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Resumen  

La creciente presencia de la mujer en el mundo laboral, ha traído cambios importantes a la 

sociedad. Sin embargo, las nuevas configuraciones familiares, y la reasignación de roles dentro 

del hogar han sido de los más importantes. Este estudio se hizo bajo una perspectiva cualitativa de 

tipo exploratorio, con el fin de conocer el significado de la experiencia de trabajar para un grupo 

de 10 mujeres dedicadas al servicio doméstico en Bucaramanga. El discurso de las mujeres reveló 

4 categorías acerca de su experiencia subjetiva del trabajo: Valor del trabajo, Centralidad del 

trabajo, Normas sociales del trabajo y Representación de la ocupación. Se encontró que en la 

relación familia-trabajo hay tensiones por la cantidad de tiempo invertido laborando. También 

pudo verse que el valor instrumental representa la posibilidad de subsistir y brindar confort a los 

suyos. Así mismo, fueron relevantes las oportunidades de acceso a formación a través del trabajo. 

 

 

Palabras claves: Mujer, trabajo, estudio cualitativo, servicio doméstico y significado del 

trabajo. 

 

Abstract 

The growing presence of women in the workplace has brought important changes to society. 

However, the new family configurations, and the reassignment of roles within the home have been 

among the most important. This study was done under a qualitative perspective of exploratory 

type, in order to know the meaning of the experience of working for a group of 10 women 

dedicated to domestic service in Bucaramanga. The women's discourse revealed 4 categories about 

their subjective experience of work: Value of work, Centrality of work, Social norms of work and 

Representation of occupation. It was found that in the family-work relationship there are tensions 

due to the amount of time spent working. It could also be seen that the instrumental value 

represents the possibility of subsisting and providing comfort to their own. Likewise, opportunities 

for access to training through work were relevant 

 

 

 

   Keywords: Woman, work, qualitative study, domestic service and work meaning 
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Introducción 

 

 

La noción de trabajo puede definirse de muchas formas, sin embargo, la Organización 

Internacional del Trabajo OIT (2018) lo define como el “conjunto de actividades humanas, 

remuneradas o no, que producen bienes y servicios en una economía o que satisfacen las 

necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos” 

(p. 1).   

Desde el punto de vista de la física, el trabajo es la cantidad de fuerza necesaria para 

desplazar un cuerpo, en este caso, es una medida de energía; por lo tanto, aunque haya muchas 

acepciones de la palabra “trabajo”, todas coinciden en que es una suma de actividades puestas en 

práctica con el fin de obtener algo a cambio.  

 En lo que respecta a la significación de la experiencia de trabajar, a lo largo de la historia, 

el trabajo ha tenido diferentes significados para el ser humano. En principio, suponía un modo de 

supervivencia básico; la actividad de trabajar garantizaba suplir necesidades como tener un techo 

o comer. Sin embargo, a medida que las sociedades han ido evolucionando, el trabajo también lo 

ha hecho con ellas, pasando de ser solamente un medio para suplir las necesidades básicas, a ser 

el eje vital de la autorrealización de las personas e incluso, un ingrediente importante en la 

formación de la identidad del ser humano (Dakduk y Torres, 2013). 

 En cuanto a las funciones del trabajo hoy en día, se encuentra que además de su función 

económica, valores como el estatus, el control y el poder, el manejo y la estructuración del 

tiempo, la socialización, la oportunidad de interacción y el aprendizaje, componen su significado 

para quienes lo ejercen (Dakduk y Torres, 2013), siendo motivo de estudio académico ya que el 

trabajo contribuye a construir experiencias que son socialmente relevantes. 

 Investigaciones como las del grupo Meaning of Work research group (MOW) 

consolidado desde el año 1987, se han enfocado en destacar variables como la centralidad del 

trabajo, es decir, la manera cómo el trabajo consolida la identidad personal, la coordinación de 
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otros aspectos de la vida del sujeto en función del trabajo, y por último los resultados valorizados 

del trabajo, es decir, la consecución de metas a través de éste (Lima, Tavares, Brito y Capelle, 

2013, p. 44). 

 Sin embargo, investigaciones como las de Díaz, Godoy y Stecher (2005), han encontrado 

cambios en el significado que tiene el trabajo para las personas, en cuanto a soporte de la 

identidad personal y espacio de construcción de vínculos, encontrando un debilitamiento de estas 

categorías cuando se relacionan con el trabajo.  Uno de sus hallazgos más interesantes, compone 

una caracterización de la identidad de género a través del trabajo, y diferencia claramente, cómo 

cuestiones que atañen exclusivamente a la feminidad, dan un sentido específico al ejercicio 

laboral en el caso de las mujeres.  

 La industrialización de la sociedad ha impulsado a incluir a la fuerza femenina dentro del 

mundo laboral, lo que ha dado paso a profundos cambios sociales. Factores como el aumento en 

la edad de primeras nupcias y la primera experiencia de maternidad, han producido alteraciones 

importantes en la manera como se caracterizan las familias hoy en día.  

La familia, concebida como el motor esencial de la sociedad, estaba conformada de forma 

invariable por un padre encargado exclusivamente de proveer económicamente, y por una madre 

cuyo campo de acción estaba reducido a las tareas domésticas y el cuidado de las(os) hijos(as). 

Sin embargo, con el creciente empobrecimiento que ha sufrido Latinoamérica, las mujeres se han 

visto obligadas a ser una fuente alternativa de ingresos necesaria para la supervivencia de la 

familia (Uribe, 2007). 

Por consiguiente, cambios socioeconómicos, culturales y en temas de políticas públicas, le 

han dado paso a un incremento de la presencia femenina dentro del mercado laboral. Lo anterior, 

no implica necesariamente que las cargas domésticas estén siendo repartidas de manera 

ecuánime, sin embargo, le han dado paso a nuevas caracterizaciones de tipos familiares, que 

incluyen lo monoparental con jefatura femenina; en la que la mujer se encarga completamente 

del sustento económico de la familia y del cuidado y la crianza de los(as) niños(as). 

 Actualmente, temas como la segregación laboral, la desigualdad salarial, la conformación 

de nuevos tipos familiares y dificultades para conciliar la vida laboral con la familiar, son 

categorías que saltan a la vista sobre mujer y trabajo. Frente los anteriores planteamientos, llama 

la atención este fenómeno y se vuelve de gran interés para conocer más de acerca el significado 

que tiene el trabajo para las mujeres cabeza de familia. 
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Planteamiento del problema 

 

Uno de los cambios más importantes en el cuerpo de la fuerza laboral a partir de la segunda 

mitad del siglo XX, ha sido la incorporación de mujeres a las actividades y el empleo 

remunerado. Dicho cambio, ha dado paso a la formación de nuevas configuraciones y órdenes al 

interior de las familias, y a numerosos esfuerzos de las mujeres para conciliar la vida familiar 

con su trabajo.  

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (EU-SILC, por sus siglas en inglés) (2005-

2011) de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat, por sus siglas en inglés), las tasas de 

nupcialidad han disminuido y la edad para contraer matrimonio cada vez aumenta más. Así 

mismo, este retraso en las nupcias, implica un retraso en el calendario de la maternidad, de 

hecho, la decisión de no tener hijos, parece ser cada vez mejor aceptada por la sociedad 

(Legazpe, 2015). 

 Igualmente, los cambios sociales que se han dado con el vuelco del colectivo femenino a 

la fuerza laboral, han sido materia de análisis para muchos teóricos y estudiosos de la psicología 

social. La introducción de nuevas políticas y figuras civiles como el divorcio y los esfuerzos en 

educación sexual y reproductiva, han dado nuevos valores a la concepción de vida familiar, y al 

rol de la mujer dentro de la estructura familiar.  

 Sin embargo, el aumento de la fuerza femenina en el mercado laboral ha producido 

resultados ambiguos, ya que no siempre las cargas del hogar y las labores de crianza y cuidado 

de los(as) hijos(as) son repartidas equitativamente (Uribe, 2007). 

 Debido a cambios demográficos, culturales y socioeconómicos cada vez es más común el 

tipo de familia monoparental con jefatura femenina. Lo que implica que por abandono, 

separación, divorcio, muerte, etc... Es la mujer quien exclusivamente se encarga de proveer 

económicamente para el hogar y del cuidado y la educación de los(as) hijos(as).  

 Ahora bien, no sorprende que en estudios como el de Díaz et al. (2005) se encuentre que 

los significados que se le han dado al trabajo en relación a su centralidad y sus resultados 

valorizados, se vean debilitados con las nuevas formas de trabajo, y más importante aún, que la 

identidad de género tiene un papel determinante en la manera como éstos se construyen.  



Significado del trabajo en mujeres madres cabeza de familia        11 
 

 

 Por eso, para comprender cómo las mujeres dan significado a su actividad laboral, y 

cómo éste significado varía en función a su identidad de género, se ha elegido un grupo de 

mujeres cabeza de familia dedicadas al servicio doméstico en hogares de Bucaramanga.   

Teniendo en cuenta planteamientos como el de Uribe (2007),  donde se explica cómo el 

vuelco de la mujer hacia el ámbito laboral ha transformado la conformación actual de las 

familias en la sociedad; o el de Dakduk y Torres (2013), quienes resaltan que la significación de 

la experiencia laboral puede estar mediada por la identidad personal, o que el espacio laboral 

puede ser una oportunidad para generar vínculos; surge la pregunta central de este estudio:  ¿cuál 

es el significado que tiene el trabajo para la mujer cabeza de familia?  

Basado en la búsqueda bibliográfica, y en la aparición recurrente de categorías como 

conciliación con la vida familiar, igualdad de género en el ámbito laboral y nuevas 

conformaciones familiares debidas al papel de la mujer en el mercado laboral; este estudio se 

conduce a través de las siguientes preguntas orientadoras : ¿Cómo concilia la mujer cabeza de 

familia su vida laboral y la familiar?, ¿Cómo influye su trabajo en sus relaciones 

interpersonales?, ¿Contribuye el trabajo a la autorrealización de la mujer cabeza de familia?, 

¿Cómo afecta el trabajo al desempeño de los roles socialmente encasillados como propios de la 

feminidad (maternidad, quehaceres domésticos, etc)?  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Significado del trabajo en mujeres madres cabeza de familia        12 
 

 

Justificación 

 

La industrialización ha generado cambios profundos en la manera como se conforman los roles 

de la mujer en la sociedad. Y con el nuevo rol de la mujer trabajadora, también han cambiado los 

modelos de familia típicos. Ya no es labor exclusiva del hombre proveer para la casa y de la 

mujer encargarse de las necesidades domésticas, estas funciones se han ido transponiendo y en 

muchos casos, la clara línea que las dividía se hace cada vez más difusa.  

Hoy en día, hay más mujeres que se suman a la fuerza laboral, sin embargo, las estadísticas 

en cuanto a participación laboral de la mujer y la brecha que hay entre un género y otro, no son 

muy alentadoras, entre 1995 y 2015, la tasa mundial de participación de las mujeres en la fuerza 

de trabajo cayó del 52,4 al 49,6 por ciento (OIT, 2016), por el contrario, la tasa de participación 

de los hombres creció. 

A pesar de la disparidad entre un género y otro, en casa, éste incremento en la participación 

laboral por parte de las mujeres, ha generado cambios profundos. En los hogares de estrato 

socioeconómico bajo, donde generalmente el hombre es el proveedor exclusivo, la mujer asume 

obligatoriamente la carga de las tareas domésticas, perdiendo autonomía y dándole lugar a 

formas de violencia que la sometan a permanecer en ese lugar. Sin embargo, en los hogares de 

estratos socioeconómicos más altos, donde las mujeres han tenido la opción de formarse 

académicamente, las cargas domésticas suelen estar repartidas más equitativamente y los padres, 

ejercen un papel mucho más activo en la crianza de los(as) hijos(as) y la realización de las tareas 

domésticas.  

Sin embargo, a nivel mundial, la probabilidad de que las mujeres ingresen en el mundo 

laboral, sigue siendo casi 27 puntos porcentuales menor que la de los hombres (OIT, 2016). Estas 

tasas bajas de empleo radican en la incapacidad de las mujeres para tener independencia 

económica y disminuyen su capacidad para obtener ingresos.  

En cuanto a la calidad de los empleos a los que las mujeres tienen acceso, los datos no son 

más reconfortantes, las mujeres continúan siendo representadas como trabajadores familiares 

auxiliares (OIT, 2016), lo que significa que en la mayor parte de los casos, son ellas quienes 

adoptan los roles de cuidadoras, y demás quehaceres típicos del ambiente doméstico, sin 

remuneración alguna. Por otro lado, el 40% de los empleos remunerados de mujeres, no 

contribuyen a la protección social (OIT, 2016), esto le da un carácter informal al empleo que 

tienen muchas mujeres.  
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Ahora, en lo que respecta al tipo de labores ejercidas por hombres y mujeres, también se 

encuentran grandes diferencias, posicionando a las mujeres en su mayoría, en los sectores 

administrativos, de servicios y comercios, y, por otro lado, en “ocupaciones elementales”; 

dejándolas por fuera de sectores profesionales y técnicos de dirección (OIT, 2016). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), si las cosas 

continúan como van, se necesitarán 70 años para colmar la brecha salarial en función del género. 

La lista de indicadores y estadísticas que ponen en evidencia la desigualdad en derechos 

laborales que tienen las mujeres con respecto a los hombres es considerable y muy poco 

esperanzadora. 

En cuanto a Latinoamérica, el proceso de empobrecimiento que ha ido sufriendo, ha dejado 

como consecuencia un debilitamiento de la figura paterna como proveedor exclusivo y único de 

los recursos económicos (Uribe, 2007), obligando a otros miembros de la familia, a ser fuentes 

alternativas de ingresos; contribuyendo a quebrantar la relación “convencional” entre mujer y 

hogar. Según Uribe (2007), este cambio vino acompañado de nuevas figuras jurídicas y civiles 

como el divorcio, la educación sexual y el reconocimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos. 

Ahora bien, aunque la inclusión femenina en la fuerza laboral todavía tiene una brecha 

muy grande por sondar, no puede desconocerse el cambio en el imaginario de familia y sociedad 

que este nuevo rol ha provocado. La autonomía de la mujer ha transformado en muchos casos la 

manera tradicional de ver a la familia, dándole lugar a nuevas formas de conformación de la 

misma: familias monoparentales (Uribe, 2007). 

La familia monoparental alude al tipo de familias en las que un solo miembro ha asumido 

la opción del cuidado y educación de los(as) hijos(as). Esto debido a muerte o abandono del 

cónyuge, separaciones, divorcios, etc. En adición a esto, el hecho de que la jefatura del hogar sea 

asumida por la mujer, responde a cambios demográficos, culturales y socioeconómicos que 

obligan a repensar la noción de familia y el papel de la feminidad dentro de la construcción de la 

unidad familiar (Uribe, 2007). 

Dicho esto, hay que resaltar que la creciente incorporación de la mano de obra femenina a 

la fuerza laboral, no ha garantizado una repartición equitativa de las labores y obligaciones del 

hogar. Además, son muchas las diferencias técnicas que existen entre la experiencia laboral de 

los hombres y las mujeres.  
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Las nuevas formaciones familiares, en especial las familias monoparentales con jefatura 

femenina, son interesantes, en la medida en que las mujeres tienen que hacer una resignificación 

de su rol al interior de la familia. Asimismo, la manera como las mujeres redistribuyen sus cargas 

extra como las tareas domésticas y la maternidad, son materia de interés en este estudio. 

Como una manera de contribución al colectivo femenino, y a la lucha por la igualdad de 

derechos en materia laboral, este estudio científico se fija en determinar el significado que tiene 

para un grupo de mujeres cabeza de familia dedicadas a los servicios generales en Bucaramanga, 

su experiencia en el trabajo. 
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Objetivos 

Objetivo general 

 Determinar el significado del trabajo para un grupo de mujeres cabeza de familia 

dedicadas a los servicios generales de diferentes hogares en la ciudad de Bucaramanga.  

Objetivos específicos 

● Identificar el valor que le otorgan al trabajo las mujeres madres cabeza de familia. 

● Indagar aspectos relacionados con la construcción de la identidad personal de las mujeres 

cabeza de familia desde el trabajo.  

● Conocer las implicaciones de la experiencia laboral en las diferentes áreas de la vida de 

las mujeres cabeza de familia.  
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Antecedentes 

 

Al hacer una revisión bibliográfica sobre el significado de trabajo y su relación con la mujer, se 

puede apreciar que es un fenómeno que ha sido estudiado por varios autores, algunas de estos se 

expondrán a continuación:   

En cuanto a trabajos en el ámbito de la psicología social, que tengan como objeto de 

estudio la relación entre trabajo y mujer, se encontraron proyectos como el de Riz (1975), 

titulado “El problema de la condición femenina en América Latina: la participación de la mujer 

en los mercados de trabajo. El caso de México”, realizado para el seminario regional para 

américa latina sobre la integración de la mujer en el desarrollo; el cual expone el papel que juega 

la mujer en los mercados de trabajo y cómo históricamente, se sigue teniendo la idea de la mujer 

como un ser débil. Este estudio refiere que son condiciones biológicamente determinadas por la 

mujer las que la categorizan en el trabajo como apta para la realización de tareas como el 

cuidado de niños, de la casa etc. Como conclusión se obtiene que el hecho de la relación 

histórica de la mujer es un factor que influye negativamente en el progreso de la mujer en los 

mercados de trabajo. 

Continuando por la rama de la psicología social, Díaz et al. (2005), desarrollaron una 

investigación titulada “Significados del trabajo, identidad y ciudadanía La experiencia de 

hombres y mujeres en un mercado laboral flexible”, en la que buscaron analizar la relación de 

los cambios ocurridos en las diferentes formas de organización en la producción y la relación 

laboral en la última década en Chile. Este estudio cuenta con un análisis de enfoque integral ya 

que indaga las diferencias de las dimensiones económicas, ambiente productivo y reproductivo, 

haciendo una comparación de dos estudios. Esta investigación profundizó en aquellas 

dimensiones subjetivas de los cambios surgidos en el ambiente laboral y las implicaciones que 

han tenido para la ciudadanía. La diferencia encontrada entre la construcción de significado de 

trabajo en función de género, es la característica que más interesa al presente estudio.  

 Estudios en el ámbito social, cuyo interés son las nuevas conformaciones familiares como 

el de Uribe (2007), resaltan cómo la revolución industrial, al aumentar la fuerza femenina dentro 

del mercado laboral, ha producido profundos cambios sociales y sobre todo, a la manera como se 

caracteriza la familia contemporánea. Específicamente en Colombia, la inclusión de la mujer en 

el mercado laboral, no ha dejado resultados muy alentadores ya que las cargas domésticas y la 

crianza, siguen sin ser repartidas equitativamente; y es a través de estudios como estos, que se 
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resignifican las nuevas formas de familia, trabajo y roles femeninos, para crear estrategias de 

intervención y aproximaciones que respondan mejor a las necesidades de estas nuevas 

formaciones. Este tipo de revisiones bibliográficas, dan una visión certera del nuevo papel que 

desempeña la mujer en la sociedad actual, y obligan a pensar, en la re significación del rol que 

tiene que hacer en esta nueva faceta. Cuestión de gran interés para este estudio.  

En cuanto al análisis de la implicación que tiene el factor de la feminidad en el ejercicio 

laboral, Dakduk, González y Montilla (2008), presentan su estudio: “Relación de Variables 

Sociodemográficas, Psicológicas y la condición laboral con el significado del trabajo” el cual, 

tiene como objetivo principal analizar las relaciones entre los patrones de conducta, locus de 

control, nivel sociodemográfico, nivel educativo, sexo y condición laboral con el valor e 

importancia del trabajo; Esta investigación es de tipo exploratorio no experimental explicativa, y 

como diseño de investigación es de tipo transversal. Como muestra se tuvieron 300 empleados 

entre hombres y mujeres de edades entre los 20 y 40 años. Como resultado se obtuvo que la 

población encuestada sin tener en cuenta las condiciones sociales y educativas en las que se 

encuentran, ven el significado del trabajo como el factor principal para la vida de cada uno. 

Estudios como este, sugieren que la significación de la experiencia de trabajar, puede variar en 

función de variables como el género y el estrato sociodemográfico. Estos aspectos tienen valor 

para este estudio científico. 

Por otro lado, en lo que respecta al tema de significación de trabajo, una revisión 

bibliográfica muy interesante acerca de este tema, es la de Dakduk y Torres (2013), “Los nuevos 

significados del trabajo”, en la que buscaron realizar un análisis sobre la adquisición de nuevos 

significados de trabajo. Se enfoca en brindar un análisis detallado de: ¿para que a una persona le 

sirve el trabajo? esta pregunta se va a resolver mediante la construcción de las experiencias 

sociales más relevantes de las personas. Temas como la centralidad del trabajo, ya sea absoluta o 

relativa, las normas sociales, los valores laborales y metas laborales son tenidos en cuenta en este 

análisis.  En términos generales este artículo busca dar a conocer cómo mediante los años se ha 

ido dando diferente significado al término de trabajo, el cual se adapta de la mejor manera para 

dar un equilibrio de tipo vital a los trabajadores. 

En cuanto al tema de la conciliación familiar, está el estudio Valk y Srinivasan (2011), 

Work–family balance of Indian women software professionals: A qualitative study, el cual es 

muy interesante y un antecedente de gran impacto para la presente investigación, ya que tiene un 
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diseño cualitativo y es de tipo exploratorio. Valk y Srinivasan (2011) buscan comprender cómo 

ciertos factores relacionados con el trabajo, pueden influir en la vida familiar de las participantes, 

es decir, comprender cómo compaginan las mujeres el trabajo con la vida familiar. La población 

es de género femenino, empleadas en el sector de la creación de software en la India. La muestra 

es de 13. Dentro de los resultados encontrados surgen 6 grandes temas: Influencia de la familia 

en decisiones vitales, responsabilidades de rol y negociación de las cargas, identidad propia, 

retos en el trabajo y estrategias de afrontamiento, políticas y prácticas organizacionales y red de 

apoyo. Se concluyó que los temas que emergieron del análisis cualitativo responden a los 

factores más importantes que influyen en la relación trabajo/vida familiar,  aspectos como el 

cumplimiento de los roles sociales, las ambiciones de carrera y la naturaleza del sector 

informático en la India, moldean la manera como las mujeres manejan sus vidas personales y 

profesionales. Aunque su identidad probablemente está más fundamentada en el trabajo, las 

expectativas sociales las llevan a ocupar su rol de cuidadoras y madres a la par con él. Se 

encontró que la acción de una eficiente red de apoyo, y la presencia de políticas de empresa 

encaminadas a facilitar la compaginación del trabajo con la vida familiar, son estrategias 

centrales de las mujeres en el desafío de sincronizar vida familiar y laboral. Este trabajo tiene 

valor para el presente estudio por su diseño y también por su temática, la caracterización de la 

relación trabajo/familia es pertinente en el análisis de datos realizado.  

Otro estudio relevante sobre conciliación familiar y la redistribución de las cargas, es el de 

Legazpe (2015), quien explica en su artículo “Mujer, trabajo y familia en España” cuál es la 

función de la mujer en relación al trabajo, la convivencia con la pareja y la no maternidad en 

España. Como resultado se puede analizar que mientras la mujer posea un alto nivel educativo 

tiene más relevancia en las decisiones laborales y familiares, de lo cual se confirmó una 

importante correlación positiva entre las decisiones de la participación laboral y la no 

maternidad, es decir un mayor nivel educativo anima a las mujeres a la participación en el 

mercado de trabajo y a su vez a aplazar la decisión de convivencia en pareja y maternidad. El 

estudio de Legazpe (2015), ayuda a caracterizar mejor la relación entre mujer y trabajo, y trae a 

la luz temas como la conciliación de la vida familiar y laboral, tema que interesa al presente 

estudio científico. 

Por último, es importante incluir información aportada por organizaciones públicas que 

tienen como objetivo garantizar el goce de los derechos de las mujeres en materia laboral. Tal es 
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el caso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Las Mujeres en el trabajo- 

tendencias del 2016” hace un análisis en el que relaciona variables como el nivel de ingresos del 

país, el nivel de estudios y el tipo de oficios con el trabajo de las mujeres. Garantizar el acceso a 

empleos de calidad digna y con buena remuneración, es uno de los objetivos de la OIT en 

relación a la participación femenina en el mercado laboral. La Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible, exige la aplicación de un marco integrado en el cual se tenga como función principal, 

la exclusión de la discriminación de las mujeres la implementación de medidas iguales sin 

importar el género. Informes como estos, contribuyen a que las dificultades que tienen las 

mujeres al interior del mundo laboral, sean abordadas con políticas públicas que busquen 

garantizar el acceso a empleos dignos, bien remunerados y satisfactorios para la mujer.  

Como conclusión, puede decirse que categorías como el significado de la experiencia 

laboral para las mujeres, la distribución inequitativa de las cargas al interior de la familia, la 

conformación de nuevos tipos familiares debido al vuelco de la mujer hacia el mercado laboral, y 

variables como el estrato sociodemográfico y el nivel educativo influyendo en la experiencia 

laboral de la mujer; se encuentran abundantemente en la bibliografía consultada. Así mismo, 

dichas categorías cobran gran importancia, y son de total interés en la realización de este estudio 

científico.  
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Marco teórico 

 

A continuación, se hará un breve recorrido sobre el concepto de trabajo: sus orígenes, evolución, 

la inclusión laboral de la mujer y los cambios que esto ha provocado al interior de la familia. Se 

continuará con el significado que le dan las mujeres al trabajo, las modificaciones que se han 

dado en la construcción de la identidad femenina, la conciliación con la vida familiar y por 

último, una breve caracterización del concepto de trabajo doméstico.  

Trabajo 

Desde el inicio de los tiempos, el trabajo ha sido parte fundamental de la vida del ser 

humano. Dio paso al desarrollo de las primeras aldeas, para convertirlas en grupos organizados 

que hoy en día son las sociedades modernas. A la merced del trabajo se ha garantizado la 

supervivencia de individuos y el desarrollo y crecimiento de los grupos y esculturas sociales 

(Peiró y Prieto, 1996). 

El término “trabajo” es una noción dinámica que se remite a una diversidad de significados 

y variables; expone por un lado a un tipo de actividad humana desarrollada en determinadas 

situaciones y contextos, y por otro, a las construcciones socioculturales del sentido y del valor de 

la experiencia (Blanch, 2007).   

En efecto, etimológicamente, la palabra trabajo es derivada del latín tripaliere, proviene de 

tripalium (tres palos), con los cuales amarraban a los esclavos para azotarlos, esto significaba 

maltrato, sufrimiento y esfuerzo físico. 

Al hacer una búsqueda en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(RAE), se encuentran algunas de las siguientes definiciones: 1. Acción y efecto de trabajar, 2. 

Ocupación retribuida, 3. Obra, resultado de una actividad humana, 4. Esfuerzo humano aplicado 

a la producción de riqueza, en contraposición al capital, 5. Penalidad, molestia, tormento o 

suceso infeliz, 6. Dificultad, impedimento o perjuicio, y algunas otras más. Lo que muestra que 

el trabajo es un fenómeno que influye distintas dimensiones del ser humano. Hoy en día, el 

trabajo además de ser una fuente de sustento y estabilidad, es también un referente de estatus y 

realización personal. 

Con finalidades técnicas, en este estudio científico se usará la definición de trabajo que 

presta la OIT (2016) en su Tesauro, la cual lo define como el “conjunto de actividades humanas, 

remuneradas o no, que producen bienes y servicios en una economía o que satisfacen las 
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necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos” 

(p. 10). Sin embargo, para comprender mejor la noción de trabajo, es necesario hacer una 

contextualización histórica y temporal del término, estas cuestiones se tratarán a continuación. 

Breve recuento histórico del trabajo. 

El trabajo es una creación tan antigua como la humanidad. A lo largo del tiempo, en 

diversos escenarios geográficos y socioculturales, el concepto de trabajo ha adoptado diversas 

formas que responden a la cosmovisión de cada época. Por eso, se realizará un breve recuento de 

la historia del trabajo a lo largo del suceder de la humanidad. Cada civilización ha dejado una 

herencia cultural que responde a su propia cosmovisión, lo que marcó las actividades cotidianas, 

de ocio, supervivencia, espiritualidad y trabajo respectivamente.  

Orígenes.                  

Las sociedades prehistóricas orientaban sus funciones laborales únicamente a la 

satisfacción de las necesidades humanas básicas: alimento y seguridad. En las cosmovisiones 

orientales, africanas y americanas-precolombinas, la actividad laboral aparece asociada a la 

lógica de la manutención material cotidiana, lo cual no guarda ningún tipo de relación con la 

concepción moderna del trabajo ligado al progreso material (Blanch, 2007).                

En cuanto a la visión bíblica, se encuentran diversos apartados del libro en los que se hace 

referencia al trabajo como un “castigo divino”, exigido por Dios, cuya realización será la llave 

para acceder en el reino de los cielos. 

Por otro lado, la tradición Greco-Romana constituye otro significativo pilar en la 

concepción del trabajo como parte estructural del desarrollo humano. Como se ha dicho 

anteriormente, las capacidades del ser humano están influenciadas por la condición espacio-

temporal y política en que brotan; para esta civilización, la cual estaba fragmentada entre 

esclavos y eruditos, el trabajo significaba una labor indigna que permitía que la favorecida 

minoría, hiciera posible su actividad ociosa. Para la alta elite Greco-Romana, la labor 

contemplativa, intelectual, libre y ociosa concluía un estado de dignidad, en contraposición al 

trabajo, actividad ejecutada bajo el imperio de la carencia, el esfuerzo y la pena (Aristóteles, 

1973).     
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Con la llegada del medioevo y la hegemonía de la cristiandad, la noción de trabajo no 

cambió mucho: aquel que ejecutaba una actividad de labor aseguraba la dignidad de su “señor”, 

que le dominaba, explotaba y amparaba (Blanch, 2007). Si bien algunos representantes de la 

cristiandad de la época se caracterizaban por la realización de trabajos pesados (Comunidad 

Franciscana), no les suponía más que una prevención de la vida ociosa que les imposibilitaba 

alcanzar el reino de los cielos. Personajes como San Francisco de Asís decidieron dedicarse a la 

vida de mendigos y a los trabajos pesados para tratar de imitar la vida austera del salvador. Sin 

embargo, esta postura ante el trabajo, lo deja desprovisto de su carácter de mantenimiento y 

fuente de supervivencia, que es quizá la única característica que se mantiene constante en el 

tiempo. 

Ahora bien, las civilizaciones nombradas anteriormente pueden ser llamadas sociedades 

“preindustriales”, es decir, aquellas en donde la existencia del estado como hoy los conocemos 

no obran, por el contrario existía una potestad personal y de tipo paternalista; en este tipo de 

sociedad la economía era básicamente de tipo agrícola y había una limitada capacidad de 

movilidad social; refiriéndonos al trabajo existía una restringida división del mismo: la 

producción era simple y el número de labores especializadas escasas.          

Con la llegada del capitalismo y la revolución industrial, se producen inmensos contrastes 

en los estilos de vida y la cosmovisión de quienes vivieron en este tiempo. 

Según Sahlins (como se cita en Blanch, 2007), la lógica de la economía en la edad de 

piedra  

(...) se fundamenta en la armonía entre deseos y recursos, la de la economía 

capitalista se basa en el mito de la escasez, que activa un complejo proceso de 

génesis ideológico de necesidades y una compulsión por la productividad que 

induce a forzar el ritmo natural de la producción en función de la 

economización del tiempo. (p.25).  

 

 La llegada del capitalismo demanda una gran cantidad de habilidades y conocimientos 

especializados dada la esencia compleja de la fabricación industrial. Bajo ésta corriente socio-

política, el significado de trabajo también cobra un nuevo sentido, ya no es sinónimo de poca 

dignidad por su condición de obligatoriedad, y pasa a transformarse en una colonización 



Significado del trabajo en mujeres madres cabeza de familia        23 
 

 

individual que hasta el día de hoy se ha convertido en unidad de auto concepto y la 

autorrealización.  

 A raíz de la revolución industrial, los ademanes de la sociedad cambian, el estatus, el 

linaje y los apellidos dejan de ser atributos de valor. Vale la pena hacer un recuento minucioso de 

este cambio histórico, ya que es el punto de corte donde el trabajo deja de ser una actividad de 

índole económica y se expande a las demás esferas que conforman al ser humano y las 

comunidades. 

 La esclavitud y la servidumbre encuentran motivación extrínseca para el trabajo (Blanch, 

2007), por otro lado, la actividad profesional parece estar promovida y sostenida por un carácter 

de autorrealización personal. De este modo, cuando queda fuera la imposición del trabajo, y se le 

demanda como un derecho otorgado a los ciudadanos, se realiza un cambio en el ideario 

colectivo. Ahora el trabajo deja de tener un carácter instrumental para transfigurarse en un factor 

expresivo, reivindicativo e indicador de complacencia personal. Durante la etapa industrial, el 

confort personal que proporciona el trabajo reside en su posesión y en la idea de mantener un 

cargo hasta el momento del retiro; de modo que la visión de la sociedad industrial le da una 

calificación al trabajo que lo hace de carácter necesario. En esta época, la producción masiva y el 

valor del tiempo lo son todo. Cuando las industrias manufactureras impulsan la economía 

mundial, la concentración productiva se centra en las materias elaboradas. Es tal el afán 

capitalista de las grandes empresas por incrementar su productividad, que no evitan la violación 

de los derechos fundamentales de sus trabajadores. 

Y es aquí cuando se configura el trabajo como la única y verdadera expresión de 

subsistencia personal, formando así nuevos conceptos y muestras de inconformismo ante los 

nuevos modelos laborales existentes, los cuales han pasado a ser poco flexibles y muy centrados 

en la productividad personal. Ya para los años 70´s el inconformismo se hizo presente y dio 

lugar a manifestaciones a favor de la flexibilización laboral, buscando así consenso entre 

empleadores y empleados para la puesta en marcha de nuevos modelos laborales. 

Ahora bien, el contexto histórico ha moldeado las condiciones y los entornos socio-

laborales, el trabajo no ha sido ajeno a la intervención de la psicología como herramienta de 

análisis instrumental de las condiciones y la expresión del ser humano dentro de los escenarios 

profesionales, tal como lo expresaron Peiró y Prieto (1996) “todas las implicaciones 
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psicosociales que pueda llegar a tener el trabajo en la vida de las personas, son de interés para la 

psicología del trabajo” (p. 2).  

De acuerdo a lo anterior, puede decirse que los cambios históricos que ha sufrido la noción 

de trabajo, le han dado un carácter central en la vida de los individuos. Por esta razón, entre 

otras, la rama de la psicología social se ha fijado en esta dimensión del desarrollo humano: en la 

manera como los individuos la perciben, y cómo interactúa con las demás esferas de sus vidas. A 

continuación, se explicará el proceso de inclusión de la mujer en el mundo laboral moderno. 

Mujer y trabajo. 

Puede decirse que una combinación de cambios históricos, culturales y sociales, le abrieron 

paso a la mujer en el ambiente laboral. Ahora bien, cabe resaltar que la mujer siempre ha 

trabajado, de hecho, se sabe que la participación de las mujeres en la actividad económica de la 

familia era activa sin importar el sector en el que se desempeñara (artesanía, agricultura, etc.). 

Sin embargo, no siempre fue una actividad remunerada. Históricamente, el derecho al trabajo no 

siempre ha sido algo inherente a la mujer. Se precisaron muchos cambios de índole histórico y 

social, para que la mujer fuera sujeto de derecho en materia laboral. 

Desde el punto de vista legislativo, debe decirse que la configuración del mercado laboral 

en el que se crearon las leyes que lo regulan,  era muy distinta a la de ahora (Caamaño, 2010). En 

el siglo XIX fue la legislación social la que permitió visualizar el nuevo papel que estaba 

cumpliendo el trabajo dentro del desarrollo de la sociedad. Esta caracterización permitió escindir 

la actividad laboral del tiempo libre, marcando los ritmos de vida, y relegando el trabajo a ciertos 

sectores de la población (Caamaño, 2010). 

El hecho de que las leyes vigentes discriminan la participación laboral de las mujeres, o 

que no garantizan el acceso a empleos de calidad y bien remunerados, será un tema que se tratará 

posteriormente, sobre todo en lo que atañe a la desigualdad de derechos laborales en función del 

género. 

Devenir histórico de la mujer en el trabajo. 

Para contextualizar los inicios de la mujer en el mundo laboral moderno, hay que ir a los 

tiempos de la revolución industrial, en donde el trabajo se separó del espacio de la vivienda, 

dejando como consecuencia la movilización masiva a las ciudades, y un gran conglomerado de 

viviendas precarias, sin servicios básicos ni mínimas comodidades (Delbosco, 2007).  Esto 
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impulsó el vuelco del colectivo femenino hacia la fuerza laboral para apoyar el sustento 

económico del hogar.  

A finales del siglo XIX, las mujeres comenzaron a incorporarse en las universidades, y 

como consecuencia, en el trabajo profesional. Los oficios destinados al colectivo femenino, 

estaban divididos entre la enfermería y la docencia en su mayor parte Delbosco, (2007). Sin 

embargo, con el paso del tiempo, barreras como el acceso a la educación universitaria en función 

de la carrera han sido derribadas, y hoy en día, las mujeres pueden formarse en el área de 

conocimiento que les genere mayor interés.  

En la actualidad, las mujeres se enfrentan a retos diferentes en materia de derechos 

laborales, temas como la desigualdad salarial con respecto a sus pares del sexo masculino, la 

conciliación de la vida familiar, y el detrimento de la vida familiar y en pareja en aras de la 

productividad, son los de actual interés en lo que respecta a la relación entre mujer y trabajo. 

 

Mujer, trabajo y familia. 

Factores económicos como el empobrecimiento creciente que sufre Latinoamérica, entre 

otras cosas, han dado pie a la presencia del colectivo femenino dentro de la fuerza laboral. 

Mientras el papel de la mujer se ha hecho más activo en el mundo del trabajo y los oficios 

especializados, la sociedad ha tenido que cambiar ideales preconcebidos acerca del rol de la 

mujer, que en tiempos pasados estaba rígidamente encasillado a las labores domésticas y el 

cuidado de los niños.  

Como consecuencia de la participación creciente de la mujer en el mundo laboral, factores 

como la edad de las primeras nupcias o la edad de la primera experiencia de maternidad, han 

aumentado progresivamente (Legazpe, 2015). Cambios de esta índole, han intervenido en la 

manera como se constituyen los roles actualmente al interior de la familia, desdibujando los 

papeles que en principio estuvieron estipulados en el caso del hombre, como proveedor 

inequívoco del sustento familiar, y en el de la mujer, como la cuidadora por excelencia y 

encargada de las tareas domésticas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, puede inferirse que con el cambio de estos roles, también 

han venido cambios en la manera como se conforman las familias contemporáneas (Uribe, 

2007). Dejando atrás la configuración de la familia tradicional para dar lugar a nuevos tipos 

familiares, en los que la mujer ejerce el rol de única proveedora económica.  
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Familias monoparentales con jefatura femenina. 

Para hablar de los tipos de familia, hay que hablar de la familia contemporánea. Como se 

ha dicho en otros apartados, los cambios sociales y económicos propios del devenir de la 

historia, han transformado los roles que los hombres y las mujeres desempeñan al interior de las 

familias.  

En este sentido, debe entenderse el concepto de familia como unidad orgánica de la 

sociedad. Y conforme la sociedad cambia, la familia lo hace también. De hecho, según Arriagada 

(como se citó en Uribe, 2007), la difusión de los valores de la modernidad, en lo que respecta a la 

elección libre de la pareja, basada en el amor y no en conveniencias tradicionales; ha dado paso a 

transformaciones civiles que han introducido figuras como el divorcio o la separación. Lo 

anterior, indica que las familias compuestas o monoparentales tienden a aumentar en la 

actualidad (Uribe, 2007).   

Inclusive, procesos a gran escala como la globalización, han intervenido en este cambio 

que da como resultado la conformación de nuevos tipos de familia. Una conciencia social más 

liberada, y la oportunidad de conocer otros estilos sociales vía medios de comunicación, han 

dado paso a transformaciones en los valores, necesarias para conformar nuevas configuraciones 

familiares. Lo anterior ayuda a contextualizar la nueva formación de tipo familiar: familia 

monoparental con jefatura femenina, en el marco de lo social, lo cultural y lo histórico.  

Para terminar, se va a enunciar la caracterización que ha hecho la Constitución Política de 

Colombia, con el fin de crear políticas públicas que protejan los tipos de familia que tienen un 

solo responsable del sustento económico. Según la ley 1232 de 2008, el Congreso de Colombia 

decreta: que la jefatura femenina del hogar:  

 

(…) es una categoría social de los hogares, derivada de los cambios 

sociodemográficos, económicos, culturales y de las relaciones de género que se 

han producido en la estructura familiar, en las subjetividades, representaciones 

e identidades de las mujeres que redefinen su posición y condición en los 

procesos de reproducción y producción social, que es objeto de políticas 

públicas en las que participan instituciones estatales, privadas y sectores de la 

sociedad civil.  (Congreso de la Republica, 2008, p.1) 
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En concordancia con esto, la mujer cabeza de familia es:  

(...) quien, siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene 

bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos 

menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya 

sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del 

cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los 

demás miembros del núcleo familiar. (p.1) 

 

Como se ha dicho anteriormente, la tipificación del hogar con jefatura femenina en la 

constitución, busca promover acciones afirmativas que protejan a esta población. El estado se 

pone en la obligación de brindar mecanismos eficaces para dar protección a las mujeres cabeza 

de familia, garantizando el goce de sus derechos en materia económica, social y cultural.  

Significado del trabajo para la mujer. 

 En cuanto que la actividad laboral es un eje importante del desarrollo personal, debe 

reconocerse que para la mujer no es algo diferente. Sin embargo, sumado a las tareas que 

históricamente han estado ligadas a la condición femenina (maternidad y ocupación de las tareas 

domésticas), el trabajo supone un vehículo para la construcción de la identidad, así mismo, es 

también un reto a la hora de balancear temas como la vida en pareja o la maternidad, también, es 

considerado como una fuente de satisfacción que contribuye a la autorrealización de la mujer.  

A través de las siguientes cuestiones, va a definirse la caracterización del significado que le da la 

mujer a su experiencia laboral. 

Conformación de la identidad femenina a través del trabajo. 

El ser humano es un ser complejo, y su desarrollo está influenciado por múltiples variables. 

La construcción de su identidad no escapa a esta condición multi-causal, siendo el resultado de 

una modificación genética predeterminada, sumada a factores simbólicos, psicológicos, sociales 

y culturales (Mayobre, 2007). 

En lo que respecta al sexo y a la identidad de género, antes se creía que estaba basada en 

meras cuestiones biológicas, sin embargo, aspectos ambientales y culturales, están íntimamente 

ligados a la construcción de la misma. Disociando en muchas ocasiones en sexo biológico de la 
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persona, para convertirse en una noción y un esquema de sí mismo, que poco tiene qué ver con lo 

biológico o lo orgánico.  

Por tanto, en el sexo radican únicamente, una serie de diferencias anatómicas que 

distinguen a los hombres de las mujeres. En consecuencia, puede decirse que los sujetos no 

nacen hechos psicológicamente como hombres o como mujeres, si no que la construcción de esta 

identidad masculina o femenina, es un proceso en constante construcción, que se va formando a 

través de las experiencias familiares y sociales que tiene el individuo (Mayobre, 2007). 

Ya que se tiene identificada a la identidad de género como un proceso cuya construcción 

no cesa, y que se encuentra mediado por variables ambientales, psicológicas, sociales, históricas, 

etc. se va a introducir la noción de identidad femenina. Históricamente, el rol que las mujeres 

ocupaban en las sociedades, estaba designado por su condición de sexo, limitando sus labores al 

trabajo reproductivo y las tareas domésticas. No siendo este el caso para los hombres, quien 

desde los principios de la filosofía se ha dado el lugar de sujeto, es decir, capaz de hablar y 

significar el mundo (Mayobre, 2007).  

Con la modernidad y la construcción de los estados sociales de derecho, surgen nuevos 

órdenes políticos que propenden por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 

incluyendo al colectivo femenino a la esfera pública, llevando a las mujeres a las universidades, 

las instituciones y los espacios de la vida ciudadana. Estos cambios, le permiten a la mujer salir 

del esquema de madre o ama de casa como eje de la identidad, para darle la posibilidad de 

construirla en base a otros ejes, como, por ejemplo, su formación y desempeño profesional.  

Puede decirse entonces, que factores como la transformación de los valores a raíz de la 

modernidad -introduciendo figuras sociales como el divorcio, la decisión de no maternidad, y la 

elección de la pareja en base al amor. El acceso a espacios formativos por parte de las mujeres, y 

el levantamiento de la sociedad capitalista que enaltece el valor productivo del individuo; han 

desplazado el proceso de construcción de la identidad femenina fuera del campo de la 

maternidad o el trabajo doméstico, dando como resultado la construcción de identidad de género 

alrededor del desarrollo profesional y a la autorrealización como resultado del desempeño laboral 

(Uribe, 2007), 

Por lo tanto, en este proceso interminable que es la construcción de identidad femenina, no 

puede dejarse de lado el papel que desempeña el trabajo en la vida de la mujer, concibiéndolo 

ahora como fuente de significado y vehículo de la construcción de su identidad de género.  
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Ahora bien, debe tenerse en cuenta que no en todos los casos el eje del desarrollo laboral, es el 

eje central sobre el que se construye la identidad de la mujer como sujeto. Además, que no es 

excluyente respecto a la maternidad y el trabajo doméstico, siendo todos estos, factores que 

entran a mediar e impulsar, el proceso de formación de la identidad femenina.  

Conciliación de la vida familiar con el trabajo. 

Teniendo en cuenta el papel histórico de la mujer como encargada del trabajo doméstico y 

reproductivo, puede decirse que estos factores han sido determinantes en la manera como la 

mujer ha subjetivado su condición de ser. Sin embargo, cambios históricos y culturales han 

incluido nuevas facetas en la vida de las mujeres, llevándolas a la academia, las instituciones y la 

vida civil; esto, sin excluir su labor original de dadoras de vida, cuidadoras y encargadas del 

trabajo doméstico. 

Aunque dichos cambios han producido el desdibujamiento de roles de género 

tradicionalmente adjudicados, y la redistribución de las cargas al interior del hogar; la manera 

cómo las mujeres equilibran los roles históricamente concedidos con su papel más activo dentro 

de la vida laboral, es tema de gran interés en el marco del estudio de la relación entre mujer y 

trabajo.  

Según Debeljuh y Jáuregui (como se cita en Riquelme, Rojas y Jiménez, 2012), trabajo y 

familia son dos esferas fundamentales del desarrollo del ser humano, y no pueden estudiarse de 

manera independiente, ya que la una, influye sobre la otra. Esta relación puede analizarse desde 

el punto de vista del conflicto, o desde el punto de vista del equilibrio.  

En cuanto al conflicto, puede definirse como las diferencias en el tipo de preocupaciones 

que generan la vida familiar y la vida laboral, además, del detrimento de las funciones 

domésticas y de cuidado en aras de la productividad, por dedicar más tiempo al trabajo 

(Greenhaus y Beutell como se cita en  Riquelme et al., 2012). 

Por el contrario, la perspectiva del equilibrio busca ver la relación entre trabajo y familia 

como un compromiso cabal en el ejercicio de cada papel, que conlleva la dedicación necesaria 

para responder de manera adecuada a las exigencias del uno y del otro (Riquelme et al., 2012). 

Ya sea desde la perspectiva del conflicto o del equilibrio, el tema de la conciliación 

familia/trabajo, resulta de gran interés entre la comunidad científica, añadiendo nuevas 

cuestiones de suma importancia a la significación de la experiencia de trabajar para las mujeres.  
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Mujer y trabajo doméstico. 

Anteriormente se ha hablado de la interacción entre el trabajo y la construcción de la 

identidad femenina. Se ha determinado que hay una relación recíproca entre los dos, además de 

haber establecido al primero como eje central de la construcción de la segunda. ¿Sin embargo, se 

ha hablado de la relevancia del género en el tipo de oficios que se desempeñan dentro del mundo 

laboral? 

A medida que los hombres y las mujeres han estado destinados a cierto tipo de 

ocupaciones, se han fortalecido estereotipos en los que se han encasillado aspiraciones, 

capacidades y preferencias de unos y otras (OIT, 2016). Esto ha producido una segregación 

sectorial y ocupacional en función del sexo, aumentando la posibilidad de que hombres y 

mujeres se encaminen por destinos profesionales diferenciados, que encajen en los estereotipos 

aspiracionales que fueron designados para ellos. 

De acuerdo a la cultura de trabajo que predomina, y al tipo de competencias necesarias 

para desempeñar los trabajos que se ofrecen, los distintos sectores y ocupaciones pueden 

percibirse como “femeninos” o “masculinos”. Por ejemplo, los trabajos que requieren 

competencias interpersonales, o que consisten en la administración de cuidado hacia otros, 

suelen considerarse como “femeninos”, ya que las aptitudes de cuidadora se piensan innatas en la 

mujer (OIT, 2016). 

Aunque no todos los sectores que ofrecen ocupaciones para las mujeres lo hacen de manera 

precaria, sí es verdad que las mujeres tienden a concentrarse en ocupaciones que ofrecen salarios 

inferiores a los de los hombres (OIT, 2016). Para confirmar esto, la OIT (2016) apunta que en los 

países de ingresos altos, los oficios de las mujeres se concentran en los sectores de la educación, 

la salud y el comercio minorista y mayorista. Sin embargo, en lo que respecta a trabajos que son 

pobremente remunerados, el colectivo femenino se ve cada vez más representado. 

Teniendo en cuenta que ocupaciones como el servicio doméstico o el cuidado de los niños, 

son desempeñadas mayoritariamente por mujeres, puede decirse que en la actualidad, los 

cánones determinados por el sexo todavía dictan el tipo de actividades a desempeñarse en el 

mundo laboral, sobre todo, en los sectores de bajos ingresos.   

Para terminar, con fines técnicos se acotará la definición aportada por la OIT de trabajo 

doméstico, en donde especifica que los trabajadores domésticos constituyen uno de los grupos 

laborales más vulnerables, ya que hacen parte de la fuerza de trabajo informal. Estos trabajadores 
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trabajan para hogares privados, a menudo sin estar registrados en la seguridad social, y sin tener 

condiciones de empleo claras. Generalmente, están excluidos del alcance de la legislación 

laboral. Aunque un número considerable de hombres trabaja en el sector (ejerciendo actividades 

de conductores, jardineros o mayordomos), el 80% de este tipo de cargos es ocupado por 

mujeres. Sus labores están comprendidas por tareas como limpiar, cocinar, lavar y planchar la 

ropa; además de cuidar de los niños, ancianos o personas dependientes que residan en el hogar. 

Los trabajadores domésticos pueden trabajar para una o más familias, pueden residir en el hogar 

del empleador o en su propia residencia, y pueden trabajar a tiempo completo o parcial.  

Actualmente, según la OIT, los trabajadores domésticos están sometidos a condiciones de 

trabajo informales, reciben salarios muy bajos, y no cuentan con garantías en términos de 

bienestar y seguridad social.  

Debido a que la población de mujeres que se desempeñan en el trabajo doméstico es la de 

interés para este estudio, se encuentra relevante la definición que hace la OIT en su página web 

acerca de “trabajador doméstico”, recalcando la estadística que marca al 80% de los trabajadores 

domésticos como miembros del colectivo femenino.  
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Metodología 

 

Tipo de investigación 

Este estudio es de tipo descriptivo, ya que busca especificar las propiedades del proceso de 

significación del ejercicio laboral, Hernández, Fernández, y Baptista (2014) expresan que los 

estudios descriptivos usualmente describen situaciones y eventos, es decir, cómo son y cómo se 

comportan determinados fenómenos.  Este estudio es de corte transversal y se buscó comprender 

el significado de trabajo para un grupo de mujeres cabeza de familia. 

 

Diseño de investigación 

El estudio se hizo bajo un enfoque cualitativo con un diseño fenomenológico; Según 

Hernández et al. (2014), una de las características principales de este tipo de diseño es que explora 

los fenómenos en profundidad, por lo que también, arroja una profundidad mayor en lo 

significados. Con el diseño fenomenológico, se busca recolectar datos sobre experiencias de vida 

de los sujetos, y conocer las percepciones de las personas o el significado de algún fenómeno o 

experiencia, en este caso, su experiencia en el ejercicio laboral contrastada con su condición de ser 

mujer y única proveedora del hogar. Dentro del presente estudio, las experiencias de las 

participantes son el centro de la indagación. 

 

Muestra. 

 En este estudio se realizó un muestreo de tipo “casos-tipo”, el cual suele usarse en los 

estudios de tipo descriptivo y tiene como objetivo, dar riqueza, profundidad y calidad en la 

información (Hernández et al., 2014). En estudios con diseño fenomenológico es común 

encontrar muestreos de este tipo (Hernández et al., 2014). Debido a que es un tipo de muestreo 

dirigido a generar profundidad en la información y una mayor comprensión de un fenómeno o 

experiencia vivido por el participante, el muestreo casos-tipo es el más pertinente para este 

trabajo. 
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Participantes 

 La presente investigación se desarrolló con 10 mujeres madres cabeza de familia 

dedicadas al servicio doméstico de la ciudad de Bucaramanga que estuvieran dispuestas a 

participar voluntariamente en el estudio, haciéndolo constar en el consentimiento informado.  

(Apéndice A) 

Dentro de las características Sociodemográficas de las mujeres madres cabeza de familia 

dedicadas a los servicios domésticos en la ciudad de Bucaramanga se muestran los resultados a 

continuación:  

Tabla 1. Edad de las madres cabeza de familia. 

    

Rango edad Cantidad 

20 a 30 2 

30 a 40 2 

40 a 50 3 
50 en adelante 3 

Fuente: autora 

 

 

Figura 1. Edad madre cabeza de familia. 

Fuente: autora 

 

Teniendo en cuenta la gráfica 1 puede evidenciarse que la concentración de edades más 

relevante en las madres cabeza de familia participantes en el estudio realizado se encuentra en el 

rango de edad de 40 años en adelante, el cual compone el 60% del muestreo. Partiendo de este 

análisis se puede inferir que las participantes encuestadas encuentran el desarrollo de estas 

labores como una oportunidad viable para así poder llevar el sustento a sus hogares. 
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Tabla 2. Número de hijos por madre cabeza de familia. 

    

Participantes Número de hijos 

MCH 1 5 

MCH 2 1 

MCH 3 2 

MCH 4 2 

MCH 5 1 

MCH 6 1 

MCH 7 1 

MCH 8 1 

MCH 9 5 

MCH 10 3 

Fuente: autora 

 

 

Figura 2. Número de hijos por madre cabeza de familia. 

Fuente: autora. 

Teniendo en cuenta la gráfica 2 y la entrevista realizada a las participantes puede resaltarse 

que por cada 10 madres cabeza de familia 5 de ellas solo tiene un hijo, lo que no lleva a 

identificar que para ellas es de vital importancia poder brindarles calidad de vida a sus hijos lo 

que contrastaría si tuvieran más de 2 hijos. 
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Tabla 3. Formación académica madres cabeza de familia. 

    

Participantes Formación Académica 

MCH 1 Bachiller 

MCH 2 Técnico 

MCH 3 Bachillerato Incompleto 

MCH 4 Bachillerato (en curso) 

MCH 5 Técnico Incompleto 

MCH 6 Bachillerato Incompleto 

MCH 7 Bachiller 

MCH 8 Primaria 

MCH 9 Bachillerato Incompleto 

MCH 10 Bachillerato Incompleto 

Fuente: autora 

 

 

Figura 3. Formación académica madres cabeza de familia. 

Fuente: autora. 

 

La gráfica 3 muestra el nivel de escolaridad de las madres cabeza de familia, encontrado 

una marcada tendencia a la falta de oportunidades de desarrollo académico dado que por cada 10 

madres consultadas solo 2 tiene un título técnico o están en proceso de conseguirlo y 8 de ellas 

no han pasado de la primaria o aún no culminan el ciclo de bachillerato.  
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Tabla 4. Estrato social madres cabeza de familia 

    

Participantes Estrato Social 

MCH 1 2 

MCH 2 2 

MCH 3 3 

MCH 4 3 

MCH 5 1 

MCH 6 4 

MCH 7 3 

MCH 8 2 

MCH 9 3 

MCH 10 2 

Fuente: autora. 

 

 

Figura 4. Estrato social madres cabeza de familia. 

Fuente: autora. 

 

En la gráfica 4  se observa que por cada 10 madres cabeza de familia 9 de ellas tienen su 

asentamiento familiar en los estratos 1 , 2 y 3, y solo una de ellas se encuentra ubicada en un 

estrato 4 , lo anterior debido a que este individuo disfruta del beneficio de vivienda y alojamiento 

en la residencia donde labora. 

 

Criterios de inclusión 

Se incluyeron personas que fueran mujeres madres, proveedoras únicas del sustento del 

hogar y que se encontraran laborando actualmente en el sector del servicio doméstico en la 
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ciudad de Bucaramanga. Además, debían estar dispuestas a firmar el consentimiento informado. 

(Apéndice A) 

  Instrumento 

 La entrevista semi-estructurada, caracterizada como una guía de cuestiones básicas sin un 

orden determinado o redacción exacta, fue el instrumento idóneo para conseguir los objetivos de 

este estudio. La guía de entrevista de este estudio consta de dos partes: una que es estricta y 

responde a cuestiones sociodemográficas de la participante y otra que hace planteamientos 

generales sobre las categorías de interés para este estudio. Así mismo, hay que resaltar que los 

planteamientos enunciados en la guía de entrevista responden a categorías que han emergido 

durante la búsqueda bibliográfica de este estudio y cuya caracterización, responde directamente a 

los objetivos que conducen este estudio (Apéndice B). 

 

Procedimiento 

El procedimiento seguido en este estudio se desarrolló en estas fases: 

 Fase 1: se hizo una búsqueda bibliográfica para determinar los antecedentes de 

investigación en el campo de mujer y trabajo. Esta búsqueda permitió caracterizar el problema de 

estudio, marcando un interés por el significado que le dan las mujeres a su trabajo. Así mismo, se 

caracterizó mejor la población que es de interés para este estudio como mujeres cabeza de 

familia dedicadas al servicio doméstico.  

 Fase 2: se realizó la búsqueda de las participantes con la ayuda de contactos previo 

quienes tuvieran a su cargo mujeres dedicadas a los servicios domésticos. Tras informar a estas 

mujeres acerca de los objetivos y el procedimiento a realizar decidieron voluntariamente 

participar en el estudio.  

 Fase 3: se aplicó el instrumento a cada participante de modo individual, en sesiones de 

aproximadamente 45 minutos. Los datos fueron recolectados por medio de grabación de sonido.  

 Fase 4: se hizo el análisis de los datos, estructurando un árbol de categorías que ayudó a 

codificar la información recolectada, que puede verse en la figura número 5. 

Dicho árbol de categorías, permitió conocer relaciones entre unas y otras, y ayudar al 

entendimiento del significado de trabajo para estas mujeres.  
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Figura 5. Árbol de categorías. 

Fuente: autora. 

Tabla 5. Significado de las categorías. 

Categorías / Sub-

Categorías 

Significado 

Valor Del Trabajo Esta categoría se refiere a los aspectos que el sujeto busca de 

trabajar. Puede variar desde el aspecto económico y la necesidad 

de subsistencia, hasta la creación de vínculos, la autorrealización 

y cuestiones de autodeterminación. Si se quisiera formular una 

pregunta para caracterizar esta categoría sería: ¿Usted, por qué 

trabaja? 

Instrumental/Subsistenci

a 

Esta subcategoría se refiere al valor del trabajo que reposa en la 

recompensa económica, y todo lo que ello permite: subsistir, 

proveer al hogar y sus miembros, generar emprendimientos, y 

hacer planes financieros a futuro. 
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Competencias Se refiere a todo aquel conocimiento especializado en cualquier 

ámbito que tenga una finalidad en su trabajo. El conocimiento 

puede ser formal o empírico, y generalmente irá encaminado a 

mejorar su desempeño dentro del trabajo. 

Vínculos/Relaciones 

Interpersonales 

Esta categoría, incluye todas aquellas oportunidades de establecer 

vínculos con pares, jefes, personas a su cargo, etc, que permitan 

ciertos beneficios, reconocimiento, y valoración. 

Aspectos Misionales Alude a aquellas acciones que están encaminadas al bien común, 

y que se originan en un deseo desinteresado de servir a los demás 

o a la comunidad. Esta subcategoría puede ser vista también como 

el aspecto vocacional del trabajo. 

Reconocimiento A La 

Labor 

Incluye todas esas referencias a refuerzos positivos, 

reconocimientos por parte de jefes, pares, familiares, etc. 

Manifestaciones de orgullo por parte de otros. 

Autorrealización/Autode

terminación 

Se refiere a la satisfacción personal que le aporta a la persona 

trabajar. Incluye todos aquellos sentimientos de autorrealización y 

determinación propia, autonomía e independencia. 

Centralidad Del 

Trabajo 

Esta se refiere al grado de importancia en general que le da una 

persona al trabajo dentro de su vida. 

Cualidades Se refiere a todos los valores, principios y cualidades propios que 

estén puestos al servicio del oficio laboral. 

Relaciones 

Familiares/Conciliación 

Se refiere a la relación entre el aspecto laboral y familiar en la 

vida de la persona. Temas como la compaginación del trabajo con 

la vida familiar, o efectos que ha tenido el trabajo en la dinámica 

familiar le conciernen a esta categoría.  

Identificación Con La 

Labor 

Se refiere a aquellos aspectos del trabajo que conforman o han 

ayudado a conformar la identidad del trabajador (a). 

Trabajo/Tiempo Habla de todas esas referencias al manejo del tiempo, a la porción 

de tiempo dedicada al trabajo, y a las dificultades o facilidades 

para gestionar el tiempo con relación al trabajo. 



Significado del trabajo en mujeres madres cabeza de familia        40 
 

 

Normas Sociales Del 

Trabajo 

La cual hace referencia a todas aquellas valoraciones sobre la 

justicia que envuelve el trabajo. 

Derechos Laborales Son todos aquellos principios que garantizan la integridad de la 

persona dentro de su oficio laboral. 

Violación De Los 

Derechos Laborales 

Son todas aquellas referencias a la vulneración de los derechos de 

la persona dentro del ambiente laboral. 

 

Riesgos Laborales se refiere a todos aquellos peligros que están asociados a la 

realización de la labor específica del trabajador 

Oficio Se refiere al oficio como tal, incluyendo aquí todas las 

dificultades, retos, desafíos, expectativas, creencias, refuerzos, 

etc, que este genere como tal. 

 

Retos/Dificultades Se refiere a todos aquellos desafíos o vicisitudes que el trabajador 

debe enfrentar en relación a su trabajo. 

 

Expectativas Se refiere a todas las creencias, o ideales que tiene la persona de 

su trabajo.  

Fuente: autora 
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Resultados 

 

Con el fin de analizar los resultados se creó un árbol de categorías teniendo en cuenta el abordaje 

teórico que hace el grupo MOW (1987) a cerca de las diferentes dimensiones que componen al 

significado de trabajo; más específicamente, se tuvieron en cuenta el aspecto del valor del 

trabajo, la centralidad, y las normas sociales acerca del trabajo (Lima, Tavares, Brito y Capelle, 

2013). 

Las codificaciones de las categorías fueron creadas, además, teniendo en cuenta los 

objetivos que sigue el presente trabajo.  

Durante el proceso de codificación del texto, emergió una categoría de primer orden 

llamada, “Oficio”, la cual fue necesaria para clasificar aquellas referencias hechas sobre 

cualidades del oficio que se desempeña como tal. Si bien, la teoría del MOW (1987) soporta el 

esquema inicial del árbol de categorías, se recuerda que el diseño de investigación cualitativo es 

flexible, y por ende, se han añadido categorías a lo largo del proceso de codificación, acerca de 

las cuales se discutirá más detenidamente.   

Tabla 6. Cuadro de frecuencias. 

Categoría y Subcategoría Frecuencia 

Valor Del Trabajo “A” 90 

Instrumental/Subsistencia “A1” 29 

Competencia “A5” 17 

Vínculos/Relaciones Interpersonales “A3” 15 

Aspectos Misionales “A4” 13 

Reconocimiento A La Labor “A6” 12 

Autorrealización/Autodeterminación “A2” 

 

4 

Centralidad Del Trabajo “B” 47 

Cualidades “B4” 20 

Relaciones Familiares/Conciliación “B2” 11 

Identificación Con El Trabajo “B1” 10 

Trabajo/Tiempo “B3” 

 

6 

Normas Sociales Sobre El Trabajo “C” 20 
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Riesgos Laborales “C2” 11 

Violación De Los Derechos Laborales “C3” 7 

Derechos Laborales “C1” 

 

2 

Representación de la ocupación “D” 11 

Retos/Dificultades “D1” 10 

Expectativas “D2” 

Total: 

1 

168 

Fuente: autora 

 

A continuación, se va a explicar cada categoría con sus correspondientes referencias de 

manera detenida. 

La primera gran categoría es Valor del Trabajo, esta categoría se refiere a los aspectos 

que el sujeto busca de trabajar. Puede variar desde el aspecto económico y la necesidad de 

subsistencia, hasta la creación de vínculos, la autorrealización y cuestiones de 

autodeterminación. Esta categoría tuvo la mayor frecuencia de repetición (90) unidades de 

análisis, y se derivaron 6 subcategorías.  

Un ejemplo para representar esta categoría es:  

 “Una de las experiencias más bonitas es poder compartir momentos familiares en las en 

las casas que laboro y formar amistades con mis jefes” (S6).  

En el anterior fragmento del discurso, puede verse el valor que le da el sujeto a la 

oportunidad de estrechar vínculos dentro del ambiente laboral. Temas como este, el valor 

instrumental del trabajo, la autorrealización, los aspectos misionales, las oportunidades de 

formación y el reconocimiento o estatus que pueda darle la labor, se revisarán en el análisis de 

esta categoría. 

Instrumental/Subsistencia  

Esta subcategoría se refiere al valor del trabajo que reposa en la recompensa económica, 

y todo lo que ello permite: subsistir, proveer al hogar y sus miembros, generar emprendimientos, 

y hacer planes financieros a futuro. 
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Esta subcategoría, cobra importancia en el cuadro de frecuencias, repitiéndose en 29 

ocasiones. Se puede observar que el valor instrumental del trabajo es el de mayor importancia 

para los participantes. Para la muestra, algunos ejemplos del discurso: 

 

 “Pues para mi es una gran responsabilidad pues debido a que si yo como cabeza de 

hogar no trabajo pues mi hija como tal no va a tener las cosas necesarias” (S4). “Significa una 

gran responsabilidad porque de mi trabajo depende mi casa (el pago de los servicios y la 

comida, ya que mi vivienda es propia).” (S7). “Poder cumplir con el arriendo, el mercado, saber 

que me quedo sin un día de trabajo significa que me atraso en todo, y más cuando se tienen 5 

hijos y no se sabe qué hacer para empezar a buscar patrona nueva, pues nunca he trabajado 

como interna.” (S9). “con este trabajo yo les di estudio, estudiaron el bachillerato, no 

aguantaron hambre porque siempre les dejaba su comida” (S10). “Para mi está bien 

remunerado por que recibo 50 mil pesos diarios, desayuno, almuerzo y comida y muchas veces 

me voy con mercado, ropa, zapatos a veces me enciman 10, 5 mil pesos. Nunca me voy con las 

manos vacías a la casa.” (S8). 

 

El valor instrumental del trabajo en este caso, representa lo que es la subsistencia y el 

apoyo económico a familiares dependientes, así mismo, en otros casos, representa la oportunidad 

de emprender o de crear un patrimonio para los suyos.  

Competencia 

  Se refiere a todo aquel conocimiento especializado en cualquier ámbito que tenga una 

finalidad en su trabajo. El conocimiento puede ser formal o empírico, y generalmente irá 

encaminado a mejorar su desempeño dentro del trabajo.  

Esta subcategoría tiene una frecuencia de 17, siendo así, la segunda más repetida dentro de la 

categoría “valor del trabajo”. Lo anterior quiere decir que las participantes le atribuyen un 

importante valor a la oportunidad de adquirir conocimientos o experticia en diferentes ámbitos. 

Así mismo, valoran la posibilidad de obtener una formación académica más especializada a raíz 

de su ocupación laboral.  Algunos ejemplos de estas valoraciones son: 

 “En este momento las técnicas de la cocina mi patrona le gusta la cocina diferente y me 

metió en un curso para aprender a cocinar mejor, comidas diferentes, no cotidianas.” (S3). “A 
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través de este trabajo me he podido superar pues me ha permitido terminar mi bachillerato y si 

dios permite realizar una tecnología, eso para mí es una gran superación.” (S4). “He aprendido 

muchas cosas, desde lo que es bueno para mi vida hasta recetas de cocina que ahora preparo en 

mi casa.” (S10). “Aprendí a hacer postres y a bordar.” (S6). “Pues me han enseñado nuevas 

experiencias en la cocina. (Curso para aprender novedades de cocina).” (S5) 

En los anteriores discursos puede verse que las participantes valoran tanto la oportunidad 

de formación académica continua, como la adquisición y el afianzamiento en actividades como 

la cocina. 

Vínculos/Relaciones interpersonales 

Esta categoría, incluye todas aquellas oportunidades de establecer vínculos con pares, 

jefes, personas a su cargo, etc, que permitan ciertos beneficios, reconocimiento, y valoración. La 

presente subcategoría tiene una frecuencia de 15, siendo la tercera más repetidas dentro de la 

categoría “valor del trabajo”. Puede decirse que el hecho de crear y estrechar vínculos, es un 

aspecto que las participantes valoran de manera importante dentro de su ejercicio laboral.  

Ejemplos dentro del discurso como los siguientes lo demuestran 

 

“Una de las experiencias más bonitas es poder compartir momentos familiares en las en 

las casas que laboro y formar amistades con mis jefes.” (S6). “Lo más bonito fue cuando quedé 

embarazada, el único apoyo que recibí fue el de la familia donde yo trabajaba.” (S5). “Pues 

como no me tratan como una empleada doméstica pasó a ser como alguien de la familia eso 

significa todo para mí.” (S8). “Depende de la casa que este, me gustan los sábados porque 

siempre voy a donde una señora que me trata muy bien, como de su casa, me ayuda, me regala 

cosas y mercado para mis hijos” (S9). “Pues bueno me tratan bien, ellos son buenos conmigo 

me colaboran mucho.” (S2). 

 

Para las participantes, el trabajo es evidentemente un espacio para crear relaciones 

significativas. En muchos casos, jefes y pares, se han articulado en su red de apoyo, 

convirtiéndose en personas importantes dentro de su desarrollo personal. 
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Aspectos misionales 

 Alude a aquellas acciones que están encaminadas al bien común, y que se originan en un deseo 

desinteresado de servir a los demás o a la comunidad. Esta subcategoría puede ser vista también 

como el aspecto vocacional del trabajo. 

Este aspecto altruista dentro de la labor, se repite 13 veces dentro del discurso de las 

participantes, dejando claro, que es un punto valorado por las trabajadoras.  

A continuación algunos ejemplos de esto: 

“A esto lo más bonito es que me gusta ayudarles a las personas de que son más de edad, 

prestarles este servicio porque a veces son muy incapacitadas para ellas hacer ese servicio.” (S2). 

“(...)y el servicio que le aporta a la gente pues es bueno.” (S3). “También he podido colaborarles 

a personas que trabajan en lo mismo que yo (trabajos domésticos), recomendarlas para que 

también consigan un empleo.” (S10). “mmm bueno pues yo creo que les aporto al menos 

ayudándoles en su casa que si se enferman mientras ellos están incapacitados pues uno les hace 

las labores para que ellos se recuperen” (S10).“Primero el servicio” (S3). 

Aunque puede decirse que en la mayoría de los casos no es la labor como tal la que 

satisface el aspecto vocacional de las participantes, sí son las redes que ha hecho a raíz de su 

valor, o el hecho de tener contacto con comunidades vulnerables dentro del trabajo (adultos 

mayores), las que pueden satisfacer su impulso vocacional. 

“Reconocimiento a la labor”   

Incluye todas esas referencias a refuerzos positivos, reconocimientos por parte de jefes, 

pares, familiares, etc. Manifestaciones de orgullo por parte de otros. Esta, fue una de las 

subcategorías emergentes para la categoría “valor del trabajo”. Tuvo una frecuencia de 12, 

siendo la cuarta más repetida dentro de su grupo. La necesidad de crearla surgió de un volumen 

de comentarios refiriéndose a a reconocimientos verbales de terceros (jefes, familiares, amigos) 

que ellas valoraban con entusiasmo. Véanse las siguientes: 

“Pues bien, mis hijos se sienten orgullosos de mí.” (S10). “Bueno pues que en varios 

sitios donde uno trabaja pues recibe cosas o apoyos morales o económicos que también me han 

ayudado.”  (S1). “Mucho porque la muchacha (patrona) esta agradecida como yo soy en mi 

trabajo, “(S6). “Es chévere porque ellos confían en mí.” (S6). “La mayoría es muy bueno, son 

amables, respetuosos, y considerados con mi labor.” (S7) 
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La percepción de los demás con respecto a su oficio laboral, y el reconocimiento a su 

tenacidad y entrega, es algo que las participantes valoran y, por ende, fue necesario crear una 

categoría para clasificar estas expresiones.  

Autorrealización/Autodeterminación  

Se refiere a la satisfacción personal que le aporta a la persona trabajar. Incluye todos 

aquellos sentimientos de autorrealización y determinación propia, autonomía e independencia. 

Esta subcategoría, es la que menos se repite entre las del grupo de “valor del trabajo” con una 

frecuencia de 4.  

Dentro del discurso se encuentran ejemplos como el siguiente, que demuestra la satisfacción 

personal que le brinda a esta participante ejercer su labor: 

 

“Pues para mi significa que yo soy la que trabajo y llego con ese orgullo” (S10). “Pues 

me siento orgullosa de tener este trabajo” (S3). “Aunque es difícil me siento muy orgullosa de 

mi misma.” (S6). “A ver pues es un trabajo digno que lo ayuda a uno a salir adelante.” (S3). 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del oficio, siendo muchas veces precario, incluyendo 

trabajos físicamente extenuantes, y estando en algunas ocasiones desprotegidas (en relación a 

derechos del trabajador), puede decirse que el hecho de que las necesidades económicas sean un 

constante desafío en la vida de estas mujeres, deja muy poco lugar para la autorrealización.  

La segunda gran categoría que se va a analizar, teniendo en cuenta el orden de frecuencia 

es la categoría “Centralidad”, esta se refiere al grado de importancia en general que le da una 

persona al trabajo dentro de su vida, y tuvo una frecuencia de 47. Para determinar la centralidad, 

es útil comparar o valorar el trabajo con otros aspectos que componen la vida de la persona: 

familia, ocio, comunidad, etc. Dentro de la centralidad se encuentra el grado de implicación con 

el trabajo, y de identificación con el mismo. De igual modo, debe decirse que las subcategorías 

que se derivaron de ésta fueron: cualidades, relaciones familiares/conciliación, Identificación con 

el trabajo y Trabajo/Tiempo. 

Teniendo en cuenta el orden de frecuencias se van a analizar las subcategorías de 

centralidad, empezando por: 
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Cualidades  

 La cual se refiere a todos los valores, principios y cualidades propios que estén puestos 

al servicio del oficio laboral. y que tuvo una frecuencia de 20, siendo la más repetida dentro de 

esta categoría. A continuación, algunos ejemplos: 

 

“Porque soy cumplida, ordenada y me gusta el aseo.” (S6). “Mis principios y valores los 

cuales se reflejan en labor y en el trato que le doy a las personas.” (S7). “pero el grado de 

responsabilidad que uno tiene y el servicio que le aporta a la gente pues es bueno.” (S3). 

“No pues yo soy muy responsable, me gusta ser responsable desde que llego pues sé que 

es a trabajar, a cumplir con las labores de la casa, que si hay que planchar, que si hay que 

cocinar” (S10). “Creo yo que siempre trato de ser diferente, llego a tiempo y temprano para 

que, si confíen en mi y me llamen otra vez, soy muy a lo que me digan no discuto porque sé que 

pierdo el trabajo” (S9) 

 

De lo anterior puede decirse que las participantes reconocen qué cualidades están 

asociadas a la realización de su labor y por qué son importantes, además, utilizan sus cualidades 

propias como un valor diferenciador en el trabajo. La siguiente subcategoría a tener en cuenta es  

Relaciones Familiares/Conciliación 

Esta tuvo una frecuencia de 11. En esta subcategoría se codificaron todas aquellas referencias a 

la relación entre el aspecto laboral y familiar en la vida de la persona. Temas como la 

compaginación del trabajo con la vida familiar, o efectos que ha tenido el trabajo en la dinámica 

familiar le conciernen a esta categoría. Ahora se verán algunos ejemplos: 

 

“Dejar a mis hijos cuando estaban pequeños, por ejemplo, cuando estaban estudiando yo 

muchas veces no alcanzaba a llegar que a recoger los boletines, que a las reuniones y pues me 

preocupaba muchas veces tenerlos que dejar y irme a trabajar ellos tan chiquitos (4 años).” 

(S10). “Pues lo que ha cambiado es que muy poco comparto con mi familia eso es lo que ha 

cambiado.” (S5). “Pues en los aspectos que aprendí como es como a darle el sentido de la 

valoración a estar más con mi hija” (S4). “lo que me implica compartir muy poco con ellos, no 

poderlos atender bien.” (S9). “El tiempo que me quita para brindárselo a mi hija que casi 

siempre estoy lejos de ella.” (S6) 
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En esta categoría puede verse la recurrencia de las dificultades para compaginar el trabajo 

con la vida familiar, evidentemente el tiempo que les implica a las participantes realizar su 

trabajo es tiempo que le restan a su vida familiar, siendo esto para ellas una circunstancia que 

implica dificultad.  

 

Identificación con el trabajo 

La cual se refiere a aquellos aspectos del trabajo que conforman o han ayudado a 

conformar la identidad del trabajador (a) y presentó una frecuencia de 10. Los ejemplos son los 

siguientes: 

“Pues un trabajo digno” (S3). “Que cambie mi manera de vestir, ya no soy tan vanidosa 

con mis uñas y mi cabello.” (S7). “Que pude tener una vida digna para mí y para mi hija.” (S8). 

“y ya la experiencia de muchos años trabajando y yo feliz, feliz en mi trabajo” (S10). “Es 

significativo porque a mí me gusta esto que hago, lo sé hacer bien” S10 

En esta subcategoría se incluyeron todas aquellas referencias hechas a la dignidad ya que 

se considera un pilar de la identidad. Además, también hay referencias hechas a la autoimagen, la 

cual se considera un ingrediente importante en la construcción de la identidad propia. 

Por último, dentro de la categoría “Centralidad” se encuentra la subcategoría  

 

Trabajo/Tiempo 

 La cual tuvo una frecuencia de 6, y agrupa referencias al manejo del tiempo, a la porción 

de tiempo dedicada al trabajo, y a las dificultades o facilidades para gestionar el tiempo con 

relación al trabajo.  Como se dijo anteriormente, una buena manera de caracterizar la centralidad 

del trabajo en la vida de alguien, es comparando esta dimensión con otros aspectos de su vida, 

esta comparación se hace en función del tiempo que se dedica a cada uno de estos aspectos, por 

eso, la importancia de esta subcategoría. A continuación, algunos ejemplos: 

“Que significado, bueno pues al principio yo llevo trabajando ya 20 años en oficios 

varios” (S1). “Salgo muy temprano de mi casa, pues vivo lejos y mis patronas a 

veces me exigen llegar a las 5am para que les ayude con el desayuno” (S9). “Sería 

que no tuve mucho tiempo para compartir con mi hija cuando estaba pequeña” (S7). 

“No estoy con él todo el tiempo, solo cuando se puede y pues eso afecta” (S5). “En 

cuanto a lo negativo: Primero que salgo muy temprano de mi casa” (S1) 
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En esta subcategoría se hace evidente la relación del tiempo en detrimento de la vida 

familiar, la mayoría de las referencias al tiempo, incluyen dificultades para compaginar la vida 

familiar con el trabajo.  

La siguiente gran categoría ordenada por frecuencia es “Normas sociales del trabajo”, la 

cual obtuvo una frecuencia de 20 y hace referencia a todas aquellas valoraciones sobre la justicia 

que envuelve el trabajo. Habla de lo que la persona como trabajador puede exigir a la 

organización o el empleador para el que trabaja, y de lo que el empleador puede exigir al 

trabajador como empleado, es decir, se refiere al trabajo como derecho y como deber.  

La primera subcategoría que la compone es: 

 

Riesgos laborales  

Con una frecuencia de 11, y se refiere a todos aquellos peligros que están asociados a la 

realización de la labor específica del trabajador. Algunos ejemplos son: 

“pues como a mí me toca hacer de todo, riesgos a una quemadura cuando cocino, cuando 

plancho o a una caída limpiando vidrios que son muy altos, ehh a una caída lavando un baño.” 

(S1). “Los riesgos pues de pronto cuidarme de una caída porque si me caigo hay fracturas o 

algo y jumm entonces como trabajo.” (S2). “Tener una caída fuerte que afecte mi salud para 

luego” (S6). “En este trabajo uno tiene muchos riesgos por ejemplo una caída, una cortada por 

lo menos cuando uno le toca hacer el aseo general, pues eso es como los riesgos de la labor que 

uno hace.” (S3). “Riesgos son varios como resbalarme, de pronto algún golpe, quemarme con la 

plancha y alguna infección bacteriana por lavar baños.” (S7) 

 

En esta subcategoría están consignados todos los riesgos o peligros que se encuentran las 

participantes al realizar su labor.  

La segunda subcategoría por orden de frecuencia es: 

 Violación de los derechos laborales 

La cual tuvo una frecuencia de 7, y se refiere a la vulneración de los derechos de la 

persona dentro del ambiente laboral. A continuación, algunos ejemplos: 

“Lo más difícil que lo humillen a uno digamos por un plato de comida o le digan a uno 

que ud se comió un pan cuando uno no se lo ha comido, o sea le da a uno como tristeza 

eso.” (S1).“El trato y el abuso de algunas personas más que todo de las mujeres” (S6). 
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  “Que las patronas me traten mal porque se les pierde algo y me hacen sentir que me lo 

robe; es difícil porque siempre uno como empleada del servicio tiene la culpa de lo que 

se pierde.” (S9). “pero no tengo, ósea solamente tengo riesgos laborales y salud, no 

tengo, no cotizó para pensión ósea eso no me gusta” (S1). “Pues en algunas ocasiones 

acoso sexual de algunas personas en los sitios donde uno labora.” (S3) 

 

Aunque no es una subcategoría con muy alta frecuencia, si se encuentran violaciones a los 

derechos del trabajador en distintas dimensiones. Aspectos como la integridad sexual, el derecho 

a un trato digno, y el derecho a una contratación en regla y con las prestaciones de ley, se 

clasificaron dentro de esta categoría.  

Por último, dentro de la categoría  

Normas sociales del trabajo se encuentra la subcategoría  

Derechos laborales 

Con una frecuencia de 2; y se refiere a son todos aquellos principios que garantizan la 

integridad de la persona dentro de su oficio laboral y que están amparados por la ley. A 

continuación, los ejemplos encontrados dentro de la codificación: 

“por que donde yo trabajo todo lo que me dan es seguro.” (S8). “y pues gracias a dios hoy 

la ley apoya ahora el servicio doméstico” (S7) 

 para terminar, se va a hablar de una categoría emergente dentro del proceso de 

codificación, a esta categoría se le llamó “Representación de la ocupación”, obtuvo una 

frecuencia de 11 y se creó para clasificar las dificultades, retos, desafíos, expectativas, creencias, 

refuerzos, etc… que le genera el trabajo a la persona.  

La primera subcategoría que la compone es: 

Retos/Dificultades 

Con una frecuencia de 10 y se refiere a todos aquellos desafíos o vicisitudes que el 

trabajador debe enfrentar en relación a su trabajo. Si quisiera explicarse coloquialmente, esta 

subcategoría se refiere a los típicos “Gajes del oficio”.  A continuación, algunos ejemplos:  

“pero como toda persona pues uno nunca está conforme con lo que gana,” (S10) 

“Pues la verdad a uno hay varias personas que lo miran a uno como un bicho raro, osea 

le preguntan a uno que en que trabaja y uno dice que en oficios varios y lo miran a uno 

como si fuera de más bajo nivel que ellos” (S1). “Algunas son muy malas lo ven como 

algo feo un trabajo denigrante” (S6). “Lo más difícil son algunas señoras que son algo 
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complicadas o psicorigidas con el aseo de sus casas o aptos.” “Lo que he visto más 

complicado en mi trabajo es que los niños son un poco rebeldes, más el niño entonces esa 

es la parte como lo más complicado que me ha tocado con él” (S5). “Como tal más que 

todo como la monotonía de la labor, siempre es lo mismo y pues el encierro.” (S4) 

En estos ejemplos pueden evidenciarse algunas dificultades que pueden presentarse en el 

lugar de trabajo como por ejemplo: encontrarse con jefes, pares o “clientes” complicados y tener 

a su cuidado menores de edad con problemas de conducta. Así mismo, se ven representadas 

dificultades como el factor monótono de la labor o del espacio laboral. 

Por último, se hablará de la categoría: 

 Expectativas  

Que tiene una frecuencia de 1, y se refiere a todas las creencias o ideales que tiene la 

persona acerca de su trabajo. El ejemplo sería: “que pienso pues que mmm que estoy un poquito, 

me gustaría que me subieran un poquito el sueldo.” (S2) 

Debido a que es una subcategoría emergente solo puede encontrarse un ejemplo, sin 

embargo, ilustra expectativas o cosas que esperan las participantes de su trabajo.  
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Discusión 

 

El trabajo, es una parte fundamental de la vida de las personas y un motor de desarrollo para la  

sociedad, tal como mencionan Peiró y Prieto (1996). Históricamente, la noción de trabajo ha 

tenido un significado cambiante y dinámico; en tiempos antiguos estaba relacionado con la 

supervivencia y la seguridad, posteriormente, el trabajo se ha caracterizado como un medio para 

la autosatisfacción paralelamente a su valor instrumental. En cuanto a las mujeres, la actividad 

laboral formal, es decir remunerada, empezó mucho después que en el caso de los hombres.  

            El colectivo femenino ha tenido que sortear dificultades dentro del ejercicio laboral y 

profesional relacionadas con la desigualdad con respecto a los hombres; estas dificultades 

también han tenido variaciones a lo largo del tiempo, hoy en día aspectos como la conciliación 

de la vida familiar con el trabajo, la desigualdad salarial con respecto a los pares del sexo 

masculino y el impacto perjudicial del trabajo en la vida familiar y de pareja son los principales 

retos que tienen que afrontar las mujeres dentro de su vida laboral.   

             Teniendo en cuenta el trabajo de organismos internacionales como la OIT, es evidente 

que hay ocupaciones específicas en función de si se es hombre o mujer; cargos del sector 

servicios, secretarial y asistencial están compuestos en su mayoría por mujeres, además hay una 

sobrerrepresentación de estas en los trabajos de baja remuneración; tal es el ejemplo del trabajo 

doméstico cuya fuerza está representada en su inmensa mayoría por el colectivo femenino.  

Según lo dicho anteriormente, la población de interés del presente trabajo fueron mujeres madres 

cabeza de familia, es decir, que ejercen la jefatura de la familia exclusivamente y proveen el 

sustento económico del hogar, dedicadas a las labores domésticas como actividad económica. 

              A partir de los resultados de la investigación se lograron identificar los significados de 

la experiencia para las mujeres trabajadoras. En el análisis se identificaron cuatro categorías: 

Valor del trabajo, Centralidad en el trabajo, Normas sociales del trabajo, Representación de la 

ocupación y cada una de ellas con sus respectivas subcategorías.   

La categoría de mayor representatividad fue el Valor del trabajo, donde se observa el 

valor Instrumental como una parte fundamental del mismo, lo que implica para las participantes 

tener el sustento y suplir necesidades básicas de la familia, personales y obligaciones adquiridas 

con anterioridad. Según Dakduk y Torres (2013), para aquellos que perciben al trabajo como un 

intercambio económico, este se convierte en una actividad individual que se realiza para obtener 
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algo a cambio, es decir, una recompensa extrínseca. La realización del trabajo, se explica por la 

recompensa que se obtiene de este mismo, tal es el caso de las participantes y los datos obtenidos 

en este estudio, donde el valor instrumental resulta un tema bastante relevante.  

            En este caso, también puede decirse que el alto valor de la categoría Instrumental se debe 

al tipo de labor que realizan las participantes, la cual según la OIT (2016), está entre las más mal 

remuneradas. Teniendo en cuenta el hecho de que hay dificultades para la subsistencia con 

salarios bajos, puede decirse que la complejidad existente para lograr satisfacer las necesidades  

básicas (seguridad y alimento) le aporta un gran impacto al valor instrumental, dejando de lado la 

posibilidad de suplir cuestiones de orden más superior como la autorrealización y el 

autorreconocimiento. Dicho de otro modo, la precariedad de la labor en lo que respecta el 

aspecto salarial, hace que el valor instrumental del trabajo tenga un carácter central en la vida de 

las participantes, ya que es el único medio que tienen para sobrevivir.  

 Dentro del análisis, se hizo relevante la subcategoría “Competencia”, según Dadduk y 

Torres (2013), el trabajo provee destrezas que mejoran con la práctica diaria,  puede decirse que 

esta adquisición de conocimientos a través del trabajo hace parte del significado que las 

participantes construyen de su experiencia. Las mujeres madres cabeza de familia valoran la 

oportunidad de adquirir este tipo de conocimientos a través del trabajo, aprendizajes que se 

distinguen en dos clases: la primera reúne todo tipo de formación académica alternativa al 

trabajo, por ejemplo, la posibilidad de terminar la primaria o el bachillerato. La segunda, se 

refiere a la experticia en campos relacionados con actividades inherentes al trabajo como la 

gastronomía, entre otras.  

            Por otro lado, se destaca la subcategoría “Vínculos”, esto coincide con lo que Dakduk y 

Torres (2013) enuncian en su artículo Los nuevos significados del trabajo quienes hacen una 

nueva caracterización del valor instrumental, incluyendo la posibilidad de crear vínculos dentro 

de las recompensas instrumentales del trabajo. Este segundo aspecto del valor instrumental 

puede darse de dos maneras: manteniéndose activo y obteniendo identidad social. Con relación a 

los datos analizados, se encuentra que las participantes le dan alto valor a las relaciones que 

forman mientras trabajan. Estos vínculos pueden ir desde la amistad entre pares, hasta lazos 

equiparables a la relación maternal en los casos en los que se ha sido cuidadora de un menor a lo 

largo de muchos años.  

              La siguiente subcategoría es el aspecto misional del trabajo, la cual se refiere a todas 
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aquellas acciones encaminadas al bien común y que llevan un deseo desinteresado de servir a la 

comunidad. En el caso de las participantes su experiencia coincide con lo que dicen Dakduk y 

Torres (2013) quienes diseccionan la noción de trabajo más allá de un fin económico y tienen en 

cuenta que quienes consideran al trabajo como una forma de contribuir a la sociedad, lo ven 

como una acción altruista orientada a proveer productos o servicios útiles para los miembros de 

la sociedad.  

              Otra subcategoría dentro de “Valor del trabajo”,  es “reconocimiento a la labor” la cual 

se ve reflejada en fragmentos del discurso que hablan del valor que le dan las participantes al 

reconocimiento social aportado tanto por pares y familiares como por jefes y superiores.  En 

cuanto a la percepción de apoyo por parte de jefes y compañeros del trabajo, Valk y Srinivasan 

en su estudio de 2011: Work Family Balance of Indian Women Software professionals: a 

Qualitative study, exponen que existe evidencia de que dicho apoyo influencia positivamente la 

relación entre trabajo y vida familiar. Mostrando la importancia y el valor que le dan las 

participantes a este aspecto. 

 Por último dentro de la categoría Valor del trabajo, se encuentra “Autorrealización” 

siendo esta la menos representativa. Según Valk y Srinivasan (2011), el trabajo ayuda a construir 

la identidad personal y profesional, dando lugar a sensaciones de autorrealización provenientes 

del ejercicio laboral. Otro hallazgo teórico de Bauman (como se citó en Díaz et al., 2005) quien 

dice que, debido a la precariedad del trabajo actual, éste ha tomado un carácter “excepcional, 

siendo más el resultado de la oportunidad que de la planificación” (p. 21). Es decir que el trabajo 

pierde la perspectiva de futuro provocando una incertidumbre que lleva a la individualización de 

la experiencia de trabajar. Es en ese momento en donde el trabajo deja de ser un espacio de 

construcción de vínculos y autorrealización, factor que puede relacionarse con la poca frecuencia 

de dicha categoría en los datos que arrojó el estudio. 

La siguiente categoría es Centralidad del Trabajo, donde se destaca por su frecuencia 

“Cualidades”, esto indica que las participantes distinguen sus valores y principios,  como el 

atributo que las diferencia de las demás, dándole un toque propio o personal a la manera como 

llevan a cabo su labor. Lo anterior demuestra que el trabajo es un espacio de autoconocimiento y 

por ende, contribuye a la construcción de la identidad personal de las participantes, tal como lo 

señaló Todaro y Yañez (como se citó en Díaz et al., 2005) la noción del trabajo ha sufrido un 

cambio, en donde actualmente se le da valor a cualidades y competencias sociales que el 
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trabajador pone al servicio de su labor, estas cualidades son creatividad, responsabilidad, 

sociabilidad, orden, autocontrol, adaptabilidad al cambio, el estar abierto a aprender, entre otras.  

 En lo que respecta a las  “Relaciones familiares”, en varias oportunidades, los datos 

obtenidos fueron referencias al poco tiempo que se tiene para dedicar a la vida familiar como tal, 

relacionando esta subcategoría con “Trabajo/Tiempo”, en la cual los fragmentos del discurso 

hacen referencia al conflicto entre trabajo y vida familiar en función de la gran cantidad de 

tiempo pasado en el oficio laboral. Tal es el ejemplo del estudio de Valk y Srinivasan (2011), 

uno de los grandes temas que surge en el análisis del significado de trabajo para las mujeres, 

abarca los desafíos y sus estrategias para compaginar el trabajo con la vida familiar. Situación en 

la que refieren, que el trabajo impacta su vida en el hogar de una manera negativa, y sin embargo 

ellas siguen cumpliendo con todas las labores convencionales de la casa, en donde rara vez hay 

un reajuste de las cargas. Este incremento en la carga “laboral” se refleja en cansancio y muchas 

horas de sueño sacrificadas. Debe decirse que lo sobresaliente del tema Relaciones 

familiares/conciliación del estudio de Valk y Srinivasan (2011), coincide con los datos 

analizados; donde la conciliación y la cantidad de tiempo invertido en el trabajo, suele estar 

asociado a referencias de culpabilidad y conflicto con otros miembros de la familia. 

Hablando de la “Identificación con la labor”, subcategoría que agrupa las referencias a la 

conformación de la identidad propia a través o en torno al trabajo,  puede rescatarse el aporte de 

Dakduk y Torres (2013) a la caracterización de la noción del trabajo, destacándose como una de 

las áreas más importantes en la formación y el desarrollo de la identidad, ya que lo que hacen las 

personas da sentido a lo que son, cómo se ven a sí mismas y cómo otros las perciben. Durante el 

análisis de datos esta subcategoría no tiene un valor muy representativo.  

En cuanto a “Trabajo/Tiempo”, lo más destacable es la relación nombrada anteriormente 

con las “Relaciones Familiares”, en donde se encontró que a mayor tiempo pasado en el trabajo, 

menor la calidad de vida dentro del ambiente familiar. En lo que respecta a los hallazgos teóricos 

acerca de esta relación, existe un amplio grupo de trabajos destinados a estudiar la manera como 

las mujeres compaginan su vida familiar y laboral, especialmente, sus estrategias de gestión del 

tiempo. De nuevo, en este caso, vale la pena recordar trabajos como el de Valk y Srinivasan 

(2011) en donde explican cómo la carga del trabajo sumada a la carga doméstica, genera factores 

como irritabilidad y cansancio, que terminan reflejándose en una disminución de la calidad de las 

relaciones en el plano familiar. En cuanto al análisis de datos, puede decirse que los factores 
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asociados al cansancio raramente están referenciados, sin embargo se aprecian dificultades para 

compaginar la vida familiar y el trabajo en función de la cantidad de tiempo pasado laborando.  

En cuanto a la categoría “Normas sociales del trabajo”,  la relevancia del tema “Riesgos 

laborales” evidencia el pobre cumplimiento de los derechos laborales en lo que respecta al oficio 

doméstico en especial. De hecho, vale la pena relacionarla con la subcategoría “Derechos 

laborales” y “Violación de los derechos laborales”, para comprender el estado de desprotección 

de los derechos del colectivo dedicado al servicio doméstico. Estos hallazgos en el análisis de 

datos, coinciden con el informe de la OIT 2006, que categoriza a las labores domésticas como 

sujetos a la violación de los derechos del trabajador.  

Para terminar, se va a hablar de la categoría “Representación de la ocupación”, la cual 

surgió durante el análisis de los datos como una categoría emergente y recopila referencias a los 

retos, dificultades, estrategias, expectativas y creencias dentro del ejercicio laboral. En el tratado 

de Psicología Social del Trabajo de Blanch (2007), se aprecia claramente el proceso de 

construcción de significado de trabajo que hacen las personas, analizando lo que la gente piensa, 

siente y valora del trabajar. Por esto, elementos como las expectativas, las creencias, y las 

estrategias de afrontamiento, son fundamentales dentro de la creación del significado de trabajo 

para un empleado y en este caso también lo son para las participantes.   

En síntesis, se pudo caracterizar la relación entre el trabajo y la esfera familiar de las 

participantes de una manera clara, estableciendo tensiones entre ambas debido a la cantidad de 

tiempo invertido en el ejercicio laboral. Otro resultado importante fue el alto valor instrumental 

que le dan a su actividad las participantes, debido a la precariedad de sus condiciones. El valor 

que cobra el aspecto instrumental tiene una relación inversamente proporcional con el aspecto de 

autorrealización y autodeterminación. Asimismo, aspectos como el autoconocimiento y la 

adquisición de habilidades y cualidades, son altamente valorados por las participantes y en 

definitiva, asociados de manera positiva a su trabajo.  

A manera de conclusión, los datos de este estudio arrojaron que el eje principal del 

significado de trabajo de las participantes es el valor instrumental. Es decir, el hecho de producir 

sustento para sus familias, aportar al bienestar y confort de los hijos, son los principios 

fundamentales de la significación de trabajo de estas mujeres. 

En lo que respecta a la competencia, se ve que la oportunidad de tener acceso a 

formación académica o a la adquisición de conocimientos especializados en artes u oficios a 
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través del trabajo, tiene un valor destacado para las participantes. Representando una fuente de 

autosatisfacción que valora el trabajo como un medio económico para lograrlo. 

Dentro del aspecto de construcción de identidad, se concluye que las participantes 

reconocen cualidades y valores propios como su factor diferenciador en el espacio laboral, 

siendo esto consistente con la idea de que el trabajo es un mediador de la construcción de la 

identidad. Ya sea porque el oficio las forja o por un ejercicio de autoconocimiento, las 

participantes reconocen sus cualidades propias como un valor agregado que ponen al servicio de 

su trabajo. 

Finalmente, en lo que respecta a las normas sociales del trabajo, se concluyó que aspectos 

como la exposición a riesgos laborales y la violación a derechos básicos de las participantes, se 

repiten constantemente en su discurso. Puede decirse que el colectivo de empleadas del servicio 

doméstico está desprotegido en términos de derechos laborales. 
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Apéndices 

 

Apéndice a. Consentimiento Informado. 

  

Consentimiento informado para participar en la investigación 

“significado del trabajo en mujeres cabeza de familia” 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Programa de Psicología 

Línea prácticas discursivas 

Investigadora principal: Natalia Martínez Suarez 

 

1. Introducción 

___________________________________ le estamos invitando a participar en un 

estudio llevado a cabo por el Programa de Psicología de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

 

Este estudio tiene el objetivo comprender el significado de trabajo para un grupo de 

mujeres cabeza de familia.  

 

Primero, queremos que usted conozca que: 

- La participación en este estudio es absolutamente voluntaria. 

- Esto quiere decir que si usted lo desea, puede negarse a participar o retirarse del estudio 

en cualquier momento, sin tener que explicar sus razones. 

- Usted no recibirá ningún beneficio académico o monetario por su participación en este 

estudio.  

Segundo, algunas personas tienen creencias personales, ideológicas y religiosas que 

pueden estar en contra de los procedimientos que se desarrollan en estudios de este tipo. 

Si usted tiene creencias que no le son respetadas, por favor hágalo saber al investigador 

antes de firmar acuerdos para participar en la investigación. 
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2. Información sobre el estudio 

A continuación, se describen los detalles que usted deberá tener en cuenta para participar 

en este estudio. Antes de tomar cualquier decisión sobre su participación, por favor 

analice la información aquí facilitada, y siéntase en libertad de preguntar, indagar y 

discutir todos los aspectos que considere necesarios. Usted puede abordar tales aspectos 

con el investigador, con docentes, amigos o familiares en quienes usted confíe. 

a. Procedimiento: Su participación en este estudio implica la aplicación de la Escala de 

Cansancio Emocional y el cuestionario de datos generales de la muestra para describir si 

existe esta variable en la población.  

b. Inconvenientes, malestares y riesgos: Los riesgos asociados a su participación en este 

estudio podrían estar relacionados con los tiempos que usted debe asignar para participar, 

si decide hacerlo. Recuerde que el tiempo máximo de participación es de 1 hora en el 

lugar acordado durante el proceso. Por favor, confirme que cuenta con un horario flexible 

que le permite disponer del tiempo señalado previamente. 

c. Beneficios: Debe quedar claro que usted no recibirá ningún beneficio económico por 

participar en este estudio. Su participación es una contribución para el desarrollo de la 

ciencia, en especial en el marco de Determinar el significado del trabajo para un grupo de 

mujeres cabeza de familia dedicadas a las labores domésticas de los diferentes hogares de 

la ciudad de Bucaramanga.  

d. Reserva de la información y secreto: La información personal que usted proporcionará 

en el curso de este estudio permanecerá en secreto y NO será revelada, bajo ninguna 

circunstancia, a persona alguna distinta a usted y a quien realiza esta investigación.  

e. Derecho a retirarse del estudio: Usted puede retirarse del estudio en el momento que 

desee hacerlo, durante el transcurso de las sesiones señaladas previamente. 
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Consentimiento informado 

 

Después de haber leído comprensivamente toda la información contenida en este 

documento Significado de trabajo en mujeres cabeza de familia de la ciudad de 

Bucaramanga y de haber recibido de la estudiante de psicología Natalia Martínez Suárez) 

explicaciones verbales que satisfacen mis inquietudes; habiendo dispuesto de tiempo 

suficiente para reflexionar sobre las implicaciones de mi decisión, libre, consciente y 

voluntariamente manifiesto que he resuelto participar en el presente estudio. 

Además, expresamente autorizo al Equipo de Investigación para utilizar mi información 

codificada en futuras investigaciones, en la elaboración de artículos científicos y en la 

presentación de los resultados académicos. En constancia, firmo este documento de 

Consentimiento Informado, en presencia de la 

Investigadora______________________________ y un testigo, en la ciudad 

de_______________, el día _____ del mes ________ del año _______. 

 

Nombre, firma y documento de identidad del participante: 

Nombre: ___________________________________________________ 

Cédula de Ciudadanía No.: ____________________________________ 

Firma: _____________________________________________________ 

 

Nombre, firma y documento de identidad del investigador principal: 

Natalia Martínez Suarez 

CC.1098681246 de Bucaramanga  

Firma: _____________________________________________________ 
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 Apéndice b. Guía de entrevista 

Entrevista semi-estructurada 

Estudio:  

Fecha_________________   Hora de inicio_______ Hora de terminación_________ 

Lugar________________      Entrevistador_________________________________ 

Datos de la entrevistada 

Sujeto:_________ Edad______________                                                                             

Actividad laboral_______________________________________ 

Estado civil_________________________ Número de hijos____________ 

Con quién vive______________________________________________________ 

Formación académica: ________________________________________________ 

 

Entrevista semi-estructurada 

1. ¿Cuáles han sido las experiencias más significativas que usted ha tenido en su labor como 

trabajadora doméstica?  

2. ¿Qué significa para Ud. ser la única responsable del sustento económico de su hogar?  

3. ¿Cómo influye su trabajo en su vida familiar? 

4. ¿Cuáles son los riesgos a los que está expuesta mientras ejerce sus funciones como 

trabajadora doméstica?   

5. ¿Qué aspectos considera que han cambiado en su vida, desde que inició esta actividad 

laboral? (Servicio Doméstico) 

6. ¿Qué es lo más difícil que ha tenido que afrontar en su rol como trabajadora doméstica? 

7. ¿Qué tipo de trato recibe a diario por parte de su (s) jefe (s)? 

8. ¿Cuál es el elemento diferenciador que usted tiene para ser contratada por las familias? 

9. ¿Cuál es el significado que tiene para usted ser trabajadora del servicio doméstico? 

10. ¿A partir de su experiencia laboral que nuevas habilidades ha adquirido para su vida 

personal?  

11. ¿Qué opina de su salario? ¿Cree qué está bien remunerada, por qué?  

12. ¿Cómo cree usted que le aporta a la sociedad desde su trabajo? 

13. ¿Qué representa ser trabajadora doméstica en nuestra sociedad?  
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Apéndice c. Transcripciones 

 

Preguntas Texto de respuestas Mujeres madres cabeza 

de familia dedicadas a los servicios generales 

1. ¿cuales han sido las experiencias más 

significativas que usted ha tenido en 

su labor como trabajadora doméstica? 

MCH1: mm... bueno mi experiencia más 

significativa fue o ha sido ehh empecé a 

cuidar un niño desde los 2 años hasta los 17 

años ósea prácticamente el me vio como si 

fue la mamá porque todo lo que le pasa a él 

me lo contaba entonces ha sido chévere. 

MCH2: A esto lo más bonito es que me gusta 

ayudarles a las personas de que son más de 

edad, prestarles ese servicio porque a veces 

son muy incapacitadas para ellas hacer ese 

servicio. 

MCH3: Eh la experiencia más significativa es 

que en el hogar en el que estoy trabajando mis 

jefes me dejaron traer a mi hijo. 

MCH4: Mi experiencia más significativa pues 

como empleada es pues que me permitieron 

estudiar en las noches. 

MCH5: La experiencia más significativa y 

más importante que he sentido acá en el 

trabajo pues como le dijera yo, pues he tenido 

nuevas enseñanzas, por decir muy poco sabia 

por decir asi de la cocina y acá me han 

enseñado eh tenido nuevas experiencias en 

eso. 

MCH6: Lo mas bonito fue cuando quede 

embarazada, el unico apoyo que recibi fue el 

de la familia donde yo trabajaba. 

MCH7: Una de las experiencias mas bonitas 

es poder compartir momentos familiares en 

las en las casas que laboro y formar amistades 

con mis jefes 

MCH8: que alguien me trate como de la 

familia, que me traten no como una empleada 

si no como alguien de la casa. 

MCH9: La experiencia mas significativa fue 

cuando la patrona me agradeció por dejar todo 

como era, por que no siempre se recibe un 

trato bueno por parte de las patronas. 

MCH10: He podido conocer personas muy 

queridas, también he podido colaborarle a 

personas que trabajan en lo mismo que yo 
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(trabajos domésticos), recomendarlas para que 

también consigan un empleo. 

2. ¿Qué significa para Ud. Ser la única 

responsable del sustento económico de 

su hogar? 

MCH1: es una responsabilidad muy dura 

porque a veces no trabajo toda la semana 

entonces si yo no trabajo no hay comida en mi 

casa. 

MCH2: Pues significa mucho porque si yo no 

trabajo no hay nada en mi casa para el hogar 

MCH3: Primero pues el compromiso que 

tengo con mis hijos ehh y el grado de 

responsabilidad que tengo como madre 

cabeza de familia. 

MCH4: Pues para mi es una gran 

responsabilidad pues debido a que si yo como 

cabeza de hogar no trabajo pues mi hija como 

tal no va a tener las cosas necesarias. 

MCH5: Pues tener una responsabilidad por 

que si no es por mi este como comería mi 

mama porque yo mantengo a mi mama y a mi 

hijo, entonces yo tengo que sostenter, trabajar 

para ayudarle a mi mamá y a mi hijo entonces 

yo me siento que es una responsabilidad mía 

hacia ellos. 

MCH6: Aunque es dificil me siento muy 

orgullosa de mi misma . 

MCH7: Significa una gran responsabilidad 

por que de mi trabajo depende mi casa (el 

pago de los servicios y la comida, ya que mi 

vivienda es propia). 

MCH8: Que significa pues que yo soy  la que 

tengo la responsabilidad de todo. 

MCH9: Poder cumplir con el arriendo, el 

mercado, saber que me quedo sin un día de 

trabajo significa que me atraso en todo, y mas 

cuando se tienen 5 hijos y no se sabe que 

hacer para empezar a buscar patrona nueva, 

pues nunca he trabajado como interna. 
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MCH10: Pues para mi significa que yo soy la 

que trabajo y llego con ese orgullo por que si 

no tuviera yo un empleo ni modo de ganarme 

un sustento yo para mi casa. 

3. ¿Cómo influye su trabajo en su vida 

familiar? 

MCH1: En cuanto a lo negativo: Primero que 

salgo muy temprano de mi casa, llego tarde, 

cansada y a veces no hay tiempo para 

compartir con mis hijos. En cuanto a lo 

positivo: bueno pues que en varios sitios 

donde uno trabaja pues recibe cosas o apoyos 

morales o económicos que también me han 

ayudado. 

MCH2: Si yo no trabajo pues no aporto nada 

para la casa y entonces si no trabajo no les 

puedo dar nada a mis hijos, tengo que darles 

pal vestuario, la comida. 

MCH3: Pues me siento orgullosa de tener este 

trabajo pues es un trabajo digno pero algunas 

ocasiones mi hijo se siente rechazado por sus 

compañeros y pues eso influye en el tema 

familiar a veces se pone uno triste pues por 

qué no, es un trabajo normal, pero en la calle 

frente a mi hijo los compañeros lo hacen 

sentir mal. 

MCH4: Lo que representa en este momento 

pues que uno quisiera ser como alguien más 

preparado y que si uno se está esforzando 

pues ellos vean las necesidades y no les vaya 

a pasar lo mismo. 

MCH5: Casi no comparto con mi hijo ni mi 

familia, no estoy con el todo el tiempo, solo 

cuando se puede y pues eso afecta(en cuanto a 

lo negativo). 

MCH6: El tiempo que me quita para 

blindarselo a mi hija que casi siempre estoy 

lejos de ella. 

MCH7: Seria que no tuve mucho tiempo para 

compartir con mi hija cuando estuvo 

pequeña(negativo) y que gracias a mi trabajo 

logramos tener nuestro apartamento 

propio(positivo) 

MCH8: En cuanto a lo positivo pues que yo 

aporto con mi trabajo en la casa. 

MCH9: Salgo muy temprano de mi casa, pues 

vivo lejos y mis patronas aveces me exigen 

llegar a las 5am para que les ayude con el 
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desayuno, lo que me implica compartir muy 

poco con ellos, no poderlos atender bien. 

MCH10: Pues bien, mis hijos se sienten 

orgullosos de mi por que con este trabajo yo 

les di estudio, estudiaron el bachillerato, no 

aguantaron hambre por que siempre les 

dejaba su comida y ellos se sienten 

orgullosos. 

4. ¿Cuáles son los riesgos a los que está 

expuesta mientras ejerce sus funciones 

como trabajadora doméstica? 

MCH1: pues como a mí me toca hacer de 

todo, riesgos a una quemadura cuando cocino, 

cuando plancho o a una caída limpiando 

vidrios que son muy altos, ehh a una caída 

lavando un baño. 

MCH2: Los riesgos pues de pronto cuidarme 

de una caída porque si me caigo hay fracturas 

o algo y jumm entonces como trabajo. 

MCH3: En este trabajo uno tiene muchos 

riesgos por ejemplo una caída, una cortada 

por lo menos cuando uno le toca hacer el aseo 

general, pues eso es como los riesgos de la 

labor que uno hace. 

MCH4: ehh pues más que todo como una 

caída o pues en este trabajo una caída o una 

cortada. 

MCH5: Los riesgos que puedo tener de 

repente en la cocina o de repente yo que me 

monte en una silla a limpiar polvo o 

cuestiones asi. 

MCH6: Tener una caída fuerte que afecte mi 

salud para luego. 

MCH7: Riesgos son varios como resbalarme, 

de pronto algún golpe, quemarme con la 

plancha y alguna infección bacteriana por 

lavar baños. 

MCH8: De pronto una caída, no mas por que 

donde yo trabajo todo lo que me dan es 

seguro. 

MCH9: Peligros muchos, una caída cuando 

uso todos los líquidos que le gustan a cada 

patrona, juuum no se que mas, tantas cosas 

que le pueden pasar a uno. 

MCH10: Los riesgos pues son muchos, son 

varios, si de pronto estoy lavando un baño y 

me resbalo, me caigo, me parto algo, me 

corto, si aveces uso productos como el 

límpido por ejemplo cuando lavo baños en 



Significado del trabajo en mujeres madres cabeza de familia        68 
 

 

sitios cerrados eso afecta los ojos y los 

bronquios también, la respiración, si estoy 

planchando y me quemo, son varios, son 

muchos los riesgos. 

5. ¿Qué aspectos considera que han 

cambiado en su vida, desde que inició 

esta actividad laboral? (Servicios 

Domésticos) 

MCH1: mmm .. bueno positivos por que 

digamos como que aprende uno a 

comportarse mejor, se ríe .. se educa, aprende 

uno a hablar, a ser más respetuoso con la 

gente, se educa y negativos pues … no. 

MCH2: Pues por parte he cambiado el genio 

porque me toca tratar bien a las personas y 

estar contenta con ellas y que ellas se sientan 

bien conmigo. 

MCH3: Aspectos como tal ehh adquirir la 

responsabilidad que uno tiene frente a la 

familia de uno como poderle cumplir a las 

familias donde uno trabaja es como más la 

responsabilidad frente al trabajo. 

MCH4: Pues en los aspectos que aprendí 

como es como a darle el sentido de la 

valoración a estar más con mi hija y a cuidar 

más el dinero. 

MCH5: Pues lo que ha cambiado es que muy 

poco comparto con mi familia eso es lo que 

ha cambiado. 

MCH6: Ahora tengo mas paciencia con los 

niños donde yo trabajo, hay que ser tolerantes 

y mas cuando se trata de mi trabajo. 

MCH7: Que cambie mi manera de vestir, ya 

no soy tan vanidosa con mis uñas y mi 

cabello. 

MCH8: Que pude tener una vida digna para 

mi y para mi hija. 

MCH9: No ha cambiado mucho la verdad.. 

(se ríe), uno siempre esta trabajando de casa 

en casa, bueno de pronto aprendí a madrugar 

mucho. 

MCH10: No desde que inicie esta actividad 

he cambiado mi genio, yo antes era muy 

malgeniada pero gracias a dios  ya no, ya 

como que le he cogido mas amor a lo que 

hago (se ríe) .. y ya la experiencia de muchos 

años trabajando y yo feliz, feliz en mi trabajo. 

6. ¿Qué es lo más difícil que ha tenido 

que enfrentar en su rol como 

trabajadora doméstica? 

MCH1: Lo más difícil que lo humillen a uno 

digamos por un plato de comida o le digan a 

uno que ud se comió un pan cuando uno no se 
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lo ha comido, ósea le da a uno como tristeza 

eso. 

MCH2: Pues difícil la limpieza de vidrias, le 

temo a las alturas porque sufro de vértigo. 

MCH3: Pues en algunas ocasiones acoso 

sexual de algunas personas de algunas 

personas en los sitios donde uno labora. 

MCH4: Como tal más que todo como la 

monotonía de la labor, siempre es lo mismo y 

pues el encierro. 

MCH5: Lo que he visto mas complicado en 

mi trabajo es que los niños son un poco 

rebeldes, mas el niño entonces esa es la parte 

es como lo mas complicado que me ha tocado 

con el. 

MCH6: El trato y el abuso de algunas 

personas mas que todo de las mujeres. 

MCH7: Lo mas difícil son algunas señoras 

que son algo complicadas o sicorrigidas con 

el aseo de sus casas o aptos. 

MCH8: El haber tenido que mandar a mi hija 

a vivir con mis papas. 

MCH9: Que las patronas me traten mal por 

que se les pierde algo y me hacen sentir que 

me lo robe; es difícil por que siempre uno 

como empleada del servicio tiene la culpa de 

lo que se pierde. 

MCH10: Dejar a mis hijos cuando estaban 

pequeños, por ejemplo cuando estaban 

estudiando yo muchas veces no alcanzaba a 

llegar que a recoger los boletines, que a las 

reuniones y pues me preocupaba muchas 

veces tenerlos que dejar y irme a trabajar ellos 

tan chiquitos (4 años). 

7. ¿Qué tipo de trato recibe a diario por 

parte de su (s) jefe (s)? 

MCH1: Pues con los jefes que tengo ahorita 

bien ósea ellos no me tratan mal siempre ha 

sido un buen trato. 

MCH2: Pues bueno me tratan bien, ellos son 

buenos conmigo me colaboran mucho. 

MCH3: Pues el trato es amable, aunque en 

muchas ocasiones dependiendo de cómo les 

vaya a los patrones en el trabajo llegan a la 

casa, pero por lo general es un trato amable. 

MCH4: Un trato normal en algunos casos es 

discriminativo y duro. 
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MCH5: El trato con mi jefe excelente gracias 

a dios excelente, son muy buenas personas, 

son personas honestas, sinceras, excelente. 

MCH6: Gracias a dios es muy bueno ellos me 

ayudan todo el tiempo y como mi jefe tiene 

un negocio entonces consienten a mi hija con 

las prendas que ellos venden, me traen 

bocados cuando salen a comer por fuera, 

aveces cuando viajan me llevan, ellos me 

tienen como si yo fuera de la familia. 

MCH7: La mayoría es muy bueno, son 

amables, respetuosos, y considerados con mi 

labor. 

MCH8: Es amable y cordial. 

MCH9: Depende de la casa que este, me 

gustan los sábados por que siempre voy a 

donde una señora que me trata muy bien, 

como de su casa, me ayuda, me regala cosas y 

mercado para mis hijos. 

MCH10: No pues mis jefes gracias a dios son 

muy queridos conmigo, los quiero mucho (se 

ríe). 

8. ¿Cuál es el elemento diferenciador que 

usted tiene para ser contratada por las 

familias? 

MCH1: Pues yo tengo buenas 

recomendaciones porque soy honrada y por 

qué les cocino rico... se ríe, pero si más que 

todo por mi honradez y por qué hago las cosas 

como ellos quieren que uno se las haga. 

MCH2: Pues diferente pues la 

responsabilidad que debo tener, soy muy 

responsable. 

MCH3: La responsabilidad y el orden y la 

limpieza que uno tiene. 

MCH4: Me considero una mujer muy 

ordenada. 

MCH5: Me diferencia es que yo soy muy 

puntual, soy muy ordenada, me gusta mucho 

el aseo, no me gusta el desorden y me gusta 

mantener la limpieza. 

MCH6: Soy entregada, me gusta tener todo 

limpio, yo ya se como le gusta a los patrones 

el aseo. 

MCH7: En la mayoría de ocasiones he 

llegado recomendada por otra persona y 

considero que eso se da por que soy honrada y 

sienten seguros conmigo, ademas que la 
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persona que me recomienda da fe de buen 

trabajo. 

MCH8: Que soy responsable y tengo muy 

buen humor y muy buen genio. 

MCH9: Creo yo que siempre trato de ser 

diferente, llego a tiempo y temprano para que 

si confíen en mi y me llamen otra vez, soy 

muy a lo que me digan no discuto por que se 

que pierdo el trabajo (se ríe). 

MCH10: No pues yo soy muy responsable, 

me gusta ser responsable desde que llego pues 

se que es a trabajar, a cumplir con las labores 

de la casa, que si hay que planchar, que si hay 

que cocinar y pues me gusta respetar a los 

jefes y pues gracias a dios pues tengo buenas 

referencias. 

9. ¿Qué significado o qué sentido tiene 

para usted ser trabajadora del servicio 

doméstico? 

MCH1: Que significado, bueno pues al 

principio yo llevo trabajando ya 20 años en 

oficios varios, para mí al principio fue muy 

duro porque pues no es fácil trabajar en esto, 

pero ya es un significado pues con eso llevo el 

sustento a mi casa es mí, mi trabajo. 

MCH2: Pues significa mucho porque de mi 

dependen mis hijos y pues la casa. 

MCH3: A ver pues es un trabajo digno que lo 

ayuda a uno a salir adelante. 

MCH4: Pues lo valoro porque sin esta labor 

no podría darle el sustento a mi hija. 

MCH5: significa pues que gracias a esto 

puedo darle el sustento a mi madre y a mi 

hijo. 

MCH6: Es chevere por que ellos confían en 

mi. 

MCH7: Significa algo muy importante para 

mi por que tuve que cambiar mi estilo de vida 

y con este trabajo saque adelante a mi hija, 

hubiese querido otro tipo de empleo pero por 

mi edad no lo puede hacer y ya que tampoco 

tenia algún tipo de estudio aparte de ser 

bachiller. 

MCH8: Pues como no me tratan como una 

empleada domestica paso a ser como alguien 

de la familia eso significa todo para mi. 

MCH9: Hacer que sea mas fácil la vida de los 

patrones así sea en un solo día. 
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MCH10: Es significativo por que a mi me 

gusta esto que hago, lo se hacer bien y por 

que no requiere una carrera (ya que no la 

podría pagar) entonces para mi es 

significativo. 

10. ¿a partir de su experiencia laboral que 

nuevas habilidades ha adquirido para 

su vida personal? 

MCH1: Para mi vida personal pues 

dedicándome a esto he aprendido a preparar 

muchas comidas de otros países, de aquí del 

país entonces me han contratado varias veces 

para hacer banquetes que no los sabía hacer. 

MCH2: Capacidades, pues que soy más ágil, 

me muevo más. 

MCH3: En este momento las técnicas de la 

cocina mi patrona le gusta la cocina diferente 

y me metió en un curso para aprender a 

cocinar mejor, comidas diferentes, no 

cotidianas. 

MCH4: A través de este trabajo me he podido 

superar pues me ha permitido terminar mi 

bachillerato y si dios permite realizar una 

tecnología, eso para mí es una gran 

superación. 

MCH5: Pues me han enseñado nuevas 

experiencias en la cocina. (curso para 

aprender novedades de cocina). 

MCH6: Aprendí a hacer postres y a bordar. 

MCH7: Aprendí a manejar distintas maneras 

de hacer mi oficio ya que en cada casa a la 

que he ido tienen sus formas de hacer aseo y 

pues me he tenido que amoldar a eso. 

MCH8: Que me aconsejan cuando digamos 

las patronas ven que estoy cometiendo un 

error tanto en mi vida como en mis oficios 

diarios. 

MCH9: Manejar mi tiempo, se cuanto me 

gasto en cada tarea que realizo, por que antes 

no me alcanzaba el día para terminar todo y 

los patrones no me volvían a llamar(se ríe). 

MCH10: He aprendido mucho cosas, desde lo 

que es bueno para mi vida hasta recetas de 

cocina que ahora preparo en mi casa. 

11. ¿Qué opina de su salario? ¿cree qué 

está bien remunerada, por qué? 

MCH1: Ehh pues mi salario me gano más del 

mínimo, pero no tengo, ósea solamente tengo 
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riesgos laborales y salud, no tengo, no cotizo 

para pensión ósea eso no me gusta. 

MCH2: Pues más o menos bien, en unas 

partes pagan bien en otras no alcanzo a ganar 

bien, que pienso pues que mmm que estoy un 

poquito, me gustaría que me subieran un 

poquito el sueldo. 

MCH3: Pues mi salario, me pagan el salario 

mínimo y me dejan tener a mi hijo entonces 

me siento bien y estoy conforme. 

MCH4: Si creo que está bien remunerado 

pues es un mínimo y conforme a que es con 

gastos libres de uno ósea quiere decir que la 

plata le va a quedar a uno y así poder ayudar 

más a mi hija. 

MCH5: De mi salario creo que esta bien por 

que ademas me estoy librando lo que es el 

arriendo y mi comida, si si esta bien. 

MCH6: Me siento feliz gracias a dios son 

buenas personas, aveces me regalan cosas de 

mercado para mandar a mi casa. 

MCH7: Si, cobro lo justo y pues gracias a 

dios doy la ley apoya ahora el servicio 

domestico. 

MCH8: Para mi esta bien remunerado por que 

recibo 50 mil pesos diarios, desayuno, 

almuerzo y comida y muchas veces me voy 

con mercado, ropa, zapatos aveces me 

enciman 10, 5 mil pesos.. nunca me voy con 

las manos vacías a la casa. 

MCH9: Sii, son 50 al día, mas de lo que uno 

espera por que hay gente que no lo llama a 

uno por que muy caro. 

MCH10: El salario pues bien, pero como toda 

persona pues uno nunca esta conforme con lo 

que gana, entonces uno siempre aspira a tener 

otras entraditas por que esa platica nunca cae 

mal. 

12. ¿Cómo cree usted que le aporta a la 

sociedad desde su trabajo? 

MCH1: mmm bueno pues yo creo que les 

aporto al menos ayudándoles en su casa que si 

se enferman mientras ellos están 

incapacitados pues uno les hace las labores 

para que ellos se recuperen 

MCH2: Como creo, la comodidad de ellas 

para que ellas se sientan bien conmigo y 

poder hacer bien las cosas. 
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MCH3: Primero el servicio y segundo pues 

las cosas que hago las hago con cariño y con 

amor. 

MCH4: Les doy comodidad y pues a través de 

la limpieza darles comodidad y confort en sus 

casas. 

MCH5: Mucho por que la muchacha(patrona) 

esta agradecida como yo soy en mi trabajo, 

por que soy cumplida, ordenada y me gusta el 

aseo. 

MCH6: Le aporto con la limpieza, con mi 

buen trabajo y honestidad. 

MCH7: Mis principios y valores los cuales se 

reflejan en labor y en el trato que le doy a las 

personas. 

MCH8: Les aporto comodidad en sus hogares 

y limpieza. 

MCH9: Les aporto felicidad al ver sus 

hogares limpios y al llegar cansados y tener 

su comida lista. 

MCH10: Aportandoles pues teniendoles la 

casa arreglada, la comida lista, cuando llegan 

atenderlos, tenerles el almuerzo, que si están 

enfermos ofrecerles un agüita, una aromática 

y pues cuando llegan cansados pues aportarles 

que tengan todo al día. 

 

13. ¿Qué representa ser trabajadora 

doméstica en nuestra sociedad? 

MCH1: Pues la verdad a uno hay varias 

personas que lo miran a uno como un bicho 

raro, ósea le preguntan a uno que en que 

trabaja y uno dice que en oficios varios y lo 

miran a uno como si fuera de más bajo nivel 

que ellos, hay otras que bueno se alegran por 

que nosotras las que somos madres cabeza de 

hogar nos toca guerreárnosla entonces nos 

dan ánimos. 

MCH2: Pues hay personas que lo 

menosprecian a uno y hay otros que bien, 

pero para mí lo veo bien. 

MCH3: Pues es un trabajo digno para mí no, 

no se las demás personas como lo vean, pero 

el grado de responsabilidad que uno tiene y el 

servicio que le aporta a la gente pues es 

bueno. 
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MCH4: Pues es un trabajo por decirlo algo 

rentable a  comparación de otros trabajos o de 

no tener nada. 

MCH5: A la comunidad pues agradecimiento 

por que mas de uno necesita tener a una 

persona domestica para que le colaboren en el 

aseo, a cuidar a sus hijos entonces vivirían 

agradecidos con el trabajo de uno. 

MCH6: Algunas son muy malas lo ven como 

algo feo un trabajo denigrante pero yo me 

siento bien por que soy honrada, ningún 

trabajo es deshonra. 

MCH7: Algunas personas lo ven muy difícil 

ya que están acostumbradas a que les hagan 

otras consideran que es una labor de admirar. 

MCH8: Me ven como una empleada mas 

como una que labora en una oficina. 

MCH9: Representa bastante pues no todo el 

mundo esta hecho para realizar esta labor. 

MCH10: Bueno pues representa bastante por 

que yo creo que en todas las casas pues las 

personas salen a trabajar y necesitan a alguien 

en la casa que les este haciendo el aseo, que 

les este haciendo los oficios para que la 

persona cuando llegue a su casa la encuentre 

bonita, cómoda y agradable. 
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Apéndice d. Matriz Inductiva 

 

 

Unidad de 

análisis 

Categoría Códig

o 

Subcategoría Códig

o 

Sujeto 

soport

e 

mm... bueno mi 

experiencia más 

significativa fue o 

ha sido ehh 

empecé a cuidar 

un niño desde los 

2 años hasta los 

17 años o sea 

prácticamente el 

me vio como si 

fue la mamá 

porque todo lo 

que le pasa a él 

me lo contaba 

entonces ha sido 

chévere. 

 

 

Valor del 

Trabajo  

A  

Vínculos/Relaciones 

interpersonales 

 

A3 

S1 

A esto lo más 

bonito es que me 

gusta ayudarles a 

las personas de 

que son más de 

edad, prestarles 

ese servicio 

porque a veces 

son muy 

incapacitadas 

para ellas hacer 

ese servicio. 

Valor del 

Trabajo 

A  

Aspecto misional  

A4 S2 

Mi experiencia 

más significativa 

pues como 

empleada es pues 

que me 

permitieron 

estudiar en las 

noches. 

Valor del 

trabajo 

A Competencia   A6 S3 

La experiencia 

más significativa 

Valor del 

Trabajo 

A  Competencia  A6 S4 
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y más importante 

que he sentido acá 

en el trabajo pues 

como le dijera yo, 

pues he tenido 

nuevas 

enseñanzas, por 

decir muy poco 

sabia por decir así 

de la cocina y acá 

me han enseñado 

eh tenido nuevas 

experiencias en 

eso. 

 

Lo más bonito 

fue cuando quede 

embarazada, el 

único apoyo que 

recibí fue el de la 

familia donde yo 

trabajaba. 

Valor del 

Trabajo 

A Vinculos/relaciones 

interpersonales 

A3 S5 

Una de las 

experiencias más 

bonitas es poder 

compartir 

momentos 

familiares en las 

en las casas que 

laboro y formar 

amistades con 

mis jefes 

Valor del 

Trabajo 

A Vínculos/relaciones 

interpersonales   

A3 S6 

que alguien me 

trate como de la 

familia, que me 

traten no como 

una empleada si 

no como alguien 

de la casa 

Valor del 

Trabajo 

A Vínculos/ releciones 

interpersonales   

A3 S7 

La experiencia 

más significativa 

fue cuando la 

patrona me 

agradeció por 

dejar todo como 

era,. 

Valor del 

trabajo 

A Reconocimiento a la labor A6 S9 
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por qué no 

siempre se recibe 

un trato bueno 

por parte de las 

patronas 

Normas 

sociales sobre 

el trabajo 

C Violación derechos laborales C2 S9 

He podido 

conocer personas 

muy queridas,  

Valor del 

Trabajo 

A Vínculos/relaciones 

interpersonales 

A3 S10 

también he 

podido 

colaborarle a 

personas que 

trabajan en lo 

mismo que yo 

(trabajos 

domésticos), 

recomendarlas 

para que también 

consigan un 

empleo. 

Valor del 

Trabajo 

A Aspecto misional  A4 S10 

es una 

responsabilidad 

muy dura porque 

a veces no trabajo 

toda la semana 

entonces si yo no 

trabajo no hay 

comida en mi 

casa. 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S1 

Pues significa 

mucho porque si 

yo no trabajo no 

hay nada en mi 

casa para el hogar 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S2 

 

Primero pues el 

compromiso que 

tengo con mis 

hijos ehh y el 

grado de 

responsabilidad 

que tengo como 

madre cabeza de 

familia. 

 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental  A1 S3 

Pues para mi es 

una gran 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S4 
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responsabilidad 

pues debido a que 

si yo como 

cabeza de hogar 

no trabajo pues 

mi hija como tal 

no va a tener las 

cosas necesarias. 

 

Pues tener una 

responsabilidad 

porque si no es 

por mi este como 

comería mi mama 

porque yo 

mantengo a mi 

mama y a mi 

hijo, entonces yo 

tengo que 

sostener, trabajar 

para ayudarle a 

mi mamá y a mi 

hijo entonces yo 

me siento que es 

una 

responsabilidad 

mía hacia ellos. 

 

 

 

 

Valor del 

trabajo 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

Instrumental 

 

 

 

 

A1 

 

 

 

 

S5 

Aunque es dificil 

me siento muy 

orgullosa de mi 

misma. 

Valor del 

trabajo 

A Autorrealizacion/autodeterminaci

on 

A2 S6 

Significa una 

gran 

responsabilidad 

por que de mi 

trabajo depende 

mi casa (el pago 

de los servicios y 

la comida, ya que 

mi vivienda es 

propia). 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S7 

Que significa 

pues que yo soy  

la que tengo la 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S8 
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responsabilidad 

de todo. 

Poder cumplir 

con el arriendo, el 

mercado, saber 

que me quedo sin 

un día de trabajo 

significa que me 

atraso en todo, y 

mas cuando se 

tienen 5 hijos y 

no se sabe que 

hacer para 

empezar a buscar 

patrona nueva, 

pues nunca he 

trabajado como 

interna. 

Valor del 

trabajo 

A  Instrumental A1 S9 

Pues para mi 

significa que yo 

soy la que trabajo 

y llego con ese 

orgullo  

Valor del 

trabajo 

A Autorrealización/Autodeterminaci

ón 

A1 S10 

Porque si no 

tuviera yo un 

empleo ni modo 

de ganarme un 

sustento yo para 

mi casa 

Valor del 

trabajo 

 Instrumental  A1  

En cuanto a lo 

negativo: Primero 

que salgo muy 

temprano de mi 

casa,  

Centralidad 

del trabajo 

A Trabajo/Tiempo B3  

llego tarde, 

cansada y a veces 

no hay tiempo 

para compartir 

con mis hijos. 

Centralidad 

del trabajo 

A Relaciones 

familiares/conciliación 

B2 S1 

bueno pues que 

en varios sitios 

donde uno trabaja 

pues recibe cosas 

o apoyos morales 

o económicos que 

Valor del 

trabajo 

A Reconocimiento a la labor A6 S1 
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también me han 

ayudado. 

 

Si yo no trabajo 

pues no aporto 

nada para la casa 

y entonces si no 

trabajo no les 

puedo dar nada a 

mis hijos, tengo 

que darles pal 

vestuario, la 

comida. 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S2 

 

Pues me siento 

orgullosa de tener 

este trabajo  

Valor del 

trabajo 

A Autorealizaccion/autorealizacion A2 S3 

Pues un trabajo 

digno 

Centralidad 

del trabajo 

B Identificación con el trabajo B1 S3 

pero algunas 

ocasiones mi hijo 

se siente 

rechazado por sus 

compañeros y 

pues eso influye 

en el tema 

familiar a veces 

se pone uno triste  

Centralidad 

del trabajo 

B Relaciones 

familiares/conciliación 

B2 S3 

pues por qué no, 

es un trabajo 

normal, pero en la 

calle frente a mi 

hijo los 

compañeros lo 

hacen sentir mal. 

Centralidad 

del trabajo 

B Relaciones 

familiares/conciliación 

B2 S3 

Lo que representa 

en este momento 

pues que uno 

quisiera ser como 

alguien más 

preparado. 

Valor del 

trabajo 

A Competencia A5 S4 

y que si uno se 

está esforzando 

pues ellos vean 

las necesidades y 

no les vaya a 

pasar lo mismo. 

Centralidad 

del trabajo 

B Relación Familiar/Conciliación B2 S4 
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No estoy con el 

todo el tiempo, 

solo cuando se 

puede y pues eso 

afecta 

Centralidad 

del trabajo 

B Trabajo/Tiempo B3 S5 

Casi no comparto 

con mi hijo ni mi 

familia. 

Centralidad 

del trabajo 

B Relación familiar/Conciliación A11 S5 

El tiempo que me 

quita para 

brindarselo a mi 

hija que casi 

siempre estoy 

lejos de ella. 

Centralidad 

del trabajo 

B Relación familiar/conciliación B2 S6 

Seria que no tuve 

mucho tiempo 

para compartir 

con mi hija 

cuando estuvo 

pequeña 

Centralidad 

del trabajo 

B Trabajo/Tiempo B3 S7 

y que gracias a 

mi trabajo 

logramos tener 

nuestro 

apartamento 

propio 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S7 

En cuanto a lo 

positivo pues que 

yo aporto con mi 

trabajo en la casa. 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S8 

Salgo muy 

temprano de mi 

casa, pues vivo 

lejos y mis 

patronas a veces 

me exigen llegar 

a las 5am para 

que les ayude con 

el desayuno, 

Centralidad 

del trabajo 

B Trabajo/Tiempo B3 S9 

 lo que me 

implica compartir 

muy poco con 

ellos, no poderlos 

atender bien. 

Centralidad 

en el trabajo 

B Relaciones 

familiares/Conciliación 

B2 S9 
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Pues bien, mis 

hijos se sienten 

orgullosos de mi  

Valor del 

trabajo 

A Reconocimiento a la labor A6 S10 

con este trabajo 

yo les di estudio, 

estudiaron el 

bachillerato, no 

aguantaron 

hambre por que 

siempre les 

dejaba su comida 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S10 

pues como a mí 

me toca hacer de 

todo, riesgos a 

una quemadura 

cuando cocino, 

cuando plancho o 

a una caída 

limpiando vidrios 

que son muy 

altos, ehh a una 

caída lavando un 

baño. 

Normas 

sociales sobre 

el trabajo 

C Riesgos laborales C3 S1 

Los riesgos pues 

de pronto 

cuidarme de una 

caída porque si 

me caigo hay 

fracturas o algo y 

jumm entonces 

como trabajo. 

Normas 

sociales sobre 

el trabajo 

C Riesgos laborales C1 S2 

En este trabajo 

uno tiene muchos 

riesgos por 

ejemplo una 

caída, una 

cortada por lo 

menos cuando 

uno le toca hacer 

el aseo general, 

pues eso es como 

los riesgos de la 

labor que uno 

hace. 

Normas 

sociales sobre 

el trabajo 

C Riesgos laborales C1 S3 
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ehh pues más que 

todo como una 

caída o pues en 

este trabajo una 

caída o una 

cortada. 

Normas 

sociales sobre 

el trabajo 

C Riesgos laborales C1 S4 

Los riesgos que 

puedo tener de 

repente en la 

cocina o de 

repente yo que 

me monte en una 

silla a limpiar 

polvo o 

cuestiones asi. 

Normas 

sociales sobre 

el trabajo 

C Riesgos laborales C1 S5 

Tener una caída 

fuerte que afecte 

mi salud para 

luego 

Normas 

sociales sobre 

el trabajo 

C Riesgos laborales C1 S6 

Riesgos son 

varios como 

resbalarme, de 

pronto algún 

golpe, quemarme 

con la plancha y 

alguna infección 

bacteriana por 

lavar baños. 

Normas 

sociales sobre 

el trabajo 

C Riesgos laborales C1 S7 

De pronto una 

caída 

Normas 

sociales sobre 

el trabajo 

C Riesgos laborales C1 S8 

por que donde yo 

trabajo todo lo 

que me dan es 

seguro. 

 

Normas 

sociales sobre 

el trabajo 

C Derechos laborales C4 S8 

Peligros muchos, 

una caída cuando 

uso todos los 

líquidos que le 

gustan a cada 

patrona, juuum 

no sé qué más, 

tantas cosas que 

le pueden pasar a 

uno. 

Normas 

sociales sobre 

el trabajo 

C Riesgos laborales C1 S9 



Significado del trabajo en mujeres madres cabeza de familia        85 
 

 

 

Los riesgos pues 

son muchos, son 

varios, si de 

pronto estoy 

lavando un baño 

y me resbalo, me 

caigo, me parto 

algo, me corto, si 

aveces uso 

productos como 

el límpido por 

ejemplo cuando 

lavo baños en 

sitios cerrados 

eso afecta los 

ojos y los 

bronquios 

también, la 

respiración, si 

estoy planchando 

y me quemo, son 

varios, son 

muchos los 

riesgos. 

Normas 

sociales sobre 

el trabajo 

C Riesgos laborales C1 S10 

mmm .. bueno 

positivos por que 

digamos como 

que aprende uno 

a comportarse 

mejor, se ríe .. se 

educa, aprende 

uno a hablar, a 

ser más 

respetuoso con la 

gente, se educa 

Valor del 

trabajo 

A Competencia A5 S1 

Pues por parte he 

cambiado el 

genio porque me 

toca tratar bien a 

las personas y 

estar contenta con 

ellas y que ellas 

se sientan bien 

conmigo. 

Centralidad 

del trabajo 

B Cualidades B4 S2 
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Aspectos como 

tal ehh adquirir la 

responsabilidad 

que uno tiene 

frente a la familia 

de uno 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S3 

poderle cumplir a 

las familias 

donde uno trabaja 

es como más la 

responsabilidad 

frente al trabajo. 

Centralidad 

del trabajo 

B Cualidades B4 S3 

Pues en los 

aspectos que 

aprendí como es 

como a darle el 

sentido de la 

valoración a estar 

más con mi hija 

Centralidad 

del trabajo 

B Relación familiar/conciliación B2 S4 

a cuidar más el 

dinero. 

Centralidad 

del trabajo  

B Cualidades B4 S4 

Pues lo que ha 

cambiado es que 

muy poco 

comparto con mi 

familia eso es lo 

que ha cambiado. 

Centralidad 

del trabajo 

B Relación familiar/conciliación B2 S5 

Ahora tengo más 

paciencia con los 

niños donde yo 

trabajo, hay que 

ser tolerantes y 

más cuando se 

trata de mi 

trabajo. 

Centralidad 

del trabajo 

B Cualidades B4 S6 

Que cambie mi 

manera de vestir, 

ya no soy tan 

vanidosa con mis 

uñas y mi 

cabello. 

Centralidad 

del trabajo 

B Identificacion con el trabajo B1 S7 

Que pude tener 

una vida digna 

para mi y para mi 

hija. 

Centralidad 

del trabajo 

B Identificación con el trabajo B1 S8 
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No ha cambiado 

mucho la verdad.. 

(se ríe), uno 

siempre esta 

trabajando de 

casa en casa, 

bueno de pronto 

aprendí a 

madrugar mucho. 

Centralidad 

del trabajo  

B Cualidades B4 S9 

No desde que 

inicie esta 

actividad he 

cambiado mi 

genio, yo antes 

era muy 

malgeniada pero 

gracias a dios  ya 

no, ya como que 

le he cogido mas 

amor a lo que 

hago (se ríe) .. 

Centralidad 

del trabajo 

B Cualidades B4 S10 

y ya la 

experiencia de 

muchos años 

trabajando y yo 

feliz, feliz en mi 

trabajo 

Centralidad 

del trabajo 

B Identificación con el trabajo B1 S10 

Lo más difícil 

que lo humillen a 

uno digamos por 

un plato de 

comida o le digan 

a uno que ud se 

comió un pan 

cuando uno no se 

lo ha comido, o 

sea le da a uno 

como tristeza eso. 

Normas 

sociales sobre 

el trabajo 

C Violación derechos laborales C2 S1 

Pues difícil la 

limpieza de 

vidrios, le temo a 

las alturas porque 

sufro de vértigo. 

 

Normas 

sociales sobre 

el trabajo 

C Riesgos laborales C3 S2 
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Pues en algunas 

ocasiones acoso 

sexual de algunas 

personas en los 

sitios donde uno 

labora. 

Normas 

sociales sobre 

el trabajo 

C Violación derechos laborales C2 S3 

Como tal más 

que todo como la 

monotonía de la 

labor, siempre es 

lo mismo y pues 

el encierro. 

Representació

n de la 

ocupación   

D  Retos/Dificultades  D1 S4 

Lo que he visto 

más complicado 

en mi trabajo es 

que los niños son 

un poco rebeldes, 

más el niño 

entonces esa es la 

parte  como lo 

más complicado 

que me ha tocado 

con el. 

Representació

n de la 

ocupación   

D Retos/Dificultades D1 S5 

El trato y el 

abuso de algunas 

personas mas que 

todo de las 

mujeres 

Normas 

sociales sobre 

el trabajo 

C Violación de los derechos 

laborales 

C2 S6 

Lo más difícil 

son algunas 

señoras que son 

algo complicadas 

o psicorrigidas 

con el aseo de sus 

casas o aptos. 

Representació

n de la 

ocupación   

D  Retos/Dificultades D1  

El haber tenido 

que mandar a mi 

hija a vivir con 

mis papas. 

 

Centralidad 

del trabajo 

B Relacion familiar/conciliacion B2 S8 

Que las patronas 

me traten mal por 

que se les pierde 

algo y me hacen 

sentir que me lo 

robe; es difícil 

Normas 

sociales sobre 

el trabajo 

C Violacion de los derechos 

laborales 

C2 S9 
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por que siempre 

uno como 

empleada del 

servicio tiene la 

culpa de lo que se 

pierde. 

Dejar a mis hijos 

cuando estaban 

pequeños, por 

ejemplo cuando 

estaban 

estudiando yo 

muchas veces no 

alcanzaba a llegar 

que a recoger los 

boletines, que a 

las reuniones y 

pues me 

preocupaba 

muchas veces 

tenerlos que dejar 

y irme a trabajar 

ellos tan 

chiquitos (4 

años). 

Centralidad 

del trabajo 

B Relacion familiar/conciliacion B2 S10 

Pues con los jefes 

que tengo ahorita 

bien ósea ellos no 

me tratan mal 

siempre ha sido 

un buen trato. 

Valor del 

trabajo 

A Vinculos/relaciones 

interpersonales 

A3 S1 

Pues bueno me 

tratan bien, ellos 

son buenos 

conmigo me 

colaboran mucho. 

Valor del 

trabajo 

A Vinculos/relaciones 

interpersonales 

A3 S2 

Pues el trato es 

amable, aunque 

en muchas 

ocasiones 

dependiendo de 

cómo les vaya a 

los patrones en el 

trabajo llegan a la 

casa, pero por lo 

Valor del 

trabajo 

A Vinculos/relaciones 

interpersonales 

A3 S3 
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general es un 

trato amable. 

Un trato normal 

en algunos casos 

es discriminativo 

y duro. 

Normas 

sociales sobre 

el trabajo 

C Violacion de los derechos 

laborales 

C2 S4 

El trato con mi 

jefe excelente 

gracias a dios 

excelente, son 

muy buenas 

personas, son 

personas 

honestas, 

sinceras, 

excelente. 

Valor del 

trabajo 

A Vinculos/relaciones 

interpersonales 

A3 S5 

Gracias a dios es 

muy bueno ellos 

me ayudan todo 

el tiempo y como 

mi jefe tiene un 

negocio entonces 

consienten a mi 

hija con las 

prendas que ellos 

venden, me traen 

bocados cuando 

salen a comer por 

fuera, aveces 

cuando viajan me 

llevan, ellos me 

tienen como si yo 

fuera de la 

familia. 

Valor del 

trabajo 

A Vinculos/relaciones 

interpersonales 

A3 S6 

La mayoría es 

muy bueno, son 

amables, 

respetuosos, y 

considerados con 

mi labor. 

Valor del 

trabajo 

A Reconocimiento a la labor A6 S7 

Es amable y 

cordial. 

Valor del 

trabajo 

A Vinculos/relaciones 

interpersonales 

A3 S8 

Depende de la 

casa que este, me 

gustan los 

sábados por que 

Valor del 

trabajo 

A Vinculos/relaciones 

interpersonales 

A3 S9 
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siempre voy a 

donde una señora 

que me trata muy 

bien, como de su 

casa, me ayuda, 

me regala cosas y 

mercado para mis 

hijos 

No pues mis jefes 

gracias a dios son 

muy queridos 

conmigo, los 

quiero mucho (se 

ríe). 

Valor del 

trabajo 

A Vinculos/relaciones 

interpersonales 

A3 S10 

Pues yo tengo 

buenas 

recomendaciones 

porque soy 

honrada y por 

qué les cocino 

rico... se ríe,  

Valor del 

trabajo 

A Competencia 

 

A6 

 

 

S1 

pero sí más que 

todo por mi 

honradez y por 

qué hago las 

cosas como ellos 

quieren que uno 

se las haga. 

Centralidad B Cualidades B4 S1 

Pues diferente 

pues la 

responsabilidad 

que debo tener, 

soy muy 

responsable. 

Centralidad 

del trabajo 

B Cualidades B4 S2 

La 

responsabilidad y 

el orden y la 

limpieza que uno 

tiene. 

Centralidad 

del trabajo 

B Cualidades B4 S3 

Me considero una 

mujer muy 

ordenada. 

Centralidad 

del trabajo 

B Cualidades B4 S4 

Me diferencia es 

que yo soy muy 

puntual, soy muy 

ordenada, me 

Centralidad 

del trabajo del 

trabajo 

B Cualidades B4 S5 
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gusta mucho el 

aseo, no me gusta 

el desorden y me 

gusta mantener la 

limpieza. 

Soy entregada, 

me gusta tener 

todo limpio, yo 

ya se como le 

gusta a los 

patrones el aseo. 

Centralidad 

del trabajo 

B Cualidades B4 S6 

En la mayoría de 

ocasiones he 

llegado 

recomendada por 

otra persona y 

considero que eso 

se da por que soy 

honrada y se 

sienten seguros 

conmigo 

Centralidad 

del trabajo 

B Cualidades B4 S7 

además que la 

persona que me 

recomienda da fe 

de buen trabajo 

Valor del 

trabajo 

A Competencia A5 S7 

Que soy 

responsable y 

tengo muy buen 

humor y muy 

buen genio. 

Centralidad 

del trabajo 

B Cualidades B4 S8 

Creo yo que 

siempre trato de 

ser diferente, 

llego a tiempo y 

temprano para 

que si confíen en 

mi y me llamen 

otra vez, soy muy 

a lo que me digan 

no discuto por 

que se que pierdo 

el trabajo 

Centralidad 

del trabajo 

B Cualidades B4 S9 

No pues yo soy 

muy responsable, 

me gusta ser 

responsable 

Centralidad 

del trabajo 

B Cualidades B4 S10 
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desde que llego 

pues se que es a 

trabajar, a 

cumplir con las 

labores de la 

casa, que si hay 

que planchar, que 

si hay que 

cocinar  

y pues me gusta 

respetar a los 

jefes y pues 

gracias a dios 

pues tengo 

buenas 

referencias. 

Centralidad 

del trabajo 

B Cualidades B4 S10 

Que significado, 

bueno pues al 

principio yo llevo 

trabajando ya 20 

años en oficios 

varios 

Centralidad 

del trabajo 

B Trabajo/tiempo B3 S1 

para mí al 

principio fue muy 

duro porque pues 

no es fácil 

trabajar en esto, 

Representació

n de la 

ocupación   

D Retos/Dificultades D1 

 

S1 

pero ya es un 

significado pues 

con eso llevo el 

sustento a mi 

casa es mí, mi 

trabajo. 

 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S1 

Pues significa 

mucho porque de 

mi dependen mis 

hijos y pues la 

casa. 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S2 

A ver pues es un 

trabajo digno que 

lo ayuda a uno a 

salir adelante. 

Valor del 

trabajo 

A Autorrealización/Autodeterminaci

ón 

A2 S3 

Pues lo valoro 

porque sin esta 

labor no podría 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S4 
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darle el sustento a 

mi hija. 

significa pues que 

gracias a esto 

puedo darle el 

sustento a mi 

madre y a mi 

hijo. 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S5 

Es chevere por 

que ellos confían 

en mi. 

 

Valor del 

trabajo 

A Reconocimiento a la labor A6 S6 

Significa algo 

muy importante 

para mi por que 

tuve que cambiar 

mi estilo de vida 

Centralidad 

del trabajo 

B Trabajo/tiempo B3 S7 

con este trabajo 

saque adelante a 

mi hija 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S7 

hubiese querido 

otro tipo de 

empleo pero por 

mi edad no lo 

puede hacer y ya 

que tampoco 

tenia algún tipo 

de estudio aparte 

de ser bachiller. 

Valor del 

trabajo 

A Competencia A4 S7 

Pues como no me 

tratan como una 

empleada 

domestica paso a 

ser como alguien 

de la familia eso 

significa todo 

para mi. 

Valor del 

trabajo 

A Vínculos/relaciones 

interpersonales 

A3 S8 

Hacer que sea 

mas fácil la vida 

de los patrones 

así sea en un solo 

día. 

Valor del 

trabajo 

A Aspecto misional  A4 S9 

Es significativo 

por que a mi me 

gusta esto que 

Centralidad 

del trabajo 

B Identificación con el trabajo B1 S10 
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hago, lo se hacer 

bien  

y por que no 

requiere una 

carrera (ya que 

no la podría 

pagar) entonces 

para mi es 

significativo. 

Valor del 

trabajo 

A Competencia A5 S10 

Para mi vida 

personal pues 

dedicándome a 

esto he aprendido 

a preparar 

muchas comidas 

de otros países, 

de aquí del país 

entonces me han 

contratado varias 

veces para hacer 

banquetes que no 

los sabía hacer 

Valor del 

trabajo 

A Competencia A5 S1 

Capacidades, 

pues que soy más 

ágil, me muevo 

más. 

Valor del 

trabajo 

A Competencia A5 S2 

En este momento 
las técnicas de la 
cocina mi 
patrona le gusta 
la cocina 
diferente y me 
metió en un 
curso para 
aprender a 
cocinar mejor, 
comidas 
diferentes, no 
cotidianas. 
 

Valor del 

trabajo 

A Competencia A5 S3 

A través de este 
trabajo me he 
podido superar 
pues me ha 
permitido 

Valor del 

trabajo 

A Competencia A5 S4 
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terminar mi 
bachillerato y si 
dios permite 
realizar una 
tecnología, eso 
para mí es una 
gran superación. 
 

Pues me han 

enseñado nuevas 

experiencias en la 

cocina. (curso 

para aprender 

novedades de 

cocina). 

Valor del 

trabajo 

A Competencia A5 S5 

Aprendí a hacer 
postres y a 
bordar. 
 

Valor del 

trabajo 

A Competencia A5 S6 

Aprendí a 
manejar distintas 
maneras de 
hacer mi oficio ya 
que en cada casa 
a la que he ido 
tienen sus formas 
de hacer aseo y 
pues me he 
tenido que 
amoldar a eso. 

Valor del 

trabajo 

A Competencia A5 S7 

Que me 

aconsejan cuando 

digamos las 

patronas ven que 

estoy cometiendo 

un error tanto en 

mi vida como en 

mis oficios 

diarios. 

Valor del 

trabajo 

A Vínculos/Relaciones 

interpersonales 

A3 S8 

A manejar mi 
tiempo, se 
cuánto me gasto 
en cada tarea 
que realizo, por 
que antes no me 

Valor del 

trabajo 

A Competencia A5 S9 
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alcanzaba el día 
para terminar 
todo y los 
patrones no me 
volvían a llamar 
(se ríe). 
 

He aprendido 

mucho cosas, 

desde lo que es 

bueno para mi 

vida hasta recetas 

de cocina que 

ahora preparo en 

mi casa. 

Valor del 

trabajo 

A Competencia A5 S10 

Ehh pues mi 

salario me ganó 

más del mínimo,  

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S1 

pero no tengo, 

ósea solamente 

tengo riesgos 

laborales y salud, 

no tengo, no cotiz 

para pensión ósea 

eso no me gusta. 

Normas 

sociales sobre 

el trabajo 

C Violación de derechos laborales C2 S1 

Pues más o 
menos bien, en 
unas partes 
pagan bien en 
otras no alcanzó 
a ganar bien,  

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S2 

que pienso pues 
que mmm que 
estoy un poquito, 
me gustaría que 
me subieran un 
poquito el 
sueldo. 

Representació

n de la 

ocupación   

D Expectativas D2 S2 

Pues mi salario, 

me pagan el 

salario mínimo y 

me dejan tener a 

mi hijo entonces 

me siento bien y 

estoy conforme. 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental  A1 S3 
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Si creo que está 

bien remunerado 

pues es un 

mínimo y 

conforme a que 

es con gastos 

libres de uno ósea 

quiere decir que 

la plata le va a 

quedar a uno y 

así poder ayudar 

más a mi hija. 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S4 

De mi salario 

creo que esta bien 

por que ademas 

me estoy librando 

lo que es el 

arriendo y mi 

comida, si si esta 

bien. 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S5 

Me siento feliz 

gracias a dios son 

buenas personas,  

Centralidad 

del trabajo 

B Identificacion con el trabajo B1 S6 

aveces me 

regalan cosas de 

mercado para 

mandar a mi casa. 

Valor del 

trabajo 

A Reconocimiento a la labor A6  

Si, cobro lo justo  Valo del 

trabajo 

A Instrumental A1 S7 

y pues gracias a 

dios hoy la ley 

apoya ahora el 

servicio 

domestico 

Normas 

sociales sobre 

el trabajo 

C Derechos laborales C4 S7 

Para mi esta bien 

remunerado por 

que recibo 50 mil 

pesos diarios, 

desayuno, 

almuerzo y 

comida y muchas 

veces me voy con 

mercado, ropa, 

zapatos aveces 

me enciman 10, 5 

mil pesos.. nunca 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S8 
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me voy con las 

manos vacías a la 

casa. 

Sii, son 50 al día, 

mas de lo que 

uno espera 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S9 

por que hay gente 

que no lo llama a 

uno por que muy 

caro 

Representació

n de la 

ocupación   

D Retos/Dificultades D1 S9 

El salario pues 

bien, 

Valor del 

trabajo 

A Reconocimiento a la labor A6 S10 

pero como toda 

persona pues uno 

nunca esta 

conforme con lo 

que gana, 

Representació

n de la 

ocupación   

D Retos/Dificultades D1 S10 

entonces uno 

siempre aspira a 

tener otras 

entraditas por que 

esa platica nunca 

cae mal. 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S10 

mmm bueno pues 

yo creo que les 

aporto al menos 

ayudándoles en 

su casa que si se 

enferman 

mientras ellos 

están 

incapacitados 

pues uno les hace 

las labores para 

que ellos se 

recuperen 

Valor del 

trabajo 

A Aspectos misionales A4 S1 

Como creo, la 

comodidad de 

ellas para que 

ellas se sientan 

bien conmigo y 

poder hacer bien 

las cosas. 

Valor del 

trabajo 

A Aspectos misionales A4 S2 

Primero el 

servicio  

Valor del 

trabajo 

A Aspectos misionales A4 S3 
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y segundo pues 

las cosas que 

hago las hago con 

cariño y con 

amor. 

Centralidad 

del trabajo 

B Identificacion con el trabajo B1 S3 

Les doy 

comodidad y 

pues a través de 

la limpieza darles 

comodidad y 

confort en sus 

casas. 

Valor del 

trabajo 

A Aspectos misionales A4 S4 

Mucho por que la 

muchacha(patron

a) esta agradecida 

como yo soy en 

mi trabajo,  

Valor del 

trabajo 

A Reconocimiento a la labor A6 S6 

por que soy 

cumplida, 

ordenada y me 

gusta el aseo. 

Centralidad 

del trabajo 

B Cualidades B4 S6 

Mis principios y 

valores los cuales 

se reflejan en 

labor y en el trato 

que le doy a las 

personas. 

Centralidad 

del trabajo 

B Cualidades B4 S7 

Les aporto 
comodidad en 
sus hogares y 
limpieza. 

Valor del 

trabajo 

A Aspectos misionales A4 S8 

Les aporto 

felicidad al ver 

sus hogares 

limpios y al 

llegar cansados y 

tener su comida 

lista. 

Valor del 

trabajo 

A Aspectos misionales A4 S9 

Aportándoles 
pues teniéndoles 
la casa arreglada, 
la comida lista, 
cuando llegan 
atenderlos, 
tenerles el 

Valor del 

trabajo 

A Aspectos misionales A4 S10 
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almuerzo, que, si 
están enfermos 
ofrecerles una 
agüita, una 
aromática y pues 
cuando llegan 
cansados pues 
aportarles que 
tengan todo al 
día. 
 

Pues la verdad a 

uno hay varias 

personas que lo 

miran a uno 

como un bicho 

raro, ósea le 

preguntan a uno 

que en que 

trabaja y uno dice 

que en oficios 

varios y lo miran 

a uno como si 

fuera de más bajo 

nivel que ellos,  

Representació

n de la 

ocupación   

D Retos/dificultades D1 S1 

hay otras que 

bueno se alegran 

porque nosotras 

las que somos 

madres cabeza de 

hogar nos toca 

guerreárnosla 

entonces nos dan 

ánimos 

Valor del 

trabajo 

A Reconocimiento a la labor A6 S1 

Pues hay 

personas que lo 

menosprecian a 

uno  

Representació

n de la 

ocupación   

D Retos/Dificultades D1 S2 

y hay otros que 

bien 

Valor del 

trabajo 

A Reconocimiento a la labor A6 S2 

pero para mí lo 

veo bien. 

Centralidad 

del trabajo 

B Identificación con el trabajo B1 S2 

Pues es un 

trabajo digno 

para mí, no? 

Centralidad 

del trabajo 

B Identificación con el trabajo B1 S3 



Significado del trabajo en mujeres madres cabeza de familia        102 
 

 

pero el grado de 

responsabilidad 

que uno tiene y el 

servicio que le 

aporta a la gente 

pues es bueno. 

Centralidad 

del trabajo 

B Cualidades B4 S3 

y el servicio que 

le aporta a la 

gente pues es 

bueno. 

Valor del 

trabajo 

A Aspecto misional A4 S3 

Pues es un 

trabajo por 

decirlo algo 

rentable a 

comparación de 

otros trabajos o 

de no tener nada. 

Valor del 

trabajo 

A Instrumental A1 S4 

A la comunidad 

pues 

agradecimiento 

por que mas de 

uno necesita tener 

a una persona 

domestica para 

que le colaboren 

en el aseo, a 

cuidar a sus hijos 

entonces vivirían 

agradecidos con 

el trabajo de uno. 

Valor del 

trabajo 

A Reconocimiento a la labor A6 S5 

Algunas son muy 

malas lo ven 

como algo feo un 

trabajo 

denigrante  

Representació

n de la 

ocupación   

D Retos/Dificultades D1 S6 

pero yo me siento 

bien por que soy 

honrada, ningún 

trabajo es 

deshonra 

Centralidad 

del trabajo 

B Identificacion con el trabajo B1 S6 

Algunas personas 
lo ven muy difícil 
ya que están 
acostumbradas a 
que les hagan 
otras consideran 

Valor del 

trabajo 

A Reconocimiento a la labor A6 S7 
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que es una labor 
de admirar. 
Me ven como una 

empleada mas 

como una que 

labora en una 

oficina. 

Representació

n de la 

ocupación   

D  Retos/Dificultades D1 S8 

Representa 
bastante pues no 
todo el mundo 
está hecho para 
realizar esta 
labor. 

Valor del 

trabajo 

A Aspecto misional A4 S9 

Bueno pues 

representa 

bastante por que 

yo creo que en 

todas las casas 

pues las personas 

salen a trabajar y 

necesitan a 

alguien en la casa 

que les este 

haciendo el aseo, 

que les este 

haciendo los 

oficios para que 

la persona cuando 

llegue a su casa la 

encuentre bonita, 

cómoda y 

agradable. 

Valor del 

trabajo 

A Aspecto misional A4 S10 

 

 


