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Resumen 

 

En esta investigación se utiliza un enfoque cualitativo, interpretativo y propositivo, 

cuyo fin es analizar los procesos de empoderamiento de las mujeres y sus formas 

organizativas, como respuesta a circunstancias de precarización laboral en la organización 

Fedemujeres en la ciudad de Bucaramanga. El enfoque implementado es la Investigación 

Acción Participativa (IAP), la cual se utiliza para promover procesos de aprendizaje 

colectivo, con el objetivo de analizar y comprender -de una forma más profunda- la realidad 

de la comunidad. Así mismo, se evidencian valores conscientes y transformadores, que son 

logrados a partir del debate, la reflexión y la construcción grupal en la organización. Para el 

desarrollo de este estudio, se realizan unos talleres en los cuales se abordan cuatro categorías, 

dentro de las cuales se encuentran género, rol, condiciones laborales y autogestión, 

escogiendo la población por un muestreo a conveniencia, siendo todas las participantes de 

género femenino y rangos de edad entre 20 y 65 años. Vale indicar que este ejercicio se 

presenta luego de que la organización atravesara una crisis económica y de desempleo, 

producida, entre otros, por la pandemia y sus tensiones asociadas.  



  

 
 

 

 

 

Palabras claves: precarización laboral, género, roles, condiciones laborales, autogestión, 

comunidad, empoderamiento, organización, covid-19. 

 

Abstract 

 

This research uses a qualitative, interpretive, and proactive approach, which aims to 

analyze the processes of empowerment of women and their organizational forms, as a 

response to circumstances of job insecurity in the organization Fedemujeres in the city of 

Bucaramanga. The approach implemented is Participatory Action Research (IAP), which is 

used to promote collective learning processes, whose purpose is to analyze and understand -

in a deeper way- the reality of the community. Likewise, conscious and transformative values 

are evidenced, which are achieved from debate, reflection and group construction in the 

organization. For the development of this research, workshops are held in which four 

categories are addressed, among them are gender, role, working conditions and self-

management, choosing the population by a sample at convenience, being all the participants 

of female gender and age ranges between 20 and 65 years. It is worth noting that this exercise 

comes after the organization went through an economic and unemployment crisis, caused, 

among others, by the pandemic and its associated tensions. 

Key words: job insecurity, gender, roles, working conditions, self-management, 

community, empowerment, organization, covid-19. 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

En el transcurso de los años, se han evidenciado cambios drásticos y profundos en los 

sectores económicos, políticos, culturales y sociales, en cuanto a la visión que se tiene de la 

mujer, su rol y su organización en la comunidad. Actualmente, el género femenino resulta 

protagónico al ser parte activa y propositiva de la dinámica económica y social del país. 

Sin embargo, el mundo entero enfrenta una crisis frente a la inequidad y desigualdad 

de género en la que la sociedad ha establecido trabajar en conjunto para debilitar el 

patriarcado (Dubet, 2016). Además, con el interés de buscar el bienestar de la comunidad en 

general, las Naciones Unidas han creado los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que 

se debe construir una sociedad más equitativa (ONU, 2019). 

Desde una perspectiva sociocultural y económica, se refleja que los procesos de 

precarización han aumentado en grandes cantidades al paso de los días, lo que conlleva a una 



  

 
 

 

 

 

imposibilidad de mejorar la calidad de vida. Es por esto que la presente investigación tiene 

como fin conocer, comprender y analizar los diferentes procesos de empoderamiento de las 

mujeres, como respuesta a circunstancias de precarización laboral.  

En este orden de ideas, la precarización laboral se define como el acto de inestabilidad 

del empleo, restringiendo la seguridad social e inhabilitando la inclusión del individuo en la 

sociedad, la cual se ve reflejada en los bajos valores del ingreso monetario. De igual forma, 

hay un gran debilitamiento al momento de garantizar los derechos sociales como lo son: el 

trabajo digno, educación, salud y vivienda, lo que genera inquietud respecto a la estabilidad 

de vida. Dichos fenómenos sociales, aumentan las situaciones de pobreza, exclusión y el 

riesgo de perder un estatus social (Castel, 1997). 

A continuación, y como primera instancia de la investigación, se define la pregunta 

problema en la que se delimitan los procesos de empoderamiento 

 de las mujeres, se explican las diversas condiciones laborales en las que se 

encuentran -día a día- por factores como: inequidad, precarización, desigualdad de género, 

entre otras. Además, se menciona la importancia del psicólogo en la precarización laboral de 

las mujeres. Y así, dar paso al desarrollo de la justificación, en la que se indica cuál es la 

finalidad de la investigación y cada una de las indagaciones que a lo largo del procedimiento, 

han surgido.  Seguido a esto, se hará una búsqueda de documentación acerca de los 

antecedentes del planteamiento del problema a nivel internacional y nacional, para dar 

continuidad al marco referencial el cual se encuentra dividido por marco contextual y 

organizativo, marco normativo, conceptual y para finalizar, el marco disciplinar. 



  

 
 

 

 

 

Como segunda instancia en la investigación, se presentará el proceso técnico 

metodológico, el cual incluye la interacción con la organización Fedemujeres, en la que se 

lleva a cabo el plan y desarrollo de las sesiones, siendo mencionadas en el cronograma de 

actividades. Seguido a esto, se inicia la recolección de información y se emplean algunas 

estrategias que permiten la obtención de resultados, para realizar el análisis de información 

por medio de una matriz, la cual permite que el orden de los datos recolectados, se dividan 

en categorías, subcategorías y fragmentos. 

Como tercera y última instancia del estudio, se abordará el análisis de la información 

que incluye cuatro categorías, tales como: género-rol, la cual se divide por dos subcategorías 

que son: reivindicación y discriminación; como segunda categoría, está condiciones 

laborales, en la que se presenta cuatro subcategorías: carácter axiológico, precarización 

laboral y tiempo de crisis en pandemia, alternativas de la informalidad y valor monetario; por 

último, en la categoría de autogestión, se encuentran tres categorías: juntanza, estrategias 

colectivas y construcción colectiva. A partir de esto, se desarrolla la discusión en la que se 

contrasta una serie de teorías con la información recopilada en la organización y así, dar 

desarrollo a las conclusiones y recomendaciones expuestas en este trabajo de investigación.  

Capítulo I 

 

Planteamiento del problema 

 



  

 
 

 

 

 

Definición del problema 

 

En este apartado, se delimitará los procesos de empoderamiento de las mujeres, como 

respuesta a circunstancias de precarización laboral, este proceso se realizará de manera 

deductiva, es decir, de lo general a lo particular (top-down). Para ello, se expondrá cada una 

de las partes involucradas (precarización laboral, mujer, desigualdad de género, Covid-19, 

trabajo informal, empoderamiento, psicología). 

En primer momento, vale indicar que el trabajo precario es un flagelo social que 

irrumpe en la comunidad trabajadora, ocasionando una degradación de manera dinámica y 

continua. La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2005), ha utilizado el constructo 

precariedad laboral para denominar a todas aquellas ocupaciones que se encuentran en 

relación a la subordinación y que presenta rasgos alejados del empleo digno, es decir, en 

condiciones aceptables, con una remuneración justa,  con una estabilidad en la contratación, 

sin vulnerar los derechos laborales.  

De acuerdo con lo comentado anteriormente, es fundamental mencionar como este 

fenómeno viene siendo abordado desde hace muchas décadas. En especial, dando inicio en 

los años 70, en consecuencia a los debates sobre la marginalización (De la Garza, 2007). En 

América Latina, las personas empezaron a utilizar términos como empleo “inestable” o 

“precario” a mediados de la década de 1980, porque se evidenció que dicho trabajo no estaba 

siendo cubierto por la legislación laboral, dando lugar a la falta de seguridad social y la 

disminución de las remuneraciones (Salazar et al., 2004).  



  

 
 

 

 

 

Por consiguiente, en la línea cronológica, el incremento de la precariedad tomó fuerza 

para una categoría de género, una de las consecuencias del retroceso mundial de principios 

de la década de 2000, fue un aumento desproporcionado del desempleo femenino en la mayor 

parte del mundo. En alrededor de dos tercios de los países industrializados, el desempleo 

femenino es de 50 a 100 por ciento más alto que el desempleo masculino (OIT, 1996). 

Ahora bien, en la vida laboral las mujeres tienen que soportar diversas condiciones 

de inequidad. Según Semana (2021), existe una brecha en la cual el género cumple un papel 

vital entre mujeres y hombres, en el que se evidenció un aumento en el año 2020, casi ocho 

puntos porcentuales (pps), es decir, el 20,4 % de escasez laboral femenino y el 12,7% 

desempleo masculino, logrando exponer una diferencia de 7,7 pps. Además, en Colombia ha 

existido continuamente una línea diferencial hablando del mercado laboral, siendo esta no 

mayor a seis puntos porcentuales, al cierre del año 2019, el desempleo en mujeres se instauró 

en 13,6 % mientras que el género masculino se ubicó en 8,2 %, llegando a observarse una 

similitud del 5,4 pps. A juzgar por el DANE, en el mes de diciembre, 945.000 colombianos 

resultaron siendo inactivos, llegando a concluir que 645.000 hacían referencia al género 

femenino. 

En consecuencia, se ha venido aumentando la desigualdad de género. Según Silvia 

(2004), el género, la raza y la división internacional del trabajo implican el uso capitalista de 

los salarios y el mercado. De modo que, el salario se define -claramente- como una 

herramienta de acumulación, es decir, como un medio, no solo para movilizar el trabajo de 



  

 
 

 

 

 

los empleados asalariados, sino también para movilizar el trabajo de una gran cantidad de 

trabajadores ocultos por las condiciones no remuneradas.  

Así mismo, la desigualdad de género se incrementó frente a la crisis manifestada por 

la pandemia COVID-19, dichas emergencias sanitarias han provocado una brecha cada vez 

mayor en el nivel de desempleo y la precariedad laboral entre hombres y mujeres. Sin 

embargo, cuando se habla sobre la reducción de la actividad económica, se puede clarificar 

que -principalmente- el género femenino es quien pierde sus recursos de vida de manera 

inmediata por sus trabajos informales, en los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

comercio, manufacturas, turismo, agentes de bienes raíces, trabajo doméstico, servicios 

administrativos, entre otros. Todo esto se engloba, en que no poseen la capacidad de 

atribuirse las ganancias correspondientes cuando se avecina una problemática como la 

mencionada anteriormente. Por otro lado, aquellas mujeres indígenas cuyo trabajo proviene  

de la comercialización, resultan siendo afectadas en el mismo nivel de desempleo, por lo que 

se encuentran en alto riesgo de padecer un fenómeno llamado pobreza extrema (ONU, 2020). 

Según datos proporcionados por la Oficina Nacional de Economía, Igualdad y 

Género, las mujeres asalariadas ahora ganan casi un 30% menos que los hombres. Un claro 

ejemplo de esto, se evidencia en las estadísticas de los llamados “trabajos básicos” los cuales 

están feminizados, entre ellos están: maestras, enfermeras, trabajadoras de la industria 

alimentaria y del hogar, jefes de cocinas comunitarias, en su mayoría hacen énfasis al género 

femenino (UNL, 2021). De acuerdo con el registro de la CEPAL, un 56,9% de las mujeres 

ubicadas en América Latina y un 54,3% en el Caribe, se sitúan en sectores en los que se 



  

 
 

 

 

 

dispone un mayor impacto negativo en términos del trabajo y los ingresos bajos por causa de 

la pandemia COVID-19 (Cepal, 2021). 

Por tanto, esta desigualdad se ve reflejada frente a los trabajos informales. A juzgar 

por el documento del Tiempo (2020), el 61% de las mujeres profesionales trabajaban en el 

sector informal en el año 2018, lo que equivale a 5,7 millones de mujeres. En el año 2020, 

hasta el mes de agosto, 1,5 millones de mujeres informales dejarán de trabajar, lo que 

representa a 25 mujeres del sector informal. En oposición, el trabajo, y proporción de los 

hombres alcanzó el 17%. Además, agrega que las mujeres informales se encuentran en más 

constante vulnerabilización, porque su ingreso laboral mensual promedio es cercano a los 

450.000 pesos; siendo este el ingreso más bajo entre todos los grupos de trabajadores, No 

obstante, los hombres informales disponen de un ingreso mensual de 683.000 pesos. 

Por esta razón, Rappaport (1994), habla sobre la perspectiva multinivel, que no solo 

tiene como objetivo el fortalecimiento psicológico, sino que también tiene como objetivo 

brindar derechos y opciones a los ciudadanos en el entorno del desarrollo (barrio, 

organización, comunidad). A partir de este método, siempre teniendo en cuenta la diversidad 

y la relatividad cultural, se generó la idea de la importancia del análisis a diferentes niveles, 

en el que los factores organizativos, políticos o económicos, cobraron especial relevancia en 

el proceso de toma de control y dominio, es decir, el llamado empoderamiento.  

Así mismo, cuando se habla de empoderamiento, es clave hacer parte de un colectivo. 

Según Evans (1979), menciona que para un óptimo progreso de condiciones colectivas, es 

necesario realizarlo de manera insurgente, teniendo como base, ideas, espacios, modelos, 



  

 
 

 

 

 

respuestas y una red de apoyo, que le permita a este colectivo participar de manera autónoma 

en ese rompimiento de creencias prejuiciosas y se les permita tener la capacidad de aumentar 

en una variabilidad de aspectos, entre ellos, la autoestima. Por tanto, para otorgar 

clarificación a lo mencionado en el apartado, Stromquist  en 1997, expone que para las 

mujeres, la herramienta principal para lograr un correcto y oportuno proceso de 

empoderamiento es su propia organización colectiva.  

En síntesis, la psicología juega un papel importante a la hora de definir la 

problemática ya mencionada, en la que las mujeres frente a circunstancias de precarización, 

se ven obligadas a buscar alternativas, con el fin de solucionar sus desigualdades y disminuir 

los factores negativos, como la pobreza. De esta forma, la alternativa más adecuada gira en 

torno al empoderamiento, que funciona como andamiaje principal para “formalizar” 

subjetivamente aquellas condiciones precarias. Así mismo, el empoderamiento de las 

mujeres asegura un sistema más igualitario e independiente porque les ayuda a reconocer las 

habilidades y cualidades que poseen (Importancia, 2021).  

Según Mechanic (1991), el empoderamiento es una transformación, en el que las 

personas aprenden a ver con una mayor alineación sus objetivos o metas, obteniendo un 

sentido de cómo se logran y una relación entre sus esfuerzos y los resultados de la vida. Por 

ello, la problemática que se maneja en la presente investigación, es la siguiente: ¿Cómo son 

los procesos de empoderamiento de las mujeres, como respuesta a circunstancias de 

precarización laboral?. El caso de la organización comunitaria Fedemujeres en la ciudad de 

Bucaramanga. 



  

 
 

 

 

 

Justificación 

 

La finalidad de esta investigación es dar a conocer los procesos de empoderamiento 

de las mujeres como respuesta a circunstancias de precarización laboral, desde una 

perspectiva sociocultural y económica, en la organización objeto de estudio. De igual forma, 

profundizar en las necesidades de cada una de las mujeres, desde el punto de vista personal, 

profesional, social, económico, político, entre otros. Además de esto, indagar en la situación 

de emergencia que están viviendo a causa del Covid-19 y el cambio que este generó en sus 

relaciones y estilo de vida. 

Ahora bien, la precarización es una problemática social que se evidencia desde tiempo 

atrás. Así mismo, en la actualidad, se ha observado que hay ligereza en el proceso de 

informalización del trabajo, siendo las mujeres las más afectadas en esta dinámica laboral. 

Según Maurizio (2012), menciona que la informalidad no es una causa de la pobreza, sino la 

falta de exhibición de oportunidades en el sector económico y  la causante de la escasez de 

empleo, en el que se encuentra vulnerado el bienestar y la calidad de vida del individuo. 

Adicionalmente, hay que hacer énfasis en la necesidad del individuo, en cuanto más sea la 

necesidad de autorrealización y grado de satisfacción, serán más óptimos los resultados en el 

trabajo, además, es importante indagar en ¿cuál es la necesidad de crecimiento de la mujer?, 

ya sea a nivel económico o de realización personal, según sea el nivel la mujer responderá de 

forma positiva a los estados psicológicos críticos. 



  

 
 

 

 

 

Por lo tanto, esta investigación está basada en las premisas de la psicología social 

porque cuenta con un enfoque epistemológico que permite no sólo aportar conocimientos 

nuevos, sino desarrollar un pensamiento crítico, creativo y propositivo, frente a los problemas 

sociales y económicos de las mujeres de la organización. Por ende, permite responder a 

necesidades sentidas y de esta forma,  poder comprender cómo se identifican entre ellas  y 

buscan soluciones en colectivo ante situaciones de precarización.  

Partiendo de esta realidad, es preciso plantear que el empoderamiento es una 

herramienta básica para reconocer la igualdad de derechos en las mujeres, que implica la 

transformación a los procesos de desarrollo, crecimiento personal y colectivo. Así mismo, 

dar un aporte relevante para la discusión de la situación laboral de la mujer y el abordaje de 

las problemáticas, en las que se han visto inmersas en relación a la inclusión laboral, esto 

permite el empoderamiento y fortalecimiento de aquellas mujeres que no realizan una acción 

directa frente a las condiciones que vulneran sus beneficios laborales (Prestación de  

Seguridad y Salud en el Trabajo(SST) cotización de pensión, liquidación, auxilio de 

transporte, descanso remunerado, licencia de maternidad, entre otras). Y así, analizar las 

perspectivas sobre el empoderamiento de la mujer, en la acción colectiva y prácticas 

comunitarias de las mujeres que hacen parte de la organización, con el fin de definir la 

problemática desde las experiencias de cada una, las cuales inician en el ámbito personal 

mediante el desarrollo de una autoeficacia, y a su vez, la autogestión, es decir, el 

reconocimiento de habilidades para crear un sistema organizativo y comprender las 

relaciones interpersonales, para lograr cambios a nivel cultural, social, personal y político.     



  

 
 

 

 

 

Por otra parte, es relevante indagar en ¿cuál es el sentido o importancia de la 

organización para las mujeres? a lo que añade McMillan (1976): 

“El sentido de la comunidad es un sentimiento que los miembros tienen de 

pertenencia, un sentimiento de que los miembros son importantes entre sí y para el grupo, 

una fe compartida en que las necesidades de los miembros serán atendidas a través de su 

compromiso de estar juntos”. 

Así mismo, hay que tener en cuenta la importancia del proceso autogestionado y el 

trabajo colectivo para las mujeres que hacen parte de una comunidad, grupo u organización. 

Es claro que esto implica algo más que esfuerzo individual, es decir, el esfuerzo colectivo el 

cual da respuesta a las necesidades, intereses y los valores de vida de la comunidad.  

Según Hernández (2009), refiere que la participación es el proceso humano de 

desarrollo social, integración y articulación. Es por ello, que la organización comunitaria 

debe entenderse como parte complementaria de la participación, ya que está representando 

el esfuerzo coordinado y su sistema de organización, por tanto, dentro de la participación 

comunitaria se establecen una variedad de principios los cuales son: determinar las propias 

necesidades y prioridades, aprovechar las experiencias y el saber colectivo para crear nuevos 

cambios y comprender la problemática para que exista mayor disposición en los 

participantes, para buscar estrategias y dar solución desde una perspectiva colectiva (Wisner, 

2002). 



  

 
 

 

 

 

Una de las herramientas para fortalecer el vínculo entre los integrantes de la 

comunidad, es la participación ciudadana (Putnam, 1993), la cual se define como el proceso 

en el que los participantes se involucran -de forma directa- en la toma de decisiones de los 

fenómenos sociales que les afectan (Heller, Prce, Reinharz, Riger y Wandersman, 1984, p. 

339). La finalidad de pertenecer a una comunidad es el intento por mejorar sus vidas, 

promover la obtención de oportunidades para adquirir competencias y resolver las 

problemáticas identificadas en la organización, mediante esta resolución de conflictos, se 

crean vínculos entre los participantes. 

Ahora bien, es de suma importancia, indagar en el empoderamiento psicológico, ya 

que a través de este proceso los miembros de la comunidad, adquieren control sobre sus 

propias vidas y las toma de decisiones (Rappaport, 1981). Según Zimmerman (1995), refiere 

que el empoderamiento está compuesto por el carácter intrapersonal, el cual consiste en la 

percepción de los individuos a sus capacidades, características, cualidades, defectos, entre 

otros. Además, el componente interactivo, se centra en las relaciones interpersonales y el 

entorno actual, se constituye desde la comunicación asertiva y los esquemas de poder. Por 

último, se hace mención al componente comportamental, el cual indica que el individuo 

adquiere la capacidad para la resolución de una problemática en específico, mediante el 

esquema de poder, es decir, apropiándose de la situación y tomando el control de sus actos. 

En este orden de ideas, se puede decir que la relación al proceso de empoderamiento 

en ámbitos organizacionales, tiene como fundamentos diversas características, las cuales son: 

las creencias, las oportunidades de desempeñar un rol en la organización, contar con apoyo 



  

 
 

 

 

 

económico y determinar un liderazgo participativo que coordine las acciones de la 

organización (Maton y Salem, 1995). 

Antecedentes 

 

Para la presente investigación se toman como base una serie de antecedentes cuyo fin 

es ayudar a sustentar y otorgar un contexto para el problema ya mencionado en apartados 

anteriores. Así mismo, este apartado se divide en: el panorama internacional, seguido a esto, 

se indaga en cómo funcionan o que han hecho algunas ciudades de Colombia, respecto al 

tema, encontrándose una serie de artículos e instituciones, los cuales se comentarán más 

adelante y por último, se presentan algunas referencias más locales, que posibilitan situar 

mejor el ejercicio. Cabe resaltar, que este proceso de documentación se realizó por un 

mecanismo deductivo. 

En primer momento, al paso de los años, los seres humanos experimentan un conjunto 

de transformaciones, a lo que se le denomina desarrollo del ciclo vital. Dichos cambios 

pueden ser de aspecto biológico, físico, emocional, psicológico, económico y social, los 

cuales generan afectaciones en los hábitos de cada individuo y a su vez, alteran los procesos 

de bienestar y calidad de vida. 

Hacia la década de los ochenta del siglo pasado, fue evidente los cambios en el 

mercado, los bienes y servicios, los cuales promovieron el incremento de diversas formas de 

trabajo que permitieron que cada individuo subsista, a las cuales se denominan “atípicas”.  



  

 
 

 

 

 

En este sentido, se puede decir que la industria en diferentes países ha disminuido en 

favor de los servicios y las pequeñas empresas, sin embargo, el trabajo precario cada día 

aumenta en grandes porcentajes, junto a la aparición de trabajos no clásico, a los cuales la 

mayoría de autores les denominan “atípicos” (Jurgens, 1995). 

De acuerdo con Castel y Paugam:  

“en proponer que la precariedad del empleo es el mayor desafío de las sociedades 

contemporáneas, pues revela el establecimiento de un nuevo régimen de 

organización del trabajo y de integración profesional sostenido en la inseguridad 

social”. 

Entre los estudios, Castel, R (1997) indica que hay diversas situaciones de las 

personas frente al trabajo, las cuales colocan en la misma postura de temor e incertidumbre.      

No obstante, se debe tener en cuenta que el trabajo estable con sus correspondientes garantías 

de seguridad social es cada vez más débil. La premisa en la que dicho autor hizo énfasis fue: 

“la desestabiliz ación de los estables”, debido a que no hay seguridad en las condiciones de 

trabajo, lo que daría paso a preguntar ¿hasta cuándo se logrará mantener la estabilidad laboral 

dentro de la estructura de trabajo?. En efecto, se evidencia que la vulnerabilidad 

socioeconómica afecta de manera directa el estatus social y por ende, la calidad de vida de 

las mujeres. 

Por otro lado, en la mayoría de países del mundo, se conservan y apoyan trabajos 

comerciales como el del campesino, el trabajo por cuenta propia o el trabajo familiar (Cortés, 



  

 
 

 

 

 

2000). A nivel internacional, algunos trabajos no asalariados han sido reconocidos para la 

venta como empleo, además, las teorías feministas reivindican el reconocimiento del trabajo 

doméstico de subsistencia no capitalista, relacionado con el concepto de doble jornada 

(Ruvalcaba, 2001). 

Por medio de un artículo, publicado el 15 de Junio de 2021, en la Organización 

Internacional del Trabajo, el cual se denominó “Diez años después, las trabajadoras del hogar 

siguen luchando por la igualdad y el trabajo decente”, en el que se manifiesta cómo las 

mujeres que se dedican al trabajo del hogar siguen luchando por los derechos sociales y su 

reconocimiento como trabajadoras.  

Sin embargo, durante los años en los que se ha vivido diversas pandemias y haciendo 

un recuento, como la del Ébola o la del Zika, ha sido evidente que el género el cual ha 

mostrado más efectos profundos, es el femenino, debido a que se han incrementado un sin 

número de desigualdades de género después de la crisis (HRW, 2020 y Smith, 2019).  

Por ello, es de total importancia priorizar el género en los tiempos de crisis, para   

fortalecer las políticas de igualdad y dar valor a los derechos de las mujeres (Wilén, 2020), 

para enfatizar en las condiciones previas como lo son: el desempleo, las precarias condiciones 

de trabajo, trabajos en economía informal, acceso limitado a sistemas de protección social y 

derechos laborales. 

Dicho lo anterior, se puede deducir que la pandemia de COVID-19 está teniendo  

consecuencias a nivel médico, social, psicológico, cultural y económico. Por una parte, se 



  

 
 

 

 

 

observa el riesgo de contagio por parte de las mujeres que, en su mayoría, son enfermeras o 

trabajadores en áreas de servicios esenciales (Wenham et al., 2020; WHO, 2019; Kohan, 

2020). Además, se puede sumar el impacto negativo a nivel económico de la pandemia, que 

reinciden en las mujeres debido a que sufren de mayor riesgo de desempleo, sobrecarga de 

cuidados (familia) y la mayoría de casos, tienen viviendas sin condiciones, también enfrentan 

situaciones como, alimentación, salud y vida (Orizaga et al, 2020). 

A su vez, dentro del marco del trabajo las brechas de desigualdad de género, se han 

presentado no sólo en los primeros momentos de la historia, sino a lo largo del desarrollo del 

trabajo y la inclusión de la mujer en este. A lo largo de la formación de la sociedad el papel 

de la mujer ha sido secundario, desestimando su valor real, situación que ha generado que se 

propicien movimientos feministas en el siglo XX, los cuales han logrado conseguir la 

educación, el voto y el trabajo de la mujer, pretendiendo su autonomía.  

A esto, la novelista y filósofa francesa Beauvoir (1949), escribió el libro “El segundo 

sexo”, una obra enfocada al feminismo, debido a que descubren a la mujer en una constante 

batalla teórica sin solución como igualdad vs. diferencia, esencialismo vs. antiesencialismo, 

sexo vs. género, etc., Beauvoir sostuvo qué: “el sexo femenino es solamente un producto 

sociocultural y que la mujer debe reconquistar su identidad desde sus propios criterios”. Por 

ello ha suscitado que la mujer luche por la igualdad y la equidad para las actividades que se 

realizan en conjunto con el género masculino y esto incluye el respeto, la remuneración 

equitativa y el trabajo decente. (Álvarez, 2009).  



  

 
 

 

 

 

Además, haciendo referencia al rol de la mujer en el trabajo y su papel en la sociedad, 

es notorio el cambio de percepción del mismo en las últimas décadas. Gracias a la experiencia 

adquirida, mediante el proceso autogestionado y el reconocimiento de habilidades, se 

evidencia que las mujeres puede realizar a la perfección diversas actividades como los 

hombres, en las cuales han sido discriminadas con la idea de no poderlas resolver por ser un 

"sexo débil" (Pineda, 2005).  

Siguiendo esta idea, al analizar las políticas del enfoque de género dentro del 

fenómeno cooperativo o colectivo, aparece Cuba y España frenando los lineamientos del 

Partido Comunista de 2007 y en la Constitución de la República reformada en 2019, 

consagrando la no discriminación por razón de sexo y género, así como la igualdad de 

hombres y mujeres ante la ley con derechos y deberes, mostrando así una propuesta 

cooperativista. Esto permite hacer un breve recorrido de lo que realmente siguen aportando 

estos dos países en la participación de las mujeres en las instituciones, trabajando en igualdad 

de género. Se observa que, a partir de los noventa en el siglo pasado, España ha planteado 

una política en temas socioeconómicos, la cuál fue aprobada en la nueva ley de Cooperativas 

en 1999, por la que se actualiza la Ley de Cooperativas antigua de 1987, al nuevo contexto 

democrático y socioeconómico. En las nuevas regulaciones, los estándares europeos se 

incorporaron y operaron dentro del contexto de competencia patentada, dispersa entre las 

comunidades autónomas locales. 

Posteriormente, en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, el país identificó 

la propiedad cooperativa como una forma de gestión económica, enfatizando la necesidad 



  

 
 

 

 

 

del desarrollo y priorizando acciones para dar solución a este contexto de desarrollo local. El 

objetivo es incorporar esta idea en las políticas económicas, sociales y revolucionarias para 

el período 2016-2021. Así mismo, la Constitución cubana, aprobada en 2019, avala la 

inclusión de las cooperativas como patrimonio en el nuevo modelo de gestión económica. 

Por ende, la materialización de la propiedad pública es en realidad no sólo una expresión de 

la voluntad política del Estado cubano, sino también una importante fuente para la población. 

De lo anterior, es importante destacar que países como estos hacen parte de la 

inclusión de mujeres en el sistema laboral, creando altas expectativas con el fin de lograr sus 

metas y depositar confianza en las organizaciones, para hacer frente a las situaciones de 

crisis, lograr la incorporación al sistema económico y el empoderamiento de las mujeres, sea 

en España o en Cuba. Finalmente, estos estudios sobre el tema señalan cómo las directrices 

de las instituciones les permite desafiar aquellos roles tradicionales, actuar de forma 

independiente, apropiarse de sus situaciones, tomar decisiones y fortalecer el proceso de 

empoderamiento. A su vez, les permite desarrollar nuevos planes de acción en diferentes 

contextos para resolver situaciones de precarización. 

Desde una perspectiva a nivel nacional, se puede comentar la metodología 

implementada por el Gobierno de Colombia, para suprimir la discriminación contra la mujer 

y promover la igualdad de oportunidades, la cual fue un impulso importante para el 

empoderamiento de las mismas, aspecto que hasta el momento, no ha tenido mayores 

impactos en la sociedad, se siguen evidenciando cada vez más casos enfocados a este 

principal problema de precarización y frente al género femenino. En el año 1984, el Gobierno 



  

 
 

 

 

 

de Colombia se empeñó en trabajar en las políticas públicas específicamente para las mujeres, 

el cual remontó en este año, la publicación de la Política para la Mujer Rural. En la década 

de los noventa, fue creada la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, 

la cual tenía como objetivo suprimir la discriminación contra la mujer. Sin embargo, no fue 

posible concretar hasta la promulgación de la Constitución 1991, con sus principios de 

igualdad y no discriminación, sumado a esto, las diversas conferencias mundiales sobre la 

mujer por las Naciones Unidas. 

Uno de los momentos más importantes relatados por el Gobierno de Colombia, fue 

en Beijing en el año 1995, donde se impulsó la creación de las políticas incluyendo la 

igualdad de derechos, oportunidades, los criterios de género y el fortalecimiento del 

empoderamiento de las mujeres. En este mismo año, mediante la pronunciación de la Ley 

188 de 1995 se crea la dirección nacional para la equidad de las mujeres, en dicha entidad se 

implementan acciones, con el fin de promover las políticas dirigidas al género femenino, las 

cuales no funcionan en la actualidad.  

A continuación, se comentarán algunas de las fechas más relevantes para la inclusión 

y la equidad de la mujer: 

En 1999, se creó el plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. Así mismo, 

con el Decreto 1182 de 1999 se estableció la transformación de la Dirección Nacional para 

la Equidad de la Mujer en la Consejería Presidencial de la Equidad para la Mujer.  



  

 
 

 

 

 

En el siglo XXI, exactamente en 2003, se fundó la política mujeres constructoras de 

Paz y en 2013 se creó la política de equidad de género para las mujeres. Un año más tarde, 

mediante el Decreto 1649 se ratificó la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 

quien está liderada por Gheidy Gallo Santos. En 2017, mediante el Decreto 672, se ratificó 

la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer bajo el mandato del DAPRE 

(Despacho del Director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República). 

En el año 2019, mediante el Decreto 179 y 184 se ratifica desde la coordinación del Despacho 

de la Vicepresidente de la República.  

Por otro lado, hacerle frente al reto de la inclusión de la mujer, a la creación de 

espacios para el empoderamiento y a la práctica de los proceso de fortalecimiento de cada 

mujer, se ha creado la idea de fundar instituciones, organizaciones o entidades, donde se 

planeen y estructuren estrategias que sean efectivas para el mejoramiento de la calidad de 

vida de la mujer.  

En este sentido, es importante resaltar que el departamento de Santander, demostró 

excelentes resultados con respectos al empoderamiento femenino, en las cuales han sido 

beneficiadas cientos de mujeres por parte de la Cámara de Comercio. En este sector, la 

organización es llamada Mujeres ECCO que se caracterizan por ser mujeres emprendedoras 

colombianas por la competitividad y tienen como objetivo brindar capacitaciones, asesorías, 

acompañamiento para la creación de modelos de negocio, lo cual promueve la participación 

de la mujer, haciendo sostenibles sus empresas. 



  

 
 

 

 

 

Otra de las alcaldías que ha estado al tanto del bienestar de las mujeres mediante las 

capacitaciones y oportunidades para generar proyectos productivos y de independencia 

económica, es la alcaldía de Bucaramanga. Sin embargo, es notorio que las mujeres no están 

aprovechando las capacitaciones para crear una idea de negocio, sino para un conocimiento 

más en sus vidas, desconociendo las oportunidades de crédito y fomentando el 

emprendimiento que ofrece el Gobierno. Ante   esta   situación,   podemos observar que la 

formación brindada a través de  estas  capacitaciones  no  está  logrando  lo establecido en el 

Plan de Desarrollo Municipal de  acuerdo a  la Política Pública  de  Mujer  y Equidad    de 

Género, que es el desarrollo empresarial de la mujer bumanguesa (Agredo et al, 2011).  

La alcaldía de Bucaramanga ha mostrado cierto interés por el bienestar de la mujer, a 

través de capacitaciones y oportunidades para generar proyectos económicamente viables e 

independientes, no obstante, las mujeres no utilizan la capacitación para formar ideas de 

negocios, sino para aprender sobre sus vidas. Teniendo en cuenta esta situación, se evidencia 

que las capacitaciones realizadas no cumplen con los objetivos establecidos en el Plan de 

Desarrollo Municipal de acuerdo a la Política Pública de la Mujer y Equidad de Género, que 

es el desarrollo empresarial de la mujer bumanguesa (Agredo et al., 2011).  

Finalmente, analizando los factores de cada uno de los estudios y organizaciones 

encontradas, se puede señalar que existen diversas estrategias y mecanismos para generar 

oportunidades económicas que contribuyan al bienestar de la población,  generando cambio 

en la mentalidad de cada mujer y más, a aquellas que no se arriesgan a iniciar un negocio 

propio. De igual forma, existen más recursos para empezar el proceso de empoderamiento y 



  

 
 

 

 

 

fortalecimiento, en los que las mujeres pueden hacer parte para una transformación de la 

sociedad. Recurso que será puesto en práctica de manera colectiva en esta investigación.  

Objetivos  

 

A partir de las circunstancias expuestas anteriormente y de la pregunta problema ya 

planteada, se expondrán los objetivos del estudio. 

Objetivo general 

 

1. Analizar los procesos de empoderamiento de las mujeres y sus formas 

organizativas, como respuesta a circunstancias de precarización laboral.  

Objetivos específicos 

 

1. Comprender el proceso autogestionado, en el marco del empoderamiento 

organizativo, de la organización participante del estudio.  

2. Identificar el proceso de las mujeres participantes, en cuanto a las condiciones 

laborales, antes y durante la pandemia de COVID-19. 

3. Comprender la relación entre precarización laboral y género-rol, de las 

mujeres pertenecientes a la organización participante. 

4. Construir un espacio que facilite la creación de ideas de manera colectiva y 

autónoma acerca del empoderamiento, como estrategia para las mujeres participantes del 

proceso investigativo.  



  

 
 

 

 

 

Capítulo II 

 

Marco Referencial 

 

Marco contextual y organizativo 

 

La presente investigación tiene como objetivo apoyar todas las acciones en pro del 

empoderamiento feminista que trabaja por la transformación de la vida de las mujeres y el 

ejercicio de sus derechos. Así mismo, conocer las situaciones en las cuales han sido -pieza 

fundamental- en los procesos de vulneración de derechos, haciendo énfasis en el ámbito 

personal, económico, comunitario y político. Para esto, se trabajará con la organización 

Fedemujeres, ubicada en la ciudad de Bucaramanga, en la que se desarrollará el estudio. 

A continuación, se menciona cómo se creó la organización comunitaria 

FEDEMUJERES. Nace la fundación “Yo soy” como escenario principal de un proyecto 

realizado hace ocho años, la cual inició con el trabajo en comunidades, donde hacían parte  

niños, ancianos, comunidades mixtas. Cuyo objetivo -siempre- fue lo cultural, ambiental y 

social, aparece entonces al interactuar con la población y con el interés de apoyo colectivo.  

En el año 2012, Fadeth Hernandez Arrieta, se destacó como representante principal 

de la comuna, haciendo un trabajo político donde surge la idea de crear una organización más 

amplia, la cual abarcará mucho más las poblaciones y predominarán las mujeres, ya que esto 

es el sentir de la historia, donde por años estuvieron rodeadas por múltiples patriarcados y 

que aún, se sigue viendo en la historia. Por tanto, lo que busca la representante investigación, 



  

 
 

 

 

 

es ofrecer estrategias para el proceso de empoderamiento y así, seguir construyendo cada día 

una perspectiva de género diferente, con una nueva red de apoyo (su organización) y 

trabajando por la Ley 1257 del año 2008 (Ley de la no violencia contra la mujer).  

En ese orden de ideas, Fadeth manifiesta que trabajó mucho por ese propósito y en 

conjunto con trabajadores del área política, socializando la necesidad de crear una federación 

solo para mujeres y así poder abrir el panorama, desplazándose a los diferentes lugares. La 

duración de este trabajo fue de un año, en el cual tuvo que viajar por diferentes departamentos 

de Santander como: Yondó, Barranca, Lebrija y el área Metropolitana de Bucaramanga, más 

adelante, Antioquia y Bogotá. Permitiendo ampliar un poco más las expectativas con otras 

personas con la intención de crear, conocer mujeres y así llevar ideas para fortalecer el 

conocimiento de las mismas, a diferentes regiones del país. Es así como nace esta comunidad 

Fedemujeres con 23 organizaciones más que la conforman, ubicadas en cuatro regiones de 

Colombia. 

En el año 2019, se creó una alianza estratégica con la Cámara de Comercio de 

Barranquilla y México, el cual fue un gran aporte para la organización de Fedemujeres porque 

participó en el evento de CANADEN, donde fueron condecoradas, permitiendo un panorama 

más internacional con la organización. Cabe resaltar que, actualmente, Fedemujeres sigue 

teniendo coalición con la Cámara de Comercio de los lugares anteriormente nombrados. 

Además, que se realizan eventos en Bucaramanga y su área metropolitana. 

Fedemujeres ha tenido un proceso conocido, puesto que han interactuado con el 

Instituto de Bienestar Familiar, institución en la que realizan encuentros consecutivos, 



  

 
 

 

 

 

específicamente cuatro reuniones por año, en los que se realizan recorridos por comunas y 

reuniendo a madres cabeza de familia que están con el bienestar, en el cual desarrollan 

programas en diferentes temáticas, capacitaciones y talleres que vinculen a la mujer en todos 

los aspectos. Un claro ejemplo de lo anteriormente comentado, es la participación de la 

federación en el Instituto Penal de Mujeres en Bucaramanga (CPMSMBUC - Cárcel y 

Penitenciaría de Media Seguridad para Mujeres de Bucaramanga), en la cual se realizan 

actividades en fechas importantes y promueven a que las mujeres del lugar, se unan y 

participen activamente, a lo que manifiesta la representante de la organización, Fadeth: “estos 

eventos generan satisfacción de expectativas cumplidas”. 

En este momento, se están haciendo los trámites con la Cámara de Comercio en 

Bucaramanga para crear la asociación Mujeres Medicina, en la que practican ejercicios de 

relajación y tienen rituales. La líder comenta que dichos rituales, hacen referencia al consumo 

de medicinas ancestrales, realizando la ceremonia en colectivo y siendo la cura espiritual, 

biológica y psicológica para cada mujer. Dando paso a dos escenarios relevantes al momento 

de realizar el ritual, en primer lugar, aparece el protagónico de la persona que lidera la 

proyección sanadora, descargando un nivel energético e influyendo en el bienestar de cada 

participante de la organización. En segundo lugar, aparece el protagónico de la persona que 

permite y acepta realizar la ceremonia, el cual sería el consumidor, en el que se efectúa en 

tres aspectos: físico, psicológico y energético. El aspecto físico, hace énfasis en la resolución 

de las enfermedades relacionadas con las vías respiratorias o dolores de cabeza como la 

migraña. Así mismo, en el aspecto psicológico, disminuye los niveles de ansiedad, genera 



  

 
 

 

 

 

una claridad mental al momento de concentrarse en alguna actividad y crea un estado de 

equilibrio emocional. Además, a nivel energético, la persona entra en un estado meditativo 

inducido directo, permitiendo conectar el espíritu y generar conexiones con el yo, aportando 

potencia y fuerza. Sin embargo, es importante mencionar que la medicina ancestral tiene 

efectos secundarios y genera dependencia, debido a sus componentes.  

Marco normativo 

 

A continuación, se realiza una revisión a las principales normas relacionadas al 

empoderamiento de las mujeres en circunstancias de precarización, siendo estas sustentadas 

con citas y referencias. 

En el año ochenta del siglo pasado, el contexto de flexibilidad laboral surgió después 

de un desempeño económico, el cual disminuyó en los países industrializados y algunos 

países en desarrollo. Además, se caracterizó por altos niveles de desempleo, estancamiento 

de producción e inflación. Desde entonces, se empezó a desarrollar una idea la cual se 

convirtió en un obstáculo para el crecimiento económico (Lagos, 1994). 

Siguiendo la evaluación, hay que tomar como referencia el tema de la mujer y su 

trabajo, en el que se encuentra el desarrollo académico como una pieza fundamental. Es de 

gran relevancia, hacer énfasis en la falta de oportunidades que hay -en el día a día- en la 

mujer, el cual se debe al régimen masculino. Sin embargo, en la actualidad, cada universidad, 

entidad, institución, entre otros, están promoviendo espacios para la equidad en las 

oportunidades tanto de mujeres como hombres. 



  

 
 

 

 

 

Tomando como referencia el Informe Internacional de la UNESCO (2007) 

denominado “Ciencia, tecnología y género” se evidencia que en aspectos como: la pobreza, 

lo jurídico, lo institucional, lo político, lo cultural y la falta de instrucción, generan exclusión 

al género femenino en actividades de ciencia y tecnología. En este sentido, sería de gran 

importancia proponer estrategias que permitan la inclusión por parte de la mujer e intentar 

equilibrar el campo laboral desde su participación.   

A continuación, se mencionan las acciones que propone la UNESCO para 

incrementar la participación de las mujeres en el campo laboral: 

“En primer lugar, un aumento de la participación de las mujeres en las carreras de 

ciencia y tecnología e investigación y desarrollo en todo el mundo. En segundo lugar, una 

mayor toma de conciencia del público sobre cuestiones de ciencia, tecnología y género, y 

por último, incrementar la recolección de un mayor volumen de datos de ciencia, tecnología 

y género y la promoción de la investigación rigurosa en las cuestiones mencionadas”. 

En cuanto al empoderamiento de las mujeres, la Organización Panamericana de la 

Salud, en su trabajo “Descubriendo las voces de las adolescentes. Definición del 

empoderamiento desde la perspectiva de las adolescentes”, propone que, en este caso, el 

empoderamiento se basa “en la posibilidad de éstas de expresarse y de elegir, y su capacidad 

de actuar según su propia decisión”. (OPS, 2006, p. 3). 

Por otro lado, según la constitución Política de Colombia en el artículo 43 menciona 

que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser 



  

 
 

 

 

 

sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará 

de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si 

entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la 

mujer cabeza de familia”. 

Dicho lo anterior, las mujeres poseen el privilegio de protección en condiciones de 

igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, consagrados en los 

sistemas regionales e internacionales. Así mismo, las mujeres tienen derecho a vivir en un 

sistema social libre de relaciones de poder basadas en el género, libre de violencia en los 

sectores públicos y privados,  libre de discriminación, a ser tratadas con dignidad, respeto y 

educación, prácticas socioculturales basados en la inferioridad y dependencia de género, con 

el fin de promover el desarrollo, el bienestar de la sociedad y participar en igualdad de 

derechos que los hombres en los diversos ámbitos políticos, económicos y sociales, o de 

cualquier otra índole. 

Por otra parte, frente a la normativa de Bucaramanga y su área metropolitana, el 

Consejo Municipal (2020), desarrolla el acuerdo número 003 de 23 de enero del año 2020, 

cuyo objetivo es: 

“Fomentar la participación de la mujer en el ejercicio de la labor normativa y de 

control politico, buscando contribuir en la eliminación de cualquier situación de 

desigualdad y discriminación qué se presente en el ejercicio de la ciudadania por parte de 

las mujeres, luchar contra la violencia de género, promover el empoderamiento de la mujer 

y la equidad de género en el municipio de Bucaramanga”. 



  

 
 

 

 

 

Así mismo, el Decreto 0384 de 2020, plantea el fin de “servir el mecanismo público 

de interlocución para analizar, conceptuar, proponer, hacer seguimiento y control social sobre 

los temas de la Política Pública de mujeres y género y así mismo, coordinar acciones 

tendientes a erradicar las desigualdades y discriminaciones que experimentan las mujeres en 

razón de su género”.  

En relación a lo comentado anteriormente, el Concejo de Bucaramanga adopta una 

política pública para “el disfrute de la ciudad, derecho a una vida libre de violencias e 

igualdad de oportunidades para las mujeres en Bucaramanga 2021-2031”. Según la 

proposición expuesta en la ponencia del Proyecto de Acuerdo número 065 del 20 de octubre 

de 2021, refiere en el Eje 4: Bucaramanga ciudad libre de violencias y discriminaciones 

de las mujeres, cuyos objetivos son: “avanzar en la garantía del derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencias y el acceso a la justicia, en condiciones de igualdad y eficacia, 

con el fin de ofrecerles garantía material a sus derechos fundamentales, promoviendo su 

empoderamiento en las relaciones de género” y “avanzar en la construcción de territorios de 

paz en Bucaramanga, desde la transformación de imaginarios sociales, superación de los 

estereotipos de rol y de género y la cultura machista y patriarcal en hombres y mujeres 

habitantes en Bucaramanga”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Marco conceptual  

 



  

 
 

 

 

 

En el presente marco conceptual es fundamental comprender cómo se contextualiza 

el proceso de empoderamiento y el trabajo precario para la mujer de Bucaramanga. Para ello, 

dichos temas se sustentarán exponiendo sus principales características y aspectos necesarios 

para comprender con mayor facilidad el desarrollo del presente estudio, el cual se realiza 

desde lo general a lo particular, es decir, se expondrán algunos constructos importantes para 

dar respuesta a la contextualización de: precarización laboral, trabajo informal, mujer, 

desigualdad de género, empoderamiento, fortalecimiento, apoderamiento, autoeficacia, 

autogestión, Covid-19. Así mismo, se hará mención a cuatro categorías importantes como: 

género-rol, condiciones laborales y autogestión, como pieza angular de todo el ejercicio 

investigativo. 

Condiciones laborales en tiempo de crisis 

 

Según Gamper (2004), la precariedad laboral debe entenderse como un proceso 

continuo y dinámico, dirigido al deterioro y empobrecimiento de las condiciones laborales, 

impidiendo el logro de ingresos, estatus, protección, reconocimiento social de los 

trabajadores e incluso la negación de sus derechos básicos como ciudadanos. Dicho lo 

anterior, las mujeres se enfrentan a grandes desventajas en el mundo del trabajo por normas 

sociales que les imponen mayores responsabilidades domésticas, presentando múltiples 

desafíos en el sistema económico, ya que se visualiza un desequilibrio salarial donde muestra 

que no hay buenas condiciones laborales para ellas. 



  

 
 

 

 

 

Por otra parte, la crisis económica mundial de 2008-2009, contribuyó a la fuerte caída 

de la economía mundial y la reorientación de los negocios hacia el sector financiero, a través 

del fortalecimiento de las políticas empresariales encaminadas a realizar recorte de personal, 

más métodos de trabajos flexibles, más persecución a las organizaciones sindicales y un 

ataque político sistemático en muchos países del mundo. Esto quiere decir que, tener un 

trabajo precario va más allá de obtener un ingreso monetario bajo y carecer los recursos 

necesarios para llevar una vida digna. 

En este apartado de condiciones laborales en tiempos de crisis, se incorpora esta 

iniciativa en la investigación, ya que permitirá beneficiar a la mujer e involucrarla así en un 

trabajo colectivo que proporcione un apoyo social íntegro, con el fin de integrar mediante la 

adopción de reformas y diferentes perspectivas, por medio de la participación de buenas 

acciones que contribuyan a la igualdad de género y el empoderamiento para una situación de 

precarización. 

Incorporación de las mujeres y su desafío de género 

 

Por otro lado, el concepto de mujer se utiliza para definir al ser humano del género 

femenino. Según la Francesa Marie Curie (1949), indica que el término latino ‘mulier’ y el 

adjetivo ‘mollis’, hace referencia a la concepción de las mujeres como el “sexo débil” frente 

a la fortaleza de los hombres. Además, desde siglos pasados y en la mayoría de sociedades, 

la mujer era catalogada como un segundo plano y su existencia se sometia a los deseos del 

padre, los hermanos o el marido. En la época del Imperio romano, existían tipos de prejuicios 



  

 
 

 

 

 

contra el género femenino y estos solo se vieron reforzados debido a la influencia de la 

religión católica. 

Por ese motivo, en la mayoría de las sociedades industrializadas se produce una 

desigualdad de género en el mundo de la producción (económico-mercantil) y la 

reproducción (ámbito doméstico-familiar que garantiza el sostenimiento de la vida humana) 

que es discriminatoria para las mujeres, lo que se traduce en una distribución desigual del 

poder entre hombres y mujeres. Estas discriminaciones deben tenerse  en cuenta al estudiar 

el fenomeno de desigualdades de género y sexo en cualquier tipo de ámbito social. 

De este modo, se evidencia el reconocimiento social que tienen los hombres respecto 

al trabajo productivo fuera de casa, aspecto que se considera fundamental, sin embargo, las 

mujeres se encargan de tareas relacionadas con el cuidado del hogar, dichas actividades no 

son consideradas con tanto valor social. Actualmente, la incorporación de las mujeres al 

mercado laboral, ha estado marcada por una fuerte segregación laboral según género, tanto 

horizontal (las mujeres se concentran en unos pocos sectores de actividad económica, sobre 

todo en los servicios) como vertical, ya que las mujeres ocupan la mayoría de trabajos menos 

cualificados y con menor autoridad. Debido a la discriminación de género en el mercado 

laboral, una gran proporción de hombres se concentran en ocupaciones con alto riesgo de 

accidentes laborales. Por otro lado, el desempleo, la inestabilidad de contratos y los salarios 

bajos son más frecuentes en las mujeres, lo que les impide obtener mejores salarios y 

oportunidades para mejorar la calidad de vida (Martinez, 2001). 



  

 
 

 

 

 

La mujer y su proceso de reivindicación  

 

Ahora bien, cuando se habla de mujeres, la organización ONU Mujeres y el Pacto 

Mundial de la ONU, resultan ser la mejor alternativa; estas han propuesto los principios del 

empoderamiento de la mujer. Se espera que su aplicación como una "perspectiva de género", 

inspire y fortalezca los esfuerzos para asegurar la existencia de la mujer en todos los niveles. 

Así mismo, estos principios son: 1. Una dirección que promueva la igualdad de género, 2. 

Igualdad de oportunidades, integración y no discriminación, 3. Salud, seguridad y una vida 

libre de violencia, 4. Educación y formación, 5. Desarrollo empresarial, cadena de 

suministros y prácticas de marketing, 6. Liderazgo comunitario y compromiso, 7. 

Transparencia, evaluación e información. El empoderamiento se refiere al proceso mediante 

el cual hombres y mujeres controlan sus vidas: establecen su propia agenda, adquieren 

habilidades (o obtienen reconocimiento por sus habilidades y conocimientos), mejoran su 

autoestima, solucionan problemas y desarrollan la autogestión (ONU Mujeres y Pacto 

Mundial de la ONU, 2010). 

Así mismo, resulta importante destacar el concepto de empoderamiento, el cual indica 

ser un proceso de adquisición de poder y permite la construcción de identidad tanto a nivel 

individual como colectivo (Charlier y Caubergs, 2007). Por esto, su objetivo es minimizar o 

eliminar las fuerzas de independencia y acordar unas condiciones para aumentar la igualdad 

entre ambas partes  (Porter, 2013).  



  

 
 

 

 

 

Por tanto, una vez se haya realizado el proceso de empoderamiento, es de vital 

importancia iniciar otro, el cual está enfocado en promover y concretar los cambios de los 

miembros, sucesos que se harán mediante la comunidad y de esta manera disminuir aspectos 

que estén afectando su desarrollo autónomo (Montero, 2010).  

De igual forma, para delimitar ese aspecto vulnerable de las personas post-evento, es 

necesario actuar en tres áreas: (1) Fortalecer material y físico (recursos productivos, provisión 

de infraestructura y acceso a oportunidades de educación y salud); ( 2) Fortalecer la sociedad 

y la organización (Instituciones efectivas y legales que promuevan redes de solidaridad y 

apoyo mutuo) y (3) Fortalecer habilidades y actitudes (Pérez-Sales, 2002). Luego, a través 

del fortalecimiento comunitario, las personas desarrollan conjuntamente sus habilidades, 

activan sus recursos para controlar y mejorar sus condiciones de vida. Esto se logra, actuando 

de manera firme, consciente y de manera crítica, reconociendo todas las necesidades y deseos 

comunes, hasta llegar a una transformación (Rivera, 2010). 

Sin embargo, para llegar a estos procesos mencionados anteriormente, se necesita de 

un apoderamiento, el cual se basa en valores, actitudes y comportamientos específicos, que 

no solo otorga a las personas el poder de tomar decisiones, sino también, una cultura 

específica en la que hay reconocimiento por parte de la organización y libera este poder, en 

el cual el individuo ya tiene su propio conocimiento y motivación (Randolph, 1995). 

Según Bandura (1977), las expectativas de una persona sobre sus propias habilidades 

se verán afectadas por el grado de activación emocional en el que se encuentre, teniendo 

como base el estado de activación emocional provocado por el estrés, la ansiedad, el miedo, 



  

 
 

 

 

 

la depresión, entre otros., ya sea en el trabajo o incluso después de este. Estos factores pueden 

reducir sus expectativas de autoeficacia, sin embargo, cuando las personas no experimentan 

la excitación emocional del disgusto, pueden sentirse más capaces. 

La mujer y su sistema de organización 

El componente organizativo de la mujer, es una parte que predomina en sus vidas, 

por esto, es importante mencionar la autoeficacia ya que resulta siendo parte fundamental 

para la realización personal, esta se puede definir como la percepción de la propia capacidad 

o la creencia personal en una situación específica. Así mismo, las creencias de autoeficacia 

tienen un gran impacto en las personas porque afectan sus pensamientos, sentimientos y 

comportamientos. Por lo tanto, el desarrollo laboral está dirigido al manejo de pensamientos 

y reacciones emocionales, a fin de desarrollar la autoeficacia (Bandura, 1995).  

Es importante mencionar que, esta autoeficacia se encuentra estrechamente 

relacionada con el constructo introspección, ya que por medio de este proceso se adquiere la 

habilidad de distinguir entre un contenido mental y su acción temporoespacial (fugaz, casual 

y difusa). A partir de esta habilidad, se logra generar una focalización directa con el suceso, 

permitiendo la toma de decisiones consciente (Rosenthal, 1999). Para esta toma de 

decisiones, se debe realizar un procedimiento dirigido a la negociación colectiva, este 

acuerdo se puede dar por medio de recursos como el diálogo, el cuestionamiento de 

problemas y  construcción de ideas (Jeong,1999). No obstante, para la toma de decisiones la 

confianza entre el colectivo permite la libertad de expresar e interpretar -sin lograr ser 

juzgadas-, logrando un efectivo resultado para la comunidad, ya que, el individuo se siente 



  

 
 

 

 

 

en la capacidad de tomar decisiones en relación a los encuentros (Burnett, 1991; Mann et 

al,1998). 

Por ese motivo, una vez el individuo haya realizado los procesos anteriormente 

mencionados, se prosigue a la autogestión, que es un proceso completo de fortalecimiento 

organizacional, partiendo de una secuencia de acciones y capacitaciones de manera continua, 

es decir, se encarga de fortalecer las propias habilidades antes, durante y después de entregar 

los beneficios obtenidos, destrezas, y descubriendo habilidades personales, gerenciales y de 

equipo (Borja, 2001). Cuando se habla de la trama humana, es importante tener en cuenta 

que, el aspecto colectivo funciona desde una visión individual, pues cada integrante se 

encuentra sujeto a diversas experiencias que pueden aportar de manera significativa  al 

crecimiento prolongado de la comunidad (Muñoz de Visco, 2006). 

Este constructo, se encuentra muy presente en la rama de la sociología y está 

relacionado con las asociaciones impersonales y las comunidades íntimas (Georg Simmel, 

2017). De acuerdo a esto, se originan las organizaciones para promover la realización de las 

metas y objetivos de la comunidad en general, es decir, el proceso de la autogestión propone 

una especie de empoderamiento para los seres humanos, con el fin de proponer nuevas 

prácticas y formas de organizar la vida diaria, todo esto en función de lograr objetivos o 

metas que resulten ventajosas en diversos aspectos de su vida (Definista, 2017). Así mismo, 

es relevante mencionar que el proceso de consciencia es uno de los principales  responsables 

del accionar de los individuos; conllevando a la búsqueda continua  del proceso motivacional 

(Mitchell, 1997). Es por esto, que cada integrante del colectivo supone dos memorias, una 



  

 
 

 

 

 

individual y otra grupal, ambas se comparten entre los miembros sin ser una misma, sin 

embargo, esta memoria colectiva es desarrollada por el mismo grupo al que se pertenece, 

dado que, entre más recuerdos y necesidades supongan, más representaciones sociales se 

forjarán (Candau, 1998). 

Así que, el concepto de empoderamiento es fundamental al momento de trabajar con 

la comunidad, especialmente cuando se quiere desarrollar un proceso de autogestión 

comunitario con mujeres, puesto que, el empoderamiento ayuda a enfatizar sus fortalezas y 

promover la nueva imagen como ciudadanos con derechos y opciones, en lugar de etiquetar 

la intervención social como una imagen tradicional de pobreza, prejuicios, estereotipos, 

vulnerabilidad o carencia. De este modo, el género femenino a fin de lograr un buen vivir -

se han visto en la necesidad de construir la variante colectiva juntanza-, aspecto  desarrollado 

para un acompañamiento dirigido a la construcción de espacios  de sanación, apoyo y 

comprensión compartida (Escobar, 2012). 

Según Casique (2010), cuando se habla del empoderamiento, hay que tener a 

consideración aspectos  relacionados con la transformación y la obtención de  resultados, 

mediante el cual, las mujeres obtienen un mayor control sobre los recursos intelectuales y 

materiales. Es por esto que, el proceso de autogestión se centra en fortalecer la planificación, 

la programación y el seguimiento de metas, basado en un aprendizaje de autoanálisis y 

autodesarrollo, para posteriormente "empoderar" y aumentar el poder en el colectivo por 

medio de la juntanza (Rappaport, 1981).  



  

 
 

 

 

 

El covid-19 y su impacto en el ámbito laboral en las mujeres 

 

Por otro lado, con las redes sociales a nuestro alcance, podemos entender el desarrollo 

de la ciencia para encontrar una cura contra el virus (COVID-19), y aumentar la atención 

sobre cómo enfrentar las consecuencias que deja la pandemia. De esta manera, los temas 

políticos emergentes se destacan por su impacto devastador en la vida cotidiana de todos los 

segmentos de la sociedad, independientemente del género, clase, raza, religión, orientación 

sexual, lugar de residencia, etc. El COVID-19, ha puesto a todo el mundo en distanciamiento 

social para evitar que se propague la enfermedad, por tanto, cada país está implementando 

estrategias de salud para proteger a su población (OMS, 2020). 

A partir de entonces, aparece el “rebusque”, como se conoce al trabajo informal en 

Colombia, la única forma en que muchas familias pueden ganarse la vida. El confinamiento 

decretado en el país en respuesta a la pandemia, ha dificultado que miles de personas se 

beneficien de derechos básicos como la salud o la alimentación. Adentrarnos en el mundo 

del trabajo informal, es tener una visión más amplia de la precariedad laboral, haciendo 

referencia a la relación entre la vida laboral y social de los personas (Berger, 1998). 

Por tanto, es notoria la necesidad de trabajar a profundidad en el género femenino, 

debido a los procesos de precarización que vivían antes de la pandemia y en consecuencia de 

la misma. Es por esto, que para esta investigación, es relevante la teoría feminista y sus 

aportes, para el análisis del proceso de empoderamiento frente a la precarización laboral que 

se desencadenó como un fenómeno social durante años (Orizaga et al, 2020). Así mismo, 



  

 
 

 

 

 

desde una mirada feminista, profundizar en las consecuencias presentes y futuras, pero, sobre 

todo, ofrecer estrategias para el gran desafío de incorporar a las mujeres, repensar en el apoyo 

colectivo y la importancia de la juntanza (Escobar, 2012). 

Por otro lado, la construcción de las categorías de análisis permite ser una estrategia 

metodológica que facilita la comprensión en profundidad del tema del estudio, porque este 

proceso está estrechamente relacionado con los objetivos de la investigación. En primer lugar 

y como primera categoría, el rol de la mujer está limitado desde el inicio de la construcción 

social, al ámbito estrictamente familiar. Progresivamente, la mujer ayudará en otros roles en 

el sector público tras las reivindicaciones llevadas a cabo para lograr un avance en la igualdad 

de género y fortalecer de acuerdo con la propia evolución del mundo. Las mujeres de los 

países desarrollados se han incluido en el progreso de sus países debido a la búsqueda y el 

deseo de lograr constantemente la igualdad en la sociedad, pero también, para mantener el 

respeto por la diversidad (Echeverría, 2005). 

Desde entonces, si hay algo que ha sido ampliamente estudiado y analizado en el 

mundo desarrollado es sin duda el género, y en especial, el papel de la mujer en la mejora de 

las condiciones de vida. económicos, sociales y políticos. Es por esto, que se incorpora otra 

categoría, siendo el género, lo cual permite visualizar una brecha de desigualdad en el 

contexto sociocultural de la mujer, es decir, las brechas relativas de las condiciones que 

provocan que las mujeres tengan menor probabilidad que los hombres para contar con la 

educación, los contactos y los recursos necesarios para convertirse en líderes eficaces. Puesto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n


  

 
 

 

 

 

que, esta organización objeto de estudio, permite un trabajo aleatorio y colectivo de mujeres 

que se reivindican a la práctica y a nuevas formas democráticas de trabajo (Martinez, 2001). 

Por otro lado, las condiciones laborales para ellas no han sido muy buenas, puesto 

que, se debe implementar todas las acciones necesarias para avanzar hacia un desarrollo 

sostenible. La tercera categoría aparece para promover la inclusión de las mujeres en todos 

los procesos de la vida, promover el apoyo a su participación activa en el mercado laboral y 

los espacios públicos, así mismo, mejorar la gestión del tiempo, la familia y la privacidad 

para no generar malestar emocional y promover la lucha contra todas las manifestaciones de 

violencia de género, mejorar la autoestima de las mujeres para que pueden identificarse con 

los derechos sociales, etc. (Gamper, 2004). 

Sin embargo, para lograr estos objetivos, problemas como la pobreza, la falta de 

educación, atención médica, falta de empleo y oportunidades de trabajo productivo deben 

dejar de afectar a las mujeres. También es importante desarrollar y construir enfoques 

apropiados para desarrollar las mismas capacidades, oportunidades y seguridad. Además, 

reducir su vulnerabilidad a la violencia y el conflicto, para que tanto hombres como mujeres 

tengan la libertad y la oportunidad de elegir y así, determinar estratégicamente sus 

condiciones de vida. 

Esto significa que existe un trabajo colectivo autogestionado entre ellas, lo que 

permite desarrollar la conciencia de los intereses o necesidades básicas del grupo. Es un 

colectivo de mujeres que promueven el uso del sistema de valores individuales y colectivos, 

para mejorar las condiciones y solucionar problemas comunes, donde la autoorganización 



  

 
 

 

 

 

social y comunitaria, toma en sus propias manos la tarea de resolver sus necesidades. En otras 

palabras, el proceso autogestionado permite que los ciudadanos participen en la toma de 

decisiones en el proceso de desarrollo a nivel individual, familiar y social, tomando medidas 

para reducir la dependencia de las ayudas gubernamentales para sobrevivir, las comunidades 

para responder y buscar soluciones a las necesidades o intereses de la población. Este aporte 

permite la autorresponsabilidad, colaboración, contribución y trabajo voluntario para 

búsqueda de soluciones y visibilizar a la mujer en tiempos de crisis ( (Borja, 2001). 

Marco Disciplinar 

 

Para continuar con este apartado, es fundamental determinar ¿Cuál es la importancia 

de la psicología en el trabajo y sus procesos organizativos? la cual se indaga desde diferentes 

enfoques como: la psicología organizacional, social y comunitaria. De lo anterior, se puede 

concluir que las orientaciones nombradas, serán de gran ayuda para profundizar y tener más 

conocimiento en las estrategias que se utilizan para comprender y solucionar las 

problemáticas en la organización. 

Por otra parte, Mastretta (2006) menciona que la psicología del trabajo es el campo 

de estudio de la actitud, los procesos mentales, el comportamiento y la cognición, aplicados 

a la interacción humana en las actividades productivas. La psicología en el trabajo, cumple 

un papel fundamental en la vida de cada individuo, ya que se centra en el acompañamiento a 

los procesos de salud mental en el trabajo, desde las acciones de promoción de la salud y 



  

 
 

 

 

 

prevención de la enfermedad, desde la orientación de salud ocupacional y la participación de 

los riesgos psicosociales.  

Como referente para el desarrollo del estudio, se hace énfasis en que  la psicología y 

el abordaje de los procesos de fortalecimiento organizativo, han evolucionado a lo largo de 

los años. Según Zepeda (1999), determina que la psicología organizacional es la rama que se 

dedica al estudio de los fenómenos psicológicos individuales al interior de las organizaciones 

y cuáles son los procesos de autogestión que generan impacto en las personas. 

Por tanto, se hace hincapié en el apartado de los autores Dunnette y Kirchner (2005), 

en el cual indican que la psicología organizacional estudia los procesos que tiene al interior 

de cada organización y las relaciones interpersonales. Teniendo en cuenta lo anterior, cada 

una de las organizaciones, instituciones, empresas, entre otros., se tomaron la tarea de crear 

un equipo estratégico encargado de administrar, capacitar, evaluar y analizar las diversas 

situaciones o necesidades que prevalecen en cada grupo y así, reconocer cuales son las 

dificultades, para planificar acciones en pro de mejorar el bienestar, la salud y la calidad de 

vida laboral de cada empleado.  

En la actualidad, se evidencian los factores de riesgo psicosocial y sus consecuencias 

en la disminución de calidad de vida y el impacto negativo en las condiciones de salud mental 

de las mujeres. En el mundo del trabajo y de las organizaciones, se ha evidenciado un cambio 

drástico a raíz de cierto fenómenos, como lo son las nuevas tecnologías en actividades 

laborales, flexibilidad del empleo, el ingreso de mujeres a las organizaciones, incertidumbre 

del trabajo, el aumento de la nueva generación, la nueva gestión pública, entre otros (Abramo, 



  

 
 

 

 

 

2004). En consecuencia a estas transformaciones, se destaca el sufrimiento, el desgaste 

mental, el malestar laboral, la desigualdad de género y otras, que impulsan a las diferentes 

disciplinas a investigar y comprender la realidad en las organizaciones (Clot,  2009). 

Es por esto, que se defiende la necesidad de un abordaje sistemático e integral para la 

calidad de vida laboral, la realización personal y la promoción-prevención de salud mental 

en las mujeres. Por tanto, se propone trabajar desde la psicología social, ya que se caracteriza 

por ser un enfoque integrador capaz de abarcar todos los puntos de vista de los enfoques 

teóricos convencionales. 

En este orden de ideas, Cabrera (2006), menciona que el concepto de responsabilidad 

social se ha reflejado en un acuerdo exclusivamente económico (beneficio máximo alcanzado 

por la oferta de bienes y servicios), hasta la visión donde se asume una responsabilidad social 

(que supone una ampliación de los objetivos empresariales a componentes sociales). 

Es por esto, que en la relación entre las empresas y la sociedad se hallan nuevos 

desafíos sociopolíticos y económicos a los que se enfrentan cada persona a nivel individual 

y colectivo. Según Schwald (2004) menciona que: “ser consciente del daño que nuestros 

actos pueden ocasionar a cualquier individuo o grupo social”, a ello añade: “la 

responsabilidad empresarial (RSE) es una extensión de la responsabilidad social individual 

que tiene todo ciudadano hacia su entorno físico y social lo que se denomina ciudadanía 

corporativa”. 



  

 
 

 

 

 

Ahora bien, vista desde la perspectiva de la psicología comunitaria, la intervención 

de este enfoque, hace referencia a un proceso de cambio consciente, en el que los mecanismos 

de participación buscan potenciar los recursos existentes de la población y el desarrollo de 

organizaciones comunitarias autónomas, representando la sociedad y el valor de  sus propias 

acciones (Chinkes, Lapalma, Niscemboin, 1995). 

Es por esto, que en un escenario social, el psicólogo comunitario debe construir 

estrategias para la comprensión de las multifacéticas conductas manifestadas en diversas 

condiciones ambientales y seguido a esto, encontrar la forma de adaptación de las 

intervenciones que hacen parte del contexto social (Werstergaard,  Kelly, 1998).  

Por tanto, la psicología comunitaria tiene como propósito la comprensión de la 

relación entre comunidad y la realidad social, cómo esta relación se manifiesta y cambia la 

mente de cada participante, en la que provee una idea nueva y fortalece la identidad 

comunitaria en aspectos individuales y colectivos (Góis, 2008). Teniendo en cuenta, el 

objetivo de la psicología comunitaria, el cual es lograr el desarrollo humano y la participación 

activa por parte de la comunidad, volviéndose protagónico y partícipe de la organización en 

las situaciones vitales, que son responsables de su bienestar desde una perspectiva preventiva 

(Cantera, L., 2004; Musitu, 2004; Martín, Chacón y Martínez, 1993).  

Para finalizar y de acuerdo con la idea de Montero (2004), el papel de la psicología 

comunitaria ayuda a desarrollar aquellas habilidades o medios psicosociales, que permiten a 

las personas explorar sus recursos y llegar a satisfacer sus necesidades, a fin de generar un 

cambio social de nuevas formas para comprender  o asentarse en la realidad. 



  

 
 

 

 

 

 

Capítulo III 

 

Marco metodológico 

 

A continuación, el diseño metodológico el cual integra las estrategias, las técnicas, el 

procedimiento, los participantes, las categorías y la forma como se analizan los resultados 

luego de ser recogidos, lo cual permite una forma de investigación documental y un estudio 

exhaustivo, cuya finalidad es llevar una línea propositiva que responde a una necesidad 

involucrando a la comunidad, siendo un trabajo y un gran desafío para las mujeres que hacen 

parte de un proyecto.    

Es ahí, donde autores como Fidias Arias (1999) mencionan que “la metodología del 

proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los procedimientos que serán 

utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el “cómo” se realizará el estudio para responder 

al problema planteado”. 

Es por esto, que a partir de las intervenciones con la organización Fedemujeres, se 

hace la recopilación de información y diferentes ponencias de procesos de empoderamiento 

como respuestas a situaciones de trabajo precario, su definición y aspectos significativos 

desde el ángulo de cada autor y los países de América Latina, para abarcar la idea general de 

cómo se ha articulado -a lo largo del tiempo- los procesos de fortalecimiento hasta llegar a 



  

 
 

 

 

 

lo que es hoy día, lo que permite conocer las características de las participantes y así dar 

respuesta a cada uno de los objetivos. 

Así mismo, la investigación representa también la ventana a formular y plantear la 

problemática en contexto de la actualidad, aclarando los avances y declives del trabajo 

precario en la mujer.  

Tipología  

 

En la presente investigación, se utiliza un enfoque cualitativo, interpretativo, y 

propositivo. El primero de estos, hace énfasis en un proceso de recolectar la mayor cantidad 

de información sobre la calidad o características principales del objeto de investigación, sin 

ningún tipo de medición numérica, Mediante la aplicación de este método, se analiza la 

realidad en su entorno natural, es decir, en circunstancias normales, observar y analizar todos 

aquellos fenómenos (Otero, 2018). Por tanto, una investigación cualitativa, ayuda en la 

descripción de manera detallada, teniendo en cuenta una variedad de características 

importantes, basándose en que las participantes harán parte de todo el  proceso.  

En segunda instancia, el enfoque interpretativo aporta, según Maanen 1983, una serie 

de métodos y técnicas explicativas, dirigidas a describir, analizar, decodificar, traducir y 

sintetizar hechos que aparecen más o menos en diferentes campos o contextos naturales, y a 

partir de allí dar un significado del fenómeno en términos de elocuencia para la comunidad 

participativa.  



  

 
 

 

 

 

En tercera instancia, el enfoque propositivo cumple un rol importante en esta presente 

investigación. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) expresan cómo deberían ser 

las cosas para obtener unos fines y que estos en su desarrollo se efectúen adecuadamente. Es 

decir, este enfoque propositivo, se empleó como una propuesta con el fin de empoderar a las 

mujeres en condiciones de precarización laboral, por medió de una variedad de talleres y 

procesos que van ayudar a desarrollar dicho empoderamiento. Cabe resaltar, que este proceso 

se realiza una vez se haya identificado la necesidad laboral de cada una de las mujeres 

participantes y de esta manera, ayudarles a proponer diversas soluciones a través de una 

propuesta metodológica que se mencionará más adelante. 

Todos estos enfoques son utilizados con el fin de analizar los procesos de 

empoderamiento de las mujeres y sus formas organizativas, como respuesta a circunstancias 

de precarización laboral en la ciudad de Bucaramanga. 

Estrategia Metodológica  

 

La sociedad actual está caracterizada por factores que inestabilizan su calidad de vida, 

conllevando a la búsqueda de estrategias para analizar y solucionar cada problemática.  

Seguido a lo anterior, se puede afirmar que la IAP combina dos procesos, los cuales 

son: conocer y actuar frente a los factores que inestabilizan la calidad de vida de la 

comunidad, implicando en estos, la realidad cuya población aborda. Lo relevante de esta 

investigación, es que promueve métodos para analizar y comprender -de una forma más 

profunda- la realidad de cada comunidad. 



  

 
 

 

 

 

Un claro ejemplo de lo anteriormente comentado, son las necesidades, capacidades y 

problemas que permiten la planificación de estrategias para transformar y mejorar la calidad 

de vida y bienestar de la población (Loewenson, R. et al., 2014: 12). 

Una de las características importantes de este método y de la psicología comunitaria,  

es que se puede combinar la praxis con la teoría (Maritza Montero, 1994), las cuales tiene 

como meta la transformación social, la concientización de la población sobre su realidad, 

autogestión y participación por medio de los miembros de la comunidad.  

La finalidad de la investigación acción participativa, es que cada individuo -en su 

comunidad u organización-  afronte sus problemas, participe activamente en los procesos de 

organización y autonomía en su comunidad y, por tanto, mejore su realidad a partir de los 

recursos, participación y compromiso de los investigadores para el impacto social 

(Tommasino, H. y Cano, A., 2016).  

Fases del trabajo 

 

Fase documental y conceptual 

 

La línea de trabajo que se realizó en esta investigación se encuentra sustentada por 

diferentes autores, los cuales desempeñaron un rol diferente e importante, al momento de 

explicar cada criterio utilizado en capítulos anteriores.  

En primer lugar, se realizó una revisión documental para tener conocimiento 

exhaustivo de los constructos teóricos que se delimitaron para definir la pregunta problema. 



  

 
 

 

 

 

Seguido a esto, las investigadoras proponen una revisión profunda del tema de precarización 

laboral, debido a las constantes crisis que se evidencian en la comunidad frente al desempleo 

y desigualdad. En consecuencia de lo anteriormente comentado, se decidió trabajar con el 

género femenino debido a los resultados hallados en las bases de datos y así mismo, desde 

una perspectiva femenina por parte del grupo investigativo. A partir de los datos hallados, se 

concluyó en trabajar los procesos de empoderamiento de cada mujer desde una perspectiva 

sociocultural, económica, entre otros. 

Seguido a esto, las investigadoras proponen dichos constructos (precarización 

laboral, mujer, desigualdad de género, Covid-19, trabajo informal, empoderamiento, 

fortalecimiento, apoderamiento, autoeficacia, compromiso, autogestión) con el fin de 

mejorar la comprensión y poder empezar a analizar las cuatro categorías como rol, género, 

condiciones laborales y autogestión, siendo estas pieza fundamental para poder determinar 

elementos concretos del problema y finalmente identificar la articulación de los conceptos a 

lo largo de los años, siguiendo el hilo conductor de la idea general del estudio en la actualidad. 

 

Fase de definición 

 

A partir de lo anteriormente comentado, se inició la búsqueda de la organización, la 

cual cumpliera con los lineamientos de la investigación, es decir, una organización 

comunitaria, la cual presenta estrategias para sus integrantes, en las que redujeron los 

conflictos sociales -en especial- la desigualdad e inequidad de la mujer frente la sociedad. 



  

 
 

 

 

 

Después de esto, realizamos un contacto telefónico que permitió el primer acercamiento con 

la organización comunitaria Fedemujeres. La organización Fedemujeres, se rige por aspectos 

comunitarios, cuyo fin es potenciar aquellos emprendimientos realizados por el grupo para 

obtener beneficios a nivel colectivo e individual. También, tiene como propósito fortalecer 

capacidades y habilidades de las mujeres que en la práctica están conduciendo procesos de 

desarrollo desde sus comunidades. 

Fase de desarrollo metodológico 

En este apartado, se expone de manera detallada la estrategia metodológica escogida. 

Por un lado, se toma la decisión de escoger un diseño de Investigación Acción Participativa 

(IAP), con el fin de que la población objeto de estudio, se involucre -directamente- en todo 

el desarrollo del análisis, generando estrategias colectivas que dan respuesta a necesidades 

por medio de un proceso de empoderamiento. Por otro lado, se realiza un análisis de caso, 

que permite indagar de manera profunda en el proceso de empoderamiento de las mujeres, 

en respuesta a circunstancias de precarización. En el estudio de caso, se determinan objetivos 

como: seleccionar el caso, seguido a esto, se elaboran preguntas en el desarrollo de las 

sesiones, dando respuesta a una entrevista semiestructurada, que determinan lo que se quiere 

conocer en cada categoría. Además, se realiza una recopilación de información (observación, 

entrevistas semi estructuradas), luego, se ejecuta el análisis e interpretación de la información 

para efectuar una comparación de hipótesis, en el cual se le da continuidad en el siguiente 

apartado. En última instancia, se realiza el informe y se retroalimenta la información a la 

organización objeto de estudio.  



  

 
 

 

 

 

El cronograma se diseña de manera en que cada sesión se trabaje una categoría en 

específico, con el fin de adquirir la mayor cantidad de información posible para la 

investigación, siendo rol-género la primera categoría, encontrándose ubicada en el  primer 

objetivo específico de esta investigación. Posterior a esta, se trabajan las condiciones 

laborales, en la que se da desarrollo al segundo objetivo específico. Por último, se enfatiza 

en la autogestión, con el fin de comprender cómo está estructurado el sistema interno de la 

organización. 

Fase de análisis de la información 

Para desarrollar la fase de análisis, se implementa una estrategia que facilita la 

estructura de los fragmentos, recolectados en el discurso de cada participante. Mediante el 

diseño de una matriz que se evidencia en la Tabla 3, se pretende evidenciar el análisis de los 

resultados obtenidos durante cada sesión, separando los fragmentos por categoría y 

subcategorías. 

Gestión metodológica  

 

Desde el punto de vista de los recursos, se contó con una metodología que ayudó a 

aumentar el ejercicio de aprendizaje del equipo, con el objetivo de estandarizar, estructurar 

y organizar la manera de trabajar.  

Por otro lado, al iniciar la gestión de los encuentros, se diseña un cronograma con el 

número de sesiones a trabajar y una propuesta metodológica formal, con el fin de llevar un 



  

 
 

 

 

 

orden en el seguimiento de cada taller. Además, se realizan diferentes postcard y se envían 

días antes del encuentro. También se crea un grupo de WhatsApp de mujeres por parte de la 

Líder de la organización Fedemujeres y allí envían información de las reuniones para motivar 

al encuentro a más mujeres. 

Ahora bien, para llevar una línea en el orden de los talleres, estos están programados 

uno por semana los días jueves o sábados desde las 2:30 p.m. hasta las 5:00 p.m. El primer 

encuentro, se realizó el día 17/02/2022, la segunda sesión fue el día 24/02/2022, el tercer 

encuentro se realizó el día 05/03/2022 y, el cuarto y último encuentro, fue el día 10/03/2022. 

En cada sesión, se trabaja un objetivo específico con sus diferentes actividades. Cabe resaltar 

que en cada sesión se firma la asistencia de las mujeres participantes, esto se hace bajo un 

consentimiento informado los días programados en cada encuentro, con la intención de 

grabar cada sesión y poder realizar el análisis de la información. 

Población y Muestra (criterios) 

 

En el presente estudio, se realizará un proceso participativo de acción participativa, 

en la cual se tendrá en cuenta que el rango de participantes puede variar, debido a que, es 

una investigación cualitativa, es decir, no es necesario tener un estimación exacta de 

participantes. La población será de género femenino, con rangos de edades entre 20 y 65 

años.  

La organización Fedemujeres, cumple con los siguientes criterios: escolaridad, 

trabajo, lugar de residencia y edad. En el primer criterio, se evidencia que la mayoría de 



  

 
 

 

 

 

mujeres, no terminaron sus estudios (bachillerato) a causa de la motivación extrínseca que 

generaba el dinero en ellas. En el segundo criterio, se refleja que la mayor parte de la 

población, realizan trabajos informales, debido a que experimentan pocas oportunidades de 

trabajo, por ejemplo, las artesanías que hacen parte del “rebusque” para suplir las 

necesidades básicas (alimentación, servicios públicos, vestimenta, entre otros.) 

Categorías de análisis 

 

A continuación, se establecen las cuatro categorías  de los procesos de 

empoderamiento de las mujeres, en el cual se pueden definir a partir de los autores y las 

investigaciones realizadas, con relación a las posturas, los avances y la limitación que se han 

tenido en cuenta para los componentes de la investigación. 

Género 

 

Es claro que en la actualidad existen diferentes definiciones o posturas de lo que es 

género y, gracias a esto, se puede tener una perspectiva más amplia de esta categoría. Debido 

a como surge la categoría de género y los diferentes casos presentados a lo largo del tiempo, 

el autor Stoller, refiere que el sexo biologico no determina la identidad y el comportamiento 

masculino o femenino, sino el hecho de que las experiencias, ritos y costumbres se hayan 

vivido desde el nacimiento. Por tanto, concluyó que la asignación y adquisición de una 

identidad es más importante que la carga genética, hormonal y biológica. Según Stoller 

(1968), desde un punto de vista psicológico, el género es una categoría que articula tres 



  

 
 

 

 

 

aspectos básicos: a). La asignación (rotulación, atribución) de género. b). La identidad de 

género. c) El papel de género (Robert Stoller, 1968). 

Roles 

 

Al paso de los años, cada individuo cumple un papel fundamental en su sociedad, el 

cual está asignado en un contexto puntual. De esta manera, desde una edad muy temprana, la 

familia inspira un conjunto de valores y normas entre ambos géneros, que ayudan a establecer 

roles e identidades de género. El sistema social ha delimitado las expectativas relacionadas 

con los roles, de los cuales las personas deben hacerse cargo. Igualmente, la percepción que 

se tiene sobre el rol de padre, madre, esposa o esposo, se rige en gran medida por la sociedad 

que creamos (Fernández, 1996). 

Condiciones laborales 

 

 Aunque existan muchas definiciones sobre este concepto, lo importante es “su 

perspectiva relacional”, las condiciones de trabajo repercuten en la calidad de vida de las 

personas, así mismo, en todo el área bioecopsicosocial. Por ello, las condiciones de trabajo 

no sólo garantizan la higiene, seguridad, los aspectos físicos, sino también prevalece la 

afección psicológica (Castillo y Prieto, 1990).  

Con base a eso, la situación laboral de la mujer se ha visto inestable por las situaciones 

precarias en las que vive, la carga laboral en algunas circunstancias para ellas, ha sido el 



  

 
 

 

 

 

conjunto de exigencias, físicas, condiciones de salud y necesidades por las que han tenido 

que atravesar no han sido favorables. 

Autogestión 

 

Cuando se habla de autogestión, la comunidad misma se encarga de resolver sus 

propias necesidades; Para ello, utilizan este proceso como una herramienta eficaz que exalta 

el uso de los mejores valores qué tiene el ser humano y de los grupos, ubicándolos en el mejor 

lugar para hacer frente y dar solución a  sus problemas comunes y así es como la autogestión 

comunitaria los lleva exclusivamente a el triunfo gradual de relacionado a un poder 

económico, social y político (Borja, 2001). 

 

Así mismo, el propósito de utilizar este método es permitir que un individuo tome la 

iniciativa y la acción, y así esté preparado para enfrentar cada una de las habilidades que 

necesita para participar en el mundo laboral. Especialmente, la autogestión es considerada 

como una especie de "dirección autónoma", que hace énfasis a todos los procesos que debe 

atravesar una persona para tener éxito (Definista, 2017).  

Cronograma 

 

A continuación, se presentarán los cronogramas que se desarrollaron durante todas las fases 

del proyecto.  



  

 
 

 

 

 

Tabla 1. Cronograma de fases de trabajo. 

Meses Descripción 

Agosto En la primera fase, se realizó una revisión documental, la 

cual cooperó con la elección del tema. Posterior a esto, se 

creó una matriz cuyo fin era recolectar la mayor cantidad 

de información acerca de la problemática ya establecida, 

para depurar los artículos, estudios e investigaciones 

encontradas. 

Septiembre En la segunda fase, se continuó con la revisión documental 

y así, se establecieron los constructos generales para dar 

inicio a la búsqueda de las organizaciones, siguiendo los 

lineamientos de la investigación. Seguido a esto, se 

programó la visita con las organizaciones objeto de estudio 

que cumplian con los requerimientos, a partir de la visita, se 

concretó la vinculación para el trabajo, las organizaciones 

se mostraron dispuestas e igualmente, las investigadoras. 

Por tanto, se logró recoger información y evidencias del 

primer encuentro. 

Octubre En la tercera fase, se establecieron las categorías (roles, 

género, condiciones laborales y autogestión) para explicar 

el problema planteado inicialmente y así, dar continuidad a 

la estructura metodológica. 

Noviembre Se agiliza el contacto con la organización para dar inicio al 

cronograma de actividades. 

Enero Se realiza una reunión virtual en la que se describen de 

manera detallada los lineamientos para iniciar las 

actividades, con los post interactivos de cada encuentro. 

Febrero Se crea el grupo vía WhatsApp con el fin de tener un 

acercamiento con las participantes de la organización. 

Además, se debate el lugar y fechas de encuentro. 

Marzo Se inician las actividades, en cada fecha estipulada, un 

encuentro por semana, los días jueves o sábados. 

Abril Se realiza el análisis de información, mediante la matriz 

que permite dividir las categorías-subcategorías, 

fragmentos y análisis. Además, se desarrolla el apartado de 



  

 
 

 

 

 

discusiones y conclusiones para hacer retroalimentación y 

entrega formal de la información recolectada. 

Mayo Se realiza entrega para preparación de aprobación y 

sustentación del proyecto de grado. 

 Nota. En esta tabla se distribuyen las fases de trabajo por meses. 

Tabla 2. Cronograma para la realización de actividades con la organización Fedemujeres. 

 

Objetivos específicos Actividades a desarrollar  Preguntas Responsables Lugar- 

Hora 

Recursos 

Rol 

Género 

 

Comprender la 

relación entre 

precarización laboral 

y género-rol, de las 

mujeres 

pertenecientes a las 

organizaciones 

participantes. 

 

*Experiencias 

vividas* 

Al iniciar la sesión, se 

mostrará un video en el 

que una mujer externa a 

las organizaciones 

participantes,  contará una 

historia de vida en la cual 

relata su situación de 

precariedad laboral en su 

rol como vigilante de 

seguridad, lo que se espera 

con esto, es que cada 

mujer participante se 

sienta en confianza para 

iniciar la actividad desde 

su propio testimonio. 

Luego, se les entregará 

una hoja de color y un 

lapicero, en la cual podrán 

escribir anónimamente las 

situaciones vividas de 

precarización laboral y 

seguido a esto, se 

recogeran las hojas y se 

sacaran tres de estas, para 

dar inicio a un foro y 

contestar algunas 

preguntas en las que las 

¿Por qué razón 

crees qué sucedió 

esta 

circunstancia? 

 

¿Cómo 

reaccionaría o 

enfrentaría la 

situación? 

 

¿Qué haces 

cuando tienes 

dificultades para 

resolver un 

problema el cual 

involucra la 

inequidad de 

género en el área 

laboral? 

 

¿Conoce algún 

caso donde se 

evidencie la 

vulneración de 

derecho en el 

hombre, ya sea 

desigualdad de 

Valentina Acuña 

Dulaine Fernandez 

Gabriela Pedraza 

Se 

modifica 

según lo 

pactado 

con la 

organizac

ión. 

 

Se 

considera 

trabajar 

en la 

semana 

del 11 al 

15 de 

febrero si 

es 

posible. 

Papel de 

color 

 

 

Lápices 

 

 

Marcador

es 

 

 

Video 

 



  

 
 

 

 

 

participantes nos 

facilitaran la comprensión 

de sus circunstancia. 

Después de esto, se 

explicará qué es el rol y el 

género. Para finalizar, se 

les entregará una frase 

motivacional junto con un 

compartir el cual será el 

cierre de la actividad.  

género u otra 

condición?  

 

¿Por qué cree 

usted qué se debe 

respetar el 

derecho a la 

mujer en 

condiciones 

laborales? 

 

A partir de lo 

aprendido en esta 

sesión, considera 

usted qué ha 

cambiado su 

perspectiva con 

respecto a sus 

condiciones 

laborales y a su 

forma de 

enfrentarla, ¿por 

qué? 

 

 

 

 

Condiciones laborales 

 

Identificar el proceso 

de las condiciones 

laborales de las 

mujeres antes, 

durante y después de 

la pandemia de 

COVID-19. 

 

 

 

*Me identifico con el 

otro* 

Para iniciar la sesión, se 

hará la actividad número 1 

en la cual cada 

participante debe pasar al 

frente de todas y anotar 

una palabra o frase que 

explique lo qué crea qué es 

una condición laboral y al 

terminar la actividad, se 

les contextualiza qué es 

una condición laboral y se 

les dará ejemplos. 

Posterior a esto, se 

realizará la segunda 

¿Cuéntame sobre 

alguna situación 

en que hayas 

propuesto una 

solución para 

dicha condición 

laboral durante la 

pandemia? 

 

¿Cuáles fueron 

los resultados?  

 

¿Cuál fue su 

perspectiva frente 

Valentina Acuña 

Dulaine Fernandez 

Gabriela Pedraza 

Se 

modifica 

según lo 

pactado 

con la 

organizac

ión. 

 

Se 

considera 

trabajar 

en la 

semana 

del 16 al 

Cartulina 

 

Marcador

es 

 

Pelota 

 

Música 

 

 



  

 
 

 

 

 

actividad por medio de un 

tingo tango en la que se 

hará un círculo y al 

finalizar la música, la 

persona que tenga el 

objeto seleccionado 

(pelota) mencionará la 

condición laboral vivida 

durante la pandemia. Al 

finalizar se hará una 

retroalimentación en la 

qué se identificará cuál fue 

el proceso de las 

condiciones laborales 

experimentadas.  

a la situación en 

el momento? 

 

¿Por qué cambiar 

de perspectiva? 

 

¿Ha cambiado su 

perspectiva 

después de la 

pandemia frente a 

las condiciones 

laborales? 

 

¿Se ha 

encontrado en 

alguna situación 

en la que 

vulneran los 

derechos 

humanos de su 

compañero/a en 

el área laboral, el 

cual lo 

identifique con 

él/la? 

 

20 de 

febrero si 

es 

posible. 

Autogestión 

 

Comprender el 

proceso 

autogestionado, en el 

marco del 

empoderamiento 

organizativo, de las 

dos organizaciones 

participantes del 

estudio.  

 

 

 

Se iniciará la sesión 

psicoeducando el 

concepto de autogestión y 

lo qué conlleva para llegar 

a esta. Seguido a esto, se 

realizará la actividad la 

cual consiste en dividir a 

las mujeres en tres grupos 

y se les asigna una 

problemática en la cual 

deben brindar una posible 

solución y al finalizar se 

retroalimenta y se dará 

paso a unas preguntas para 

la recolección de datos. 

¿Cuál es su rol en 

la organización? 

 

¿Cuál ha sido su 

estrategia para 

aportar de forma  

colectiva a la 

organización? 

 

¿Cuál ha sido el 

detonante para 

iniciar su proceso 

de 

empoderamiento

? 

Valentina Acuña 

Dulaine Fernandez 

Gabriela Pedraza 

Se 

modifica 

según lo 

pactado 

con la 

organizac

ión. 

 

Se 

considera 

trabajar 

en la 

semana 

del 21 al 

26 de 

 



  

 
 

 

 

 

 

¿Cuál fue su red 

de apoyo para 

iniciar su proceso 

autogestionado? 

 

 

¿Cuál ha sido su 

proceso de 

empoderamiento 

y qué enseñanza 

contribuye como 

participante de la 

organización? 

 

A partir de su 

experiencia, 

considera qué 

usted sería una 

red de apoyo para 

otra mujer en su 

proceso de 

empoderamiento

? 

febrero si 

es 

posible. 

Día acumulativo 

 

Proponer una 

estrategia de 

empoderamiento 

para las dos 

organizaciones de 

mujeres 

participantes del 

proceso. 

En el último encuentro se 

realizará un mini stand en 

el qué cada participante 

expondrá su 

emprendimiento y todo lo 

aprendido en las sesiones 

anteriores, con el fin de 

potenciar sus habilidades 

siendo estas conscientes 

de desarrollar sus 

capacidades.  

Los encuentros 

cumplieron las 

expectativas de 

las participantes? 

 

¿Qué enseñanza 

les dejamos? 

 

¿Qué 

recomendaciones 

tienen para los 

estudiantes de 

Psicología? 

 

¿Cómo fue la 

expectativa antes 

y después del 

Valentina Acuña 

Dulaine Fernandez 

Gabriela Pedraza 

Se 

modifica 

según lo 

pactado 

con la 

organizac

ión. 

 

Se 

considera 

trabajar 

en la 

semana 

del 27 de 

enero al 2 

de marzo 

si es 

Mesas 

 

Decoració

n 

 

Música 

 

Compartir 

 

 



  

 
 

 

 

 

proceso? 

 

¿Compartirán la 

información 

brindada con 

otras personas? 

 

Las estudiantes 

de psicología 

mencionan su 

agradecimiento 

por la 

participación y 

aparte de eso, 

comentarán las 

enseñanzas que el 

grupo les aportó. 

 

posible. 

Nota. En esta tabla se categorizan las diferentes actividades realizadas en los encuentros con 

la organización Fedemujeres. 



  

 
 

 

 

 

Por otra parte, para la realización del análisis de información recopilada en la organización 

Fedemujeres, se decidió desarrollarlo por medio de una tabla la cual se denominó Matriz de 

análisis de mujeres Fedemujeres. La matriz es un andamiaje que permite la interpretación de 

información y así, facilita el análisis de la misma en la investigación. Es por esto, que se 

escogió para clasificar la información recolectada por medio de unos indicadores tales como: 

categoría, fragmentos y análisis. Dentro de las categorías ya mencionadas en apartados 

anteriores, se desplegaron diversas subcategorías, encontradas en la Tabla 3, las cuales se 

eligieron dependiendo del discurso de las participantes y a la importancia que tiene en la 

investigación, ya que permite que el lector tenga un acercamiento detallado a los temas 

analizados y facilita el orden la información.  



  

 
 

 

 

 

Además, en la matriz se encuentra el indicador de fragmentos, los cuales fueron 

seleccionados según las subcategorías, en esta sección se mencionan los segmentos que 

permiten señalar partes del discurso para clasificarlos en las distintas subcategorías, cuyo fin 

es analizar el discurso de la narrativa de las participantes y poder complementar el 

procesamiento de la información. El análisis del discurso permite explorar los procesos 

autogestionados de las mujeres pertenecientes a Fedemujeres y su realidad en los contextos 

sociales. Cabe mencionar que, el discurso tiene una estructura dinámica la cual permite la 

interpretación y el análisis de la información, es por esto, que al momento de recolectar los 

datos, hay que hacer una descomposición minuciosa de los relatos, ya que para analizar la 

información, es importante no solo guiarse por las palabras y oraciones que hacen parte del 

discurso, sino también por las representaciones cognitivas y estrategias involucradas durante 

la produccion y comprension del discurso (Van Dijk, 1989). 

Tabla 3. Matriz para el análisis de información. 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE MUJERES FEDEMUJERES 

CATEGORÍA FRAGMENTOS ANÁLISIS 

Género - Rol 

 

Subcategoría 1 

Discriminación 

  

Género - Rol 

 

Subcategoría 2 

Reivindicación 

  



  

 
 

 

 

 

Condiciones Laborales 

 

Subcategoría 1 

Carácter axiológico 

  

Condiciones Laborales 

 

Subcategoría 2 

Precarización laboral y tiempo de 

crisis en pandemia 

  

Condiciones Laborales 

 

Subcategoría 3 

Alternativas de la informalidad 

  

Condiciones Laborales 

 

Subcategoría 4 

Valor monetario  

  

Autogestión 

 

Subcategoría 1 

Juntanza 

  

Autogestión 

 

Subcategoría 2 

Estrategias Colectivas 

  

Autogestión 

 

Subcategoría 3 

Construcción Colectiva 

  

 



  

 
 

 

 

 

Capítulo IV 

Análisis de información 

 

En la presente investigación, se llevó a cabo un análisis de la información en los 

encuentros con la comunidad Fedemujeres, por medio de una matriz que permite el desarrollo 

minucioso de la misma. Para lograr este fin, se discriminan en categorías y subcategorías 

correspondientes a los datos obtenidos por sesión, es importante tener en cuenta que, cada 

espacio con la organización debe cumplir con un objetivo en específico variando según la 

categoría, entre ellas se encuentran rol-género, condiciones laborales, y autogestión. Así 

mismo, dentro estas categorías se encuentran 

De esta forma, dichas categorías permiten desarrollar el último objetivo específico de 

la investigación, el cual es construir un espacio para que ellas -por iniciativa propia-, realicen 

una actividad en la que prime la participación colectiva. En esta sesión, demostraron sus 

capacidades como artesanas, ya que en su mayoría todas tenían experiencia en el arte y así, 

la importancia de juntarse para llevar a cabo la actividad. Es por esto, que se decide realizar 

este proceso, ya que les puede ayudar a tomar conciencia sobre los procesos autogestionados.  

En la última sesión, con el grupo se realiza una cartografía sobre la organización, la 

cual brinda una contextualización un poco más amplia y concisa. Es importante mencionar 

que, esta investigación nos ofrece un conocimiento y diversas perspectivas por parte de las 

participantes, ya que desde las experiencias mismas se genera el aprendizaje colectivo. 



  

 
 

 

 

 

Por otra parte, la primera categoría corresponde a Rol-Género, en la que se encuentran 

dos subcategorías: Discriminación y Reivindicación.  

Dentro de la primera subcategoría Discriminación, se hallan los siguientes 

fragmentos:   

“Esas desigualdades, esas igualdades, la inequidad de género que nos están 

marcando cada día en esa idiosincrasia”. 

“Hay explotación laboral, cuando no nos respetan, me refiero a los derechos, 

en el caso mío me ponían a trabajar más horas y a mi compañero, que era 

hombre, ni le exigian nada”. 

“Mira uno que en los sueldos de las personas, se ve la desigualdad, hay algo 

que siento nos divide en el trabajo como mujer”. 

 La desventaja y la discriminación entre las mujeres es evidente en los fragmentos 

anteriores, lo que se traduce en brechas de desigualdad. Desde un punto de vista psicológico, 

esta subcategoría (discriminación) se puede dividir en tres características: una es la 

distribución que desarrolla el individuo desde su nacimiento, por lo que la selección del sexo 

y el papel de los individuos en la sociedad son inevitables. El segundo es la identidad de 

género, que determina el sexo al nacer, pero si las percepciones de los demás restringen su 

propia identidad, se limita la falta de participación social, oportunidades y derechos, 

desfavoreciendo la estabilidad del individuo en la sociedad. Después de todo, los roles de 

género son expectativas sobre las perspectivas establecidas por la sociedad, que implica un 

conjunto de obligaciones, prohibiciones o aprobaciones que se aplican a un género en 



  

 
 

 

 

 

particular. No obstante, si una persona no cumple con las características socialmente 

aceptadas, puede experimentar oposición, conflicto y conducir a situaciones discriminatorias 

(Stoller, 1968).  

Todo lo anterior, permitió visibilizar las condiciones de discriminación, exclusión y 

maltrato psicológico al que eran sometidas las mujeres de la organización, en la mayoría de 

casos, sin que en ellas pusieran de manifiesto la discriminación. Además, se evidencia la 

necesidad económica, la exigencia moral y la exclusión por la identidad de género, es por 

esto, que las mujeres se incorporan a un proceso autogestionado para la reivindicación y el 

impacto frente a la percepción que se tiene de las mismas en la sociedad  (Lamas, 2007). 

Sin embargo, el sistema económico muestra que la productividad de las mujeres en 

el área laboral, es mucho menor que la de los hombres, debido a que las mujeres reciben 

salarios mucho más bajos por el mismo tipo de trabajo. Por lo tanto, una mayor proporción 

del género femenino, trabaja en puestos vulnerables o precarios, lo que significa que las 

mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres para participar en los procesos 

de toma de decisiones económicas y políticas, ya que hay un estigma social y cultural acerca 

de las habilidad al momento de la producción laboral (Dombois 2002). 

Para la segunda subcategoría denominada reivindicación, aparecen fragmentos como 

los siguientes::   

“La verdad fortalecernos nosotros mismos entre familia y eso nos ha ayudado 

a mantenernos unidos y a no decaer, como hay muchas personas en 



  

 
 

 

 

 

depresión, han llegado a una clínica... ese es en mi caso, mi familia, somos 

muy unidos, nos queremos mucho”. 

“Las mujeres sabemos cómo avanzar, cómo salir y dar ese paso adelante en 

los conflictos que se nos presentan, tanto en la casa, en la calle, si somos 

empresarias, en la labor en que nos encontremos, siempre pensamos en cómo 

salir adelante en esas situaciones”. 

“Bueno, en el caso mío, yo trabajo con plataformas digitales, entoncesss, yo 

fui una solución para otras personas, por ejemplo yo en mi trabajo, y la 

condición laboral de la persona a la que le empecé dando trabajo, ella perdió 

su trabajo porque cerraron el negocio, ella empezó a trabajar conmigo y no 

solo empezó a trabajar conmigo sino qué también creció”. 

A partir de los discursos, se evidencian una serie de aspectos relevantes para la 

reivindicación de la mujer en la sociedad y particularmente en los escenarios en donde se 

desenvuelven cotidianamente. Por esto, se expone un claro ejemplo de desigualdad en el que 

una de las participantes, trabajaba en una empresa textil donde los hombres se hacían cargo 

de la producción y las mujeres, realizaban labores de ventas. Es importante mencionar, que 

en ocasiones las mujeres querían realizar otro rol que no fuera en el área de ventas o servicio 

al cliente, pero no estaba permitido. A partir de estos relatos se evidencia la desigualdad de 

oportunidades, por ello, se buscaron métodos para la reivindicación de la mujer, en el área 

laboral, ya que es necesario abogar por el reconocimiento y velación de los derechos 

fundamentales, apostando por el respeto, la reivindicación, la protección y promoción de la 

inclusión del género femenino a la sociedad, creando estrategias para el fortalecimiento del 



  

 
 

 

 

 

empoderamiento y la identificación de capacidades, cuyo fin es promover políticas y 

programas, que reivindiquen a la mujer en la sociedad, desde una fuerza colectiva. En dicho 

proceso de reivindicación, es relevante la participación social y el liderazgo democratico, ya 

que permite recuperar el dominio sobre sí mismo (González, 2000).  

De ahí que, fortalecer los procesos de precarización laboral en las mujeres, promueve 

la reivindicación en las participantes de la organización, ya sea a nivel laboral, social, 

económico, entre otros. Así mismo, cuando una sociedad consigue que las mujeres en toda 

su diversidad alcancen su plena autonomía económica, física y política, asegura que se 

cumplan sus derechos en igualdad de condiciones y, por tanto, garantiza también que las 

familias tengan un desarrollo pleno (CEPAL, 2018). 

Como segunda categoría se encuentran las condiciones laborales, la cual se divide en 

4 subcategorías: Carácter axiológico, Precarización laboral y tiempo de crisis en pandemia, 

Alternativas de la informalidad y Valor monetario.  

En la primera subcategoría, que corresponde a carácter axiológico, se exponen los 

siguientes fragmentos: 

 “Compromiso también que tenemos los trabajadores, los representantes de 

la familia con nuestra familia, con nuestro entorno, el compromiso de 

responder por aquellas responsabilidades, por todo lo que hay que suplir, por 

todas las necesidades básicas, etc, entonces esa es la parte de mi aporte”. 



  

 
 

 

 

 

“Responsabilidad, es responsabilidad por lo que debemos hacer, porque todo 

conlleva a ser responsables, si no hay una responsabilidad no hay un proceso 

de disciplina”. 

En este sentido, los fragmentos presentan la importancia que tiene el juicio moral para 

cada participante de la organización. Estos relatos se pueden explicar desde el carácter 

axiológico, ya que se basa en cómo la persona expresa su personalidad, sus percepciones y 

decisiones (Hartman, 2000). Para la axiología es importante explicar porque la comunidad u 

organización le atribuye un valor a una ley, regla o determinada cosa e individuo, a diferencia 

de otra persona en el mismo contexto. Por tanto, se enfatiza en el valor afectivo que cada 

persona le asigna a una situación, objeto, entre otras., y la relación que tiene el individuo con 

el mismo, con los demás y las cosas (Brentano, 1838). 

Mediante la realización de actividades en la organización Fedemujeres, se halló un 

factor importante el cual es el sistema de valores desde un punto de vista moral, es decir, los 

principios que rigen la vida de cada participante. En este sistema, se describen sus creencias 

personales y el orden de vida, en el cual se evita la manipulación de la cultura organizacional 

sobre sí mismo y sus valores, así mismo, da respuesta a las condiciones laborales constituidas 

dentro del contexto social (Windelband, 1848-1915). Es por esto, que el sistema de valores 

de cada participante es parte fundamental para evaluar el desarrollo de desenvolvimiento del 

individuo en la organización, ya que radica en cómo se comporta la persona en un colectivo, 

permite comprender cuales son las motivaciones y actitudes para hacer parte de dicha 

organización y la responsabilidad que esta demanda (Robbins, 2002).  



  

 
 

 

 

 

Así mismo, se puede recalcar que otro factor relevante dentro del carácter axiológico 

en las participantes, es la proyección personal, en la que manifiestan que tiene intereses 

propios, tales como: conseguir el trabajo de sus sueños. Sin embargo, dentro de estos, su 

familia posee la mayor parte de motivación para salir adelante, en especial, sus hijos. Por 

tanto, las mujeres de la organización Fedemujeres, trabajan día a día por su superación y 

empoderamiento para cumplir con las necesidades básicas y la responsabilidad que cada una 

cree requerir en el día a día para mejorar su calidad de vida y la de su familia (D´Angelo, 

2000). 

A continuación, respecto a la subcategoría Precarización laboral y tiempo de crisis en 

pandemia, se mencionan los siguientes fragmentos: 

“Por la pandemia, por la pandemia, todo se volvió como dicen “patas 

arriba”, porque mi esposo trabajaba en el pueblo, mi hija trabaja también y 

desde que entró la pandemia, mi esposo se quedó sin trabajo”. 

“Vino la pandemia y lo tuvimos que parar un tiempo porque casi fue un 

tiempo, prácticamente de 6 meses y después volvimos a empezar, pero yaaa, 

la gente ya que no, que está más caro todo, que aquí, qué allá, ya fiabamos, 

ya no nos pagaban, entonces, pues dejamos”. 

“Bueno, yooo, antes porque tenía un trabajo estable, no, ya después me quedé 

sin trabajo jajaja, empezaron a hacer recorte de personal y ahí salí, pero 

bueno, aquí vamos”. 



  

 
 

 

 

 

Mediante el discurso de las participantes, se puede indicar que por lo menos una vez 

en la vida han tenido que vivir una situación de precariedad laboral, ya sea antes o durante la 

pandemia de COVID-19, la cual se manifiesta por exceso de horas trabajadas, no 

remuneradas, mal ambiente laboral que genera problemas en salud mental, corta 

temporalidad en trabajos, entre otros (Paugam y Zhou, 2007). Por tanto, las mujeres relatan 

que el trabajo cubre las necesidades e intereses de ellas y sus allegados, sin embargo, se han 

visto involucradas en el fenómeno social, donde se han encontrado con inestabilidad de 

empleo, discriminación, vulneración de derechos sociales, bajos valores monetarios, 

afectaciones emocionales, entre otras (Castel, 1997). Es por esto que, si el sujeto no cumple 

con sus proyecciones personales de vida, inicia la etapa de malestar psicológico, esta se puede 

ver reflejada por estrés, ansiedad o cualquier otra circunstancia que afecte sus condiciones 

vitales y vivenciales.  

De acuerdo a lo observado, las mujeres refieren haber trabajado a lo largo de su vida 

de manera informal y en condiciones precarias, a causa de diversas necesidades, ya sean 

personales, familiares, sociales, etc. Actualmente y debido a la pandemia de COVID-19, se 

refleja el aumento de desempleo, el trabajo informal y la reducción de actividad económica 

a nivel mundial (ONU, 2020), en la que cada individuo debe abrir un espacio al trabajo 

informal. A pesar de las barreras, hay un auge de empoderamiento femenino en el mundo, lo 

cual se pudo evidenciar en la organización Fedemujeres, debido a que una participante tenía 

a la venta mochilas artesanales hechas por ella misma. Esta mujer se ganaba la vida como 

vendedora en un almacén de cadena  hasta que llegó el COVID-19, las restricciones y el 



  

 
 

 

 

 

recorte de personal, afectó la condición económica sin embargo, lejos de rendirse y gracias 

al apoyo colectivo de la organización y de su familia, se ha convertido en emprendedora y 

ahora vende sus mochilas. 

Según los relatos de las participantes del estudio, el trabajo informal es una brecha de 

oportunidades. Es por esto, que para cada participante de Fedemujeres es tan importante su 

organización, ya que comparten las necesidades, metas, aprovechan la experiencia del otro y 

buscan la solución en conjunto para actuar y resolver la problemática desde una perspectiva 

colectiva (McMillan, 1976). Con ello, se puede deducir incluso, que la familia es un pilar 

importante en esta problemática social, sobre todo, en tiempos de crisis y así mismo, cada 

experiencia de precarización permite que ellas entren en un proceso de empoderamiento e 

igualdad. 

Como tercera subcategoría está las alternativas de la informalidad, en la cual se 

señalan los siguientes fragmentos: 

“Hay qué recurrir a la informalidad porque si no hay formalidad y no hay un 

vínculo, una responsabilidad, ehh, económica qué asegure un bienestar para 

mi familia pues yo tengo qué mirar opciones, porque igual tengo que seguir 

respondiendo por la familia, tengo qué seguir pagando estudio, tengo qué 

seguir comprando comida, vistiendonos, etc”. 

“Hay que buscar la informalidad, y ya en esa informalidad nos vamos a 

encontrar con otro tipo de factores que de alguna manera van a implicar más 



  

 
 

 

 

 

compromiso, mas responsabilidades, mas desgaste fisico, si, entonces es 

relativo, en ocasiones encontramos la desigualdad y la inequidad”. 

Hay que recalcar que las alternativas de informalidad son actividades que se 

caracterizan por ocupaciones que no poseen prestaciones laborales o de salud, es decir, 

pensión o seguridad social. Por ello, la organización Fedemujeres refiere la informalidad 

laboral como una posibilidad, que si bien siendo precaria, permite ser accionista de su propio 

negocio, posibilita el aumento de ganancias extrínsecas e intrínsecas, y de esta forma, dar 

empleo a familiares, amigos o a cualquier otra persona que se encuentre en desempleo (Freije, 

2001). Es por esto, que las participantes eligen los trabajos informales, como una alternativa 

en la que pueden acceder a empleos que garanticen su nivel de ingresos, mejoren su calidad 

de vida y en la mayoría de veces, obtienen mejores resultados que en el sector formal 

(Silveria, 2000).  

Hacen énfasis en que los trabajos informales tiene beneficios como: compartir con la 

familia, participar en la organización, trabajar a gusto en lo que les apasiona, evitan la 

discriminación y el maltrato por parte de directivos en las empresas. Así mismo, se considera 

que la tecnología es un papel fundamental en la informalidad laboral, ya que gracias a esta, 

han generado nuevos modelos y prácticas en el trabajo, en la que se puede brindar 

oportunidades de empleo y mejorar la estabilidad del individuo a nivel social y psicológico, 

sin embargo, esta forma de trabajo obliga a replantearse la proyección de vida, metas, afrontar 

implicaciones, entre otros (Bello, 2016). 



  

 
 

 

 

 

Como cuarta y última subcategoría, la cual se denomina valor monetario, se 

mencionan los siguientes fragmentos: 

“Buenoooo, yo creo qué en ese entonces no lo notamos porque estábamos era 

en otro swing, y pues para mi la alegría era que llegara el final de mes para 

qué nos pagaran del trabajo jajaa” 

“Pues sí, porque realmente empezamos a recibir dinero desde pequeñas y por 

eso es que no quisimos estudiar, nuestro padre nos quería dar estudio, pero 

todos nos negamos, yo le empecé a coger amor al comercio”. 

Uno de los aspectos más importantes para la organización, es el valor monetario, ya 

que según lo que comentaban las participantes, este les ayudaba a suplir necesidades como: 

vestimenta, alimentación, colaboración en el hogar y cubrir sus propias obligaciones. Así 

mismo, se menciona que el individuo crea una relación emocional con el dinero, ya que lo 

simboliza como una parte fundamental de su vida cotidiana para mantenerse estable y tener 

los recursos necesarios (bienes y servicios) (Malinowski, 1944). El dinero tiene diferentes 

funciones según las necesidades del individuo, desde un punto de vista subjetivo, en el caso 

de las participantes, el valor monetario representa una relación con la satisfacción de obtener 

un bienestar propio y de sus allegados, como es el caso de las participantes de Fedemujeres. 

Así, se puede interpretar, que el sistema monetario se encuentra estrechamente relacionado 

con un símbolo social frente al grupo en el que se encuentra (Kurt, 1963).  

Esto quiere decir que, el individuo, enmarcado en contexto de consumo, encuentra en 

el dinero, la única forma de transitar incluso en las relaciones cotidianas. Ahora bien, es 



  

 
 

 

 

 

importante hacer énfasis en el significado del valor monetario, ya que este puede variar según 

el contexto y situación por la que se encuentre atravesando el individuo. Es por esto que se 

puede deducir que, el valor monetario para las mujeres de la organización, tiene un 

significado subjetivo, el cual se puede expresar por medio de afectos, sentimientos, deseos y 

actitudes que van más allá de lo tangible (Merton, 1964). 

Ahora bien, como tercera categoría denominada Autogestión, se discrimina en 3 

subcategorías: Juntanza, Estrategias colectivas y Construcción colectiva. 

En la primera subcategoría, que corresponde a juntanza, se exponen los siguientes 

fragmentos: 

“Porque muchas veces hay un problema y resulta que son los demás, pero en 

el fondo es uno que está fallando, entonces tiene uno que sentarse y revisarse, 

pero yo me siento libre de hacerlo porque confío en mis compañeras, me 

siento tranquila y no juzgada”. 

“Creamos un grupo, éramos muchachos y muchachas, hacíamos actividades 

culturales, de todo, íbamos a recoger basura, a recoger mercado para 

regalarle a la gente, cuando teníamos un problema lo que hacíamos era 

hablar entre todos, poner las cartas sobre la mesa, ponernos de acuerdo y 

mirar que podíamos hacer”. 

“Mi siempre me gustaba la venta, y al resto de mis hermanos les encantaba 

pintar, decorar, mi hermana nelly que ya falleció era la que traía las ideas 



  

 
 

 

 

 

innovadoras, nosotros siempre aprendiamos de todo, ninguno era 

especialista de alguna función, sino todo muy integral, un dia yo hacía algo 

y mañana podía hacer otra cosa, y eso para mi y mis hermanos estaba bien, 

la elección de qué iba a hacer cada quien siempre era muy satisfactoria 

porque nos escuchábamos”. 

De acuerdo a la juntanza, esta es considerada como un término estrechamente 

relacionado con la construcción colectiva, la cual le proporciona al grupo un espacio lleno de 

armonía, confianza, tranquilidad, apoyo, y comprensión.  Así mismo, se puede observar 

como el proceso de juntanza cumple un rol importante entre la comunidad Fedemujeres, pues 

a partir de sus experiencias vividas, generan vínculos, que resultan funcionales a la hora de  

utilizarlas como herramienta para la solución de problemas o incluso para la creación de 

oportunidades, dentro de este espacio ellas comparten historias de vida, intereses por la 

medicina ancestral y apoyo incondicional. Cabe mencionar, que el trabajo en equipo es la 

clave para un buen desarrollo personal y grupal, como lo mencionan las participantes de 

Fedemujeres (Escobar, 2012). 

Es por esto que, dentro de los espacios de Juntanza, se deben realizar procesos que 

ayuden a seguir potenciando su construcción personal y colectiva. Por ello, mediante la 

realización de actividades propuestas por las investigadoras, se expone la introspección como 

un aspecto importante, para que ellas fortalezcan un hábito orientado al autoanálisis, logrando 

así, distinguir conscientemente los puntos de difusión para la búsqueda de soluciones, 

respetando la diversidad de pensamientos (Rosenthal,1999).  



  

 
 

 

 

 

Ahora bien, para resolución de problemas en la organización, realizan un proceso de 

introspección, es decir, cada participante del grupo Fedemujeres, desarrolla su autoanálisis 

como base para la apropiación de los asuntos colectivos y de su posterior resolución, si se 

requiere. Es de total relevancia hacer hincapié en los diferentes métodos que utilizan para 

equilibrar la situación que esté creando conflicto, los cuales son: el diálogo, capacitaciones, 

práctica ancestral, talleres psicoeducativos (qué abarquen temas como: autoeficacia, 

autogestión, toma de decisiones, estrategias de afrontamiento, entre otros.). Por tanto, para 

las mujeres es necesario participar en un ambiente natural que les genere tranquilidad y así 

mismo, les facilite la sanación física, mental y espiritual (Jeong, 1999). 

En relación a la segunda subcategoría, denominada Estrategias colectivas, se 

mencionan los siguientes fragmentos: 

“Entonces la activa era mi mamá, ella tuvo trabajos más qué todo de 

mercaderista, en la plaza, en la casa… en la casa vendía, queso, el suero lo 

hacía en la casa, ese suero era el favorito de todos, y pues nosotros le 

ayudabamos, aprendimos con mis hermanas de ese arte y ahora mis hijos 

también saben de eso, aunque cada una sabía sobre algo diferente, cocinar, 

lavar, la fisuteria y de mas”. 

“Sí bueno, el trabajo en la casa, la interacción con la familia era importante, 

éramos una familia de muchos hermanos, mi madre era la qué trabajaba 

porque mi padre fue campesino y nosotras ayudabamos en la casa”. 



  

 
 

 

 

 

“Entonces yo solo pensaba … Que pecado mi mamá con todos los gastos… 

Entonces de vecina tenía a una amiga qué tenía almacenes en barranca qué 

se llamaba Nápoles, un día en la noche le dije venga erlinda yo quiero 

trabajar!!!”. 

“Yo lo quiero sobre lo qué se hacer, la artesanía, vivir del comercio como 

siempre lo hemos hecho pero qué sea esta vez mío”.  

Las estrategias colectivas resultan ser un aspecto importante en las participantes de la 

organización, ya que ellas refieren que tener sus propios recursos no solo era un tema de 

superación personal sino también, como un elemento del sentido familiar, una cultura 

generacional en su familia. Es por esto, que cada experiencia resulta siendo un aporte 

significativo para el aprendizaje colectivo (Muñoz de Visco, 2006).  

Por otro lado, se pudo evidenciar que las participantes en tiempo cronológico, han 

venido reportando cambios vitales, con el fin de poder construir resultados o metas ligadas a 

sus necesidades. Por tanto, se considera necesario seguir fortaleciendo procesos que 

posibiliten mejor integración, concertación y desarrollo de acciones colaborativas, este  

progreso resultará siendo beneficioso si su autoeficacia modula aquellas emociones o 

pensamientos que interfieran en su proceso continuo (Bandura, 1995). A partir de aquel 

accionar colectivo dentro de la comunidad, se van estableciendo  una variedad de metas e 

ideas innovadoras, teniendo presente un sistema de organización en el que las participantes 

contribuyan en la toma de decisiones con criterio y confianza, ya que este proceso les 



  

 
 

 

 

 

demandará una serie de actividades en las cuales podrán escoger la forma de ejecución y el 

ritmo para realizarlas mediante un plan de acción realizado por el grupo (Mitchell, 1997). 

Ahora bien, se puede evidenciar que las participantes escogen el espacio que les 

ofrece la organización Fedemujeres para revelar y poner en contexto narrativo, las situaciones 

de su vida y así, desde un punto de vista objetivo, encontrar una solución a su accionar, ya 

que en ocasiones realizan capacitaciones con el fin de que las participantes desarrollen 

habilidades y actitudes para interactuar con la comunidad; talleres psicoeducativos para 

generar espacios en los que puedan compartir sus experiencias a partir del conocimiento 

adquirido, fomentar el desarrollo de estrategias de afrontamiento, fortalecer la red de apoyo 

y la comunicación entre ellas mismas y, reuniones ancestrales como ya se había comentado 

en apartados anteriores. Todo esto, promueve que tengan conocimiento y herramientas, las 

cuales brindan soporte al momento de responder a una demanda y así, entender que son 

experiencias dinámicas y no estáticas. Es por esto, que para las participantes, la organización 

se presenta como una estrategia colectiva ya que facilita el diálogo mediante el cual 

interiorizan el actuar dentro de sus contextos, los cuales se encuentran ligados a la resolución 

de necesidades momentáneas (Candau, 1998). 

A partir de esta sección, se da inicio a los fragmentos seleccionados de la tercera 

subcategoría construcción colectiva de autogestión: 

“Mi ambición era poder entrar a la universidad… ustedes no se imaginan mi 

felicidad cuando me llegó el diploma, yo decía “si dios graciassss…. ya soy 

bachillerrrr, como saben yo no pude estudiar por mis hijos, me dediqué a ser 



  

 
 

 

 

 

mama, hasta que el momento se me volvió a presentar pero ya mi situación 

era distinta, mis hijos estaban grandes, pero me logré graduar, y por eso me 

alegra estar acá contando mi historia, estos encuentros nos motivan a todas”  

“Yo si soñaba, quería ser doctora pero pues bueno … metí las patas, y mis 

hijos primero”. 

“Si, quiero tener mi propio negocio y estoy segura que lo voy a lograr, no se 

cuando pero así será porque es mi sueño y voy a conseguirlo, estar acá con 

ustedes me motiva a que si se puede porque si ustedes lo lograron, yo  tengo 

oportunidad”. 

La construcción colectiva en las participantes de la organización, se evidencia en la 

fortaleza del trabajo en conjunto y en la búsqueda al sentido de la vida, lo que permite motivar 

al ser humano a la transformación social, asignándole así, un significado al proceso colectivo 

en pro del desarrollo de identidad, redimensionando los derechos humanos fundamentales, 

los cuales abarcan la protección de sus necesidades e intereses, permitiendo crear una 

respuesta para enfrentar los retos que mejoren el bienestar colectivo de la comunidad (Ibarra, 

2005). 

Para analizar la realidad social de las mujeres en la organización Fedemujeres, es 

necesario comprender e interpretar los diferentes procesos que han experimentado para lograr 

sus objetivos, siendo estos reestructurados por diversas circunstancias, tales como: 

embarazos, falta de oportunidades, escasez de ingresos, entre otros. A partir de dichas 



  

 
 

 

 

 

vivencias, cada mujer reconoce la importancia de pertenecer a la organización y de hacer 

parte de un nuevo movimiento social, el cual representa una significación colectiva en la que 

a través de la participación, construyen una identidad como respuesta a las diversas 

condiciones que las motivaron a la acción grupal. Del mismo modo, se puede indicar que  las 

participantes no perciben las situaciones como una problemática, sino como una posibilidad 

de transformación social, en la que buscan enfrentar las brechas de manera conjunta y así, 

producir cambios en sus estilos de vida (Melucci,1994).  

Es por esto, que la identidad colectiva cumple un rol importante en la comunidad, ya 

que resalta aspectos culturales, creando formas de movilización comunitaria sin limitarse a 

los sistemas normativos, ni a los estándares atribuidos por la sociedad. No obstante, las 

mujeres de la organización, buscan nuevas estrategias para sobrellevar las diversas 

situaciones y como resultado, interpretar las diferentes problemáticas debatiendo criterios 

que conlleven a la resolución de conflictos (Rivas, 1998). 

Discusión y conclusiones  

La precarización laboral es un constructo social muy complejo, se ha diversificado a 

nivel mundial y ha perdurado cronológicamente, todo esto ha promovido la normalización 

de este flagelo que de alguna u otra forma, está afectando de manera directa a la población, 

se puede deducir que en consecuencia a la falta de conocimiento y a la conformidad que la 

población le ha otorgado a este tema. Es por esto, que emerge la brecha del trabajo informal 



  

 
 

 

 

 

como el mayor desafío para suplir las necesidades diarias (alimentación, educación, pago 

oportuno de servicios públicos, entre otros).  

El género femenino cumple un rol importante frente al fenómeno anteriormente 

comentado, ya que en la actualidad ha sido un personaje principal por su estigma social, lo 

cual conlleva a un desencadenamiento de trabajo precario. Todo esto, se puede evidenciar en 

las participantes de la organización Fedemujeres, que se han visto inmersas en circunstancias 

de desigualdad por falta de oportunidades. Sin embargo, debido a los trabajos o tareas 

realizadas por ellas en su ciclo vital, han tomado la postura de normalizar la idea de su 

realización personal, como seres autosuficientes. 

Por tanto, el trabajo informal representa gran parte de la vida diaria de las mujeres de 

la organización Fedemujeres, entre los empleos mencionados, se encuentran: la venta de 

artesanías, trabajos domésticos y servicio al cliente. El impacto generado por la pandemia 

COVID-19 y el incremento de contagios, cambió drásticamente la cotidianidad de la 

comunidad en varios aspectos, siendo la economía y ámbito laboral uno de los más afectados. 

Dentro de la organización, estas mujeres se vieron perjudicadas porque sus trabajos se 

caracterizaban por la interacción y contacto con otros individuos, sin embargo, una de las 

medidas para la prevención era evitar dicha interacción y contacto entre los mismos.    

Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020) de las mujeres, se afirma 

que el mercado del trabajo es un ámbito crucial para la mujer y para el avance hacia la 

igualdad, a su vez, envuelve la posibilidad de ser autónoma económicamente y esto es 

fundamental para la inclusión social, para el empoderamiento y para responder mejor a cada 



  

 
 

 

 

 

una de sus necesidades. Así mismo, los procesos de empoderamiento en la mujer, han sido 

un tema abordado a nivel global desde diferentes teorías, con el fin de posicionar y fortalecer 

el rol de esta en la sociedad frente a las condiciones laborales, en aspectos como: igualdad, 

equidad, oportunidades de empleo, entre otros.  

A partir de las teorías de psicología organizacional, social y comunitaria, se puede 

dar respuesta a la pregunta problema planteada, en la que se menciona como son los procesos 

de empoderamiento de las mujeres en la organización objeto de estudio, siendo de total 

importancia mencionar aspectos como las estrategias colectivas mencionadas por Muñoz de 

Visco (2006), en las que se hace hincapié en la estructura que planifican como resultado de 

la toma de decisiones a partir de un proceso metodológico, en la que se ve beneficiada la líder 

y sus participantes. Por ello, se puede mencionar que dentro de dichas estrategias, se crea un 

espacio para la construcción colectiva, según el autor Ibarra (2005), el cual refiere que en la 

transformación social, el individuo protege sus intereses y necesidades para enfrentar retos 

que trabajan en conjunto, incentivando el aprendizaje y haciendo uso de las experiencias 

propias para comprender y reconocer la necesidad del grupo y así, buscar soluciones en 

colectivo. 

Desde la psicología social y comunitaria, se puede mencionar la importancia de los 

procesos colectivos en las organizaciones, ya que implica dar sentido a lo privado y aportar 

en la transformación de lo público, con la intención de promover la autogestión en las 

comunidades, siendo la participación un aspecto fundamental para trabajar en pro del 

objetivo común. Es por ello que, el autor Juliao (1999), manifiesta que la práctica social 



  

 
 

 

 

 

significa una posición personal y colectiva en la que cada integrante actúa para visualizar, 

intervenir, proponer y comentar frente a una situación, con el fin de superar factores 

generadores de conflicto.  

Dentro de los procesos colectivos, se encuentra el constructo juntanza, el cual no tiene 

un soporte en la teoría, sin embargo, hay autores que mencionan la importancia de este dentro 

de las comunidades, para tener base y crear su definición. En este sentido, la juntanza ha sido 

construida a partir de criterios como lo es el diálogo y la diversidad, el término ha sido 

relacionado directamente con el conflicto armado, sin embargo, en la organización donde se 

desarrolló el estudio, no se evidencia este fenómeno, pero sí una vulnerabilidad frente a la 

igualdad de género, las condiciones laborales, la falta de derechos humanos y la escasez de 

oportunidades (Escobar, 2012) 

Por esta razón, las mujeres de la organización Fedemujeres, crearon un espacio 

práctico para dar cumplimiento al cuarto objetivo, cuyo fin les permitió elaborar ideas de 

manera colectiva, para dar respuesta al proceso de empoderamiento de las mismas. Esta idea 

se desarrolló a partir de una feria, la cual abarcaba diversas labores (tales como: la logística, 

la venta, los insumos alimentarios y la fabricación de artesanías) que caracterizaban a cada 

participante, pero haciendo énfasis en la importancia de reunirse y tomar decisiones para dar 

cumplimiento a las necesidades expuestas en los encuentros. 

En conclusión, dentro de la experiencia autogestionada, se observa la participación y 

el empoderamiento de las mujeres, mediante diversas estrategias en las que se vinculan 

procesos de fortalecimiento y transformación social. Además, cuando las mujeres conforman 



  

 
 

 

 

 

asociaciones, se desarrolla el constructo de identidad colectiva, a fin de mejorar sus 

condiciones de vida y preservar sus intereses.  

Siguiendo la línea, se dio cumplimiento a los objetivos planteados, logrando un 

acercamiento directo y con gran participación activa por parte de la organización, en el 

transcurso de la misma no se evidenciaron dificultades al momento de interactuar y recolectar 

información para el análisis del estudio. Todo esto, permitió que las investigadoras indagaran 

en las teorías, creando una relación teórico-práctica, con base a la información recopilada. 

Cabe mencionar que se generó un impacto positivo en la vida de las participantes a largo 

plazo, facilitando bases que ayuden al conocimiento de la precarización, a la importancia de 

la red de apoyo y a los beneficios que puede otorgar el proceso colectivo. No obstante, es 

importante mencionar que se observó que las participantes de Fedemujeres, ya realizaban un 

proceso de introspección sin conocer las bases teóricas, en el que mencionan que los espacios 

en la organización les posibilitan narrar sus experiencias y las justificaciones que tenían 

frente a estas. 

Por otro lado, se puede afirmar que dentro de la búsqueda de documentación, desde 

el punto de vista psicológico, social y comunitario, no se encontraron suficientes bases 

informativas acerca de las problemáticas abordadas en el estudio. Es por esto, que se 

manifiesta la importancia de indagar en temas desde diferentes enfoques de la psicología, 

como: condiciones laborales, estrategias colectivas, construcción colectiva, juntanza, 

alternativas de la informalidad, entre otros.  



  

 
 

 

 

 

Es necesario como investigadoras, resaltar la importancia de continuar con el 

aprendizaje y la búsqueda de nuevas perspectivas con relación a los procesos de 

empoderamiento de las mujeres. Así mismo, es relevante la abolición de cualquier tipo de 

discriminación hacia la mujer para poder avanzar e incursionar en procesos autogestionados 

dentro de los diferentes contextos en los que se encuentran inmersas. De esta forma, se reitera 

que la vulneración de los derechos ha sido el impulso de la mujer para su inclusión en la 

sociedad, garantizando el trabajo colectivo como un herramienta para reconocer el rol que 

desempeña la mujer, el cual ha sido uno de los más vulnerados, debido a situaciones de 

precarización laboral consecuentes a la falta de oportunidades. 

Recomendaciones 

 

Con base al análisis realizado durante toda la investigación, se sugiere que en futuras 

investigaciones se aborde este fenómeno desde diversas perspectivas, entre ellas, analizar 

otras comunidades, a fin de conocer cómo son sus formas organizativas en respuesta a 

circunstancias de precarización laboral y a partir de ello, realizar una comparación entre 

comunidades para un mejor análisis de datos, ya que se podrán contrastar diversas 

experiencias por medio del análisis del discurso y por las diferentes problemáticas o 

necesidades que puedan presentarse. Así mismo, se recomienda hacer una comparación entre 

géneros más profunda en relación con la precarización laboral, para abordar la temática de  

desigualdad como evidencia frente a las limitantes posibilidades de optar a empleos diversos. 



  

 
 

 

 

 

A su vez, es necesario desarrollar más encuentros con la comunidad para fortalecer 

el vínculo entre investigador-participante y enriquecer la investigación. Se sugiere este punto, 

ya que a través de colectivos de género femenino se trabaja en pro de las mujeres para que 

cada día consoliden sus habilidades e innoven en ámbitos como la educación, la cultura, la 

política, la economía, la salud mental, entre otros. Así mismo, planear visitas mensuales con 

la comunidad, con el fin de observar si las participantes se encuentran implementando lo 

aprendido en los encuentros, o si por lo contrario, se necesita abordar la temática de nuevo 

para un mayor acercamiento teórico - práctico. 

Por otro lado, a modo de expandir la información acerca de los talleres que se realizan 

en la organización Fedemujeres, se recomienda implementar estrategias de medios de 

comunicación y enriquecer la idea de planificar puntos de información por los diferentes 

barrios, a fin de aumentar el alcance poblacional de la comunidad. Para ello, se propone que 

la universidad siga en contacto directo con la líder de la comunidad, para que futuros 

estudiantes puedan continuar con el proyecto o implementen nuevas metodologías de 

abordaje dentro del campo investigativo. 

Por último, es pertinente continuar con el diálogo narrativo en estos encuentros, a fin 

de darles a entender a las participantes que se les puede brindar un acompañamiento por 

medio de espacios personales, y así disminuir esa posible limitante informativa si se requiere, 

en caso de ser estudiantes, se recomienda mencionar al docente este aspecto para intervenir 

en el acompañamiento requerido. 
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Anexos 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE MUJERES 

CATEGORÍAS FRAGMENTOS ANÁLISIS 

 

Rol-Género 

 

Subcategoría 1 

Discriminación 

MD1: “mira uno que en los sueldos de las 

personas, se ve la desigualdad, hay algo que 

siento nos divide en el trabajo como mujer” 

 

MD2: “Porque yo creo que todos somos iguales, 

todos merecemos el mismo trato”. 

 

MD3: “Pues en área laboral, el recorte de 

personal casi siempre tenían entre ojos a las 

mujeres”. 

 

MD4: “Esas desigualdades, esas igualdades, la 

inequidad de género que nos están marcando 

cada día en esa idiosincrasia” 

 

MD5: Hay explotación laboral, cuando no nos 

respetan, me refiero a los derechos, en el caso 

mío me ponían a trabajar más horas y a mi 

compañero, que era hombre, ni le exigian nada”. 

 

MD6: “pero entonces como andaba en ese swing 

pues no lo notamos, depronto algo qué me 

acuerde es qué nos ponían hacer fila a 

las  mujeres y los jefes o los de bodega siempre 

debían ser hombres” 

 

MD7: “exacto, así se seleccionaba, las mujeres 

debían estar atendiendo a los clientes, estar el 

mostrador, nunca iban a poder ver a un hombre 

en el cargo de nosotras”. 

A partir de los fragmentos 

anteriores, se puede evidenciar 

como aparece la discriminación 

como desventajas entre las 

mujeres, traduciéndose esto, en 

brecha de desigualdad. Desde una 

perspectiva psicológica, esta 

subcategoría (discriminación) se 

puede dividir en tres 

características: La primera es la 

asiganción, la que desarrolla el 

individuo a partir de su 

nacimiento,  por tanto, es 

inevitable escoger el género y 

desempeñar el papel como 

individuo en la sociedad. La 

segunda, es la identidad de género, 

esta permite tener claridad frente al 

sexo asignado desde el nacimiento, 

no obstante, se puede perder el 

valor como individuo si la 

percepción del otro margina la 

identidad propia, enfatizando en la 

falta de participación social, 

escasez de oportunidades y 

carencia de derechos que les 

impide hacer parte de la 

comunidad. Por último, se 

encuentra el rol de género como 

expectativa a lo que está 



  

 
 

 

 

 

 

MD8: “tuve una patrona qué ella si lo trataba a 

uno mal lo humillaba mucho, un jueves santo le 

renuncié, ella me trataba como una esclava”. 

  

 

establecido por la sociedad, 

conllevando a un conjunto de 

deberes, prohibiones o 

aprobaciones, apropiados a un 

género específico, sin embargo, si 

la persona no cumple con las 

características que están 

socialmente aceptadas, puede caer 

en una situación de oposición,  

conflicto y conllevan a la 

discriminación (Stoller, 1968). 

Todo lo anterior, permitió  

visibilizar las condiciones de 

discriminación, exclusión y 

maltrato psicológico al que eran 

sometidas las mujeres de la 

organización, en la mayoría de 

casos, sin que ellas notaran la 

discriminación. Además, se 

evidencia la necesidad económica 

la exigencia moral y la exclusión 

por la identidad de género, es por 

esto, que las mujeres se incorporan 

a un proceso autogestionado para 

la reivindicación y el impacto 

frente a la percepción que se tiene 

de las mismas en la sociedad  

(Lamas, 2007). 

 

No obstante, se ve reflejado en el  

sistema económico que la 

participación de la mujer en la 

fuerza laboral es apreciablemente 

menor que la de los hombres, ya 

que el género femenino tiene 

sueldos considerablemente 

menores por el mismo tipo de 

trabajo. Sin embargo, un 

porcentaje mayor de las mujeres, 

trabaja en empleos vulnerables o 

precarios, que impiden que las 

mujeres no posean las mismas 

https://www.redalyc.org/journal/4763/476350095006/html/#redalyc_476350095006_ref67


  

 
 

 

 

 

oportunidades que los hombres 

para participar en el proceso de 

toma de decisiones económicas y 

políticas. 

 

 

Rol-Género 

 

Subcategoría 2 

Reivindicación 

MI1: “la verdad fortalecernos nosotros mismos 

entre familia y eso nos ha ayudado a 

mantenernos unidos y a no decaer, como hay 

muchas personas en depresión, han llegado a una 

clínica... ese es en mi caso, mi familia, somos 

muy unidos, nos queremos mucho”. 

 

MI2: “Porque todos somos iguales, todos 

tenemos la misma capacidad que los hombres, 

nosotras las mujeres ahora en día trabajamos y 

aportamos en la casa igual que un hombre, ya no 

de haber más desigualdad, todo somos iguales, 

porque todos aportamos”. 

 

MI3: “las mujeres sabemos cómo avanzar, como 

salir y dar ese pase adelante en los conflictos que 

se nos presentan, tanto en la casa, en la calle, si 

somos empresarias, en la labor en que nos 

encontremos, siempre pensamos en cómo salir 

adelante en esas situaciones”. 

 

MI4: “las igualdades de género es importante 

que haya ese espacio para nosotras y pienso que 

no debemos escatimar esas cosas”. 

 

MI5: Bueno, en el caso mío, yo trabajo con 

plataformas digitales, entoncesss, yo fui una 

solución para otras personas, por ejemplo yo en 

mi trabajo, y la condición laboral de la persona a 

la que le empecé dando trabajo, ella perdió su 

trabajo porque cerraron el negocio, ella empezó 

a trabajar conmigo y no solo empezó a trabajar 

conmigo sino qué también creció”. 

 

MI6: se siente uno a veces atrapado en ello, 

entonces, cuando o toma uno decisiones, digooo, 

A partir de los discursos, se 

analizan una serie de aspectos 

relevantes para la reivindicación 

de la mujer en la sociedad. En 

igualdad de oportunidades, es 

necesario abogar por el 

reconocimiento y velación de los 

derechos fundamentales en las 

mujeres, apostando por el respeto, 

la reivindicación, la protección y 

promoción de la inclusión del 

género femenino a la sociedad, 

creando estrategias para el 

fortalecimiento del 

empoderamiento y la 

identificación de capacidades. 

Cuyo fin es promover políticas y 

programas, que reivindiquen a la 

mujer en la sociedad, desde una 

fuerza colectiva. En dicho proceso 

de reivindicación, es relevante la 

participación social y el liderazgo 

democratico, ya que permite 

recuperar el dominio sobre sí 

mismo (González, 2005).  

 

De ahí que, apoyar los procesos de 

precarización laboral en las 

mujeres, promueve la 

reivindicación en las mujeres de la 

organización, ya sea a nivel 

laboral, social, económico, entre 

otros. Así mismo, cuando una 

sociedad consigue que las mujeres 

en toda su diversidad  alcancen su 

plena autonomía económica, física 



  

 
 

 

 

 

me dejo caer o me levanto, entonces mirar a ver 

como empezamos a tomar fuerzas y llevarnos de 

fortaleza para sacar adelante todo eso. 

 

 

y política, asegura que se cumplan 

sus derechos en igualdad de 

condiciones y, por tanto, garantiza 

también que las familias tengan un 

desarrollo pleno. 

 

 

Condiciones Laborales 

 

Subcategoría 1 

Carácter axiológico 

 

MCA1: “uno revisarse por dentro y ver el ser tan 

maravilloso que es, encontrar ese amor que uno 

tiene dentro, que uno mismo es el apoyo para 

cada uno”. 

 

MCA2: “dialogar, hablar con cada persona y el 

conflicto, el rose, lo mejor es verse uno mismo y 

mirar cuál es la falencia de cada uno” 

 

MCA3: “hablando, siempre hemos hablado las 

situaciones, mucho amor familiar”. 

 

MCA4: “Compromiso, una condición laboral es 

compromiso porque el compromiso va desde el 

ser hasta el empresario ¿no?, entonces un 

compromiso entre empresa y trabajador” 

 

MCA5: “compromiso también que tenemos los 

trabajadores, los representantes de la familia con 

nuestra familia, con nuestro entorno, el 

compromiso de responder por aquellas 

responsabilidades, por todo lo que hay que 

suplir, por todas las necesidades básicas, etc, 

entonces esa es la parte de mi aporte. 

 

MCA6: “Puntualidad, yo digo que en una 

empresa eso es esto.. es la primera… como le 

digo, es la primera función qué uno debe tener 

como empleado de la empresa, ser puntual en la 

llegada en la salida, eh… los recesos que dan” 

 

MCA7: “toca ser puntuales en llevar los hijos al 

colegio, el almuerzo, entonces yo digo qué eso 

también es importante, la puntualidad”. 

 

A partir de los fragmentos, se 

puede evidenciar la importancia 

que tiene el juicio moral para cada 

participante de la organización. 

Estos relatos se pueden explicar 

desde el carácter axiológico, ya 

que se basa en cómo la persona 

expresa su personalidad, sus 

percepciones y decisiones 

(Hartman, 2000). 

Para la axiología es importante 

explicar porque la comunidad u 

organización le atribuye un valor a 

una ley, regla o determinada cosa 

e individuo, a diferencia de otra 

persona en el mismo contexto. Por 

tanto, se enfatiza en el valor 

afectivo que cada persona le 

asigna a una situación, objeto, 

entre otras., y la relación que tiene 

el individuo con el mismo, los 

demás y las cosas (Franz 

Brentano, 1838). 

Mediante el discurso de cada 

mujer, se puede deducir lo que 

significa el sistema de valores, ya 

que describe sus creencias 

personales, el sistema de vida y 

evita la manipulación de la cultura 

organizacional sobre sí mismo y 

sus valores, así mismo, da 

respuesta a las condiciones 

laborales constituida dentro del 



  

 
 

 

 

 

MCA8: “Deber, pues el deber que todo padre o 

madre de familia debe de tener, que tiene para 

sus hijos, para sacarlos adelante”. 

 

MCA9: Responsabilidad, es responsabilidad por 

lo que debemos hacer, porque todo conlleva a ser 

responsables, si no hay una responsabilidad no 

hay un proceso de disciplina. 

 

MCA10: “la condición laboral para mí, es la 

situación o la actividad en la que se encuentra 

una persona de manera laboral, o sea, lo qué está 

ejerciendo o lo que no está ejerciendo, creo que 

va por allí”. 

 

MCA11: “hay que agradecerle a mi Dios que 

estamos vivos”. 

 

contexto social (Windelband, 

1848-1915).  

Según lo comentado 

anteriormente, para cada mujer de 

la organización Fedemujeres, es 

importante cumplir con su 

proyección personal y con esto, 

hacen énfasis en cómo ellas son 

funcionales para su familia, en 

especial, para sus hijos. Es de total 

relevancia, cumplir con las 

necesidades básicas y la 

responsabilidad que cada una tiene 

en su día a día para mejorar la 

calidad de vida de ellas y su 

familia. 

 

 

Condiciones Laborales 

 

Subcategoría 2 

Precarización laboral y tiempo 

de crisis en pandemia 

 

MPP1: “Bueno… pues yo digo que nos ha 

afectado al mundo entero con respecto a la 

pandemia y sobretodo a los de escasos recursos”.  

 

MPP2: “en pandemia y el apoyo familiar ayudó 

en un gran porcentaje a cambiar de perspectiva”. 

 

MPP3: “Por la pandemia, por la pandemia, todo 

se volvió como dicen “patas arriba”, porque mi 

esposo trabajaba en el pueblo, mi hija trabaja 

también y desde que entró la pandemia, mi 

esposo se quedó sin trabajo” 

MPP4: “la sacaron también por recorte de 

personal por la pandemia” 

MPP5: “durante la pandemia aquello empezó 

infinitamente, porque, esteee, los niveles de 

estrés y ansiedad aumentaron muchísimo, en mi 

caso pues yo tuve muchísima gente, sobre todo 

de Europa, qué era donde más fuerte estaba la 

pandemia, entiende, o sea, para míííí, fue mejor 

el trabajo y las condiciones después de la 

pandemia”. 

 

Mediante el discurso de las 

participantes, se puede indicar que 

por lo menos una vez en la vida 

han tenido que vivir una situación 

de precariedad laboral, ya sea 

antes o durante la pandemia de 

COVID-19. 

Las mujeres relatan que el trabajo 

cubre las necesidades e intereses 

de ellas y sus allegados, sin 

embargo, se han visto 

involucradas en el fenómeno 

social, donde se han encontrado 

con inestabilidad de empleo, 

discriminación, vulneración de 

derechos sociales, bajos valores 

monetarios, afectaciones 

emocionales, entre otras (Castel, 

1997).  



  

 
 

 

 

 

MPP6: “A mí antes de la pandemia me fue bien 

y ahora de la pandemia, pues duro, color de 

hormiga, empezar que me dio covid, ese fue el 

remate, pero bueno, ahí estamos bien”. 

 

MPP7: “Bueno, yooo, antes porque tenía un 

trabajo estable, no, ya después me quede sin 

trabajo jajaja, empezaron a hacer recorte de 

personal y ahí salí, pero bueno, aquí vamos”. 

 

MPP8: “vino la pandemia y lo tuvimos que parar 

un tiempo porque casi fue un tiempo, 

prácticamente de 6 meses y después volvimos a 

empezar, pero yaaa, la gente ya que no, que está 

más caro todo, que aquí, qué allá, ya fiabamos, 

ya no nos pagaban, entonces, pues dejamos” 

 

MPP9: sino más bien fue, en el sentido 

emocional, si, o sea, cómo qué vivimos una 

zozobra, una tensión como que esto parecia una 

pelicula de zombies, como qué todo el mundo 

encerrado, como que uno salió a la calle y no veía 

a nadie, uno decía qué pasó, qué está pasando, no 

yo no salgo a la tienda, no yo no salgo mejor”. 

 

MPP10: A mí también me afectó lo emocional, 

pero lo económico regular, perooo, 

emocionalmente si, un poco, me afectó. 

 

MPP11: Yo creo que eso fue una condición en 

general, porque de una u otra manera todos nos 

afectamos emocionalmente, ver uno al amigo 

enfermo, al vecino enfermo, al amigo qué se 

murió, qué no resistió, qué el pariente qué se fue, 

todo eso forma un caos emocional” 

 

MPP12: “como me veían necesitada pues me 

decía de todo, me humillaba mucho con palabras, 

pero pues ahi aguante por mi hijo, yo decía con 

esto puede darle a mi hijo” 

 

Es por esto que, si el sujeto no 

cumple con sus proyecciones 

personales de vida, inicia la etapa 

de malestar psicológico, esta se 

puede ver reflejada por estrés, 

ansiedad o cualquier otro síntoma. 

En la organización Fedemujeres 

hay un aspecto importante al 

momento de experimentar una 

pandemia, el cual es la juntanza, es 

decir, la importancia de estar 

unidos, tanto en familia como en 

organización. 

Debido a la pandemia de COVID-

19, se refleja el aumento de 

desempleo, el trabajo informal y la 

reducción de actividad económica 

a nivel mundial (ONU, 2020), en 

la que cada individuo debe abrir un 

espacio al trabajo informal. Según 

los relatos de las participantes del 

estudio, el trabajo informal es una 

brecha de oportunidades. 

Es por esto, que para cada 

participante de Fedemujeres es tan 

importante su organización, ya que 

comparten las necesidades, metas, 

aprovechan la experiencia del otro 

y buscan la solución en conjunto 

para actuar y resolver la 

problemática desde una 

perspectiva colectiva (McMillan, 

1976). 

Con ello, se puede deducir que la 



  

 
 

 

 

 

MPP13: “luego entró otra muchacha a la casa y 

ella me decía usted porque se deja tratar así, 

usted trabaja como una mula como para que ellos 

la humillen, y yo un dia no aguanté mas y le dije 

sabe qué hasta aquí llego yo, y pues yo le dejé 

tirado el trabajo, posterior a eso ella me busco, 

me pidió disculpas y cambió”. 

 

MPP14: “yo solo decia si dejo el trabajo que 

hago con mi niño” 

 

MPP15: “nos dimos cuenta que las empresas 

quieren que las personas trabajen como 

máquinas sin atribuir nada, entonces eso es abuso 

de derechos laborales” 

 

familia es un pilar importante en 

esta problemática social para la 

organización Fedemujeres, 

sobretodo, en tiempos de crisis y 

así mismo, cada experiencia de 

precarización permite que ellas 

entren en un proceso de 

empoderamiento e igualdad. 

 

 

 

Condiciones Laborales 

 

Subcategoría 3 

Alternativas de la informalidad 

MAI1: “yo no me estanqué, de una buscando en 

aseo, planchaba, me rebuscaba, o sea,, no me 

quede ahí” 

 

MAI2: “hay qué recurrir a la informalidad 

porque si no hay formalidad y no hay un vínculo, 

una responsabilidad, ehh, económica qué 

asegure un bienestar para mi familia pues yo 

tengo qué mirar opciones, porque igual tengo que 

seguir respondiendo por la familia, tengo qué 

seguir pagando estudio, tengo qué seguir 

comprando comida, vistiendonos, etc”. 

 

MAI3: “hay qué buscar la informalidad, y ya en 

esa informalidad nos vamos a encontrar con otro 

tipo de factores que de alguna manera van a 

implicar más compromiso, mas 

responsabilidades, mas desgaste fisico, si, 

entonces es relativo, en ocasiones encontramos 

la desigualdad y la inequidad”. 

 

MAI4: “Yo considero que cuando hablamos de 

informalidad, hablamos de independencia, 

hablamos de mayor cantidad de trabajo, de 

mayor esfuerzo” 

 

Las alternativas de la informalidad 

son actividades que se caracterizan 

por ocupaciones que no poseen 

prestaciones laborales o de salud, 

es decir, pensión o seguridad 

social. Es por esto, que la 

organización Fedemujeres refiere 

la informalidad laboral como una 

oportunidad, ya que permite ser 

accionista de su propio negocio, 

posibilita el aumento de ganancias 

extrínsecas e intrínsecas, y de esta 

forma, dar empleo a familiares, 

amigos o a cualquier otra persona 

que se encuentre en desempleo 

(Freije, 2001). 

Según los relatos de las 

participantes, se puede deducir que 

ven la informalidad como una 

alternativa en la que pueden 

acceder a empleos que garanticen 



  

 
 

 

 

 

MAI5: “porque cuando sé es independendiente, 

por lo menos yo soy independiente, a uno le toca 

hacer todo, le toca vender, le toca comprar, le 

toca buscar proveedores, le toca ofrecer sus 

servicios, o sea, hacer marketing, le toca a uno, 

ehh, buscar estrategias, le toca buscar buenos 

precios, toca negociar, si, ¡para que? para uno 

poder recibir el ingreso que uno como empleado 

recibe, claro como independiente hay muchos 

más beneficios de cierto modo. 

 

MAI6: “estoy desempleada, pero ahora estoy 

tejiendo y me ha ido super bien, es mi 

emprendimiento”. 

 

MAI7: “ya dejamos, este año ha estado, para mí, 

ha estado un poco durito, perooo y yo trabajo con 

las artesanías pero las artesanías ya empezamos 

por ahí a mitad de año, empezar a hacer y ya 

recogemos la producción, lo qué nos produce 

hasta final de diciembre qué nos pagan y lo qué 

nos queda, nos toca traerlo para la casa y 

guardarlo” 

 

MAI8: “sí pues a mi lo que me anhelaba era la 

zapatería, en ese tiempo también cuidaba a niños, 

y desde entonces pues ha sido trabajo, trabajo, 

trabajo” 

 

MAI9: “Mi primer trabajo fue cuidando a 3 

niños, yo tenía 7 años, ahi si como quien dice una 

niña cuidado a otros niños jajaja, uno de ellos era 

especial, dure con ellos 3 años y después pase a 

cuidar a otro niños, esta vez eran gemelos.. ya 

cuando cumpli 17 entonces trabajaba en cacetas 

y luego en restaurantes, también haciendo aseo” 

 

 

 

su nivel de ingresos, mejoren su 

calidad de vida y en la mayoría de 

veces, se obtienen mejores 

resultados que en el sector formal 

(Silveria, 2000).  

Hacen énfasis que tener trabajos 

informales tiene beneficios como: 

compartir con la familia, participar 

en la organización, trabajar a gusto 

en lo que les apasiona, evitan la 

discriminación y el maltrato por 

parte de directivos en las 

empresas. 

Así mismo, se considera que la 

tecnología es un papel 

fundamental en la informalidad 

laboral, ya que gracias a esta, han 

generado nuevos modelos y 

prácticas en el trabajo, en la que se 

puede brindar oportunidades de 

empleo y mejorar la estabilidad del 

individuo a nivel social y 

psicológico, sin embargo, esta 

forma de trabajo obliga a 

replantearse la proyección de vida, 

metas, afrontar implicaciones, 

entre otros (Bello, 2016). 

 

 

 

Condiciones Laborales 

 

MVM1: “buenoooo, yo creo qué en ese entonces 

no lo notamos porque estábamos era en otro 

swing, y pues para mi la alegría era que llegara 

Uno de los aspectos más 

importantes para la organización, 



  

 
 

 

 

 

Subcategoría 4 

Valor monetario  

el final de mes para qué nos pagaran del trabajo 

jajaa” 

 

MVM2: “me encantaba que me dijeran que fuera 

el domingo, porque ese dia pagan pulpito 

todooo…y yo salia con  mi platica el domingo 

jajajaa a comprar varias cosas para la casa, 

jajajaja o tambien me llevaba telas ya cocidas 

con mis hermanas ajjaa y es qué también hice el 

curso para aprender a coser”.  

 

MVM3: Bueno como pues, nosotros fuimos 

creados en un ambiente en el que nuestro padre 

no nos dejaba trabajar por fuera de la casa, 

porque no quería que nos hicieran daño o nos 

humillarán” 

 

MVM4: “nuestro padre siempre nos dio todo en 

la casa, en nuestra casa teníamos fábrica de 

canas, de materos y demás” 

 

MVM5: “pues desde pequeñas íbamos con ella 

también a vender en la plaza y estudiamos medio 

tiempo. también viajabamos con ellos a las ferias 

para vender nuestros productos…y siempre 

hemos sido independientes, en familia”. 

 

MVM6: “pues sí, porque realmente empezamos 

a recibir dinero desde pequeñas y por eso es que 

no quisimos estudiar, nuestro padre nos quería 

dar estudio, pero todos nos negamos, yo le 

empecé a coger amor al comercio”. 

 

MVM7: “pues ahorita el dinero, pero sé que lo 

voy a lograr, y mi hijo me quiere ayudar a 

conseguirlo” 

 

 

 

 

es el valor monetario, a lo que se 

añade que el dinero cubre 

necesidades y permite que los 

individuos paguen por las cosas 

que desean, el valor monetario 

tiene relación con la calidad de 

vida y actúa como un símbolo 

social frente la diferenciación 

social o el grupo en el que se 

encuentra (Kurt,1963). 

  

El hombre ha creado un 

constructo a nivel económico, el 

cual es el “dinero”, cuyo fin es ser 

un medio de cambio y a partir de 

la experiencia crear un concepto 

subjetivo que permite la 

posibilidad de consumo e incluir 

la toma de decisiones. Ahora 

bien, es importante hacer énfasis 

en el significado del valor 

monetario, ya que este puede 

cambiar según el contexto y 

situación por la que atraviese el 

individuo en diversas etapas del 

ciclo vital. Es por esto, que se 

puede deducir que el valor 

monetario para las mujeres de la 

organización, tiene un significado 

simbólico subjetivo, el cual 

expresan por medio de afectos, 

sentimientos, deseos y actitudes 

que van más allá de lo tangible 

(Merton, 1964). 



  

 
 

 

 

 

Así mismo, se menciona que el 

individuo crea una relación 

emocional con el dinero, ya que 

lo simboliza como una parte 

fundamental de su vida cotidiana 

para mantenerse estable y tener 

los recursos necesarios (bienes y 

servicios) (Malinowski, 1944). 

 

 

 

Autogestión 

 

Subcategoría 1 

Juntanza 

 

 

MJ1: “porque muchas veces hay un problema y 

resulta que son los demás, pero en el fondo es 

uno que está fallando, entonces tiene uno que 

sentarse y revisarse, pero yo me siento libre de 

hacerlo porque confío en mis compañeras, me 

siento tranquila y no juzgada ” 

 

MJ2: “yo soy una de las personas que me siento 

a pensar, a pensar y a pensar, cuando tengo algo 

solucionado o algo así, lo comento y pienso que 

se solucionan las cosas y ya”. 

 

MJ3: “cuando hablamos de empresa o 

organización, hablamos de que todos 

necesitamos de todos y de qué todos podemos 

aportar un punto de vista, una actitud, eh, 

podemos aportar un conocimiento, podemos 

aportar una idea, para qué esa actividad crezca, 

se mantenga, florezca y haga que se sostenga 

como tal el negocio o la empresa, entre todas nos 

sentimos en la misma sintonía”. 

 

MJ4: Trabajo en equipo, yo digo qué trabajo en 

equipo porque siempre qué se va a realizar 

cualquier actividad y si somos un conjunto de 

personas realizando una actividad, para qué esta 

actividad se lleve a cabo, entre el aporte de cada 

 

Antes de dar inicio, es importante 

hablar sobre la conceptualidad de 

la juntanza, esta es considerada 

como un término estrechamente 

relacionado con la construcción 

colectiva,le proporciona al grupo 

un espacio lleno de armonía, 

confianza, tranquilidad, apoyo, y 

comprensión.  Ahora bien, en los 

fragmentos mencionados de la 

sesión 3, se puede observar como 

el proceso de juntanza cumple un 

rol importante entre la comunidad 

Fedemujeres, pues a partir de sus 

experiencias vividas, generaron 

un vínculo, del cual utilizan como 

herramienta para la solución de 

problemas o incluso para la 

creación de oportunidades, dentro 

de este espacio ellas comparten 

historias de vida, intereses por la 

medicina ancestral y apoyo 

incondicional. Cabe mencionar, 

que el trabajo en equipo es la 



  

 
 

 

 

 

uno de los qué allí participen en esta actividad o 

en este trabajo” 

 

MJ5: “creamos un grupo, éramos muchachos y 

muchachas, hacíamos actividades culturales, de 

todo, íbamos a recoger basura, a recoger 

mercado para regalarle a la gente, cuando 

teníamos un problema lo que hacíamos era 

hablar entre todos, poner las cartas sobre la mesa, 

ponernos de acuerdo y mirar qué podíamos hacer 

” 

 

MJ6: “ mi siempre me gustaba la venta, y al 

resto de mis hermanos les encantaba pintar, 

decorar, mi hermana nelly que ya falleció era la 

que traía las ideas innovadoras, nosotros siempre 

aprendiamos de todo, ninguno era especialista de 

alguna función, sino todo muy integral, un dia yo 

hacía algo y mañana podía hacer otra cosa, y eso 

para mi y mis hermanos estaba bien, la elección 

de qué iba a hacer cada quien siempre era muy 

satisfactoria porque nos escuchábamos”. 

 

 

clave para un buen desarrollo 

personal y grupal(Escobar, 2012). 

 

Dentro de los espacios de Juntaza, 

se deben realizar procesos qué 

ayuden a seguir potenciando su 

construcción personal y colectiva. 

Por ello,  la introspección es un 

aspecto importante, porque ayuda 

de manera significativa a la 

conciencia, con el fin de generar 

un hábito orientado al autoanálisis 

frente a los propios contenidos 

mentales, logrando así distinguir 

conscientemente los puntos de 

difusión para la búsqueda de 

soluciones. (Rosenthal,1999) 

 

Ahora bien, la solución de 

problemas va muy sujeta a el 

proceso de introspección como ya 

se ha venido mencionando 

anteriormente, una vez cada 

participante del grupo haya 

realizado o trabajado de manera 

consciente y continua sobre su 

autoanálisis, se podrá iniciar el 

proceso de solución de problemas 

de manera colectiva, para llegar a 

esta solución se debe tener en 

cuenta la negociación entre los 

miembros del grupo, ya que de 

esta manera se llega a un acuerdo 

con total control para resolver la 

situación problemática (Jeong, 

1999). 

   



  

 
 

 

 

 

Autogestión 

 

Subcategoría 2 

Estrategias Colectivas 

MC1:  “Sí bueno, el trabajo en la casa, la 

interacción con la familia era importante, éramos 

una familia de muchos hermanos, mi madre era 

la qué trabajaba porque mi padre fue campesino 

y nosotras ayudabamos en la casa”. 

 

MC2: “Entonces la activa era mi mamá, ella tuvo 

trabajos más qué todo de mercaderista, en la 

plaza, en la casa… en la casa vendía, queso, el 

suero lo hacía en la casa, ese suero era el favorito 

de todos, y pues nosotros le ayudabamos, 

aprendimos con mis hermanas de ese arte y ahora 

mis hijos también saben de eso, aunque cada una 

sabía sobre algo diferente, cocinar, lavar, la 

fisuteria y de mas” 

 

 

MC3: “yo me independicé pero sin salirme de la 

casa,  ehh deje los estudios porque éramos 

muchas en casa y mi mami quería darnos a todas, 

entonces yo fui una de las qué eligió en dejar de 

estudiar, estudié hasta séptimo bachillerato, 

porque yo pasé a un colegio privado con beca, 

pero apenas me aguante dos años porque los 

costos eran muy altos” 

 

MC4: “entonces yo solo pensaba … Que pecado 

mi mamá con todos los gastos… Entonces de 

vecina tenía a una amiga qué tenía almacenes en 

barranca qué se llamaba Nápoles, un día en la 

noche le dije venga erlinda yo quiero trabajar!!!” 

 

MC5: “usted no puede ayudarme a trabajar allá 

donde usted y me enseña, y ella me dijo “ usted 

no está estudiando “ y yo le dije no quiero ir más 

al colegio, lo qué quiero es ir a trabajar. y me dijo 

de una ve a la oficina y ahí hablas con el jefe y 

así fue como empecé a trabajar en esa tienda de 

telas” 

 

MC6: “si normalmente si, pero habían 

temporadas, por ejemplo una fue de jarrones, a 

Por otro lado, desde una 

perspectiva de cambio, las 

estrategias colectivas resultan ser 

un aspecto importante, pues cada 

mujer contiene recursos propios, 

que sumados se convierten en un 

capital productivo para la 

comunidad. Ya que, cada una de 

ellas aportará su propia 

experiencia para un aprendizaje 

mutuo. (Muñoz de Visco ,2006a) 

 

Como se pudo evidenciar en las 

participantes en tiempo 

cronológico, fueron cambiando 

constantemente en varias áreas de 

su vida, a nivel personal , 

profesional, social, etc. con el fin 

de poder construir resultados o 

metas ligadas a sus necesidades. 

Por tanto, actualmente como 

mujeres pertenecientes a una 

comunidad, su fin es empoderar , 

este  progreso resultará siendo 

beneficioso si su autoeficacia 

modula aquellas emociones o 

pensamientos que interfieran en 

su proceso continuo. 

(Bandura,1995) 

 

A partir de aquel accionar dentro 

de la comunidad, se van 

interiorizando una variedad de 

metas, teniendo presente cierto 

nivel de conciencia, las cuales les 

ayudan de manera significativa en 

su proceso individual como 



  

 
 

 

 

 

todos nos tocaba pintar mirar cómo innovabamos 

porque no nos podíamos dejar ganar porque 

mucho comerciante” 

 

MC7: “Yo lo quiero sobre lo qué se hacer, la 

artesanía, vivir del comercio como siempre lo 

hemos hecho pero qué sea esta vez mio. 

 

MC2: “Enserio, a mi me da miedo salir de mi 

rutina de ser mamá, esposa, porque ya estoy 

vieja, pero si me gustaria mucho poder cumplir 

mi sueño de trabajar como comerciante, ser mi 

propia jefa” 

 

grupal, ya que  la eficacia las 

orientará a un mejor desempeño y 

disposición. Así mismo, este 

proceso las responsabilizará de su 

conducta, para posteriormente 

interiorizar un proceso de 

motivación. (Mitchell, 1997). 

 

Autogestión 

 

Subcategoría 3 

Construcción Colectiva 

MPP1: “mi ambición era poder entrar a la 

universidad… ustedes no se imaginan mi 

felicidad cuando me llegó el diploma, yo decía 

“si dios graciassss…. ya soy bachillerrrr, como 

saben yo no pude estudiar por mis hijos, me 

dedique a ser mama, hasta qué el momento se me 

volvió a presentar pero ya mi situación era 

distinta, mis hijos estaban grandes, pero me logré 

graduar, y por eso me alegra estar acá contando 

mi historia, estos encuentros nos motivan a 

todas”  

 

MPP2: “pues asiii empecéee terminé mi 

tecnología, pero cansada porque tenía a mis tres 

pelados, mi hija como era la menor eso me 

tocaba  llevarmela a veces porque no tenía quien 

me la cuidara, y cuando si dejaba desayuno y 

almuerzos listos para todos” 

 

MPP3: “Bueno cansada dije ashhh yo no estudio 

mas,  y pasa un año y cansada de estar ahi jajaja 

dije voy a estudiar para hacer la gestión como 

profesional, y pues hablé con el icetex terminé 

mi ciclo y pues aqui me ven como toda una 

profesional en gestión empresarial”. 

 

MPP4: “entré a la UIS, bien ehhh como mi 

esposo trabaja con la empresa, las esposas en ese 

Ahora bien, frente a ese proceso 

cronológico de experiencias de 

vida reflexionadas en los espacios 

colectivos con la organización, 

cada mujer interioriza su 

accionar, basado en que funciona 

de manera dinámica y no estática, 

por lo interiorizan que el actuar 

dentro de sus contextos se 

encuentran ligados a la resolución 

de necesidades 

momentáneas,(Candau, 1998) 

 

De acuerdo a todo lo mencionado, 

se puede evidenciar como la toma 

de decisiones resulta siendo un 

aspecto importante para cada una 

de las participantes,este se ve 

estrechamente relacionado con la 

confianza que se tiene cada una 

de ellas. Por tanto, el rol que 

cumple la confianza tiene un gran 

impacto en  la capacidad de tomar 

decisiones  efectivas, ya que esta 

puede verse afectada si aquel 



  

 
 

 

 

 

entonces tenían unas becas, yo me di cuenta de 

esto porque lo leí, y pues no fue masss, me fui 

consiguiendo los formularios, me fui a la oficina 

de ecopetrol, me vincule a la página, y la firma 

de el se la chibieeeee jajajaja y mandé todo para 

bogotá”. 

 

MPP5: “Luego recibí un correo qué decia qué 

habia entrado jajaja ya cuando mi esposo se 

enteró fue cuando estaba estudiando” 

 

MPP6: “si, quiero tener mi propio negocio y 

estoy segura que lo voy a lograr, no se cuando 

pero así será porque es mi sueño y voy a 

conseguirlo, estar acá con ustedes me motiva a 

que si se puede porque si ustedes lo lograron, yo  

tengo oportunidad ”. 

 

MPP7: “yo si soñaba, quería ser doctora pero 

pues bueno … metí las patas, y mis hijos 

primero” 

 

MPP8: “pero yo empecé a realizar un curso de 

gestión empresarial en el SENA, pero para mi 

eso no bastaba porque yo quería una carrera 

profesional, así me inscribí en la universidad 

para estudiar ingeniería ambiental, realicé hasta 

el tercer semestre y me tocó salirme porque 

pasaron muchas cosas, y ya no quiero estudiar 

por el poco tiempo que tengo”. 

 

MPP1: “Pero estas joven, puedes buscar 

alternativas, distribuir tu tiempo, mira qué yo 

tenía familia, quería estudiar y lo logré, me 

demoré si, pero mírame hoy” 

 

MPP8: “ La verdad no lo habia pensado, creo 

qué siempre trato una excusa, pero es cierto, si tu 

pudiste porque yo no” 

 

accionar resulta siendo exitoso o 

erróneo. (Burnett, 1991; Mann et 

al.,1998) 
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