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Abstract 

 

This article is the result of a realized study about how there are constructed the labour 

identities of those persons who belong to the context of the informality, in such a 

changeable job environment characterized by absolute uncertainty and by labours 

conditions full of precariousnesses and who in addition according to statistics of the Dane 

represent 58.8 % of the Colombian population. The realized analysis allows to 

demonstrate how being an informal worker implies the incorporation of new ways of 

doing the things and new speeches around the family, the labour context, the 

characteristics of the informal workers and the meaning of the work labour. 
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Resumen 

 

 

 

Este articulo 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. 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

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 

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 resignificacion de este 

tipo 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 

 

Marco de referencia 

 

El trabajo y la Globalización 

 

Desde una perspectiva humana autores como 

Stecher, Peiro entre otros han descrito como los 

cambios en el contexto laboral afectan 

directamente el sistema de significados que 

rodea al gremio trabajador de una determinada 

comunidad. 

La historia del trabajo a través de la historia 

se ha transformado en los últimos siglos. Urrea 

(1999), haciendo una aproximación al tema, 

menciona que las condiciones de trabajo en el 

siglo XIX estaban caracterizados porque el 

trabajador estaba completamente desprotegido; 

no se contaba con ninguna regulación del estado 

que protegiera los derechos más  fundamentales, 

sino que 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”  

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; 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. 

La llegada de la globalización en Colombia 

tuvo y sigue acarreando impactos difíciles de 

manejar para la industria y el empleo en el país. 

Según Bauman (2000) 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, reemplazo 

de puestos de trabajo fijos, contratos a término 

fijo y el no acceso a la seguridad social, por 

puestos de trabajo flexible, transformaciones 

que acarrearon como  consecuencia según Urrea 

(1999) la modalidad del empleo informal. 

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) ya que permite minimizar las 

consecuencias del desempleo que actualmente 

vive el país. 

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. 

Finalmente el trabajo es definido 

fundamentalmente en términos no 

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. 

A nivel psicosocial, Salanova, Peiró y Prieto  

han señalado once funciones positivas que 

ejerce el trabajo en las personas. Entre ellas se 

encuentran Como fuente de identidad personal; 

las experiencias que surjan a nivel laboral 

contribuirán a un desarrollo y elaboración de la 

propia identidad. 

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. 

Desde una perspectiva Socio contruccionista, 

Berger y Luckman (2003) parten 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”. 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 “Aprender la realidad de la vida 

cotidiana como una realidad ordenada” frente a 

la cual no hay muchos elementos de elección, 

por que estaban determinados antes del que el 

individuo se incorporare 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. 

El lenguaje es 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. 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 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. 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“ Según Berger y Luckman 

(2003) existen dos tipos de socialización, la 

primaria y la secundaria. 

La socialización primaria  es el primer 

acercamiento a la realidad desde la socialización 

con los demás, se constituye en el primer 

mundo del individuo”  

La socialización secundaria, por su parte es 

la internalizacion de esa realidad desde una 

perspectiva mas individual, 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 

 

METODO 

 

Tipo de estudio 

El tipo de estudio del cual parte nuestra 

investigación es de corte cualitativo que según 

Bonilla (1989) es un procedimiento sistemático 

que intenta realizar una aproximación global de 

una situación social para explorarla, describirla 

y comprenderla de manera inductiva, captando 

esa realidad social a través de los ojos de 

quienes están siendo estudiados, tomando como 

base el comportamiento, los conocimientos, las 

actitudes y los valores que guían el 

comportamiento de las personas estudiadas. 

 

Instrumentos 

 En coherencia con este se realizó una 

aproximación a la realidad de los trabajadores 

informales a partir de una lectura de  sus 

discursos, donde se destaca el papel del lenguaje 

la construcción de significados. Por lo tanto fue 

utilizado para la recolección de información la 

historia de vida que permite 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. 

El análisis de los significados encontrados 

en los discursos se realizo a través de la técnica 

de análisis del discurso desde la propuesta de 

Potter y Wheterell (1996), “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) 

Es a partir de los repertorios interpretativos 

que se pueden encontrar patrones entre los 

discursos de los sujetos entrevistados, esto 

permite que la información se pueda clasificar 

mediante categorías, compuestas, por 

subcategorias de repertorios interpretativos, que 

justifican y dan sentido a los elementos 

encontrados en el discurso. 

Participantes 

Fueron entrevistados tres personas, dos 

hombres y una mujer, cuyas  edades 

comprendían entre 40 y 60 años, todos 

trabajadores informales perteneciente al 

mercado de las Pulga San Alejo, una asociación 

comercial dedicada a   la restauración de 

antigüedades, fabricación de artesanías, 

reliquias, libros y curiosidades. 

 

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: 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. 

 

RESULTADOS 

 

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. 

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. 

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. 

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 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 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 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. 

 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 bienestar colectivo del 

mercado y así mismo poder llevar a cabo los 

objetivos planteados por el sujeto 
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