ahí entonces el fue el comenzó a 

conseguir antigüedades, cositas y empezamos a aprender 

hizo un curso como de restauración entonces empezó a 

trabajar la restauración de los tubos y yo empecé a 

restaurar los baúles y las cosas en madera entonces la 

mitad del trabajo yo lo trabajaba en la parte de 

fotografía y en las tardes yo le ayudaba a restaurar 

para que el domingo él fuera y vendiera entonces ya 

empezamos a trabajar los dos independientes y nos 

comenzó a ir muy bien entonces ya en las cosas nos fue 

un poco mejor porque ya empezó a ganar algo mas porque 

ya estaba trabajando independiente 

Yo dure varios años trabajando aquí con la fotografía 

y con ventas yo seguí con ventas después que llegue de 

Medellín y posteriormente en un accidente que tuvo de 

continua para poder explorar nuevos 

mercados en los cuales se pudiera 

desempeñar. 

 

Frente a las circunstancias difíciles 

esta característica permite que el 

individuo asuma una mayor 

responsabilidad debido a las 

diferentes necesidades que pueda estar 

atravesando, no viendo esta situación 

como un problema, sino  asumiéndola 

sola sin la necesidad de tener a 

alguien que le estuviese ayudando. 

 

La búsqueda continua de oportunidades 

de mejora no solamente para ella sino 

para toda la colectividad, generando 

capacitaciones enfocadas en las 

actividades que realizan las personas 

como son: el mejoramiento de los 

productos, la calidad del producto, 

servicio y atención al cliente, en 

finanzas, que les permiten lograr un 

crecimiento intelectual integral y 

enfocado en el mejoramiento de cada 
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trabajo en una moto él quedo 8 meses prácticamente en 

cama entonces como teníamos el negocio del mercado no 

lo podíamos dejar porque ya prácticamente estábamos 

subsistiendo de ese mercado, entonces como el estaba 

incapacitado yo me hice a cargo del negocio. 

Yo estoy hace como 22 años 23 años hace que estoy en 

el mercado trabajando pero en la parte administrativa 

yo no me había vinculado ósea yo me metí como en el 

cuento de mi trabajo como de sacar mis cosas entonces 

toda las semana estaba restaurando Me ponía el overol 

y los guantes y toda la semana me la pasaba trabajando 

y hacia todo lo de mi casa, lo que era la comida el 

arreglo de mi casa, pero yo desde la 8:00 de la mañana 

estaba trabajando, posteriormente empezó a salir como 

mucho trabajo, incluso ya era tanto el trabajo que 

estaba, que inclusive los chicos ayudaban a trabajar, 

pequeñitos y ellos ayudaban a trabajar, pero como a mi 

no me quedaba casi tiempo ni pa’ cocinar, entonces 

salíamos todos a comer a un restaurante y volvíamos a 

las casa y seguíamos trabajando para alistar todo para 

el día domingo. 

Hay quede elegida, fue cuando empecé a meterme en la 

parte administrativa y empecé hacer gestión para 

solucionar todos los problemas que esa asociación 

tenia para que no la cerrara, eso duro un año en 

tramite, entonces yo medio tiempo trabajaba en mi casa 

miembro del mercado y del 

posicionamiento de este frente a los 

otros mercados de pulgas que existen. 

Por otra parte el interactuar con 

otras empresas sin importar su 

actividad o gremio, le ha permitido 

que pueda implementar algunas técnicas 

con el fin de mejorar y poder así 

mismo detectar las falencias que 

pueden tener. 

 

Para la entrevistada es importante el 

reconocimiento en la actividad laboral 

informal ya que como anteriormente se 

ha comentado los ingresos económicos 

depende de la labor realizada por cada 

uno y es algo que ha transmitido a su 

núcleo familiar, el  

no esperar que las cosas lleguen sino 

de esforzarse por conseguirlas, 

dándole prioridad al estudio por 

encima de la experiencia laboral. 

 

Es importante resaltar que la mayoría 
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y medio tiempo aquí, durante ese año,   

yo no se  nunca he estado acostumbrada ha un trabajo 

donde digan cumpla un horario yo le puedo decir que mi 

horario de trabajo es mucho mas difícil que en 

cualquier empresa pero es fijo con mis compañeros de 

trabajo si pero nunca lo he trabajado timbrando 

tarjeta después llegar y marcar tarjeta y me han 

ofrecido trabajo como le digo en una empresa y una 

persona de la alcaldía me dijo que cuando saliera de 

aquí me fuera por que conoce la gestión de trabajo que 

he hecho y también me ofrecieron para administrar una 

empresa y que me hiciera cargo de toda la empresa 

inclusive yo ya no me meto mas hay yo le digo cual es 

el trabajo que tiene que hacer y usted se encarga de 

manejar la empresa. 

 

Se ha mejorado la calidad de vida de la gente ehhhh 

nos hemos capacitado nosotros, hemos trabajado para la 

gente, pero también para nuestras  familias, ósea  que 

no solamente la gente se a beneficiado sino también 

nosotros mismos, osea muchas becas que hemos 

conseguido para nuestros hijos, como le decía tenemos 

mas de  85 muchachos en las universidades, tenemos 

cupos de diferentes clases, de capacitación en todos 

lados, entonces no solo hemos logrado capacitarnos 

nosotros mismos sino que hemos logrado que toda la 

de las acciones implementadas en el 

mercado parten de su propia 

experiencia personal.  
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gente de nuestra familia y de la familia San Alejo se 

capacite, entonces aquí no importa la edad, el estrato 

social, no importa el nivel que tengan, entonces aquí 

les buscamos en que capacitarse, ahoritica en este 

momento todo el mundo esta capacitándose en la parte 

artesanal, mejorando sus productos, en calidad, en 

ventas, en servicios, ehhh todo esto se trabaja en 

atención al cliente,  en poder llevar una 

contabilidad, en hacer costeo, si en la parte digamos 

de cada uno de los miembros  de cada familia, pero 

adicional a eso, se le a creado un brochure a la 

asociación, una imagen, no tenia logo, ósea toda la 

parte corporativa y administrativa de la asociación 

hemos logrado sacarla, entonces hemos aprendido 

muchísimo de otras empresas, hemos estado en foros 

donde hemos encontrado muchísimas empresas grandes que 

han salido adelante y todo eso lo hemos cogido y lo 

hemos implementado a esta empresa, si entonces la 

empresa a crecido, va teniendo conocimiento, logramos 

presentar un proyecto de acuerdo a una concejal, no 

nos hemos metido en la política  y hemos logrado que 

incluso llegan a nombrar patrimonio de interés 

cultural y turístico nuestro mercado, gracias a una 

gestión gigante, a sido pues como seis años de lucha, 

de trabajo, y sido 6 años que la verdad no habido un 

solo día de descanso y eso ha sido mas o menos todo el 

volate. 
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Usted todavía se siente una trabajadora 

independiente? Si todavía me siento trabajadora 

independiente, actualmente todavía lo soy, es mas les 

he enseñado a mis hijos y me gustaría contarle la 

experiencia de lo que paso con mi hijo, el siempre me 

critico de que trabajara de independiente y como le 

digo el  es administrador de empresas y en este 

momento esta haciendo 6 semestre de contaduría, y el 

dijo madre yo me capacite en eso y que me voy a ir a 

meter en el mercado de las pulgas, y le dije listo 

entonces le ayudamos a buscar en una empresa donde 

ganaba el mínimo, y entre transporte, almuerzo era muy  

poquito lo que le  quedaba y  tenia que manejar la 

contabilidad de cuatro empresas, tenia que quedarse 

hasta tarde y empezó a lo ultimo a llegar a las 7:00 

de la noche a la universidad, entonces yo le dije 

usted por un mínimo no me va dejar la universidad, ese 

semestre aplazo, entonces le dije usted no puede hacer 

eso, entonces búsquemele otro trabajo, le conseguí un 

trabajo donde le pagaban el doble, con los contactos 

mismos, entonces le dije le sirve, en este momento 

creamos una bolsa de empleo aquí, pasamos un 

comunicado, por eso les decía que si me podían ayudar 

con algo de empleo, pasamos un comunicado diciendo que 

nos pasaran las hojas de vida con lo que supieran 

hacer que de aquí con los contactos les ayudamos a 

conseguir algo para que mejoren sus ingresos en su 
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familia, entonces le conseguí ese trabajo ganando el 

doble de lo que estaba ganando en su primera empresa, 

madrugando el doble, por que tenia que levantarse a 

las 5: 00 de la mañana, lo dejaban salir faltando 15 

minutos para las 6 y llevaba a las 6:15-6:30 y muchas 

veces no lo dejaban entrar a clase, con todo eso y los 

gastos no le alcanzaban. 

 

SUJETO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablemos un poco de la rutina a nivel laboral, como 

es un día para usted. Descríbame un poco desde que 

se levanta hasta que se acuesta. 

Eso si no son rutinarios, digamos todos los días uno 

hace una cosa diferente, entonces por decir algo: 

hoy me levanto a las seis de la mañana, el día 

anterior ya dejó mi carro cargado con lo que voy a 

traer, para el domingo, no es sino uno prender para 

llegar acá, entonces…, pero como por decir algo, la 

rutina de hoy, llega uno y descarga sus cosas, pues 

hasta las cinco de la tarde, vuelve cargar sus cosas 

estoy más o menos llegando a las siete de la noche a 

la casa, pero en el transcurso del domingo, llega 

gente a ofrecerle a uno cosas, entonces pues uno 

llega allá y el lunes hace como su diario no? 

 

La autonomía en el perfil del sujeto 

se analiza mas como el orden lógico 

que lleva al mismo, a realizar sus 

labores y el orden que pone a su vida 

a futuro. 

Esta característica se fundamenta en 

la forma como el sujeto estructura 

sus ideas y sus acciones hacia un 

diario vivir. Es autónomo en su que 

hacer, manejo de su tiempo y 

actividades, sin embargo sigue ligado 

el que hacer desde la observación, es 

decir, mira la forma en que han 

“evolucionado” personas que se 

dedican a su misma actividad, 

establece su norte y ordena sus 

acciones en torno a la idea. 

 Persistencia Análisis 
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SUJETO 

3 

No fue fácil, porque empecé de puesto en puesto, 

mire me compra esto, me compra esto, entonces claro 

no es lo mismo que a uno le digan, cuanto vale este 

articulo, que uno vaya a ofrecer, porque cuando uno 

va a ofrecer la gente sabe que uno va muerto de 

hambre, entonces me puede ofrecer lo que sea y yo 

bueno, insistí imagínese, eso estaba, el mercado 

estaba ahí en la diecinueve con tercera, en esa 

época, entonces el mercado comenzaba en la tercera y 

se acababa en la vestidos claro que después eso 

alcanzo a llegar hasta la ventiseis, pero yo camine 

dos cuadras y ya cansado y todo y decían: no chino, 

no chino. 

 

Lógico que yo no tenia experiencia en antigüedades 

ni nada de eso, pero entonces pues yo ya seguía 

vendiendo mis macetas, punteros en todo caso mi 

herramienta, pero eso pesaba una tonelada, entonces 

uno dice… yo era flaquito, ahora en día ya soy…, 

pero yo era flaquitico y yo eso que… Eso no tenia 

buen rodamiento entonces eso era con otro muchacho 

casi me tocaba empujarlo una cuadra, entonces yo 

dije nooo pero tampoco aflojo, uno con su meta, 

entonces bueno, uno… dure así un buen tiempo. 

La persistencia, en este caso, se 

analiza como lo que se puede llegar a 

hacer para alcanzar la meta, en caso 

que surjan inconvenientes, el sujeto 

no se inactiva, ni se siente privado, 

si no que por el contrario crea 

estrategias que le llevan a obtener 

lo deseado. Esta estrategias no son 

muy elaboradas, son acciones que 

surgen  de su espíritu emprendedor y 

el entusiasmo que le pone a su 

búsqueda del que hacer. 

 Responsabilidad Análisis. 
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SUJETO 1 

Desde ese tiempo que llegue acá, empezamos a buscar 

trabajo ,  precisamente por que con la gente que yo 

vine, era gente de arranque también, no eran vagos 

como ahora se ven, sino era gente que les gustaba 

trabajar y ellos buscaban una oportunidad, de salir a 

buscar algo diferente a conocer algo mas positivo para 

todos. 

Por que a la vez que había una actividad en la de la 

60 o en el norte me llamaban, tenia que ir a cubrir la 

gente allá, o sea porque realmente yo trabajaba con 

ganas entonces me llevaban, de una vez me pedían acá 

mañana una actividad  para tantas personas necesitamos 

a Raúl en cualquier parte, en ocasiones estaba aquí en 

esta 2 o 3 días a la semana en el restaurante pero mi 

base era ésta aquí dure si, un promedio de 6 años. ¿Su 

trabajo era nocturno? no yo trabajaba en el dia yo 

trabajaba de  11.00 a 3:00 y de 6:00 a 9:00 de la 

noche  y ¿cuanto se estaba ganando en ese momento? Hay 

ganaba el mínimo como barman. 

 

Bueno y así paso, ehh como le digo yo un dia me fui 

para Cúcuta con un saldo grande de muestras  de saldos 

que hace un año estaban ahí  y me meto a un almacén 

con mi vendedor yo lo llamaba mi vendedor, como 

sentido de pertenencia, como mío y…. entonces me 

presento y le decía que traje esto, esto y esto, 

El trabajo brinda la oportunidad de 

moverse en diferentes espacios y de 

relacionarse con diferentes personas, 

dando a su vez la posibilidad de dar a 

conocer sus habilidades y por otro 

lado generando estabilidad y ganancias 

tanto económicas como personales, 

tales como reconocimiento y cierto 

status dentro del contexto laboral. 

 

 

Se asumen roles como tal y se 

trabaja buscando un bien común, 

teniendo como principio la 

responsabilidad y constancia dentro 

del mismo trabajo, se asumen los roles 

de una manera empoderada siempre dando 

cumplimiento a su trabajo y así mismo 

luchando por conseguir algo mejor. 

 

Dentro las habilidades que se 

destacan dentro de este contexto es el 

poder de persuasión y la habilidad 

para llegar a la gente y que de esa 

manera se genere cierta credibilidad 
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dígale que le traigo algo una novedad para que se 

llene de plata y así lo hacia, y llegue y lo encarreté 

a ese tipo de esa agencia y le vendí todos los saldos 

por 70.000.000 millones de pesos, 70.000.000 millones 

de pesos y llega y dice, bueno y como vamos a hacer 

por la plata, entonces el dijo se la pago ya, me manda 

esto… esta misma semana y el tipo fue... fuimos con el 

al banco con el vendedor, con el, y con otra persona 

en un carro sacamos los 70.000.000, llegamos al 

almacén y me entregó los 70.000.000, sin entregar la 

mercancía, solo de la carreta que le eché, los 

encarretaba y me dio la plata y el dije mire y a parte 

de eso le voy a realizar un regalito, le daba 

precios…. Pero es que imagínese, bajarse hasta… 

venderle con un 65% por salir de esos saldos y llego y 

me fui para el banco con el vendedor y tarran al banco 

a consignar la plata y… llamo a mi jefe y le mando el 

pedido a mi jefe, necesito que me envíe todos los 

saldos que hay allá, aquí va la lista. Eso Raúl…como 

quien dice ¿Qué hizo? No vender los saldos y como lo 

vendió, a tanto… dice bueno listo Raúl que hacemos ya 

lo hizo, si? Y le dije de una vez mañana por la mañana 

mande al banco para que le manden el saldo ¿y es que 

cobró ya todo? Si señor, le cobre 70.000.000 millones 

en efectivo y ya están consignados, ese tipo no sabia 

que hacer, cuando llegue aquí, a los dos días que 

llegué yo llegue a las 10 de la mañana, llegue a la 

oficina a las 11, Raúl nos vamos a almorzar, me llevo 

frente a lo que se ofrece, logrando de 

esta manera relaciones laborales 

efectivas y fructíferas. 
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al tequendama, y también llevo un cheque por un millón 

de pesos y me lo regaló. 

 

SUJETO 2  

Entonces estábamos como muy encerrados en ese rol, 

del trabajo y la casa y conseguir y pues la idea 

siempre era darle una mejor calidad de vida a los 

hijos, entonces pues siempre estuve como en eso y pues 

adicional a eso cuando salían los eventos salía a 

tomar las fotografías los días domingo en la noche o 

los sábados en la noche así tuviera que madrugar el 

domingo en el trabajo, entonces era como la parte 

fuerte que hacia, era como un dinero extra que nos 

llegaba ahí. 

Dentro de las exigencias del 

contexto y el alto costo de la calidad 

de vida, hace que hoy en día las 

personas asuman diferentes roles y por 

consiguiente tener diferentes empleos 

que les permitan aumentar sus ingresos 

y por consiguiente satisfacer las 

necesidades básicas del núcleo 

familiar. 

SUJETO 3 Bueno don Héctor, hábleme un poco de su familia. A 

nivel económico el proveedor, a primera vista 

pensaríamos que es usted, su esposa a que se dedica. 

 

ya pues uno tampoco… uno puede ir a trabajar en un 

negocio donde a uno no le renta porque uno tiene un 

hogar, uno paga arriendo, uno tiene gastos y por los 

menos mis gastos… yo tengo que pagar por lo menos 

casi un millón de pesos o más; la gente diría, no 

usted vive súper bien, pero eso va incluido la ropa 

de los muchachos, el estudio, que pues ambos están 

en el colegio distrital, pero, pero siempre tienen 

sus gastos, hay que pagar el servicio de salud, yo 

El sentido de responsabilidad se 

evidencia en el discurso que el 

sujeto plantea siempre desde una 

mirada a su familia. Él, es el 

proveedor y depende de él que la 

familia tenga techo, comida, estudio 

y sus necesidades cubiertas. 
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estoy afiliado al seguro, pago…, ahorita estoy 

pagando cien mil pesos, de solo agua uno paga cien 

mil pesos, entonces no es que sea…, uno dice un 

millón sonaría muchísimo porque pues hay gente que 

dice… pero pues hay gente que vive con el mínimo, 

pero pues uno no es que viva…, ósea pues tampoco es 

que viva mal, pero tampoco como al día, sí? 

 

Ella esta en la casa, ósea es ama de casa porque, 

pues en la vida a pesar de que uno no tiene tanto 

dinero, todo en la vida no puede ser dinero y para 

mi un concepto personal seria de que ella puede 

estar más vigilante de los hijos y tener como un…, 

un afecto más puede ser, que ir a decir que puede 

estar con ellos mas tiempo y poderlos como guiar mas 

a sabiendas que hoy en día por lo menos un chico se 

pierde en cinco minutos después de que uno se 

gastado mas de diez años pues tratando de sacarlos 

adelante, entonces prácticamente por eso no trabaja, 

pues no es porque nos sobre la plata pero porque 

creo que desempeña mejor la función en la casa que 

trabajando, que estando afuera por guiar a los hijos 

 

incluso por lo menos uno si…, si el día ha sido 
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difícil pues le vende a un compañero, tome el 

domingo, esto vale cien mil, déme cuarenta  y uno se 

gana en cuando sea diez mil y uno llega con el 

diario a su casa, porque pues tampoco uno no puede 

llegar, con las manos vacías o decir mire acá yo 

tengo, puede valer un millón de pesos pero no tengo 

con que comer entonces, no se puede y que de todas 

manera pues uno tiene que sacar sus hijos adelante y 

lo que uno sufrió, no lo puede sufrir lo hijos de 

uno y siempre uno quiere la superación de ellos. 
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 Capacidad de ahorro. Análisis 

SUJETO 1 Entonces nos aventuramos, yo tenia una plata 

ahorrada y con esa plata, Listo, resolvimos y me Salí 

de la casa y me vine, me volé de la casa, tenia 15 

años. 

 

Aproximadamente dure mas de un año sin  trabajo, 

acabe con toda la existencia de dinero que yo traía y 

con mis ahorros sostuve a mis dos compañeros, aparte 

de todo, un año y pico. 

 

Un promedio de 6 meses sin trabajo, después de esto. 

¿y como hizo para sostenerse en ese momento, para 

comer, pagar el arriendo? Realmente he tenido algo 

como base que siempre he buscado la forma de tener un 

ahorro, desde ese tiempo, desde pequeño a mi me 

enseñaron a eso, entonces yo mantenía ahorros y 

manejaba si me ganaba 100.000 en un día sabia que yo  

ahorraba 20 y me gastaba 80 pero tenia ahorros, y con 

eso me mantuve durante 6 meses. 

 

El ahorro es un valor que proviene 

desde la construcción familiar y 

constituye  una forma de enfrentarse 

al futuro, esto permite que frente a 

situaciones de precariedad económica, 

puedan tener recursos para suplir las 

necesidades básicas. 

 

 

ósea también soy muy organizado, por decir algo uno 

trata de tener un ahorrito para el fin de año, pero 

nosotros por decir algo también  nos hemos dado 

nuestros paseos porque tampoco todo puede ser 

 

Claramente el sujeto se describe como 

una persona organizada y se evidencia 
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SUJETO 3 

trabajo y sufrimiento, entonces hemos podido 

disfrutar del mar he tenido gracias a dios la 

oportunidad de llevarlos como cuatro veces, los he 

llevado, hemos estado en islas del rosario, hemos 

estado en islas de Barú, que está como a cuarenta 

minutos de Cartagena, he estado en Cartagena, 

conocimos un pueblito que se llama san bernardo del 

viento que por cierto es un paraíso y la gente que 

no…, que no lo conoce, por decir algo, yo…, yo he 

ido como tres veces a Cartagena, pero ahí todo el 

mundo…, los hoteles son los máximo. El mar de ahí no 

es tan limpio como uno creía y el agua en sí es 

sucio, entonces uno coge una lanchita…, lógico que 

uno va a su acomodo no? Allá hay yates que cobran a 

Barú cien mil pesos por persona. Nosotros alquilamos 

como decir los que no le gustan a la gente, entonces 

como decir  allá las lanchas ahí gente que tiene que 

transportarse en sus lanchas y le cobran a uno diez 

mil entonces pues también es asequible para ir allá 

y son sitios donde son tranquilos no es el turismo 

tan aglomerado como en Cartagena y como no es tan 

turístico pues también tiene buenos precios, ósea, 

consigue uno, y no malo, sino…, como no es turístico 

la gente no sube los precios entonces es asequible…,  

uno poder y pues eso lo hago de tres mil pesitos 

diarios durante todo el año, entonces, como no tomo 

trago hago que todos los días me tomo tres 

cervecitas, para poder hacer eso (sonríe). 

en su capacidad de ahorro, en el 

establecimiento de una meta y en la 

coordinación de sus acciones hacia la 

meta propuesta. Interpreta esta 

cualidad no solo como tabla de 

salvación de sus gastos sino también 

como el origen de un presupuesto para 

la recreación suya y de su familia, 

hecho que se convierte en una 

situación totalmente relevante e 

importante en las experiencias del 

sujeto. Es interesante como hace una 

analogía de lo que “supuestamente” 

debería hacer con el dinero que gana 

y como lo invierte. Esta capacidad 

sigue estando mediada por un 

motivador llamado familia.  
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 Vision commercial. Análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETO 1 

Usted empezó a trabajar en Cucuta de manera formal, 

con un jefe unas funciones, que significo ese trabajo 

para usted: Algo muy especial, me gusto, me gusto 

empezar a trabajar así y mas con esa oportunidad que 

posiblemente no se la dan a nadie, de darle plata para 

que vaya maneje y gane plata, aparte de lo que el me 

pagaba normalmente en la mensualidad, entonces a mi 

eso como que me encanto, tener todos lo días la 

posibilidad de ganarme 10.000, 20.000, 30.000 pesos 

extras, era algo espectacular. 

 

Tenia un medio donde yo ganaba, ganaba plata, si yo 

quería, si quiera ganarme un millón de pesos en le mes 

me los ganaba, si quería ganarme dos me los ganaba, si 

quería ganarme tres me los ganaba, s yo quería en mi 

forma de trabajo, si yo quería me los ganaba, porque 

si quería vagar vagaba, pero yo sabia que en un día me 

ponía a trabajar duro y ganarme medio millón de pesos 

en ventas, que yo sabia que me los ganaba porque 

compraba, llevaba, sabia que esto lo compraba a 10 y 

lo vendía en 20 vendió 50 productos.  

 

En este caso el trabajo formal, 

genera un significado grato, ya que 

abre la posibilidad de generar 

ingresos de manera autónoma y además 

con un reconocimiento adicional que 

era la posibilidad de ganar dinero 

extra. 

 

Se reconoce que existe una estrecha 

relación entre el rendimiento laboral 

y los ingresos económicos, entonces, 

si se pone más empeño al trabajo el 

resultado serán mayores ingresos y 

viceversa, para ello el tiempo es a su 

vez un factor determinante, pues a 

diferencia de lo que se observa en el 

contexto formal, donde se conoce que 

ya sea en una quincena o mensualmente 

se devengará una suma determinada, en 

el contexto informal sucede algo 

diferente, ya que en cuestión de un 

día es posible generar unos ingresos 

altos sin tener que dar espera a una 
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Por que se retiro? Bueno me retire de este trabajo 

por el hecho de que cuando uno esta joven, cometemos 

errores, los que posiblemente cometemos todos, me 

conseguí un poco de amigos, uno que tenían carro y con 

ellos unas dos veces a la semana me invitaban a tomar, 

yo ganaba, ellos me invitaban y yo pagaba, por que yo 

tenia plata, entonces ya lo cogieron como rutina. 

 

quincena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pues como yo vivía en fontibon, dije en la plaza yo 

ya había visto un puestico de esos yo dije no pues 

me hago ahí al lado. ósea era mi idea, pero lógico 

cuando yo ya le dije al señor, porque a el yo 

también la vendía punteros, ya el se sentía como su 

competencia y no me iba a brindar la mano si claro, 

Pero bueno yo dije bueno listo me lo lleve para la 

casa, empecé a sacar las cosas y ha hacer un, como 

un presupuesto de lo que…, y no pues de todas 

maneras había sido un regalo, ósea lo que él vendió 

era demasiada plata de la época pero era un regalo. 

 

Ósea yo casi que la primer semana me saque la 

inversión al carro y me quedaban casi tres cuartas 

partes del cajón de herramientas. 

 

 

 

 

La visión comercial se analiza como 

la capacidad del sujeto de primero 

ver el negocio, es decir ver la 

oportunidad donde otros no la ven, y 

luego mirar como el mismo negocio le 

puede lucrar de alguna manera. Lo 

interesante es que este sujeto no 

espera ganar poquito, sus ideas de 

negocio y ganancia se elevan y se han 

evidenciado así desde el inicio de 

sus experiencias laborales. 
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SUJETO 3 

iba comprando cosas de icopor e iba sacando mis 

macetas claro pues ya el negocio iba 

evolucionando, ya yo alcance, imagínese yo vendí 

un domingo un millón de pesos, hace veinte anos. 

 

Entonces uno empieza a mirar, bueno que le 

ofrecieron; que pues lógico a uno le ofrecen unas 

cinco o seis personas artículos, uno tampoco es 

pudiente de ir a comprar cuantos millones de pesos, 

sino doscientos mil, pero pues uno hace ahí como le 

nace y que es asequible y al otro día compra, 

entonces uno por decir algo, el lunes llega uno y 

sale y dice: bueno voy a ir donde este cliente o los 

clientes le venden a uno, le ofrecen a uno 

antigüedades, que hay gente que le dicen a uno: le 

vendo una antigüedad y llega y ve uno y es una cosa 

fea o que no sirve y que es vieja o hay gente que 

también dice que…, 

 

 porque hay gente que cree que una cosa entre más 

desbaratada esté pues mas antigua y es una cosa ahí 

muy fea,  pues lógico que las cosas las compra así 

deterioradas, pero ahí cosas que ya tampoco se 

puedan salvar, entonces, y por lo menos si el lunes 

hizo…, ósea dedica el lunes como a salir a mirar las 

posibles compras entonces si se hizo …, es una 
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compra ahí artículos que se gastan, por lo menos 

miré la semana pasada el lunes me dijo un señor que 

tenia unas cosas para ira a... el martes fui y las 

compre y el resto de la semana restaurando eso, 

entonces ya todos los otros días de la semana y a 

veces uno trabaja tipo ocho de la noche ósea que por 

lo menos el rol de una semana de mercado. 

No fue fácil, porque empecé de puesto en puesto, 

mire me compra esto, me compra esto, entonces 

claro no es lo mismo que a uno le digan, cuanto 

vale este articulo, que uno vaya a ofrecer, porque 

cuando uno va a ofrecer la gente sabe que uno va 

muerto de hambre, entonces me puede ofrecer lo que 

sea y yo bueno, insistí imagínese, eso estaba, el 

mercado estaba ahí en la diecinueve con tercera, 

en esa época, entonces el mercado comenzaba en la 

tercera y se acababa en la ventidos claro que 

después eso alcanzó a llegar hasta la veintiséis, 

pero yo caminé dos cuadras y ya cansado y todo y 

decían no chino, no chino, o me ofrecían también 

como veinte pesos y yo pedía como dos mil, 

entonces yo dije no , entonces ya cansado me pare 

ahí, tun donde un señor, le dije mire tengo esta 

maquina y tengo un cajón de herramientas y lo 

estoy vendiendo en doscientos mil pesos y dijo no 

chino yo a duras penas acá gano lo de mi diario no 

tengo toda esa plata, pero si quiere le arriendo 
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medio puesto, yo uyyy, como así, ya me sonó. 

  

 

 Empoderamiento Análisis 

SUJETO 1 Cuando yo llegaba a mi bodega entonces ya encontraba 

el reguero que tenia en la bodega gigante de licores 

20, 30 cajas de coñac de diferentes marcas. ¿Pero era 

suya? No, de la empresa, digamos que era lo mío porque 

yo lo manejaba y era el que tenia que responder a al 

empresa por esa por lo que había ahí, entonces yo no 

permitía que nadie entrara ahí, porque era mi 

responsabilidad. 

 

Ya con unos árabes, majitos, ehh trabajaban en 

textiles y allí llegue a esta empresa de textiles y 

hice algo muy especial, que me siento también como 

quien dice orgulloso de lo que hice ahí también, ¿Por 

qué?, porque allí llegue y empecé como cortador de 

telas midiendo y cortando, porque es lo que hace una 

agencia de textiles, una distribuidora para todo el 

país, al año de estar ahí mi jefe me dijo que manejara 

el personal, ya me metió como jefe de personal, de ver 

mi capacidad de trabajo tal vez, y allí ya pues 

empezar a manejar el personal pero a mi manera, no la 

manera que veníamos manejando, ya empecé a transformar 

Un sentido de propiedad natural 

hacia las labores que realiza, en 

donde el individuo toma como suyo, lo 

que esta bajo su responsabilidad, 

generando autogestión y conciencia de 

la importancia de su rol. 

 

Ese cambio de paradigma del 

individuo con un rol pasivo para 

asumir  un rol activo, participativo, 

autogestionador, con una actitud 

crítica frente a las situaciones, 

permite  que sea reconocido por otros 

y ganarse así la posibilidad de que le 

asignen posiciones de mayor 

responsabilidad. 
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la empresa, porque me gusta. 

 

Ya empecé a transformar la empresa, porque me gusta, 

eso allí empecé por organizar mis compañeros que 

manejaba en promedio de 40 personas y en el momento 

cuando yo llegue ahí pues cada cual trabajábamos pero 

salíamos a la hora que queríamos, que vamos a tomarnos 

un  café  allí a la hora de las onces, de las nueve, 

media hora por fuera, salían 3,4, no había un control. 

Cuando yo empecé ahí, entonces ya empecé a ponerle 

control, le dije a mi jefe que necesito que pongamos 

una cafetería aquí en esta oficina porque no podemos 

permitir que nosotros mismos estemos por fuera 

gastándonos un promedio de 10 horas que estamos 

perdiendo entre todos estando por fuera mientras si 

nosotros montamos una cafetería, ganamos más que usted 

haga una gasto aquí en cafetería que el tiempo que 

está perdiendo yo lo vi, lo vi así de esa manera y en 

ese momento ella empezó como a darme toda esa 

confianza que tenia y entonces me dijo hágalo, me dio 

la puerta para que lo hiciera ahí mismo busqué a una 

señora un empleado mas para la empresa, pero no 

importa, lo busque y empecé como quien dice a montar 

los implementos para la cafetería para tenerles a 

todos los empleados, para todos nosotros mismos ahí 

que era lo que necesitaba, el café, la gaseosa, el 

agua lo que fuera así, por ese lado empecé, ahí se 

Cuando el sujeto siente que tiene 

poder sobre la forma en que se hacen 

las cosas, se convierte en un agente 

de transformación e incorpora su 

funciones como parte de lo que es el y 

al sentir que tiene el control frente 

a sus funciones y el rol que 

desempeño, desarrolla compromiso y 

alta identificación con la 

organización, es por eso que siente 

que las perdidas de la organización 

son sus propias perdidas y para esto 

busca soluciones viables que permitan 

mejorar aquellas situaciones que no 

están favoreciendo la productividad de 

la organización a la cual pertenece. 

 

La apropiación total de su rol, 

posibilita que para otros se convierta 

en un líder positivo, que sin 

necesidad de implementar un liderazgo 

coercitivo,   busca generara 

relaciones de mutuo beneficio, tanto 

para la organización como para las 

personas que la conforman, teniendo en 

cuenta las necesidades de ambos y 

desarrollando estrategias que permitan 
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acostumbraron que cada año al final de año a todos nos 

daban una ancheta por ahí grandecita, mas o menos 

favorable pero entonces yo empecé a hacer fue otra 

cosa a manejar de una manera diferente el personal 

entonces cuando yo empecé, a partir de hoy yo sabia y 

en un año aprendí que es lo que se hacia en las 

empresas, que era lo que hacia la mayoría de los 

empleados, como yo estaba. 

 

Que hice, empecé a hacer un Kardex a aparte del 

kardex que manejaba pero con sobrantes, con sobrantes 

con lo que…  bueno de acuerdo a las medidas y empecé a 

formar un trabajo en cadena ya no es que usted va a 

sacar solamente este pedido y se gasta un dia 

sacándolo no, usted va a esa bodega empieza a recoger 

de acuerdo al pedido que halla va sacando lo que 

necesite, pero hay tres que se van a encargar a sacar 

los pedidos y amontonarlos en algún sitio otro va a 

hacer esto, otro va a hacer esto, otro va a hacer 

esto, y vamos a hacer una cadena hasta que llegue el 

ultimo que tiene que marcar el bulto, y lo hice, tenia 

27 personas disponibles ahí para eso y formé una 

cadena, el dia lunes me llegaba un promedio entre 80, 

100 y 120 pedidos de todo el país, por lo regular 

anteriormente se estaban gastando hasta 15 días para 

despachar esos 150 pedidos, empece a hacerlo que llego 

un momento que lo hacíamos en 3 días, que llegaban los 

un bien común. 

 

Sus capacidades permitieron que sin 

tener una formación académica como la 

que exigen los perfiles de las 

organizaciones, que además de requerir 

muchos años de experiencia y una alta 

formación académica como: pregrado, 

post grado, maestrías, pudiera 

gerenciar con éxito una organización, 

hasta tal punto que el propietario 

pudiera desentenderse del 

funcionamiento de este y pudiera a su 

antojo aumentar o disminuir las ventas 

de las misma. 

  

La toma de decisiones autónoma, 

gracias al poder otorgado  por el 

dueño de la empresa, buscando 

favorecer  y compensar a los 

colaboradores  de la organización.  

 

La autonomía, compromiso, 

autogestión mostrada por el 
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mismos gentes de las otras agencias amigos de mi jefe  

Pero ya, mire ese montón, hay esto porque, hay esto, 

hable con Raúl. 

 

Que Raúl que necesito un corte para un vestido para 

mi mamá que esta de cumpleaños, vaya corte y me lo 

trae que, le firmo, lo sello y lo saca, a todos, 

habían varios que me pedían hasta tres cortes al dia, 

en la semana digo ya tenían un negocio, pero yo nunca 

le decía a nadie nada, nada nunca, no ¿Por qué? porque 

yo sabia que había una entrada, la entrada de los 

sobrantes que me iban quedando de acuerdo a lo que 

estaba haciendo midiendo las telas, total  el que me 

pedía un corte en la semana sacaban hasta 20, 30 

cortes pero yo les firmaba, mi jefe se daba cuenta. 

 

Mas o menos como quien dice se despreocupó de la 

empresa y me dejo manejarla a mi, pero el estaba feliz 

de lo que yo estaba haciendo del trabajo tan eficiente 

que había, y ya cuando llego, llego el 10 de Diciembre 

entonces que hice con esto, dije bueno en este mes el 

segundo año de estar ahí para navidad yo quiero para 

la gente que se haga esto, que quiere Raúl, quiero 

para cada uno de los que trabaja con nosotros dos 

vestidos de paño, general para hombre y para mujer 

entrevistado, hacen que en cada uno de 

sus trabajos se convierta en un 

elemento clave, es por eso que en el 

momento de tomar la decisión de 

retirarse, siempre un no inicial de 

parte de ellos. 

 

 

La búsqueda de darle valor agregado 

y poner su sello personal en cada una 

de sus acciones, buscando incrementar 

las ganancias, aprovechando todos los 

recursos disponibles. 

 

La versatilidad y flexibilidad, 

facilita una rápida adaptación a los 

cambios, además de esto, el 

entrevistado no se limitaba así 

tuviera una salario garantizado, 

siempre buscaba otras alternativas que 

permitan incrementar sus ingresos, la 

actitud comercial es innata y se 

evidencia continuamente en el 

comportamiento del individuo. 
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completos de medias en adelante completos, Raúl esta 

loco me dijo mi jefe, usted esta loco, pero es que 

como solo dan una ancheta, Raúl usted esta loco, claro 

eran 40 y pico personas que trabajaban ahí, entonces a 

ultima hora saque mi Kardex y se lo lleve mire, aquí 

tengo con que pagar lo que vamos a invertir en los 

regalos de los trabajadores de Navidad, y le mostré le 

sirve esto? De esta referencia nos sobran 100, de esta 

referencia nos sobran 200 de esta referencia nos 

sobran 300 mire, aquí hay un promedio de 5000 metros 

que he recuperado en el año. No yo no sabia que usted 

estaba haciendo eso, ahí después de eso me dijo, y ahí 

mismo dijo Raúl pues que hacemos, aquí toca hacer lo 

que usted diga que mas hacemos,  ya hable con la 

empresa para que nos den el crédito mientras la gente 

pasa navidad para pagar el crédito. Me dijo pero es 

que usted tiene todo adelantado y dije si claro, es 

que así es que hacen las cosas que cualquier cosa que 

llegaba, los dueños de algunas otras agencias a 

preguntar por lo que pasaba allí, que llegaban y 

encontraban a la gente jugando en las mesas de corte, 

Jack porque por que eso la gente jugando como es 

posible Jack, hable con Raúl, el jamás le respondía a 

nadie, sino me los enviaba a mi, llegaban y me 

hablaban a mi de esto, esto y esto, paso esto , esto  

y esto, esto pasa aquí con la gente porque trabaja, 

aterrados y… algunos decían venga el lunes algunos de 

esos jefes eran dueños de agencias de textiles, venga 
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el lunes e iban el lunes y cuando llegaban encontraban 

un arrume así de 100, 150 pedidos venga el miércoles, 

llegaba el miércoles y ni un pedido todos jugando 

sobre las mesas, entonces esto se armonizaba 

muchísimo. 

 

Realmente que no querían que me retirara también, lo 

contrario que pasa en muchas partes que la gente 

espera es que se vaya pronto, a mi me toco trabajarles 

seis meses más porque mi jefe me lo pedía, trabajo dos 

meses, no, trabájeme uno mas  así dure seis meses mas 

y al fin me retiré. 

 

¿y que significó este trabajo para usted? Bastante 

satisfacción de lo que hice, en la forma en que maneje 

la empresa de ver que mi jefe no tenia nada que ver 

con la empresa, para nada, nada, absolutamente nada, 

yo manejaba todo. 

 

Inclusive yo cogía una maleta y echaba un poco de 

muestras con saldos lo que me iba quedando en 

almacenes de alguna tela que me quedaban 5.000, 10.000 

metros que no se vendían en ningún precio  como en 

todo negocio va quedando un saldo que no se vende en 
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ningún  precio, que hacia Raúl, hacia mostrarios, 

cuadraba una maleta con todos los mostrarios de los 

saldos que hallan, cogía la maleta, mi maletín y le 

decía a mi jefe le toco quedarse, yo le decía a mi 

jefe le toco quedarse, ¿porque Raúl? me voy para 

Medellín, me llevaba esa cantidad de saldos y me iba y 

a parte de todo les daba precio a los almacenes que 

eran buenos almacenes y les decía tengo este saldo y 

se lo doy a tanto…. A mi manera, yo iba como si fuera 

mi negocio que manejaba eso con sentido de pertenencia 

trabajaba y manejaba eso y… algún día me fui para 

Cúcuta, y yo sabia de algunos almacenes grandes que 

habían allá y me lleve una cantidad de saldos, un 

promedio de  300.000 metros de saldos que tenia en 

muestras, me los lleve en un mostrario y llegue a un 

almacén y me meti en ese almacén llegaba el vendedor 

que había en esa ciudad, espéreme a tales horas en tal 

parte y vamos a varias partes me dijo el vendedor, a 

los vendedores de toda la ciudad los tenia programados 

también, todos trabajaban a mi ritmo, ahí no trabajaba 

nadie tomándome del pelo y en ocasiones los llamaba 

por la noche del hotel como vamos y esas cosas, este 

cobró o no cobró, los tenia encima a todos, y allí 

llegue a Cúcuta ese dia, llame la noche antes llame al 

vendedor espéreme mañana que llego de Bogotá, el me 

esperaba en el aeropuerto, y el mismo cargaba mi 

maleta, no lleve maleta, yo llevo la mía, el mismo se 

cargaba mi maleta, o sea los tenia a todos tan en una 
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línea que ellos todo lo que yo quisiera lo hacían, 

todos, porque para todos había de todo, no era mío, 

pero había de todo y la empresa iba era para adelante, 

en los últimos días que trabajamos ahh parar una 

empresa dos veces, bajar ventas de 500.000.000 a 

300.000.000 millones en un mes, es parar una empresa y 

yo lo hacia y si quería subirla la subía otra vez… así 

lo hacia y lo hice dos veces. 

¿Usted seguía trabajando para la misma empresa pero 

ya de manera indirecta? No yo trabajaba en la empresa, 

ahh seguía trabajando, si claro, cuando trabajaba ahí, 

pero quiero decir que cuando estaba allí trabajando yo 

hacia eso de coger las muestras y me iba en ocasiones 

me iba nada mas por revisar cartera, por revisar como 

estaba trabajando el vendedor, si estaba trabajando 

por visitar almacenes, por lo que hacia, yo mismo iba 

a visitar los almacenes y en ocasiones en algunas 

partes me hacia pasar por abogado, le dije al vendedor 

dígale que es la que llegó sulapa que llego, porque 

ese señor ya lleva 4 meses y nos debe 300.000 pesos y 

no ha pagado, tan pronto llegue el señor me presentó, 

estaba el señor dueño del almacena en  la puerta , 

llega y dice mire Sr tal le presento el abogado de la 

empresa, el vendedor, ah si mucho gusto, pero lo vi 

como quien dice que tenia una deuda como que no se 

sintió bien cuando me presentaron como abogado, mire 

al lado y tenia estacionado un carro muy bonito y le 

dije: esta muy bonito su carro, como que 
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psicológicamente le di la clave de que tenia que 

pagarme, porque tenia un carro muy bonito, tenia como 

pagarme, y el tipo como que sintió el golpe de lo que 

le dije y entramos a la oficina de el a negociar, en 

15 días le saque los 300.000 pesos. 

 

Mmm eso era….pero de ver el trabajo que el hacia, o 

sea que eso es, eso me tiene a mi que cuando lo cuento 

me da nostalgia porque me siento muy feliz de lo que 

he hecho, eso es algo que no hace nadie, para mi 

pienso que es muy poca la gente que llega a hacer una 

cosa de estas, a manejar una empresa hasta el tope de 

que cuando quiere subir las ventas las sube cuando 

quiere y tumbar la empresa las tumba y lo hice dos 

veces en bajar las ventas en 200.000.000 millones en 

un mes. 

 

Y que significó este trabajo para usted? Bastante 

satisfacción de lo que hice, en la forma en que maneje 

la empresa de ver que mi jefe no tenia nada que ver 

con la empresa, para nada, nada, absolutamente nada, 

yo manejaba todo. 

 

Don Raúl usted considera o como asumió ese cambio de 
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tener un trabajo formal a tener un trabajo informal, 

usted considera que lo afecto en algo, le aporto algo, 

que significo ese cambio para usted como tal de…tener 

un trabajo formal con toda la seguridad que usted nos 

comenta y pasar a un trabajo informal donde ya depende 

mas de la capacidad de la persona. A ver… fácil porque 

antes de retirarme como empleado durante los dos 

últimos años empecé a cada 15 días irme para Cúcuta, 

San Antonio, Venezuela a traer cosas, me iba a, tenia 

la oportunidad de irme a San Andrés me iba, empecé a 

conectar gente como entrar rápido a un trabajo 

independiente y para mi fue fácil, porque primero que 

todo porque me ha gustado el negocio, y mas que 

trabajando con Judíos y Árabes de toda esta gente 

aprendí mucho mas, aprendí muchísimo de ellos, para mi 

ellos fueron una cartilla mas y. aprendí muchísimo  de 

cómo ellos manejas las cosas y eso…es que ahí lo 

demostré con ellos que yo podía ser mas que ellos  en 

ese tiempo, porque lo que ellos no hacían, yo lo hacia 

y para mi eso fue importante en ese entonces, si es 

fácil y ya… yo sabia que tenia la oportunidad que 

quería, antes de que me tumbaran esa plata yo sabia lo 

que tenia, a mi me gustaba lo que hago hoy en día, el 

sueltico de 1.000 y 2.000 en un lado y lo grueso en 

otro lado, eso siempre me ha gustado, para ese tiempo 

cargar suelto era tener $50.000 80.000 sueltos, en el 

bolsillo de lo suelto y cargar  500 o 200 millones de 

pesos en el bolsillo de lo grueso, y los cargaba y ya 
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cuando  me tumbaron empezó a bajar lo que tenia en el 

bolsillo , si pero de todas maneras no me desmoralice 

sino seguí como le digo para mi, si pierdo algo la 

idea para mi es seguir y recuperarlo mañana, esa plata 

no se recupera pero no me falta nada. 

 

 

 

SUJETO 2 

Todo el tiempo me dedique a hacer lo que es 

restauración a conseguir las cosas, en esos nueve 

meses que estuvo incapacitado el negocio creció, 

entonces yo mi hice a cargo yo me afilie como 

asociada. Luego conseguimos un segundo puesto y 

empezamos a trabajar ahí en esa parte. 

 

Entonces yo hable con mucha gente, la gente que no que 

yo de eso no entiendo, pues yo tampoco, pero pues 

hagámosle, entonces yo como que le puse empeño, mire, 

a mi no me gusta meterme en esto pero si quiere yo me 

meto, yo participo, pero hagámosle, hagámosle y 

entonces nos reunimos como unas diez personas nos 

presentamos dentro de la comisión, hay quede elegida, 

fue cuando empecé a meterme en la pare administrativa 

y empecé hacer gestión para solucionar todos los 

problemas que esa asociación tenia para que no la 

cerrara, eso duro un año en tramite. 

Una característica principal de la 

entrevistada es apropiarse y afrontar 

las situaciones en la cual no pudiese 

contar con el apoyo de su esposo, ya 

que siempre existía la posibilidad de 

ampliar las fuentes de ingreso 

económico.    

 

Desde el inicio identifico las 

falencias que se tenían en el mercado 

e inicio un plan de acción para 

mejorarlas, buscando el bienestar 

colectivo, generando en los demás un 

sentimiento compartido, cumpliendo con 

las expectativas de las personas que 

la acompañan. 

 

El éxito personal y el alcanzar las 
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Para poder recuperar la personería jurídica me empape 

de muchas cosas, eh aparte de eso ya empecé abandonar 

mucho lo que era la restauración y entonces mis hijos 

ya estaban grandes, entonces les dije encárguense de 

eso, les enseñe a como hacerlo y ellos se encargaron 

del trabajo de la casa. 

 

y todo el trabajo que iba haciendo, iba siendo una 

escala para mi, logre con el equipo de trabajo, que es 

prácticamente la junta directiva con la que hoy estoy 

trabajando, levantar la personería jurídica, 

posteriormente se convoco a una asamblea para ya 

entregarle a la junta directiva, entonces la gente ya 

no quiso que  esa directiva que le había hecho todo 

ese trauma a la asociación quedara  y nombro la 

comisión que había levantado la sanción, la nombre 

junta directiva, de eso ha acá han trascurrido tres 

elecciones, ósea que estamos peor que Uribe, tres 

elecciones y vamos para cuarta, tres elecciones 

durante todo este tiempo, durante estos seis años se 

ha hecho muchísimo por la gente, se ha mejorado la 

calidad de vida de la gente ehhhh nos hemos capacitado 

nosotros, hemos trabajado para la gente, pero también 

para nuestras  familias. 

metas propuestas en su gestión era 

para ella un escalón mas de superación 

personal, razón por la cual el 

empoderamiento era un recurso que le 

permitía alcanzar lo que se proponía, 

además le permitía generar, 

implementar, coordinar y direccionar 

diferentes acciones en pro del mercado 

y lograr las metas propuestas 

planteadas desde la elección de ella 

como miembro directivo del mercado. 

Pero el éxito y los objetivos no eran 

en pro del crecimiento personal de 

ella sino de todos los que conforman 

el mercado. 

 

Dentro de este empoderamiento es 

importante resaltar que la 

entrevistada reconoce que han sido 

también llenos de sacrificio, ya que  

ha tenido  que dedicar mas tiempo al 

mercado que a su familia pero de 

cierta forma ha logrado vincularlos 

dentro del mercado y así mismo poder 

manejar diferentes áreas al mismo 

tiempo, además de la responsabilidad 

que tiene, ya que no es solamente las 
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Bueno usted ingreso a la parte administrativa del 

mercado de las pulgas, ¿quisiera saber si usted recibe 

algún pago adicional por pertenecer a la 

administración además poder saber que ha significado 

para usted pertenecer al área administrativa teniendo 

en cuenta que tuvo la posibilidad de ser asociada y 

luego pertenecer a la administración? Es un cambio en 

mi vida y para mis hijos también, han sido seis años 

en los que los he tenido casi aislados un poquito,  

sin embargo yo soy muy apegada a ellos y he trabajado 

mucho con ellos también, los he vinculado mucho en el 

trabajo, pero un cambio grandísimo, una escuela de 

aprendizaje tremenda pues, una capacitación, incluso 

gente que ha conocido nuestro trabajo, mi trabajo 

personalmente, me han ofrecido puestos en la alcaldía, 

allá en este momento, yo se que tengo las puertas 

abiertas y me las han ofrecido plenamente donde me dan 

incluso un trabajo en la parte administrativa y me han 

ofrecido para administrar una empresa y ellos están 

esperando que yo salga de aquí para ofrecerme otro 

trabajo. 

¿De pronto usted se sentía un poco sola? Si si,  era 

como el diario vivir y el conseguir de  cada día, es 

como un trabajo como mas pesado ahoritica no es solo 

el trabajo que se logra sacar con san alejo, es todo 

un equipo de trabajo que ahí detrás de esta 

personas del mercado sino  los 

colaboradores que están directamente 

relacionados con ella, viendo los 

resultados y encontrar satisfacciones 

y obstáculos vencidos han sido 

elementos que le permiten fortalecer 

el empoderamiento que tiene con el 

mercado. 

 

Dentro de la forma como la 

entrevistada asume el Empoderamiento 

esta en la delegación de la dirección 

del mercado a las siguientes 

generaciones, proyectándola a sus 

hijos para que continúen con este  

trabajo realizado por todo el tiempo, 

realizada con la misma pasión con la 

cual trabaja la junta directiva del 

mercado. 
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asociación, con el que uno cuenta, es todo el trabajo 

que uno a podido hacer con la gente y donde quiera que 

uno voltea ahí encuentra amigos, y uno no necesita 

sino hablar, medio quejarse y no le llegan una si no 

le llegan muchas cosas, esa es la diferencia 

grandísima, pero por la gestión que se ha hecho, por 

todo lo que se ha conseguido para toda la gente y por 

todo lo que se ha lograda trabajar con diferentes 

entidades, organizaciones sociales, empresa privada, 

empresa publica, con el mismo estado, con la nación 

con el gobierno. 

¿ y usted como se siente ante esa edificación gigante 

que han construido todos, pero con usted a la cabeza, 

que sentimientos le surgen cuando piensa en todo esto? 

Como junta directiva, todos todos, hay una 

satisfacción muy grande por que ha sido un trabajo 

grandísimo de todos, de un equipo de trabajo por que 

solo no la hubiera podio hacer, mis sentimientos como 

cabeza, son grandísimos, osea ha sido como que cada 

vez a sido una expectativa mas y un logro mas y un 

logro mas, y como hay veces y nos sentamos aquí y 

miramos esta semana que hemos logrado, o sea siempre 

hemos trabajado sobre metas, la meta es tal cosa y de 

pronto alguien, una de las cosas es que aquí votan 

muchas ideas y llega gente de muchos lados y por que 

no hacen tal cosa y las cosas no se quedan de que se 

quedaron ahí, si no que bueno liso hagámosle y si aquí 

no lo hace el uno lo hace el otro y la parte de 



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

88 

coordinación pues se coordina. 

 

Hay un montón de cosas detrás de esto para que cada 

una de las personas se beneficien y personalmente ehhh 

es como una satisfacción de que el reconocimiento de 

san alejo es grandísimo, pero el personal mío es bien 

grande, yo se que hay un reconocimiento grandísimo en 

muchas entidades, con gente que dice uno, yo se que 

cualquiera de los de aquí no se han sentado con el 

presidente de la república, con la primera dama o con 

el alcalde en una mesa de concertación o sentarse 

hablar de muchísimas cosas, con la vice ministra que 

es muy amiga nuestra, de decir hola Ceci, como esta 

como le ha ido, preguntando por la familia de uno, eso 

eran cosas que nunca se podían hacer y son grandes 

satisfacciones por que adicional a  eso es ver como la 

gente a mejorado y o sea nuestra misma cultura de 

nuestros hijos, que mucha gente ni siquiera había 

podido terminar el bachillerato, hoy en día ya lo 

termino, los hijos terminaban el bachillerato y no 

podían estudiar y tener ya cuantos muchachos en la 

universidad, eso es una gran satisfacción y eso ve en 

aras de mejorar nuestro mercado, o sea estamos 

construyendo en este momento una nuevas políticas  

juveniles con nuestros hijos para que quien se siente 

aquí en un futuro no llegue en las mismas condiciones 

en que yo llegue, sino que ya llegue capacitado, con 
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una visión mas amplia de la que podemos tener nosotros 

en  este momento, esa es como la perspectiva y que yo 

espero que en uno de mis hijos este de aquí mañana 

sentado mostrando, diciendo mi mama hizo pero yo 

quiero hacer tal cosas, es como mas eso.  

 

 Pro-actividad Análisis 

SUJETO 1 Después ya conseguí otro trabajo, me ayudaron a 

conseguir trabajo mas formal que fue precisamente aquí 

cerca a la 19, en unas pizzerías italianas que habían, 

dure bastante tiempo en este trabajo, por que me 

gustaba también y al momento de llegar como quien dice 

me tomaron de sorpresa, un lunes, si usted es capaz de 

preparar 60 cocteles de aquí al jueves se queda y si 

no se va, a preparar de una 60 cocteles, por que iba a 

trabajar como barman, si yo llegue y le cuento que, 

eso fue lunes al jueves, ya no le preparaba 60, sino 

70, por que? Por que yo siempre he tenido un espíritu 

de yo voy a lo que voy, no de que con pereza hacer 

alguna cosa, no es que realmente uno en la vida tiene 

que hacer eso y a mi se me dicen hay que hacer esto, 

si yo veo que puedo,  aunque jamás digo que no puedo, 

allá voy, y si al jueves ya no sabia hacer solo hacer 

60 sino 70 cocteles, y de ahí dure muchísimo tiempo, 

dure como unos 6 años. 

Se evidencia la manera cómo se 

planean estrategias y se llevan a 

cabo las actividades de tal forma que 

surja de dichos esfuerzos un bien 

tanto personal como grupal, 

reflejándose de esta manera  

habilidades tales como el liderazgo y 

la capacidad de direccionar las 

funciones y lograr así conseguir 

resultados efectivos, incluyendo un 

alto nivel de compromiso y 

responsabilidad frente al mismo.  

 

El trabajo es visto como una 

posibilidad de crecimiento y 

aprendizaje, donde es importante 

trazarse metas, alcanzarlas y 
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Ya empecé a transformar la empresa, porque me gusta, 

eso allí empecé por organizar mis compañeros que 

manejaba en promedio de 40 personas y en el momento 

cuando yo llegue ahí pues cada cual trabajábamos pero 

salíamos a la hora que queríamos, que vamos a tomarnos 

un  café  allí a la hora de las onces, de las nueve, 

media hora por fuera, salían 3,4, no había un control. 

Cuando yo empecé ahí, entonces ya empecé a ponerle 

control, le dije a mi jefe que necesito que pongamos 

una cafetería aquí en esta oficina porque no podemos 

permitir que nosotros mismos estemos por fuera 

gastándonos un promedio de 10 horas que estamos 

perdiendo entre todos estando por fuera mientras si 

nosotros montamos una cafetería, ganamos más que usted 

haga una gasto aquí en cafetería que el tiempo que 

está perdiendo yo lo vi, lo vi así de esa manera y en 

ese momento ella empezó como a darme toda esa 

confianza que tenia y entonces me dijo hágalo, me dio 

la puerta para que lo hiciera ahí mismo busqué a una 

señora un empleado mas para la empresa, pero no 

importa, lo busque y empecé como quien dice a montar 

los implementos para la cafetería para tenerles a 

todos los empleados, para todos nosotros mismos ahí 

que era lo que necesitaba, el café, la gaseosa, el 

agua lo que fuera así, por ese lado empecé, ahí se 

acostumbraron que cada año al final de año a todos nos 

daban una ancheta por ahí grandecita, mas o menos 

superarlas. 

 

Se tiene una mentalidad de 

planeación y organización frente al 

trabajo, donde se cree necesario 

implementar control y planeación a 

las actividades realizadas, para 

buscar la rentabilidad y minimizar el 

presupuesto y costos, no solo por el 

bien de la empresa si no también la 

de los colaboradores, es así como a 

medida que se ven los resultados 

también se logran ciertas recompensas 

o estímulos, incluyendo dentro de 

ellos la posibilidad de cierta 

autonomía. 
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favorable pero entonces yo empecé a hacer fue otra 

cosa a manejar de una manera diferente el personal 

entonces cuando yo empecé, a partir de hoy yo sabia y 

en un año aprendí que es lo que se hacia en las 

empresas, que era lo que hacia la mayoría de los 

empleados, como yo estaba. 

 

Lo que asíamos, veníamos al centro de avianca desde 

Ricaurte y era medio dia que nos gastábamos sabiendo 

que se gastaba 40 minutos en subir y regresar en bus, 

pero la gente se tomaba medio dia,  salía a las 9 y 

llegaba faltando un cuarto para las 12 a trabajar otra 

vez gastando todo el tiempo del mundo, entonces uno 

decía bueno el que va al apartado como hay que ir 

todos lo días tiene una hora, sale a las 9 llega a las 

10 todo empece a controlarlo de esa manera pero a la 

vez empece a darles estímulos a la gente, primero que 

todo con la cafetería inclusive les mandaba a traer, 

hasta pan les tenia ahí todo lo que quisieran, pues mi 

jefe me dio la autonomía pues yo empecé a aprovechar 

de eso, pues empiezo a manejar la empresa así. 

 

Así pasó entonces empecé a que todas las telas que 

salían del almacén, de la agencia se midieran, 

porquen, porque el rollo de tela entre 50 y 100 metros 
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estaba sobrando un promedio de 2, 3 hasta 5 metros 

sobraban de un rollo de 100 metros entonces que empecé 

a hacer los puse a medirnos las telas a todos porque 

anteriormente íbamos y sacábamos el rollo 

organizábamos el pedido que llegaba de cualquier parte 

del país y entonces yo empecé fue entonces a que todos 

midan todo lo que envían a partir de ahora hay que 

medir todo. 

 

Mas o menos como quien dice se despreocupó de la 

empresa y me dejo manejarla a mi, pero le estaba feliz 

de lo que yo estaba haciendo del trabajo tan eficiente 

que había, y ya cuando llego, llego el 10 de Diciembre 

entonces que hice con esto, dije bueno en este mes el 

segundo año de estar ahí para navidad yo quiero para 

la gente que se haga esto, que quiere Raúl, quiero 

para cada uno de los que trabaja con nosotros dos 

vestidos de paño, general para hombre y para mujer 

completos de medias en adelante completos, Raúl esta 

loco me dijo mi jefe, usted esta loco, pero es que 

como solo dan una ancheta, Raúl usted esta loco, claro 

eran 40 y pico personas que trabajaban ahí, entonces a 

ultima hora saque mi Kardex y se lo lleve mire, aquí 

tengo con que pagar lo que vamos a invertir en los 

regalos de los trabajadores de Navidad, y le mostré le 

sirve esto? De esta referencia nos sobran 100, de esta 

referencia nos sobran 200 de esta referencia nos 

 

 

 

Cuando ya se logra un trabajo 

efectivo se vive entonces, un 

ambiente laboral más agradable y 

cordial dentro los miembros de ésta, 

donde se generan entonces más 

estímulos y cada vez de mejor 

calidad. 
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sobran 300 mire, aquí hay un promedio de 5000 metros 

que he recuperado en el año. No yo no sabia que usted 

estaba haciendo eso, ahí después de eso me dijo, y ahí 

mismo dijo Raúl pues que hacemos, aquí toca hacer lo 

que usted diga que mas hacemos entonces ya tan bien 

tengo la fabrica de vestidos en la cual vamos a mandar 

al la gente ya la tengo lista no es mas sino una 

tarjeta  aquí de la empresa con su firma o mi firma y 

enviar a la gente allá. 

 Compromiso Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETO 1 

Y usted tenia establecido con el algún contrato 

laboral? no de amistad, de palabra llega a atrabajar 

con ellos. 

 

Después ya conseguí otro trabajo, me ayudaron a 

conseguir trabajo mas formal que fue precisamente aquí 

cerca a la 19, en unas pizzerías italianas que habían, 

dure bastante tiempo en este trabajo, por que me 

gustaba también. 

 

Después ya conseguí otro trabajo, me ayudaron a 

conseguir trabajo mas formal que fue precisamente aquí 

cerca a la 19, en unas pizzerías italianas que habían, 

dure bastante tiempo en este trabajo, por que me 

 

Se asumen las tareas y obligaciones como 

un nivel de responsabilidad y alto sentido 

de pertenencia por lo que se hace 

Conociéndose que es importante 

llevar a cabo dichas funciones ya que 

de alguna manera de no realizarlas 

surgirían consecuencias que llegarían 

a afectar ya sea la estabilidad 

económica o la posibilidad de 

mantenerse a nivel laboral 
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gustaba también y al momento de llegar como quien dice 

me tomaron de sorpresa, un lunes, si usted es capaz de 

preparar 60 cocteles de aquí al jueves se queda y si 

no se va, a preparar de una 60 cocteles, por que iba a 

trabajar como barman, si yo llegue y le cuento que, 

eso fue lunes al jueves, ya no le preparaba 60, sino 

70, por que? Por que yo siempre he tenido un espíritu 

de yo voy a lo que voy, no de que con pereza hacer 

alguna cosa, no es que realmente uno en la vida tiene 

que hacer eso y a mi se me dicen hay que hacer esto, 

si yo veo que puedo,  aunque jamás digo que no puedo, 

allá voy, y si al jueves ya no sabia hacer solo hacer 

60 sino 70 cocteles, y de ahí dure muchísimo tiempo, 

dure como unos 6 años. 

 

Hay ganaba el mínimo como barman si… pero aprendí 

mucho ¿Qué aprendió? Aprendí a manejar la licorería 

pero a lo máximo pues… con decirles que llego un 

momento en que había un señor por acá que era el dueño 

de agencia de loterías muy importante, y para el lo 

importante era tomar el coñac y venia con  los grupos 

que en ocasiones iban a buscarme en donde estuviera a 

la hora después de que yo salía a las 3:00 iban a 

buscarme para que viniera a atender al señor… pero el 

no tomaba sino coñac… entonces claro yo le tenia le 

pedía coñac. 
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Lo que asíamos, veníamos al centro de avianca desde 

Ricaurte y era medio día que nos gastábamos sabiendo 

que se gastaba 40 minutos en subir y regresar en bus, 

pero la gente se tomaba medio día,  salía a las 9 y 

llegaba faltando un cuarto para las 12 a trabajar otra 

vez gastando todo el tiempo del mundo, entonces uno 

decía bueno el que va al apartado como hay que ir 

todos lo días tiene una hora, sale a las 9 llega a las 

10 todo empecé a controlarlo de esa manera pero a la 

vez empecé a darles estímulos a la gente, primero que 

todo con la cafetería inclusive les mandaba a traer, 

hasta pan les tenia ahí todo lo que quisieran, pues mi 

jefe me dio la autonomía pues yo empecé a aprovechar 

de eso, pues empiezo a manejar la empresa así. 

 

Raúl que tal persona lo necesita, que no se que, 

estar pendiente de eso. ¿usted recibe un sueldo como 

administrativo por parte del mercado de las pulgas? 

pues aquí por ser una entidad sin animo de lucro, 

dicen que no se puede tener sueldo, no manejamos una 

bonificación es lo que tenemos nosotros, aunque poco 

realmente… un mínimo es lo que ganamos aca, que no 

justifica para el trabajo que hacemos, jamás en la 

vida, lo justifica, pero lo hacemos tal vez por el 

mismo amor al mercado por las mismas ganas de que esto 
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vaya es para adelante y no para atrás por esa razón. 

SIGNIFICADO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETO 3 

Proyección a Futuro. Análisis 

Hay que tener también una visión estratégica del 

mercado que es estar mirando uno como puede uno 

asegurar su vejez, entonces pues ya yo por lo menos 

empecé un proyecto a tratar de poder, de aquí a 

unos dos tres años, tener un sitio de mercadeo 

independiente del mercado; eso no quiere decir que 

no vaya volver al mercado, porque ahí fue donde 

nací prácticamente, entonces esa es ya como una 

visión extra mercado, que daría uno por tener uno 

su local independiente del mercado. Lógico que 

siguiendo pues la rama que son las antigüedades no? 

 

Pero  hemos superado un ochenta por ciento en 

cuanto a la noción de organización, ahora que los 

dirigentes se han preparado en diferentes formas 

entonces pues también hace que estemos preparados 

como para el futuro como para ser bien sólidos y 

poder salir adelante. 

 

 

El entrevistado se proyecta a un 

futuro no muy lejano realizando su 

misma actividad, pero independiente 

del mercado, no porque este 

insatisfecho en el, sino porque en 

algún aspecto, el mercado genera 

inestabilidad y desea eliminar este 

sentimiento por completo, quiere que 

dependa d el y no de entes externos. 

 

También se proyecta perteneciendo 

aun al mercado, visualiza un sitio 

fijo, un mercado mas organizado, con 

formación permanente y miembros cada 

vez mas preparados para enfrentar el 

futuro. 
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SUJETO 1 

Significado del mercado de las pulgas Análisis 

Pero en ese tiempo yo había empezado con el mercado 

de las pulgas pero lo tenia al mercado de las pulgas 

como algo muy…como un… como llamaríamos esto como 

algo muy  lejano, como quien dice una distracción, 

porque empecé a venir al mercado de las pulgas, me 

gusto, empecé a venir como comprador, me gusto el 

mercado de las pulgas. ¿Cómo llego al mercado? Como 

comprador, llegaba, recorría el mercado y cualquier 

cosa que me gustaba pues… si veía que podía comprarlo 

y me alcanzaba la plata  lo compraba y así empecé y…. 

me engome tanto con este mercado de las pulgas que 

para mi en ocasiones mis amigos o quien fuera me 

invitaba a salir vámonos para Girardot, para Melgar 

no, no puedo porque mañana es Domingo voy al mercado 

de las pulgas, ¡no iba! Por estar metido en el 

mercado de las pulgas y ya después como a los dos 

años de estar en ese cuento me dio la locura con 

otros amigos de poner un local  ¿ahí en el mercado? 

Si. Llegamos a donde otro amigo que ya teníamos unas 

amistades ahí, entonces esa amistad me permitió a mi 

entrar al mercado de las pulgas, porqué cuando el 

llego ese… cuando llegamos ahí, yo le dije oiga  a 

usted le sobra espacio aquí, déjeme poner algo ahí, 

pero de locura, y ya empecé a trabajar ahí pero como 

quien dice que no me interesaba trabajar ahí sino era 

algo como una… goma que quería trabajar ahí como una 

Se genera la importancia de   establecer 

alianzas estratégicas, las cuales 

posteriormente pueden brindar algún 

beneficio. 

 

Es motivante para quien trabaja en 

el mercado de las pulgas observar que 

las personas que asisten a dicho lugar 

se sienten a gusto, además de 

convertirse un lugar donde se generan 

intercambios sociales y culturales y 

se generan a su vez, fuertes lazos de 

amistad que incluso  se logran 

extender hacia otros lugares; éstos 

factores contribuyen entonces a que 

las personas que trabajan allí generen 

un sentimiento de motivación altamente 

recompensando ya sea por que de alguna 

manera sus negocios también crecen a 

la vez que sus relaciones sociales 

también. 

 

Antes el mercado era percibido por el 

sujeto como una entidad sin orden 

alguno, ahora el mercado significa 
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goma. 

 

Usted porque dice que ama al mercado? Que cosas… le 

ha aportado o que razones lo motiva a decir que ama 

el mercado? Me gusta, me gusta… porque realmente me 

encanta ver la gente cuando llega al mercado y se 

siente feliz, eso es algo que lo motiva a uno también 

a seguir adelante, de ver un cliente, de verlo ahí… 

que llega continuamente o el extranjero que lo busca 

a uno, que chévere, y ya que… como me ha pasado a mi, 

he tenido clientes alemanes que incluso me han 

invitado inclusive aquí… a la casa de ellos, de las 

embajadas de Alemania y me han invitado ellos y que a 

parte de eso se van y mandan gente de Alemania 

conocidos y los mandan aquí y les dan una referencia 

del mercado de las pulgas y pregunten a fulano de tal 

y compren tal cosa, saber que le mandan a uno 

detalles, ¡que chévere!, eso es lo que lo engoma a 

uno a ratos a estar en esto 

¿ usted tuvo la oportunidad de pertenecer a 

trabajos dependientes y luego pasar a ser un 

trabajador independiente, porque no nos cuenta esas 

cosas que usted ve en pro de ser trabajador 

dependiente y en pro de ser trabajador independiente? 

Pues a ver… trabajador dependiente lo bueno que tiene 

es el no preocuparse porque tiene que sacar plata 

orden, preparación por parte de los 

dirigentes y seguridad, estabilidad 

para el y para los miembros del 

mercado. 

 

Para este sujeto el mercado de las 

pulgas significa su fuente de 

sustento económico con el cual puede 

responder a las necesidades que 

surgen en el cuidado de si mismo y su 

familia, paralelo a ello significa su 

fuente de satisfacción personal, 

siente que perteneciendo al mercado 

puede ser el mismo y hacer lo que le 

gusta, lo que le nace hacer. 

 

Pertenecer al mercado de las pulgas 

significa  además ser un medio por el 

cual se vuelve a la vida objetos que 

muchas veces son desechados por las 

personas. Es reciclar, restaurar y 

recuperar la historia del objeto, Es 

llenar y dar una nueva vida a los 

objetos que recicla y junto a esto dar 

una grano de arena a la humanidad. 
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para pagar su salud, tiene una remuneración cada año 

cada año y cada seis meses que es la prima de 

vacaciones, eso es lo que mucha gente piensa de un 

trabajo dependiente, lógicamente tiene todo, tiene su 

trabajo, tiene su sueldo, tiene sus vacaciones, tiene 

todo lo que necesita, aparte de eso sus 15 días cada 

final de año de primas y todas esas cosas entonces 

eso es lo importante de ser trabajador dependiente e 

independiente pues…eso depende ya es de uno mismo 

como quiera manejar las cosas, como quiera llevarlas 

y si esta en capacidad de ser un trabajador 

independiente, porque eso es capacidad porque eso no 

es para muchos, ser independiente no es para muchos, 

porque hay muchísimas personas que piensan con algo 

yo me voy a poner a vender esto, y el primer DIA no 

vendió uno, esto no se vende nada, al otro día vendió 

uno esto no se vende  a ultima hora resulta 

nuevamente de empleados porque realmente son como… 

ser empleado es como ser  

 

Consentido, tiene todo y jamás en la vida puede 

hacer algo porque yo conozco a algunos de los que 

salieron de la caja agraria que hicieron una carrera, 

se sentaron en esa carrera, trabajaron durante años 

en esa carrera salieron con 19 años cuando los 

echaron  de la caja agraria 18, 19 años sin cumplir 

la pensión los echaron y llegar  salir con su buena 
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plata esos si salieron con buena plata pero no sabían 

hacer nada mas de lo que estaban haciendo, lo digo 

por experiencia porque me lo habían contado a 

algunos. 

 

¿Qué significa para usted en este momento el 

mercado de las pulgas?, a partir de que tomamos esto 

como…como… a manejar esto, pues la idea es que esto 

vamos es para adelante, buscando todas las 

posibilidades que haya para que esto sea algo mas 

grande mañana pero ojala que llegue gente mañana que 

maneje esto como se esta manejando ahora, porque eso 

es lo que no hay en el mercado, por que sinceramente 

lo digo, yo que conozco mas o menos entiendo como son 

las cosas, no hay, el día que salgamos nosotros de 

acá no se que va a pasar… no se que va a pasar porque 

se que hay mucha gente que está interesada en cambios 

pero es por otros motivos.. como quien dice, en el 

momento en que hay plata y hay mucha gente que le 

interesa la plata dándole un manejo administrativo y 

allí pasa esto y la idea de nosotros desde que 

empezamos es salir adelante porque como le dijo 

Cecilia anteriormente. 
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SUJETO 2 

Eso habían unos rollos tremendos, eso eran unas 

peleas, yo iba y asistía a una asamblea y estaba por 

que sabia que tenia que firmar, por que yo nunca  me 

metía en la parte administrativa, dejaba que todo el 

mundo se metiera, mientras yo tuviera mi sitio de 

trabajo y que pudiera llegar y vender y pagar mi 

puesto y poderme ir, con eso para mi era satisfecho. 

 

Entonces estas personas ese día me contaron que el 

mercado de las pulgas tenia una sanción jurídica, 

habían sancionado la personería jurídica, que ya no 

había plata en el mercado, que habían montado otro 

mercado y como sabían que yo era una persona muy 

activa muy trabajadora, muy de empuje, que me 

invitaban a que hiciera parte de un nuevo mercado que 

ellos habían montado, entonces ehhh les pregunte y 

que va a pasar con nuestro mercado? Ehh entonces me 

contaron que…. Me dijeron que……. Que no que la 

expresión que fue hasta horrible, no esa mierda se 

acabo, cuando dijeron así, yo estaba realmente 

pensando que cuando dijeron así me estaban diciendo 

su comida se acabo, su alimento se acabo, su cosas 

sus si, por que es que nuestro sitio principal de 

trabajo era el mercado de las pulgas. 

Pero cuando me dijeron así que el mercado se acababa 

y lo trataron de esa manera y sabiendo que era como 

El proceso de significado del mercado 

de las pulgas para la entrevistada 

inicio como una fuente de ingreso, 

donde podía vender sus productos y ya, 

pero al momento de enterarse de la 

sanción y del posible cierre del 

mercado de las pulgas, entonces como 

dice ella misma le dio durísimo. 

Dentro de la asamblea comento lo que 

había sucedido y lo que le habían 

dicho los miembros de la junta de esa 

época. Debido a esta situación se 

postulo dentro de la comisión para 

solucionar los problemas que 

presentaba el mercado en ese momento y 

la alcaldía permitiera el 

funcionamiento del mercado, allí ella 

demuestra su sentido de pertenencia 

hacia el mercado, que hoy en día ha  

logrado un reconocimiento publico por 

su gestión realizada durante este 

tiempo en el mercado de las pulgas de 

San Alejo y el reconocimiento que 

tiene de líder y gestora del mercado. 

El poder brindarle a la gente 

actualmente capacitaciones y recursos 

para mejorar su trabajo y por ende su 

calidad de vida, muy posiblemente a 
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mi ingreso principal, por que incluso a mi me llegaba 

a ir mejor allá en el mercado, que en la misma 

fotografía, que con todos los eventos que yo tenia 

por fuera, me llegaba ir mejor ahí, por que incluso 

ninguna otra feria yo la comparaba con lo que se 

podía vender  en el mercado, entonces a mi me dio 

durísimo. 

Entonces  convocaron a una asamblea, pero yo ya sabia  

pues a mi me habían ofrecido un puesto, no al valor 

que pagaba uno ahí, sino al valor independiente ya 

compartido, que era la misma junta directiva que lo 

estaban haciendo, entonces yo aproveche la asamblea y 

le conté a mucha gente lo que estaba pasando, de lo 

que ellos me habían dicho a mi, muy aparte pues de lo 

que esto y  les conté acabaron con el mercado, no hay 

plata y van acabarlo, montaron otro mercado y están 

llevándose la gente para allá y el mercado tiene una 

sanción y lo van a cerrar, entonces la alcaldía en 

ese momento ordeno, por que la alcaldía estaba 

preocupada en ese momento de toda la gente que 

dependía de ese mercado, entre esos mi familia 

dependía de ese mercado, ordeno que se hiciera una 

asamblea y convocaran a una comisión, si que se 

ordenara nombrar una comisión, para que pusieran todo 

en regla y les dieron un año a esa comisión para que 

pusiera estados financieros, presupuestos, todo lo 

que tuviera que ver con la parte contable de la 

asociación, que la pusieran al día y que si nosotros 

partir de las propias experiencias 

personales, le han permitido detectar 

las necesidades de las personas del 

mercado y la recompensa de ese trabajo 

se van viendo en el transcurso del 

tiempo. 

 

El poder generar y transformar la 

cultura del mercado ha sido uno de 

los logros y de las cualidades que 

mas le han permitido que el mercado 

sea un espacio significativo en la 

vida de la entrevistada, debido  a 

que por medio de su gestión, hoy el 

mercado tiene un posicionamiento y un 

lugar que no lo tenia antes, todo 

esto generado por las herramientas 

dadas desde la administración para el 

mejoramiento continuo. 

 

El significado del mercado está 

relacionado en la ardua labor para 

culturizar a la gente, de que cambien 

la forma de vida, y eso ha sido para 

un mejoramiento para la calidad de 
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presentábamos o esa comisión presentaba todo al día, 

entonces levantaban la personería jurídica y dejaban 

que el mercado de las pulgas siguiera funcionando. 

 

Quien era antes, era mujer trabajadora, que aprendió 

a restaurar, que es un arte que no se conoce mucho 

dentro del ámbito, pero que tiene muy buena 

remuneración y que me dio también muchas 

satisfacciones y que viví de eso yyy pero que era un 

persona que era muy encerrada, por que de por si lo 

que les iba a contar, yo llegaba al mercado y tenia 

una ropa exclusiva para ir al trabajar, en vez de 

overol yo usaba una chaqueta grande, voy a mostrarles 

una fotografía de pronto de hace 18 años, si en donde 

yo me ponía un sombrero, yo  como nunca me 

maquillaba, me cogía el cabello, siempre usaba un 

jean grande y un sombrero y una chaquea grande, 

entonces la gente se preguntaba si yo era un hombre o 

una mujer y no sabían, y hasta el punto los que ya me 

conocía me llamaban muchachito, si allá cuando llegue 

al mercado, era como le decía manejaba un perfil bajo 

pues iba a lo que iba,  a mi trabajo , a lograr hacer 

la venta del día, para lograr llevar el sustento para 

mi casa, pero de por si no era como sociable con la 

gente, o sea no me socializaba mucho con los mismo 

compañeros, o sea me dedicaba únicamente a la parte 

vida de cada uno de los núcleos 

familiares que hay en el mercado. 
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laboral. 

 

y quien soy hoy en día, como le digo yo soy una mujer 

publica, yo ya voy a cualquier entidad del gobierno, 

ayer mismo estuve en el consejo de Bogotá y me 

encontré con un varios de concejales que me conocen y 

hemos estado hablando en varios sitios, ya uno lo ven 

y lo conocen en cualquier lugar, en cualquier sitio, 

ya no pasa uno desapercibido, pero eso a ayudado 

muchísimo por que como le digo hay muchas 

satisfacciones, en que  la gente ve un reconocimiento 

de líder en uno, de que ayer me decía un coronel con 

el que estaba precisamente haciendo unas vuelas y me 

decía me quito el sombrero ante usted por que yo se 

que usted no solamente maneja su familia, su 

organización sino que toda la gente le corre, ósea 

usted dice y le la gente esta esperando en ese 

momento que vamos hacer con las votaciones para 

alcalde, si como que todo el mundo espera que gestión 

he hecho, que se ha logrado para ellos mismos, pero 

eso a si a sido mismo  de la misma gestión , del 

mismo trabajo, del mismo si, y siempre hemos puesto 

por delante, ehhh el bienestar de la demás gente, 

conseguirle a la gene los recursos, buscar las cosas 

para la gente, que en cierto modo uno también se 

beneficia por que ahí vincula su núcleo familiar, uno 

mismo, nosotros mismos nos capacitamos con esos 
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mismos cursos, pero la gente queda tan satisfecha y 

tan a gusto con todo lo que hemos estado haciendo que 

la gente pues cuando uno necesita un favor muchas 

veces sin decir yo le hago el favor, yo le llevo , yo 

le traigo, yo…..bueno, todo el mundo se desvela por 

el trabajo que uno hace. 

Pero usted cree que es solamente a usted o lo hacen 

entre ellos también? La gente a cambiado muchísimo, 

se lo digo por que en la ultima reunión que tuvimos 

entre ellos mismos, estaban contando casualmente, el 

lunes pasado que tuvimos reunión de coordinadores, ah 

no tuvimos reunión en la alcaldía y llevamos algunos 

coordinadores y nos estaban contando que ese evento 

que fue precisamente la entrega de los certificados 

de las entidades sin animo de lucro, la capacitación 

de la parte jurídica y contable, entonces yo invite a 

varias personas que fueron capacitadas y a la salida 

uno de mis compañeros tuvo un rose con otra persona 

ahí y lo empujo y le dijo una palabra fea, si hubiera 

sido en el tiempo cuando yo le contaba que o tenia un 

perfil bajo, yo le tenia miedo a la gente, por que 

eran, éramos gente, de por si yo no metía mucho en el 

cuento, pero éramos gente que no le podían decir feo 

por que de una vez de agarraban a agolpes, o… palabra 

iba y palabra venia, incluso agarrones fuertísimos, 

entonces eran unas épocas de cómo cuando la gente le 

tiene miedo a igualarse a los de la plaza, esto era 

un mercado de un perfil bajo, el conocimiento y la 
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cultura eran muy escaso, ehhh bueno, la vida era muy 

difícil, para la gente, yo la viví, como le cuento, 

de tener un accidente y decir no tengo de donde 

sacar, no tener un seguro social que me respaldara, 

una asociación que me pudiera respaldar, por que la 

asociación como al no respaldaba, la asociación le 

daba un sitio de trabajo, pero ni siquiera era un 

sitio de trabajo como el que tenemos hoy en día por 

que era la calle, era en  la calle que trabajamos, 

entonces no era  fácil para nosotros la vida, 

entonces entre ellos mismos, los agarrones eran 

bravísimos, incluso de CAI y de todo esto, hoy en día 

entre la misma organización nos hemos culturizado 

tanto, hemos aprendido tanto en la misma junta 

directiva, podernos soportar los unos a los otros, 

mostrándonos como una sola familia, en el momento que 

uno no almorzó, ya almorzó vamos, aquí dentro de la 

misma junta directiva pero también dentro de los 

asociados se ha visto, y ellos nos contaban ese día 

que alguien lo choco y le dijo una palabra fea y otro 

le dijo nosotros ya no somos de esa…. Nosotros ya no 

somos de eso… por que habían vendedores ambulantes y 

habían gente de todo, de donde habíamos salido 

nosotros, entonces la otra persona, el otro 

compañero, no aquí donde usted le discuta, la otra 

persona le puede contestar y quienes quedamos mal, 

somos nosotros y nosotros ya no somos de ese nivel, 

ósea nos aterro verlos aquí contándonos que alguien 
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los trato mal  y que alguien le dijo no yo no me voy 

a rebajar a ponernos y me dejo callada, entonces 

darnos cuenta de que   hubiera sido otra época el 

agarrón no hubiera sido bobo, el agarrón hubiera sido 

tenaz, tenaz, pero la gente dijo no nosotros aquí 

tenemos una representación y Cecilia ha hecho 

muchísimo esfuerzo mostrando en las diferentes 

entidades quien es san Alejo y el reconocimiento que 

tenemos y que cada uno como que ha tenido ese sentido 

de pertenencia, no no nosotros ya no podemos estar al 

nivel de lo que éramos y la gente se le puede 

demostrar y se lo pueden decir en cualquier 

entrevista que ellos ya siente que están en un nivel 

muchísimo mas alto, por eso los diplomados, por eso 

hacer gestión , estar vinculados en todos esos temas 

si, esas capacitaciones le han servido mucho a la 

gente, la atención al publico también a sido muy 

importante, la gente atendía muy mal al publico, ahhh 

usted cree que me lo robe, ehhh cosas así cuando lo 

ofrecían tal vez por debajo del costo, hoy en día la 

gene dice muchísimas gracias yo se que eso es dinero  

pero no alcanzan a llegar a los costos, será en una 

próxima oportunidad, la gene a aprendió atender. 

pero el nivel cultural y el nivel digamos de 

estatus del mercado a cambiado a nivel general con 

todo el mundo, desde el que vende el cachivachito, 

ya todo el mundo sabe que el contestar mal a un 

cliente le va a dar una mala imagen al mercado, que 
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todos vamos a salir afectados, entonces la gene a 

cambiado muchísimo, anteriormente había mucha pelea 

compañeros unos entre otros y actualmente cuando 

una persona le hace algo a la otra, entonces ya no 

le contesta, si no se dirige a uno de los miembros 

de la junta directiva, a uno de los coordinadores, 

coloca la queja y de aquí se le hace una llamado de 

atención por escrito, se hace una citación aquí, se 

mira el problema, o se traen la personas 

directamente acá, entonces usted ya no ven el 

problema allá, por que allá incluso habían 

problemas entre el uno y el otro y la gente pasando 

y el uno agarrándose que mire que me cogió, que se 

cogió, que en fin …. , cualquier cantidad de 

problemas que se presentaban en la plazoleta, hoy 

en día no, las cosas se resuelven aquí,  se pasan a 

esta oficina muy diplomáticamente, con una novedad 

que se deja en la hoja de vida y que no puede 

volver a pasar por que ya vendrían sanciones, 

incluso el uso de la bebidas alcohólicas se 

presentaba mucho en la calle, allá están 

restringidas y usted va ver que cuando venimos a 

trabajar es a trabajar, si no tomar, y si alguna 

persona tiene sus problema de bebida puede hacerlo 

de lunes a viernes o a sábados y los día domingos 

para atender a nuestro clientes, entonces a sido 

como un trabajo grandísimo para culturizar a la 

gente, de que cambien la forma de vida, y eso ha 
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sido para un mejoramiento para la calidad de vida 

de cada uno de los núcleos familiares que hay en el 

mercado. 
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SUJETO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero  hemos superado un ochenta por ciento en 

cuanto a la noción de organización, ahora que los 

dirigentes se han preparado en diferentes formas 

entonces pues también hace que estemos preparados 

como para el futuro como para ser bien sólidos y 

poder salir adelante. 

 

Cuénteme ahora don Héctor, para usted que significa 

el trabajo que realiza en este momento. Que valor 

tiene para usted? 

Cuando hablamos del mercado de las pulgas, que le 

genera a usted, que percibe del mercado, es decir, 

siendo usted trabajador del mercado que 

sentimientos surgen en usted cundo le hablan del 

mismo. 

 

Ósea, ya uno se siente como con cierto respaldo, 

pues somos una organización y entonces dentro de 

esa organización hemos logrado como alianzas 

entonces con las universidades de que se están 

brindando como cierta ayuda como medias becas la 

posibilidad de que a pesar de que nosotros no 

contamos con buenos recursos podemos sacar nuestros 
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hijos adelante y pues tener una carrera y que 

tienen la facilidad de que directa o indirectamente 

por medio del mercado se pueda lograr de que sus 

hijos estén haciendo una carrera... que si nos 

ponemos a mirar desde otro punto de vista que si ya 

a uno le toca pagar de manera independiente seria 

muy difícil. En este momento pues hay grandes 

logros en eso y hay bastantes muchachos ya 

estudiando y no solo en estudio. 

 

Bueno retomando un poco acerca del futuro, don 

Héctor como visualiza el futuro de aquí unos dos 

tres anos, se ve todavía en el mercado o como se 

proyecta. 

 

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, 

Hay que tener también una visión estratégica del 

mercado que es estar mirando uno como puede uno 

asegurar su vejez, entonces pues ya yo por lo menos 

empecé un proyecto a tratar de poder, de aquí a 
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unos dos tres años, tener un sitio de mercadeo 

independiente del mercado; eso no quiere decir que 

no vaya volver al mercado, porque ahí fue donde 

nací prácticamente, entonces esa es ya como una 

visión extra mercado, que daría uno por tener uno 

su local independiente del mercado. Lógico que 

siguiendo pues la rama que son las antigüedades no? 

 



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

113 

 

 

 

 

 

 



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

114 

 TRABAJO FUENTE DE SUSTENTO ECONOMICO Análisis. 

SUJETO

3 

 

ya pues uno tampoco… uno puede ir a trabajar en un 

negocio donde a uno no le renta porque uno tiene un 

hogar, uno paga arriendo, uno tiene gastos y por 

los menos mis gastos… yo tengo que pagar por lo 

menos casi un millón de pesos o más; la gente 

diría, no usted vive súper bien, pero eso va 

incluido la ropa de los muchachos, el estudio, que 

pues ambos están en el colegio distrital, pero, 

pero siempre tienen sus gastos, hay que pagar el 

servicio de salud, yo estoy afiliado al seguro, 

pago…, ahorita estoy pagando cien mil pesos, de 

solo agua uno paga cien mil pesos, entonces no es 

que sea…, uno dice un millón sonaría muchísimo 

porque pues hay gente que dice… pero pues hay gente 

que vive con el mínimo, pero pues uno no es que 

viva…, ósea pues tampoco es que viva mal, pero 

tampoco como al día, sí? 

 

Incluso por lo menos uno si…, si el día ha sido 

difícil pues le vende a un compañero, tome el 

domingo, esto vale cien mil, déme cuarenta  y uno 

se gana en cuando sea diez mil y uno llega con el 

diario a su casa, porque pues tampoco uno no puede 

 

El sujeto obtiene, gracias al 

trabajo, la posibilidad  de responder 

por los gastos que le genera vivir y 

mantener a su familia, sus gastos no 

son pocos pero son percibidos por el, 

como la garantía de un buen vivir “no 

viven al día, pero tampoco con 

grandes lujos, tienen lo suficiente 

para cubrir sus necesidades y eso lo 

hace sentir bien, agradecido y con 

motivos suficientes para seguir 

trabajando en el mercado. 

 

El trabajo también se convierte en el 

soporte y garantía de sus necesidades 

como padre, es el caso de su anhelo 

necesario de sacar a sus hijos 

adelante, darles las condiciones que 

el no tuvo en su infancia, evitar los 

sufrimientos por los que el paso y 

llevarlos hasta el final de su 

educación. 
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llegar, con las manos vacías o decir mire acá yo 

tengo, puede valer un millón de pesos pero no tengo 

con que comer entonces, no se puede y que de todas 

manera pues uno tiene que sacar sus hijos adelante 

y lo que uno sufrió, no lo puede sufrir lo hijos de 

uno y siempre uno quiere la superación de ellos. 

 

Cuénteme ahora don Héctor, para usted que significa 

el trabajo que realiza en este momento. Que valor 

tiene para usted. 

 

Ósea a parte de que lo hago porque me gusta, ósea 

es mi forma de vida porque con ella puedo vivir y 

sacar mis hijos adelante, es una cosa que me nace a 

mí, 

 

Hay que tener también una visión estratégica del 

mercado que es estar mirando uno como puede uno 

asegurar su vejez, entonces pues ya yo por lo menos 

empecé un proyecto a tratar de poder, de aquí a 

unos dos tres años, tener un sitio de mercadeo 

independiente del mercado; eso no quiere decir que 

no vaya volver al mercado, porque ahí fue donde 

nací prácticamente, entonces esa es ya como una 

 

Tiene la fortuna de dedicarse a lo 

que siempre quiso hacer “tener su 

propio negocio” situación que le hace 

percibir el trabajo como una 

condición grata, es rico trabajo y le 

gusta hacerlo, lo percibe como su 

forma de vida y de salir adelante. 

 

El trabajo también representa el 

vehículo en el cual soporta su vejez, 

no solo lo ve como su presente 

económico, también visualiza una 

vejez segura llena de satisfacciones 

y necesidades cubiertas gracias al 

trabajo  
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visión extra mercado, que daría uno por tener uno 

su local independiente del mercado. Lógico que 

siguiendo pues la rama que son las antigüedades no? 

 

 REDES SOCIALES Análisis 

Sujeto 

2 

Mmmm hay un tema que a mi me ha motivado mucho que es 

la parte social si es algo que no tiene costo que no 

tiene pago uno no sabe como explicarlo pero son como 

esas satisfacciones del trabajo laboral de uno  y la 

satisfacción  es algo que me llama muchísimo la 

atención el hecho de ver uno la gente como poderlo 

ayudar  además que yo tuve también dentro de mi vida 

pase ratos y momentos difíciles en las que yo hubiera 

querido que de pronto alguien me hubiera tendido la 

mano y me hubiera ayudado con alguna de las cosas por 

ejemplo con la que nosotros ayudamos si no las tuve 

no tuve es oportunidad, entonces el hecho de poder 

ayudar aquí en este momento a mucha de la gente que 

trabaja con nosotros es no se esa satisfacción del 

trabajo realizado es no se ósea es mucho mas grande 

que cualquier dinero, si a parte de eso nosotros 

tenemos como un lema que las cosas que uno hace y las 

hace sin ningún interés, la cosas materiales llegan 

por añadidura y eso para mi es verídico, nosotros 

hacemos muchas de las cosas, y mucho trabajo que 

nosotros hacemos lo hacemos mas por el interés de 

Una de las principales características 

que se pueden tener en cuenta en el 

trabajador informal, es la capacidad 

de generar redes de apoyo y de 

trabajar en pro de una colectividad y 

no en lo individual, esto se ve 

reflejado, en la forma en que a la 

entrevistada como parte de la 

administración del mercado le ha dado 

grandes satisfacciones el trabajar en 

el bienestar de los demás, siempre 

partiendo de sus propias experiencias 

personales para generar planes de 

acción y evitar que otros pasen por 

estas mismas situaciones. 

  

La mayor gratificación es ver el 

crecimiento y el impacto que pueden 

generar sus acciones en los demás, 

es decir, el dinero o la recompensa 
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ayudar a las personas, y cuando eso pasa aquí le 

llegan muchas cosas muchas, que nos sirven a 

nosotros, a nuestras familias, son los primeros 

beneficiados el solo hecho que cuando yo estuve 

trabajando como independiente en otros sitios que no 

era el mercado yo tuve que pagarle la carrera mi hijo 

el mayor,  pues con mucho esfuerzo y era tarifa 

plena, era tiempo que eran duros y que aparte de eso 

uno trabajaba solo para pagar eso ahoritica ni 

siquiera me preocupo por eso , por que pues están 

becados ehhhh la cuota que hay que pagar es muy 

poquito y lo poquito que esto yo lo consigo con el 

mismo trabajo de ellos mismos hacen, ósea la parte 

social, compensa por que la cosas material aquí le  

llegan por añadidura, 

Entonces ha sido como un trabajo grandísimo para 

culturizar a la gente, de que cambien la forma de 

vida, y eso ha sido para un mejoramiento para la 

calidad de vida de cada uno de los núcleos 

familiares que hay en el mercado. 

material no superará  la 

satisfacción personal que recibe al 

saber que pudo ayudar o cambiar algo 

en pro de una colectividad, además 

sostiene que la recompensa material 

viene  por añadidura por las buenas 

acciones, pensando siempre en 

mejorar la calidad de vida de los 

asociados y por consiguiente de sus 

familiares. 
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SUJETO 3 Porque pues se comenzó bien las cosas pero 

gracias a dios, la junta que tenemos ha 

mejorado un ochenta por ciento ya nos podemos 

decir que somos organización, se logro también 

que nos nombraran patrimonio cultural que eso 

es un gran logro. 

pero el vecino que me dejo hacer ahí se dio cuenta 

que yo ya estaba si vendiendo más que él y eso que 

yo le gastaba, mire le gastaba almuerzo, me tomaba 

una gaseosas eran tres gaseosas porque él andaba 

con la esposa, 

entonces yo tenia que ayudarles a descargar, como 

seis bultos que ellos traían y ayudar, es a 

organizar el puesto, luego quedaba mi pedacito y 

organizar el mío, por la tarde otra vez, vuelva y 

guárdeles, casi muchacho del servicio y me toco 

pagar. 

 

Porque pues se comenzó bien las cosas pero 

gracias a dios, la junta que tenemos ha 

mejorado un ochenta por ciento ya nos podemos 

decir que somos organización, se logro también 

que nos nombraran patrimonio cultural que eso 

es un gran logro. 

 

pero el vecino que me dejo hacer ahí se dio cuenta 

que yo ya estaba si vendiendo más que él y eso que 

yo le gastaba, mire le gastaba almuerzo, me tomaba 

Una primera experiencia del 

desarrollo de las redes sociales fue 

vivido por el sujeto como una 

obligación, por la manutención de un 

puesto en el sitio de trabajo. Fue 

experimentado como una situación 

tensionante y actuada con ingratitud 

que además representaba también un 

gasto de tipo económico. 

 

El mercado de las pulgas genera en el 

sujeto sentido de pertenencia y unión 

entre los miembros que lo componen, 

situación que se evidencia, cuando en 

su relato, al referirse al mercado, 

utiliza términos como “somos, 

podemos, nos nombraron, estamos 

tratando de ser una familia”. El 

sujeto se siente miembro de una gran 

familia. 

 

Las redes sociales se logran observar 

como los fuertes vínculos afectivos 

que se van generando entre los 

miembros del mercado.  
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una gaseosas eran tres gaseosas porque él andaba 

con la esposa, entonces yo tenia que ayudarles a 

descargar, como seis bultos que ellos traían y 

ayudar, es a organizar el puesto, luego quedaba mi 

pedacito y organizar el mío, por la tarde otra vez, 

vuelva y guárdeles, casi muchacho del servicio y me 

toco pagar. 

 

estamos tratando de ser como una familia de San 

Alejo en la cuestión de que queríamos comprar 

un lote, pero pues ahí a veces uno no es por 

ser duro, pero uno ve que es como una 

dificultad, estamos hablando de cuatro mil, 

cinco mil millones de pesos, es demasiados 

dinero, al momento que estamos en este momento 

viviendo porque ahorita la situación es un poco 

critica 

 

Ósea, bueno, de todas maneras hemos superado de que 

hemos... somos mas organizados hemos tenido, ósea, 

como se dice... ratos de integración, ya tratamos 

de conocernos, la problemática de cada persona, de 

no ser uno por lo menos, yo soy  

socio porque vengo al mercado y ya el domingo no me 

interesa nadie... noo. En eso hemos mejorado porque 

tratamos de ser como una familia, entonces el 

vecino de al lado no es la competencia de al lado 

Anteriormente, antes del cambio de 

ubicación del mercado, no se 

sentían, entre los miembros, una 

organización clara, ahora, gracias a 

una nueva junta directiva han 

logrado superar las dificultades. 

Ahora se conocen o intentan conocer 

entre ellos, el vecino ya no es 

visto como la competencia real en 

cuanto a ventas sino que se 

manifiestan las intenciones de 

colaboración y solidaridad hasta de 

tipo económico. 
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ni un enemigo sino al contrario. Por lo menos si... 

aunque toda la cuadra de nosotros, que es la zona 

diez, no porque seamos de la cuadra del presidente, 

donde esta la presidenta, en si, hemos aprendido a 

ser eso: hermanos, entonces si, uno trata de que si 

el vecino tiene problemas, muchas veces se 

colabora. Si tiene algún contacto para un negocio: 

yo tengo el articulo, el se lo puede llevar... gane 

y uno también hace su venta, entonces de ahí que 

seamos como una familia porque tenemos como una 

buena relación y no somos el uno para el otro 

competencia o rivales, sino que por el contrario 

tratamos de poder hacer como un hermano de 

compartir muchas veces nuestros negocios, que eso 

hace que también uno surja: porque si uno no tiene 

el articulo o uno tiene el articulo y yo sé que 

alguien tiene el posible cliente, pues yo prefiero 

compartir mis ganancias con él y no pues quedarme 

con el articulo ahí bastante tiempo. 
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 TRABAJO FUENTE DE RECREACION Análisis. 

SUJETO 

3 

Ósea también soy muy organizado, por decir algo 

uno trata de tener un ahorrito para el fin de año, 

pero nosotros por decir algo también  nos hemos 

dado nuestros paseos porque tampoco todo puede ser 

trabajo y sufrimiento, entonces hemos podido 

disfrutar del mar he tenido gracias a dios la 

oportunidad de llevarlos como cuatro veces, los he 

llevado, hemos estado en islas del rosario, hemos 

estado en islas de Barú, que está como a cuarenta 

minutos de Cartagena, he estado en Cartagena, 

conocimos un pueblito que se llama san bernardo 

del viento que por cierto es un paraíso y la gente 

que no…, que no lo conoce, por decir algo, yo…, yo 

he ido como tres veces a Cartagena, pero ahí todo 

el mundo…, los hoteles son los máximo. El mar de 

ahí no es tan limpio como uno creía y el agua en 

sí es sucio, entonces uno coge una lanchita…, 

lógico que uno va a su acomodo no? Allá hay yates 

que cobran a Barú cien mil pesos por persona. 

Nosotros alquilamos como decir los que no le 

gustan a la gente, entonces como decir  allá las 

lanchas ahí gente que tiene que transportarse en 

sus lanchas y le cobran a uno diez mil entonces 

pues también es asequible para ir allá y son 

sitios donde son tranquilos no es el turismo tan 

aglomerado como en Cartagena y como no es tan 

turístico pues también tiene buenos precios, ósea, 

Se evidencia una fuerte tendencia a 

dar importancia a la recreación para 

el y su familia. Relata que gracias 

al trabajo obtiene el sustento 

necesario para ahorrar y cumplir con 

sus anhelos de llevar a su familia a 

conocer el mar y ciudades de 

Colombia. Es importante analizar la 

satisfacción del sujeto al relatar 

esta historia Muy seguramente piensa 

en todas las condiciones precarias 

que de algunas manera y por causas 

de la vida le toco enfrentar y luego 

en las cosas maravillosas que ha 

construido entorno al trabajo como 

llevar a su familia de paseo eso le 

hace sentirse importante ante otras 

personas que pueden estar ganando 

dinero pero que no hacen lo mismo. 
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consigue uno, y no malo, sino…, como no es 

turístico la gente no sube los precios entonces es 

asequible…,  uno poder y pues eso lo hago de tres 

mil pesitos diarios durante todo el año, entonces, 

como no tomo trago hago que todos los días me tomo 

tres cervecitas, para poder hacer eso (sonríe). 

Hablemos ahora de lo satisfactorio. 

De lo satisfactorio, uno por lo menos logra hacer 

una buena venta y que pues puede uno sacar a su 

familia a un paseo a compartir, hemos podido ir a 

conocer el mar, que hay mucha gente que ha 

trabajado cantidad de veces y no ha podido... para 

uno eso es como un tesoro poder disfrutar eso en 

compañía de su familia, aunque pues es duro lograr 

hacer eso pero pues hemos podido disfrutar y para 

mi me enriquece mucho poder hacer eso. 

 

 Trabajo como fuente de satisfacción personal. Análisis 

 

 

 

 

Cuénteme ahora don Héctor, para usted que 

significa el trabajo que realiza en este momento. 

Que valor tiene para usted. 

Ósea a parte de que lo hago porque me gusta, ósea 

es mi forma de vida porque con ella puedo vivir y 

sacar mis hijos adelante, es una cosa que me nace 

El trabajo no solo significa dinero, 

garantía de una mejor vida, de pago 

de sus responsabilidades y sustento 

en la vejez. Para el sujeto el 

trabajo es satisfacción, fuente de 

placer  ama lo que hace y se siente 

orgulloso de hacerlo. Siente 
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SUJETO 

3 

a mi, de poderme uno…, porque nosotros en cierta 

forma somos unos recicladores, ósea contribuimos a 

dar un granito de arena para que no se contamine 

mas el planeta uno puede.., nosotros rescatamos 

muchas veces cosas que ya la gente…, una cama, una 

silla un comedor muchos utensilios que se vuelven 

a reutilizar, entonces en cierta parte estamos 

contribuyendo a… con un reciclaje y es una cosa 

que a uno le nace. Al menos hay cosas que uno le 

da satisfacción, no todo puede ser económico no? 

Pero por decir algo que uno, así como uno admira, 

uyy esto lo hicieron en mil ochocientos y como 

hacia eso de perfecto y pues uno es como un 

intermediario  a que en un futuro pueda decir esto 

lo hizo tal persona, así nosotros no hubiésemos 

sido pero le dimos la restauración de una forma d 

que pueda ofrecer hacia un futuro que es una cosa 

también pues buena para la humanidad, si se mira 

desde ese punto de vista. 

 

Hablemos ahora de lo satisfactorio. 

De lo satisfactorio, uno por lo menos logra hacer 

una buena venta y que pues puede uno sacar a su 

familia a un paseo a compartir, hemos podido ir a 

conocer el mar, que hay mucha gente que ha 

trabajado cantidad de veces y no ha podido... para 

complacencia al saber que por medio 

del trabajo no solo puede ayudar a 

su familia sino de una manera 

indirecta y gracias a la 

restauración, al resto de la 

humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de restaurar los objetos que 

llegan a el, gusta vender, sabe 

hacerlo y siempre espero hacerlo, ese 

es su trabajo. Para él su trabajo es 

ganancia, es llevar bienestar a su 
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uno eso es como un tesoro poder disfrutar eso en 

compañía de su familia, aunque pues es duro lograr 

hacer eso pero pues hemos podido disfrutar y para 

mi me enriquece mucho poder hacer eso. 

 

Bueno ya para concluir y para terminar la 

entrevista, Usted es feliz perteneciendo y 

haciendo su trabajo con el mercado de las pulgas? 

Si, pues como todo, hay momentos de dificultades, 

pero estoy haciendo lo que sé hacer que es hacer 

mi restauración de antigüedades, esa es mi forma 

de sobrevivir y pues me va bien y he podido sacar 

mi familia adelante entonces si realmente me 

siento feliz en medio del mercado de las pulgas y 

ojala perdure por muchos anos. 

 

hogar. Reconoce que no es fácil logra 

hacer lo que ha hecho, pero al mirar 

atrás y ver lo que ha logrado siente 

gran plenitud y orgullo. 

 

No deja de hablar de las dificultades 

y los sacrificios que le ha tocado 

pasar para lograr la estabilidad que 

experimenta en este momento y habla 

de su arte como una forma de vida por 

la cual ha estructurado su vida y la 

de su familia y por medio de ella ha 

logrado superar obstáculos económicos 

 

TRABAJO JUVENIL 

 

 

 

 

Hitos entorno a la independencia. Análisis 

Usted ayudaba con la carnicería, yo ayudaba Como lo 

ayudaba, no yo  lo acompañaba a las fincas a comprar 

lo que había que comprar los ganados, las vacas,  los 

novillos, los cerdos y la gente de alrededor de  la 

ciudad nos invitaba a las fincas a ver lo que tenia 

Se resalta como un trabajo  “duro”, 

aquel que se relaciona con el 

contrabando y con el traslado que se 

debe realizar para llevarlo a cabo, 

sin embargo surgen condiciones 
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SUJETO 1 

para vender, nosotros comprábamos el ganado que 

tenían, tiempo después de que murió ya nos trasladamos 

a Cucuta y yo empecé  a trabajar ya como un poco mas 

desorganizados, empecé a trabajar con algunos amigos 

con una cosa de abastos de venta de toda clase de 

granos, de allí ya empecé atrabajar duro en el sentido 

que trabajaba y yo iba a San Antonio a traer 

contrabando, por que eso es lo que e hace en Cucuta, 

la mayoría de la gente en Cucuta vive es de eso, de 

traer productos de Venezuela para  vender ahí entonces 

yo trabajaba hasta las dos de la tarde  y a las dos de 

la tarde mi jefe el dueño de los almacenes, me 

prestaba la plata y me decía Raúl  vaya compre y lo 

que yo ganaba me lo dejaba a mi, el me daba la plata, 

me mandaba, me daba tiempo, me daba todo y lo que 

ganaba era para mi, ósea nunca me decía vendió 

100.000, se gano 10.0000 deme 5.000, ósea  buenísima 

gente. 

Por que se trasladaron a Cúcuta? por que realmente 

nos vimos en el hecho en que ya con mi papá que era 

el que manejaba todo, mi mamá no tenia la experiencia 

de manejar el comercio que el tenia, la idea era que 

nos vinimos  acércando mas  a la familia que estaba 

en Cúcuta, llegamos ahí como que ahí viví una 

familia, aquí otra y llegamos a formar parte de una 

sola familia, aun que quedara cada cual separado, 

como estar mas cerca de la familia, esa fue la idea.   

beneficiosas cuando existe una 

recompensa económica por parte del 

patrono. 

 

Surge la importancia de trasladarse 

de ciudad cuando existe la ausencia 

del padre, entonces para solventar 

dicha ausencia se establecen lasos 

fuertes a nivel familiar para que se 

mantenga a su vez una economía estable 

por medio de ese respaldo; a su vez se 

visualiza la figura del padre como 

aquella que cuenta con la experiencia 

para manejar los negocios, a 

diferencia de la madre quien no posee 

dicha experiencia. 

 

Se establece que cuando se es joven, 

surgen relaciones de amistad  que en 

ocasiones se basan en el interés, 

relaciones mediadas por el dinero y 

que traen consigo consecuencias que en 

este caso se definen como “errores”. 
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Por que se retiro? Bueno me retire de este trabajo 

por el hecho de que cuando uno esta joven, cometemos 

errores, los que posiblemente cometemos todos, me 

conseguí un poco de amigos, uno que tenían carro y con 

ellos unas dos veces a la semana me invitaban a tomar, 

yo ganaba, ellos me invitaban y yo pagaba, por que yo 

tenia plata, entonces ya lo cogieron como rutina. 

Después salí de ahí, duré un tiempo unos... Seis 

meses sin trabajo. ¿En ese tiempo todavía seguía 

viviendo con la señora? No ya me había retirado de esa 

casa donde estaba la señora. ¿y a donde estaba 

viviendo en ese momento? Ya pagaba una pieza aparte. 

Ya estaba independiente. ¿y sus amigos? Mis amigos, 

uno se fue y se murió y el otro se fue y empezó a 

guerrearme con mi familia, como quien dice llego a 

hacerles maldades a mi familia, maldades en el sentido 

de que llego donde un familiar por allá en una fincas 

que no que yo estaba mal, que yo le mande a pedir 

plata, eso fue la locura, el se hizo lo del levante, 

alguna vez me lo encontré y el dije todo lo que se me 

venía a la cabeza por hacer eso y no mas…. 

SUJETO 2 Bueno le voy a contar un anécdota que me contaba mi 

papá que a la edad de 5 años mi papá tenía unos 

matorrales atrás de. 

Donde vivian en ese momento ? 

Una característica importante de 

resaltar con la entrevistada es que 

desde pequeña siempre ha estado en el 

rebusque, cuando estaba en el colegio 

vendía diferentes productos que le 

permitían tener sus propios ingresos 
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En el Bravo Paez. Cerca al Restrepo 

Usted es de aquí de Bogotá? 

Si yo soy de aquí de Bogota. Mi papa  tenia unos 

matorrales de calabaza en la huerta y decía que yo me 

sacaba las calabazas y me sentaba a jugar con ellas 

las  envolvía  como muñecos y la resultaba vendiendo 

las calabazas en la puerta de por si la anécdota me la 

cuenta mi papá pero en si yo no recuerdo de ese 

tiempo, pero si recuerdo cuando yo estaba estudiando 

en el bachillerato yo era pues no sé yo siempre 

llevaba chocolatinas, bombombunes, vendía hacia si..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 y a que 

me dieran, tampoco me cogía las cosas así, si no que 

siempre buscaba la forma de yo subsidiarme lo que a mi 

me gustaba y lo que yo necesitaba para mis gastos de 

no estar pidiendo, entonces como cuando estaba  

haciendo segundo de bachillerato en ese momento 

comencé a comprar  ropa en el centro en las bodegas y 

yo llevaba y le vendía  incluso a los profesores a las 

compañeras, a las mamás de mis compañeras a los papas 

a las tías a todo el mundo cogía y empezaba a venderle 

y empecé a armar un cuaderno de créditos y entonces 

desde ahí comencé yo a trabajar en ese entonces tenia 

yo 14  años. Y empecé a trabajar, desde los 14 años 

siempre empecé a trabajar osea comercializaba mis 

para las cosas que necesitaba ya que 

no le gustaba estar pidiendo, 

posteriormente empezó a vender a 

crédito. Esta característica la ha 

transmitido a sus hijos, donde ella 

misma le compraba a sus hijos los 

productos para vender, enseñándole a 

ellos el valor del trabajo y de cómo 

poder conseguir dinero para sus 

propias cosas 

 

Dentro de esta categoría una aspecto 

importante que resalta la entrevistada 

es que fue una oportunidad  aparte de 

adquirir su propio dinero, es que 

aprendió a hablar con la gente a saber 

llegarle, a desarrollar  habilidades 

en el área de ventas, argumentando que 

no  es para todo el mundo, sino que se 

deben tercer ciertas competencias para 

poder desempeñarse en ésta área. 
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propias cosas y  siempre pues mantenía mi plata, de 

por sí eso se lo he enseñado también a mis hijos, 

inclusivo yo a ellos también cuando estaban en el 

colegio les compraba unos paquetes de cosas para que 

ellos vendieran , buscaran, pues que si ellos 

necesitaban sus cosas, pues que ellos mismos supieran 

trabajar, entonces siempre como que  me incline  hacia 

eso, posteriormente. 

Pues para mí fue muy importante, aprendí a hablar 

con la gente pues de por sí a mí me gusta hablar pero 

empecé a llegarle a la gente a llegarle a vender, ser 

vendedor es un arte..no es para todo el mundo hay 

gente que puede tener cosas hermosas para vender pero 

no son capaces de venderlo porque no son capaces de 

hablar para ofrecerlo, entonces aprendí ese arte de 

vender ósea me consideraba una persona  que era muy 

buena vendedora ósea  a mi me solicitaban lo que fuera 

eso conseguía y vendía, entonces yo duré mucho tiempo 

así  hasta cuando terminé el bachillerato. 

 

SUJETO 3 Retomemos un poco acerca de su experiencia laboral 

desde un comienzo, como comienza su experiencia 

laboral, a que edad. 

Ósea, la familia de nosotros pues era de escasos 

recursos, entonces los juguetes de uno eran un bulto 

La primera experiencia laboral de 

este sujeto se presenta en su 

contexto infantil en el cual le toco 

ayudar a su padre en que haceres que 

no son propios para un niño, pero 

que por sus escasos recursos 
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de carbón, el martillo para colaborarle al papa 

ayudando a partir el carbón y eso  pues fue casi 

desde los 7 años que comenzamos a trabajar eso, 

entonces pues siempre uno no alcanza a tener una 

buena infancia, uno no tuvo una vida de carros de 

juguetes. Los juguetes le tocaba a uno mismo 

elaborarlos, claro que para uno pues era su mayor 

satisfacción por decir hacer su patineta, su carro 

esterado, que fueron los ataris de nosotros. Ehh que 

más, pues si, en general  a grandes rasgos esa fue  

la juventud de uno, no disfrutaba uno de tanto lujos 

como hoy en día hay chicos que se pueden dar esa 

gran vida. 

Y bueno entonces sus primeros trabajos entonces en 

que consistieron. 

Ósea, le cuento, ya de los siete anos ya a uno le 

tocaba colaborarle al papa en la herrería, eso 

funcionaba con un fuelle de mano, que si en el 

mercado ahora se dan cuenta y les explico como es, 

eso era artesanal y eso es todo el día no se puede 

dejar de trabajar y ósea de manipularlo porque si no 

eso produce aire y se apaga y no da el calor que se 

necesita para calentar el hierro y poderlo forjar. 

Estábamos retomando la parte laboral. 

Ahh bueno entonces si, ahí, entonces se trunca un 

económicos debía realizar. No fue 

una experiencia grata, mas bien la 

describe dolorosa y dura aunque no 

infeliz, se puede observar 

claramente en su relato en el que se 

refiere a que fue una buena infancia 

y que compara con la época infantil 

que viven los niños actualmente. 

 

Se puede evidenciar ya en el sujeto 

una orientación fuerte hacia 

realizar cosas por sus propios 

medios y la satisfacción que siente 

al hacerlo, se evidencia en el 

relato cuando de refiere a que 

sentía satisfacción de construir sus 

propios juguetes. 

 

Las experiencias laborales tempranas 

del sujeto no estaban mediadas por el 

querer sino por el deber. Describe en 

su juventud una experiencia familiar 

dolorosa que lo lleva a tener que 

dejar su estudio y  enfrentar más de 

cerca el mundo laboral con el 
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poco, porque? Porque  mi papa y mi mama se 

separaron, pues mi mama por ser del campo no tenia 

una posibilidad de desempeñarse en la ciudad, 

entonces pues yo me salgo de estudiar. 

A que edad? 

12 anos más o menos. Termine quinto de primaria, me 

fui con mi mama. A mi mama le tocaba lavar ropa, 

entonces pues, imagínese, a duras penas se ganaba 

como para medio vivir, nos tocó que alquilar una 

pieza y pues ya no pude seguir estudiando entonces, 

empezar ya a conseguir trabajo. De ahí nos fuimos a 

vivir a Fontibon, pues en Fontibon en esa época 

también habían demasiados potreros, entonces se 

sembraba, y pues a uno le daban trabajo en esas 

haciendas, pero pues, lógico que esos sueldos eran, 

imagínese,  y más en esa época como era niño eso era 

20 centavos semanales algo así, pero pues lo hacia 

como por contribuir y ayudarle a mi mama. 

Por ayudarle que llevaba una carga dura. 

 

objetivo de ayudar a su mama ya que 

no ganaba lo suficiente para cubrir 

sus necesidades. 

 

En este relato se hace evidente en 

el sujeto el sentido de la 

responsabilidad, sentado en este 

caso a su familia primaria, que lo 

motiva a buscar formas de sobre 

vivencia. 

 Trabajo Como castigo Análisis 

 

 

Bueno como experiencia laboral es que yo trabaje un 

tiempo en una finca, en ese tiempo tenia unos doce 

años, cada rato me mandaban de castigo para las 

Se percibe como castigo aquel que se 

da cuando se estudia en el pueblo y 

por determinada circunstancia, por 
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SUJETO 1 

fincas, a trabajar, por que estudiaba en el pueblo 

pero me mandaban de castigo para las fincas a 

trabajar, yo no se que hacia pero me mandaban de 

castigo. 

 

yo vivía en Duramia un pueblo de Norte de Santander, 

por que yo soy de Salazar de las Palmas de Norte de 

Santander, viví  un tiempo en Salazar y luego nos 

trasladamos a Duramia otro pueblo muy desconocido para 

algunos, pero muy bonito para otros, eso es lo 

importante y allí pues estudiaba y de ahí me mandaban 

como castigo a la finca que tenia mi familia, por 

algunas cosas, tal vez por que peleaba con mis 

compañeros de estudio, ahí pues después estaba con mi 

papa, que después murió. 

 

En esa experiencia de la finca a que se dedicaba? 

Ahhh no yo hacia de todo, si por ejemplo había que ir 

a coger café yo cogía café, de resto lo que hubiera 

que hacer, las labores de una finca, duraba mas o 

menos un mes estacionado y de ahí me regresaba a 

estudiar y si volvía a cometer nuevamente un error me 

mandaban para alla, de allí ya no volví  mas a la 

finca, ya regresaba pero de paseo y cuando mi papa 

murió, el tenia unas carnicerías, tenia varias 

ejemplo una pelea, se es enviado a las 

fincas a trabajar, entonces se 

evidencia  como un trabajo forzoso, 

porque ya no se realiza a voluntad 

propia sino que la persona debe estar 

dispuesta a realizar cualquier tarea 

que se le delegue además que si en 

reiteradas ocasiones se comete otra 

falla, se le vuelve a castigar de la 

misma manera. 
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carnicerías, pero cuando el murió se acabo eso, ya nos 

vinimos a Cucuta. 

CONTEXTO LABORAL 

 

SUJETO 1 

Protección en seguridad social. Análisis 

Después empecé a trabajar como… ¿En los cargos en el 

de la pizza italiana en el que usted era barman y esta 

le generaron un contrato laboral? Si allí empecé con 

lo de seguridad social con todo ¿y tenia su seguridad 

eps…? prestaciones, todo si. 

 

Seguía aportando a seguridad social? Ehhh. Ya empecé 

a pagar por mi cuenta, independiente de ahí para acá 

he pagado como independiente ¿en eps, pensión…?seguro 

social, siempre he estado con el seguro social. 

 

 

 

Surge una importancia por tener 

protección social estando de manera 

dependiente como independiente. 

SUJETO 2 Fue difícil la verdad fue difícil por que 

afortunadamente y gracias a dios ha sido como mi 

familia muy sana entonces nunca, nunca he tenido 

problemas de hospitalización o de urgencias con 

ninguno de los miembros de mi familia muy alentados 

las únicas hospitalizaciones que tuve yo fue la de mis 

tres hijos y yo estaba afiliada al centro de salud, y 

mi esposo cuando se accidento, ehhh desafortunadamente 

Las situaciones personales por las 

cuales tuvo que atravesar sobre todo 

con el accidente del esposo hizo que 

dentro de la administración de ella se 

gestionara como ella misma lo dice 

hasta auxilios funerarios como un 

beneficio que brinda el mercado a los 

asociados, dado directamente por la 
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el seguro que lo estaba cubriendo en ese momento era 

un seguro que era falso, se lo habían vendido no era 

original ehh yo como trabajaba trate de cubrir todos 

lo que fuera los costos. 

en ese entonces yo estaba en el mercado estaba 

trabajando en el mercado yo no asistía mucho entonces 

la gente no me conocía mucho por que yo iba de vez en 

cuando además que yo iba camuflada después les cuento 

como era el cuento ahí dentro del mercado yo tenia un 

perfil muy bajito yo no hablaba con mucha gente yo 

hablaba con mis clientes y todo y salía a vender pero 

yo de por si ósea como que nunca me a gustado como que 

estar en el rol de las mujeres y del rol de estar como 

en el cuento en el chisme yo era como mas dedicada a 

mi trabajo entonces yo de por si como que no hablaba 

mucho con la gente para ni tener de hablar ni dar de 

que hablar entonces no me conocían mucho entonces 

cuando yo fui a pedir una ayuda no la había dentro del 

mercado me dijeron si usted quiere pase de puesto en 

puesto y pida haber si le ayudan y lo hice y como dos 

o tres clientes que me conocían me ayudaron y de resto 

nadie entonces no pude tener mucha ayuda de la parte 

del mercado eso también  me motivo a que tener hoy en 

día nosotros hasta servicios funerarios completicos  

tenemos para cualquier asociado entonces como la misma 

calamidad que yo sufrí en ese momento ha hecho a que 

como ese impulso que en el momento que un asociado 

tenga un percance hayan unos auxilios ya establecidos 

junta directiva del mercado, es así 

como nuevamente a partir de la propia 

experiencia puede implementar acciones 

correctivas, para que otro asociado no 

tenga que pasar por la misma situación 

que ella.  

La protección en seguridad social ha 

sido por parte del sisben, 

anteriormente era en el centro de 

salud, pero nunca ha tenido protección 

en salud por medio de una EPS, además 

que argumenta que sus hijos han sido 

muy sanos y no han necesitado el 

servicio medico como tal. 

 

Existe un reconocimiento en que 

actualmente no existe protección en 

salud para los miembros del mercado no 

como tal, sino que cada persona busca 

la forma de cómo poder acceder a 

servicios médicos. Por otra parte ella 

reconoce la ventaja de las 

prestaciones que tienen los empleados 

formales, pero no lo proyecta como una 

necesidad, sino como una recompensa 

por su labor por medio de sus hijos ya 
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que esos no existían aquí por que en ese entonces no 

había plata actualmente por la muy buena 

administración que ha habido en esta junta directiva, 

Pues tenemos dinero, pues cubrimos todos estos gastos, 

incluso como le digo compramos los servicios 

funerarios y entonces nosotros en este momento tenemos 

este cubrimiento, en este momento mi esposo y yo y un 

auxilio para mis hijos si y eso no existía entonces 

quien ha sido beneficiado, yo y mi núcleo familiar 

pero tienen las mismas ayudas cualquiera de los 

miembros de la asociación mercado san alejo cualquiera 

entonces todos esos beneficios que yo hoy en día he 

conseguido con esta empresa si por que no los tenia 

oda la familia de san alejo toda las 500 familias que 

trabajan allí tienen los mismos beneficios por que 

también contaban con las mismas ayudas y con las 

mismas deficiencias que yo tenia  en ese momento así 

estaba todo el mundo entonces todo eso se a ayudado 

entonces, en su momento me rembolsaron todo el dinero 

de lo que fue la hospitalización  de esa vez por que a 

el lo tuvieron que operar en ese momento entonces los 

costos fueron grandísimos,  toco en ese momento pagar 

como $1.500.000 que no los tenia y además era mucha 

plata, entonces eso y hablando de hace  mas o menos 

como 18 años y eso era mucho dinero. 

De resto mi hijos no los he tenido que hospitalizar 

nunca se han enfermado de gravedad, cuando eso tenia 

yo el cartón del centro de salud que le daban un 

que ella espera que el día de mañana 

sean ellos quien la aseguren y la 

protejan. 
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cartoncito y uno iba y los llevaba les ponían las 

vacunas a revisión a odontología, cuando eso no 

existía el sisben, el cartón del centro del salud que 

los atendían para las vacunas  y para lo que esa si y 

por el mismo centro de salud me atendían a mi el 

tiempo del embarazo y entonces ahí me hicieron las 

remisiones a los hospitales de aquí de Bogotá, que 

realmente no eran muy costosos y lo que me toco pagar 

fue muy poquito cuando me hospitalizaron para tener a 

mis hijos, de resto no he tenido ningún a percance, 

posteriormente me hicieron una visita a la casa que 

fue cuando ya salió lo del sisben y me afiliaron a 

toda la familia. 

¿En este momento tiene sisben? En ese momento tengo 

sisben Eehhhh mis hijos cuando necesitan atención 

medica pues ellos van allá y allá los atienden, en 

este momento pues de pronto al que tengo un poquitico 

mal es a mi hijo mayor, es que juega baloncesto y  se 

ha estado fregando de la rodillas entonces le han 

hecho un tratamiento por parte del sisben, de resto 

casi ninguno lo hemos utilizado, no hemos tenido 

necesidad de utilizarlo, si no a sido como de mayor 

relevancia si lo hemos utilizado de pronto, en 

ocasiones para odontología, pero contamos con ese 

servicio, pero si es como precaria, la cuestión de 

salud, en este momento pues uno busca la forma de cómo 

conseguir en caso de cualquier emergencia, como algo 

independiente porque en ese momento no hay ningún 
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servicio como de salud, aparte de eso como no tenemos 

nada de seguridad social aquí tampoco tenemos 

pensiones, ni cesantías, el único seguro con el que 

cuento es que tengo tres hijos  que seguro están 

estudiando, para que trabajen y de aquí a mañana me 

ayuden. 

SUJETO 3  

Retomando un poco de nuevo el contexto laboral, don 

Héctor usted desde cuando ha tenido protección a 

nivel de salud. 

 

Bueno ahí, ósea, casi no, nunca tuvimos así nada de 

protección. En una época mi mujer trabajo tres anos, 

entonces, pues, por cuenta de la empresa nos afilio, 

pero después de los tres anos, ya prácticamente que 

se dice que quedamos desafiliados. Entonces que 

hicimos... para no perder la afiliación, ni la 

antigüedad al seguro?, yo seguí pagando eso como 

independiente, en cuestión de salud. 

 

Y en cuanto a pensiones? 

No eso no. 

 

Para este sujeto la protección a 

seguridad en salud para el y su 

familia  es importante, en un primer 

momento se tuvo la experiencia de 

tener seguridad de este tipo por 

medio de una vinculación dependiente 

de la esposa y más tarde, 

evidenciando la importancia, se 

vinculo de manera independiente 

siendo este criterio un gasto 

importante y relevante para el 

sujeto. 

 

 

En cuanto a pensiones, el sujeto 

relaciona el pertenecer de manera 

dependiente a una empresa y estar 

cotizando al fondo de pensiones, 



Construcción de Identidades en Contexto Informal 

137 

 

No se ha podido afiliar nunca  pensiones? 

 

Pues ni  me he afiliado  y pues la verdad como nunca 

trabaje en una empresa, entonces pues uno dice 

bueno, comenzar ya prácticamente  uno como dando la 

curva, ya uno dice: no pues, seria como ilógico uno 

llegar a... Ósea siendo uno optimista no? Porque 

seria como que de aquí a que uno pague veinte anos, 

y así como están haciendo ahora que, imagínese le 

aumentan los anos, ósea cuando yo vea... ósea es mi 

forma de pensar no? Cuando yo complete mis veinte 

anos de pensión ya será a los setenta ochenta cosa 

que ya es como ilógico y uno no va a disfrutar de 

eso. Ósea mi concepto personal no? 

además lo percibe como un gasto que 

nunca vera,  puesto que ya ha pasado 

el tiempo y los requisitos para tener 

acceso a la pensión aumentan cada 

día. 

 PERCEPCION TRABAJO DEPENDIENTE Análisis 

SUJETO 1 Bueno para finalizar don Raúl si usted tuviera la 

oportunidad de decidir entre ser un trabajador 

independiente y ser un trabajador dependiente, usted 

¿cual escogería? Pues ya he estado acostumbrado a 

estar como independiente es difícil nuevamente 

regresar a ser nuevamente un trabajador dependiente es 

difícil, porque uno esta acostumbrado a hacer lo que 

quiere, disponer de su tiempo y…de alguna forma uno 

consigue lo que necesita, mientras uno va a otro lado 

El ser autor y agente activo en la 

construcción de su propia historia, 

hace que se tenga una percepción poco 

positiva acerca del trabajo informal 

que implica estar sujeto a las normas 

de una organización, un estricto 

cumplimiento de horarios y seguir al 

pie de la línea las ordenes dada por 
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y tiene que estar pensando en marcar una tarjeta para 

continuar trabajando yeso seria duro para mi. 

 

otros. 

 

 

SUJETO 2 

Casi todos mis trabajos fueron independientes, ósea si 

ustedes se van a dar cuenta todos los trabajos que 

logre o he logrado no ha sido digamos frente a una 

persona que me diga usted tiene que hacer, tiene que 

trabajar, tiene que cumplirme un horario todos mis 

trabajos fueron independientes. 

¿Porque considera usted que siempre se ha dedicado a 

trabajar de manera independiente? 

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. 

el estar independiente eso no me facilitaba muchas las 

cosas en la parte  de tener un subsidio, de tener una 

pensión unas cesantías, si todos estos requerimientos 

porque igual no estaba trabajando laboralmente en una 

empresa, pero si me beneficiaba en que yo por ejemplo 

Desde sus primeros trabajos estos han 

sido de manera independiente, lo cual 

le ha permitido tener otro tipo de 

construcción y significación del 

trabajo, eso se evidencia cuando 

comenta que básicamente siempre se ha 

desempeñado de manera independiente 

debido a que siente que tiene la 

posibilidad de manejar su tiempo y de 

ella misma poder manejar su propio 

negocio, es decir, en cuanto a los 

beneficios extras de estos serian de 

manera directa para ella no para otra 

persona, además percibe el trabajo 

formal como no rentable. 

 

Por otra parte puede que reconozca 

que al no estar vinculada de manera 

dependiente pierde ciertos beneficios 

como pensión, salud, cesantías, pero 

le da prioridad dentro de la 

informalidad a que puede obtener 
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en tres medias mañanas me sacaba lo de 15 días que 

podía están ganando lo de un mes de una persona. 

Yo no se  nunca he estado acostumbrada ha un trabajo 

donde digan cumpla un horario yo le puedo decir que mi 

horario de trabajo es mucho mas difícil que en 

cualquier empresa pero es fijo con mis compañeros de 

trabajo si pero nunca lo he trabajado timbrando 

tarjeta después llegar y marcar tarjeta y me han 

ofrecido trabajo como le digo en una empresa y una 

persona de la alcaldía me dijo que cuando saliera de 

aquí me fuera por que conoce la gestión de trabajo que 

he hecho y también me ofrecieron para administrar una 

empresa y que me hiciera cargo de toda la empresa 

inclusive yo ya no me meto mas hay yo le digo cual es 

el trabajo que tiene que hacer y usted se encarga de 

manejar la empresa . 

Usted todavía se siente una trabajadora independiente? 

Si todavía me siento trabajadora independiente, 

actualmente todavía lo soy, es mas les he enseñado a 

mis hijos y me gustaría contarle la experiencia de lo 

que paso con mi hijo, el siempre me critico de que 

trabajara de independiente y como le digo el  es 

administrador de empresas y en este momento esta 

haciendo 6 semestre de contaduría, y el dijo madre yo 

me capacite en eso y que me voy a ir a meter en el 

mercado de las pulgas, y le dije listo entonces le 

ayudamos a buscar en una empresa donde ganaba el 

mayores ingresos que trabajando 

formalmente ya que al manejar su 

propio tiempo puede dedicarse a 

realizar diferentes actividades. 
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mínimo, y entre transporte, almuerzo era muy  poquito 

lo que le  quedaba y  tenia que manejar la 

contabilidad de cuatro empresas, tenia que quedarse 

hasta tarde y empezó a lo ultimo a llegar a las 7:00 

de la noche a la universidad, entonces yo le dije 

usted por un mínimo no me va dejar la universidad, ese 

semestre aplazo, entonces le dije usted no puede hacer 

eso, entonces búsquemele otro trabajo, le conseguí un 

trabajo donde le pagaban el doble, de lo que estaba 

ganando en su primera empresa, madrugando el doble, 

por que tenia que levantarse a las 5: 00 de la mañana, 

lo dejaban salir faltando 15 minutos para las 6 y 

llevaba a las 6:15-6:30 y muchas veces no lo dejaban 

entrar a clase, con todo eso y los gastos no le 

alcanzaban. 

 

SUJETO 3 Actualmente usted como percibe el trabajo 

dependiente, ósea el trabajo que es diferente al 

suyo. Las personas que tienen que cumplir un horario 

de trabajo, se tienen que ceñir como a unas normas 

de una empresa.  

 

tuve, como la idea de tener un negocio porque me 

parece harto eso, de que muchas veces, una persona 

se levante a las cuatro de la mañana para llegar a 

 

El trabajo dependiente es percibido 

por el sujeto como una situación 

dura, de gran esfuerzo, una situación 

poco agradecida y algo esclavista, 

levantarse muy temprano, pasar la 

mayor parte de su tiempo en un bus, 

ser regañado por llegar tarde y no 

ser bien remunerado. Relaciona 

también el trabajo dependiente a una 
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su trabajo, que viven en el sur y tienen que ir a 

trabajar al norte, tres horas en un bus, 

aguantándose todo el proceso de un viaje de tres 

horas, que es difícil y que si llega uno cinco 

minutos tarde, el jefe llega y le mete la vaciada 

del siglo y esos cinco minutos que llega uno tarde, 

no es cuestión de uno ¿Cómo percibe eso? Bueno 

casualmente por eso, ósea toda la vida, porque uno 

sale tres , cuatro horas antes, entonces es una vida 

como muy dura para uno no? 

 

Fuera de eso, dependiendo de los trabajos no? Pero 

de todas maneras, por lo menos, uno como un salario 

mínimo jamás va a salir adelante. Ósea va a vivir 

como que casi en la miseria, que en un trabajo como 

el de uno hay forma de que uno pues negociando, 

teniendo un buen juicio y teniendo unas buenas 

perspectivas puede lograr sus objetivos y tener un 

buen futuro. 

 

Pero por otro lado uno se siente como 

desprotegido del estado que ya teniendo un 

titulo de esos es como para sentirnos mas 

protegidos por el estado, pero eso es como nulo. 

Ósea ese como que tengo un compromiso pero de 

lejitos si, entonces pues ahí se siente uno como 

fuente muy mal remunerada, situación 

que no le interesa e incluso menciona 

que desde siempre, por las 

condiciones mencionadas, tuvo la idea 

de tener un trabajo independiente “su 

propio negocio” actividad más grata y 

mejor remunerada. 
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un poco desprotegido, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETO 1 

EXPERIENCIAS DIFICILES EN LA VIDA LABORAL Análisis 

Y de hay seguimos, ya empezamos llegando aquí a 

Bogotá y llegamos a esta parte de esta señora, yo viví 

donde esta señora como unos 6 años, después de esto ya 

empecé, conseguí trabajo, bueno no conseguía trabajo, 

por que no era fácil, aquí en Bogotá no es fácil 

conseguir trabajo, aproximadamente dure mas de un año 

sin  trabajo. 

 

Después de esto ya conseguí un trabajo, por ahí unos 

conocidos me ayudaron a conseguir un trabajo en algo 

que me iba matando horriblemente, me llevaron por allá 

a un taller, a bajar unos aparatos que tienen dinamos, 

que tienen los carros, eso es caliente y llega un 

carro de esos, eso es aterrador, eso es hirviendo, yo 

no sabia, a todo momento estaba quemado por todas 

partes, por que eso recalienta muchísimo,  donde le 

cayera un poquito se le pegaba y lo quemaba, bueno me 

aguante dos meses, por necesidad de trabajo, aquí 

tenia que cumplir horario, realmente no ganaba uno 

casi nada, quien dice ganaba para los gastos del día. 

Así empecé a trabajar en esto mientras… pero fiado, 

pero realmente es una de las cosas mas malas que hay 

fiar, porque cuando acabaron la caja agraria ehhh… eso 

Se percibe a Bogotá como una ciudad 

con pocas oportunidades laborales para 

quienes vienen de otras ciudades, 

además los trabajos que se logran 

adquirir son trabajos forzosos y 

riesgosos y que no generan mayores 

ingresos, sólo sirven para el diario 

vivir, sin embargo se acepta trabajar 

en ellos por la necesidades y por las 

demandas  que genera una ciudad como 

ésta. 

 

Se establece como enseñanza que 

vender a crédito no es seguro, pues se 

corre el riesgo de que de alguna 

manera no se pague el dinero que se 

tenía fiado y de ésta manera se 

generen sólo pérdidas. 
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fue un viernes estaba ahí, todo el mundo normal, 

llegue y cobre lo de… era una quincena y cobre algunos 

adelantaran el abono, no un desastre… quede sin ganas 

de vender a crédito y ahí en la caja agraria perdí mas 

o menos un promedio de 20.000.000 millones de pesos en 

deudas ¿Por qué? Porque allí hubo un ultimátum que le 

dieron a la gente de la caja agraria cuando cerraron 

que el día viernes todos estaban trabajando y el día 

lunes llegaron a trabajar y encontraron las puertas 

llenas de ejercito, de policía… todo, nadie pudo 

entrar… se acabo la caja agraria,  ahí me tumbaron 

como 20.000.000 millones que perdí y lo mismo paso con 

Dancoop o Dansocial ahora, anteriormente era Dancoop 

ahora es Dansocial y ahí también perdí como 10.000.000 

millones de pesos mas, o sea lo que había ganado, mi 

plante que tenia me lo acabaron. 

SUJETO 2 Ummmm las cosas tampoco fueron como tan fáciles 

hubieron tiempos duros y difíciles, que cuando no 

habían ventas era un tanto difícil, sobre todo en un 

tiempo que el no estaba trabajando me quedaba súper 

pesado. 

 

Entonces estas personas ese día me contaron que el 

mercado de las pulgas tenia una sanción jurídica, 

habían sancionado la personería jurídica, que ya no 

había plata en el mercado, que habían montado otro 

Dentro del ámbito laboral informal las 

experiencias difíciles se ven 

relacionadas en la fluctuación del 

mercado y si las personas no son 

recursivas y emprendedoras 

posiblemente en la parte  económica es 

donde se ve reflejada la situación y 

mas aun cuando la responsabilidad del 

hogar cae en una sola persona, como es 

el caso que nos relata la 

entrevistada. 
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mercado y como sabían que yo era una persona muy 

activa muy trabajadora, muy de empuje, que me 

invitaban a que hiciera parte de un nuevo mercado que 

ellos habían montado, entonces ehhh les pregunte y que 

va a pasar con nuestro mercado? Eeh entonces me 

contaron que…. Me dijeron que……. Que no que la 

expresión que fue hasta horrible, no esa mierda se 

acabo, cuando dijeron así, yo estaba realmente 

pensando que cuando dijeron así me estaban diciendo su 

comida se acabo, su alimento se acabo, su cosas sus 

si, por que es que nuestro sitio principal de trabajo 

era el mercado de las pulgas. 

 

 

Siendo el mercado de las pulgas una 

de las fuentes de ingreso económico 

para el hogar de la entrevistada, tuvo 

que atravesar una situación difícil 

cuando se entero que habían sancionado 

la personaría jurídica y que no había 

plata para el mercado de San Alejo, 

donde el impacto que generó esa 

noticia en ella, era la misma que se 

iba a vivir en el mercado a nivel 

general, ya que para la gran mayoría 

ese es su principal fuente de ingreso. 
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SUJETO 3 

 

 

 

 

 

En el proceso que ha tenido, digamos, el mercado de 

las pulgas, no siempre han estado en el mismo lugar, 

como fue ese proceso, usted como lo vivió. 

Ósea, para nosotros es un trauma porque, ósea, eso 

lo marca a uno porque le genera una inestabilidad 

económica porque pues nosotros únicamente se vive 

del mercado, entonces eso lo desestabiliza a uno 

porque no hemos conseguido un sitio definitivo, nos 

pasaron después a monserrate pero, siempre, ósea, el 

vendedor callejero no ha sido bienvenido a la 

cuidad, 

ósea no aprecian como un trabajo sino como una cosa 

de delincuencia le toca a uno huir a todo tiro, 

entonces…, y hemos tenido esos problemas de que a 

uno le genera incertidumbre y toda la familia de uno 

vive de lo que uno trabaja, y por lo menos yo ya 

tengo cuarenta y cuatro años, a esta edad ya no me 

dan trabajo y no tengo una profesión por lo menos 

definida 

Su experiencia actual en el mercado, en este momento 

que esta en transición, el temor que el cualquier 

momento los pueden trasladar, como ha sido eso? 

Pues era una inseguridad porque de todas maneras, 

ósea es un proceso, que pasa, nosotros en este 

parqueadero llevamos once años, cuando estuvimos en 

De alguna manera el mercado de la 

pulgas ha hecho sentir al sujeto 

estabilidad, seguridad y respaldo 

sobre todo de tener un sitio fijo 

donde vender sus productos, pero el 

cambio de ubicación del mercado, por 

desiciones ajenas al mismo, hizo  que 

el sujeto experimentara preocupación 

porque su estabilidad económica y la 

de su familia se quebrantaba.  

Relata una experiencia dolorosa la 

cual asocia a ser trabajador 

independiente, Describe los maltratos 

a los que es sometido por esta 

condición y la inseguridad física en 

la que se ha visto.  

Le preocupa mucho su familia pues 

claramente es el proveedor y si le 

llegan a quitar su sitio de trabajo 

no tendrá como responder por las 

obligaciones que tiene con su 

familia. 

 

El cambio de ubicación que 

experimento hace algunos años trajo 
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la tercera y nos pasaron al parqueadero que fue una 

decisión que no tomamos nosotros, dijimos pues en un 

parqueadero…, ella dijo, bueno yo les colaboro en 

conseguir un sitio para que ustedes trabajen ahí y 

no los estén peleando, pero de todas maneras fue 

duro, porque, tantos anos, no teníamos una junta 

consolidada y no éramos tan sólidos como hoy en día 

porque como a pesar que estamos inestables pues 

siempre se siente un poco de solidez no? 

Entonces ahí llegamos al parqueadero, fueron tres 

años que sufrimos mucho, nosotros… no se vendía, 

tocaba entre los mismo compañeros vender, pero 

lógico ganándose uno…, ósea casi sobreviviendo, pero 

mal, entonces de si, ósea, ahí fue cuando llegamos y 

si ahorita por lo menos ahí en este momento vuelven 

otra vez, otra reubicación…, ahí gente que duro 

cinco años: Oiga donde estaba el mercado, umm yo 

hasta ahora sé que ustedes estaban aquí, entonces, 

ósea eso genera… y uno otra vez volver a acreditar, 

entonces es casi la destrucción del mercado. 

Don Héctor usted como compararía el mercado unos anos 

antes y actualmente. Como ha sido la administración 

que esta ahora a la que estaba antes. 

Ósea, pues en cuestión administrativa hemos mejorado 

porque nosotros éramos... no éramos una organización, 

éramos una desorganización, porque por lo menos 

consigo una serie de eventos que 

perjudico claramente su economía y la 

de sus compañeros del mercado 
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cuando el mercado estuvo  en la tercera ahí, había, 

decían: bueno tenemos que recoger hoy una cuota, 

había un capitán ahí que recogía porque a parte de 

eso era como un chantaje, para él si queríamos 

trabajar teníamos que hacer como un aporte, entonces 

pues ahí también había una especie de junta pero 

nombrada a dedo y por lo menos, uno con tal que me 

dejen trabajar uno decía listo yo dio cinco mil y 

quien verifica que usted recogió un millón y le no 

dio un millón a ella, que no se quedo con la mitad, 

entonces pues era un desorganización, gracias a dios 

pues nos falta superara bastante no? 

Háblame un poco acerca de esos momentos o esas 

situaciones gratas, gratificante que le ha dejado el 

mercado y otras que no ha sido tan gratas. 

 

Bueno por lo menos en cuestión de dificultades, lo 

que sucede ahí que cuando llueve, se tiene que mojar, 

de no estar, digamos que no se tiene un sitio 

definido entonces digamos que no es tan gratificante 

porque pues siempre uno tiene que pensar: que será 

mañana, será que nos dejan, será que no vamos, será 

que... y por lo menos que ustedes ya mas o menos 

saben el problema con ese parqueadero que pues esta 

en vía de extinción, de extinción de dominio. Por 

otra parte lo quiere coger Gloria Zea para agrandar 
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el museo y no es, digamos no quiere ser como nuestra 

amiga, ni una aliada comercial que podría en su 

momento ser, si no al contrario,  

 

Bueno, usted conoce o ha oído hablar el caso de 

otros mercado o trabajadores independientes? Piensa 

que las situaciones se presentan igual en el caso 

del mercado de las pulgas? 

ella nos quiere es sacar de ahí; no lo mira con 

buenos ojos, entonces, para uno todo eso no es tan 

grato, pongámonos a pensar en que tenemos problemas 

de todas maneras. 

 

Ahorita está una situación dura porque la gente, 

los que están comprando antigüedades es casi la 

gente de clase media, las clases alta, los grandes 

capitalistas, pues por la situación del país y la 

inseguridad se fueron del país entonces ya hoy en 

día la ganancia ya es, ya es más poquita la 

ganancia que genera un articulo. 

 

Por lo menos como San Pelayo, que a ellos también los 

nombraron patrimonio cultural, pues también están, 

ósea, tiene dificultad, ósea están por lo mismo, 
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tienen unos terrenos que no son de ellos, pagan unos 

arriendos elevados y tienen siempre dificultades y 

ahorita las ventas no están así como tan que digamos 

que uffff, entonces pues han tenido dificultades y 

hay otros mercados por lo menos como el que hay 

ahorita que están ahí en la diecinueve que tratan de 

imitarnos y hacer una competencia y no están 

legalmente constituidos y tratan de cómo coger el 

sello de nosotros para tratar de fortalecerse e 

indirectamente ahí hacer como una competencia real. 

 

 

 


