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                          Resumen 

Nicaragua es un país donde la política económica ha enfrentado una importante 

reforma del sector público. A principios de los 90, se dio una drástica reducción del 

empleo estatal, inducida por la rápida apertura comercial de la pequeña y mediana 

industria y comercio, provocando cambios en la estructura del empleo, y repercusiones 

en el cierre de un número considerable de empresas generadoras de empleos (Tinoco & 

Agurto, 2003). Como consecuencia de este contexto socioeconómico, las y los 

trabajadores nicaragüenses se han visto obligados a realizar cambios constantes de 

trabajo, por lo que han adquirido una amplia trayectoria laboral, caracterizada 

principalmente por la precariedad, inestabilidad e incertidumbre, condiciones que 

pueden repercutir de forma muy significativa en la salud mental de los hombres y 

mujeres trabajadoras. 

Objetivos e hipótesis: Estudios previos sobre trayectorias laborales brindan una 

amplia información sobre su tipología y factores socioeconómicos relacionados. 

Aunque, la bibliografía consultada aporta información descriptiva de las trayectorias, 

pocos estudios establecen su relación con otras variables como el género y 

prácticamente ninguno establece un vínculo con la salud mental. Con el fin de ampliar y 

aportar una información novedosa sobre este tópico de estudio, se planteó como objetivo 

central de esta tesis realizar un análisis psicosocial de trayectorias laborales, género y su 

relación con la salud mental de la población trabajadora de León, Nicaragua. 
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Para responder a este objetivo general se plantearon tres objetivos específicos 

basados en las hipótesis de investigación. El primer objetivo es describir las trayectorias 

laborales de  hombres y mujeres de  la economía formal e informal. Teniendo como 

hipótesis que las trayectorias laborales de la economía formal se caracterizan por ser 

ascendentes y las trayectorias laborales en la economía informal tienen un curso estable 

y/o descendente. Se considera además que la dirección de la trayectoria se ha visto 

influenciada por la situación socioeconómica y nivel educativo. En segundo lugar se 

explican  diferencias y relaciones de género en ambos sectores de la economía, 

considerando de forma hipotética que el tipo de trabajo que realizan permite a las 

mujeres brindar una atención integral en el ámbito doméstico y extradoméstico al 

contrario del hombre que se concentra solo en su trabajo remunerado. El tercer y último 

objetivo específico se enfoca en evaluar el estado de salud mental y su relación con el 

tipo de trayectoria, sector laboral y dimensiones de género en trabajadores de la 

economía formal e informal de León-Nicaragua. A partir de este objetivo surgen dos 

hipótesis: la primera sugiere que el estado de salud mental de quienes trabajan en el 

segmento informal y con trayectorias laborales estables o descendentes es más negativo 

que la de los trabajadores en la economía formal con trayectorias ascendentes, la 

segunda hipótesis parte de que el hecho de ser mujer y trabajar en el segmento informal 

de la economía genera peores repercusiones en su salud mental. 

Material y métodos: Este estudio fue llevado a cabo con un total de 588 

participantes, trabajadores formales (docentes de primaria) e informales (vendedores de 

puestos fijos), residentes de la ciudad de León, Nicaragua. Se utilizó la combinación de 
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métodos cuantitativos y cualitativos, con el fin de complementar, enriquecer y 

profundizar el análisis de los datos a través de ambas perspectivas metodológicas. 

Dentro de los instrumentos utilizados para la recolección de datos se aplicó un 

cuestionario sobre situación socioeconómica que permitió hacer una descripción de la 

población objeto de estudio. Para cumplir el primer objetivo se utilizó un esquema de 

trayectorias laborales desarrollado por (Kauppinen, Riala, Seitsamo, & Hernberg, 1992). 

En el análisis de éstas se hizo una agrupación por estratos ocupacionales considerando la 

movilidad entre sectores y tipos de trabajo, se utilizaron distribución de frecuencias y 

promedios. Los datos que respondían al segundo objetivo fueron obtenidos mediante una 

entrevista estructurada en la que también se incluyeron preguntas relacionadas con los 

demás objetivos, para estos datos se utilizó un análisis del discurso, esto fue realizado en 

una segunda fase de recolección de información. Finalmente, para el abordaje de la salud 

mental se utilizó el Cuestionario de Salud General (GHQ 12), para lo cual se ejecutó 

inicialmente un análisis factorial con rotación Varimax. Una vez identificados los 

factores, se realizó una descripción de los puntajes factoriales mediante promedios, 

desviación estándar, mínimos y máximos. Para determinar la asociación entre las 

trayectorias laborales y el estado de salud mental, se realizó un análisis bivariado 

relacionando los puntajes factoriales con potenciales determinantes de las trayectorias. 

Consecutivamente se realizaron cálculos de regresión lineal múltiple. 

Resultados y discusión: Las trayectorias laborales de los y las trabajadoras en la 

economía formal e informal han sido mayoritariamente estables. Por tanto la hipótesis 

no se cumple del todo en el caso de los trabajadores en la economía formal y en parte 
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para los de la economía informal, ya que se esperaba que estos últimos tuviesen más 

trayectorias descendentes. Con respecto al segundo objetivo se encontró, al contrario de 

lo esperado, que el trabajo de docencia no facilita a las mujeres la combinación del 

trabajo doméstico y extra doméstico, sino que esta combinación resulta ser generadora 

de conflictos emocionales y ambivalencias afectivas. Lo que sí fue confirmado es que 

los hombres hacen una clara separación entre su trabajo y el tiempo en casa donde no 

asumen ningún tipo de obligaciones. 

En cuanto a la vinculación entre el trabajo y la familia, los y las vendedoras no 

manifestaron quejas ni conflictos tan evidentes como las docentes, ante esto y en base a 

los discursos, el trabajo de la venta es considerado como un trabajo que brinda mayor 

autonomía y esa autonomía permite asumir roles tanto en el ámbito público como en el 

ámbito doméstico, incluso les brinda la oportunidad a las mujeres de cuidar a sus hijos 

en el propio lugar de trabajo. A diferencia de la economía formal, los hombres 

vendedores ofrecen un discurso más familiar que individual, es decir que tienen mayor 

integración y preocupación por la familia. 

Sobre el estado de salud mental, no se cumple la hipótesis planteada, ya que los y 

las trabajadoras de la economía informal presentan un mejor estado de salud mental que 

los y las trabajadoras de la economía formal. En ambos sectores laborales quienes 

tuvieron una trayectoria ascendente referían más efectos negativos en su salud mental 

que quienes tuvieron trayectorias estables o descendentes. Las mujeres docentes refieren 
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más estrés que los hombres de su mismo sector, el grupo de edad con mayor 

predisposición al estrés fueron aquellas con edades mayores de 40 años. 

A pesar de que a nivel general los y las vendedoras aparentan un mejor estado de 

salud mental refieren un afrontamiento no exitoso ante los problemas, esto fue similar 

entre hombres y mujeres. Las personas con pobreza extrema y trayectorias ascendentes 

parecen más propensas a esta situación. Los datos obtenidos en este estudio no avalan la 

hipótesis de que ser mujer y laborar en la economía informal genera un peor estado de 

salud mental. Aunque el sexo sí resultó ser una dimensión importante de vulnerabilidad 

ante el estrés pero en el contexto laboral de la economía formal. 
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Capítulo I 

Contexto socioeconómico y mercado de trabajo en Nicaragua 

1.1 Generalidades 

    El modelo productivo en Nicaragua se caracteriza por una debilidad histórica de 

dependencia de los mercados externos, por un incipiente desarrollo del mercado interno, 

relaciones laborales inestables y por la debilidad de las organizaciones sindicales y de 

las instituciones públicas en la aplicación de las leyes nacionales y convenios 

internacionales (Gamboa, D'Angelo, & Kries, 2007). En el ámbito social y económico, 

Narváez, Zelaya y Muñoz (2010) destacan otras características del país no muy 

alentadoras, dentro de estas cabe mencionar: pobreza, desempleo, empleo informal mal 

remunerado, deserción escolar y poca calidad del sistema educativo, influencia de 

patrones culturales como el machismo, violencia intrafamiliar y violencia sexual. Estos 

mismos autores afirman que en el ámbito político existe una crisis que se agudiza debido 

a que se violenta el estado de derecho, existen altos índices de corrupción, así como 

partidos políticos y líderes poco confiables. 

En el ámbito laboral, Agurto y Guido (2003) refieren que las condiciones de 

subempleo y la migración son el resultado de una economía que no ha sido capaz de 

crear suficientes empleos que permitan una inserción plena de la población en el 

mercado laboral sino que ha contribuido al desencadenamiento de formas precarias de 

trabajo que sumergen a sectores mayoritarios a una exclusión no sólo de las ventajas del 
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sistema económico, sino también de los servicios sociales y del bienestar social en 

general.  

En la teoría de segmentación del mercado laboral desarrollada por Kerr en el año 

1954, se  especifican dos tipos de mercados de trabajo: estructurados y no estructurados 

(Kerr, 1954 citado por Martínez, 2008). Este autor describe los trabajos no estructurados 

como aquellos en los que el único vínculo entre trabajadores y empleadores es el salario, 

los trabajadores no tienen derecho sobre ningún trabajo y ningún empresario tiene 

derecho sobre la retención de los trabajadores. Un trabajo estructurado se caracteriza por 

tener reglas de asignación de trabajo más precisas, menores puertos de entrada y 

requisitos de ingreso más rígidos.  

 En otros enfoques teóricos sobre la segmentación del trabajo se reconocen tres 

segmentos laborales: 1) trabajadores primarios independientes, por lo general 

profesionales o técnicos, trabajadores cualificados con estatus elevado, estabilidad 

ocupacional, con menos dependencia de normas laborales. 2) trabajadores primarios 

dependientes quienes se caracterizan por tener una alta seguridad en el empleo, sin 

embargo tienen una autonomía y oportunidades de desarrollo limitada. 3) trabajadores 

secundarios, tienen una elevada inestabilidad laboral, bajos salarios, peores condiciones 

de empleo, limitadas o inexistentes oportunidades de formación, sometidos a una 

disciplina laboral más dura y arbitraria (Doeringer y Piore, 1983; Gordon et al., 1986 

citado por Alós, 2008). Según Alós  (2008), a los dos primeros segmentos se les 

reconoce como sector primario o trabajadores centrales y al último segmento como 
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trabajadores secundarios o periféricos, no obstante, recientemente se ha desarrollado una 

perspectiva que supone los mercados de trabajo como dualizados, es decir trabajadores 

centrales y periféricos o bien insiders y outsiders. 

Tomando en cuenta estas teorías de segmentación y con el fin de lograr mayor 

comprensión del contexto de estudio, merece la pena citar que en Nicaragua actualmente 

se reconocen dos segmentos del mercado laboral: el segmento formal de la economía 

representado por trabajadores primarios independientes y dependientes y el segmento 

informal con características similares a los trabajadores secundarios que menciona Alos 

(2008). Este último se evidencia marcadamente en el país en los años noventa por la 

expansión del sector terciario, principalmente en empleos en servicios de baja 

productividad. La proporción de empleos informales creció tanto entre hombres como 

entre mujeres, pero fue de forma más acusada en el caso de las mujeres (Agurto  y 

Guido, 2003).  

Partanen y Aragón (2009), basándose en datos de la Oficina Internacional del 

Trabajo (OIT, 2007), hacen referencia a la formalidad e informalidad desde dos puntos 

de vista, por una parte considerando la economía (sector) y el empleo. Así, la economía 

(sector) puede ser formal (regulado) o informal (no regulado). Igualmente, el empleo 

puede ser formal (propio o formalmente contratado) o informal (no propio o no 

formalmente contratado). La economía (sector) formal puede tener empleos (por lo 

tanto, empleados) formales e informales (incluyendo subcontratación informal en 
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empresas en la economía formal), mientras los empleos de la economía (sector) informal 

son siempre informales.  

Los empleos informales (empleos sin contrato formal) ―no están sujetos a la 

legislación laboral nacional, el impuesto sobre la renta, la protección social o 

determinadas prestaciones relacionadas con el empleo, incluyendo a asalariados que 

tienen formas de contratación atípicas, sin las condiciones de seguridad ni beneficios que 

las normas laborales del país señalan‖ (OIT, 2007).  

Los empleados (ocupados) informales pueden ser autoempleados, domiciliares, 

familiares o afiliados en pequeñas empresas o microempresas, pero también en empresas 

formales (registradas) más grandes, mayoritariamente sin protección formal o beneficios 

formales. Pueden ser empleados, subcontratados o independientes. Las empresas 

grandes usualmente contratan a un contratista que, a su vez, contrata a trabajadores que 

no tienen opción a beneficios. Así, cualquier trabajo sin contrato es informal, por lo que 

no garantiza beneficios básicos tales como seguridad, pago mínimo, servicios de salud, 

condiciones dignas de trabajo, pago de enfermedad, vacaciones, cuidado de embarazo, 

derecho a vender, etc (Partanen y Aragón, 2009). 

A pesar de ello, Renzi (2009) señala algunos aspectos positivos de los trabajos 

dentro del segmento informal de la economía, como es la compensación de la carencia 

de empleos, sumado a ello son una alternativa de empleo que permite a las mujeres 

aprovechar los tiempos disponibles de la familia, educación, trabajo y cuidado del hogar, 
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especialmente cuando desde la década pasada éstas han venido integrándose de manera 

importante en la población económicamente activa (PEA), por la sostenida feminización 

de la jefatura de los hogares.  

Sin embargo, los hombres continúan siendo mayoritarios en el mercado laboral 

nicaragüense, pues las mujeres sólo representan el 37% en la estructura de la PEA frente 

a 63% de los hombres (Gámez, Cerpas , Sequeira, Zeledón, Pérez, 2010). Estos 

porcentajes podrían estar relacionados con preferencias de las propias mujeres por 

compensar el tiempo y cuidado para la familia tal como se expone a continuación.  

En general, las mujeres en ocupación plena son menores pero también son mayoría 

en el desempeño voluntario de trabajos a tiempo parcial, lo que estaría indicando la 

preferencia de ellas de trabajar en jornadas más cortas (flexibles) porque eso les permite 

conciliar las tareas productivas con las de cuidado de la familia, posiblemente debido a 

ello, entre otras causas, son más proclives a aceptar condiciones menos favorables de 

trabajo, o se insertan en actividades de baja productividad, el autoempleo (Gámez, 

Cerpas, Sequeira, Zeledón, Pérez, 2010, p. 20). 

Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE , 2005) a 

nivel general en Nicaragua la población económicamente activa está concentrada en 

actividades económicas relacionadas con agricultura, comercio y servicios comunales. 

Al describir esta distribución en función del segmento o sector económico las 

principales actividades económicas realizadas en el sector formal son: 1) servicios 
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comunales, sociales y personales (sector educación, sector salud); 2) agricultura, 

silvicultura y pesca e 3) industrias manufactureras. Con respecto a las principales 

actividades económicas desarrolladas en el sector informal están vinculadas a: 1) 

agricultura, selvicultura y pesca y 2) comercio, restaurante y hoteles y servicios 

comunales. Esa distribución puede variar en dependencia de las características del 

mercado laboral en cada región y departamento del país.  

La descripción de los datos sobre el contexto laboral nicaragüense genera una idea 

de la distribución sectorizada de las actividades laborales y los principales trabajos que 

contribuyen al desarrollo económico del país. También quedan claras las diferencias de 

condiciones de empleo entre ambos sectores económicos, presentando una situación de 

mayor desventaja para quienes laboran dentro de la economía informal.  

El análisis de la segmentación o sectores laborales ha sido de gran importancia 

para comprender todas aquellas variables asociadas al mundo del trabajo. Algunos 

estudios relacionados con la segmentación laboral se han enfocado mayoritariamente en 

la inserción laboral (Weller, 2009, Maguid y Salinas, 2010; Buontempo, 2000), 

condiciones de trabajo (Acevedo, Farias, Sánchez, Astegiano y Fernández, 2012; Weller, 

2011), la formación profesional y el ejercicio laboral (Salas, Díaz y Pérez, 2012, Vargas, 

2006), la movilidad laboral u ocupacional (Tizziani, 2011; Simón, Ramos, Sanromá, 

2010; Castillo, Rojo y Yoguel, 2006). De estos estudios, son pocos los que han 

vinculados los aspectos laborales con condiciones de salud o género (Agudelo, Ronda y 

Gil, 2012; Caro, Agudelo y Benavides, 2011; Monge, Carmenate, Piedra, Aragón y 
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Partanen, 2010; Matud, Guerrero y Matías, 2006; Robalino y Körner, 2005. No obstante, 

estos pocos estudios han señalado una vinculación muy significante entre el tipo de 

trabajo, sector laboral, roles de género y el bienestar físico, y aunque no de forma tan 

evidente y contundente el bienestar mental, por lo cual sirven como punto de referencia 

y soporte para la realización de investigaciones que fortalezcan los resultados existentes. 

 

 1.2 Presentación del estudio  

La realización del presente estudio surge de algunos datos previos de una 

investigación cualitativa realizada en la ciudad de León, Nicaragua, donde se incluyeron 

trabajadores de ambos sectores económicos. La información generada en dicha 

investigación permitió identificar variables relacionadas con las condiciones de vida, 

trabajo y salud, en las que se observaron diferencias importantes entre trabajadores de 

los dos sectores de la economía. Ante esto se despertó el interés de indagar un poco más 

sobre algunas de estas variables haciendo uso de otras metodologías y tomando como 

punto de referencia si el hecho de trabajar en un determinado sector económico, las 

condiciones laborales de este sector y los roles de género, tienen alguna vinculación con 

un buen o mal estado de salud mental de las personas. Por tanto, se planteó como 

propósito principal realizar un análisis psicosocial de las trayectorias laborales de 

hombres y mujeres que laboran en la economía formal e informal de León, Nicaragua.   

Para su realización, primeramente se definieron las variables principales del 

estudio y, en base a eso, se construyó un marco referencial que aborda más ampliamente, 
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desde el punto de vista teórico, cada una de estas variables. Esto es presentado en la 

primera parte del documento dividida en cuatro capítulos. El capítulo II, que se expone a 

continuación de este capítulo, destaca el abordaje teórico de las trayectorias laborales, su 

conceptualización, clasificación y los resultados de estudios latinoamericanos sobre 

trayectorias laborales y finalmente la vinculación entre trayectoria laboral y género.  El 

capítulo III destaca el análisis de género, su conceptualización, su relación con el trabajo 

y la salud, así como las diferencias entre los géneros. En el capítulo IV se desarrolla la 

variable de salud mental, introduciendo primeramente la evolución del estudio de la 

salud mental en Latinoamérica y posteriormente se describen determinantes sociales de 

la misma. 

La segunda parte de la tesis recoge todo el trabajo empírico, explicitando 

objetivos, hipótesis, metodología y resultados obtenidos. Estos se presentan  en cuatro 

secciones: 1) en la primera sección se hace una descripción de las condiciones 

socioeconómicas de las y los participantes del estudio; 2) en la segunda sección se 

describen las trayectorias laborales identificadas, destacando diferencias y similitudes de 

las oportunidades y condiciones laborales entre hombres y mujeres, así como los 

factores que determinaron el curso de las trayectorias laborales, la percepción del efecto 

de estas trayectorias en el estado de salud mental actual y las expectativas laborales; 3) 

la tercera sección incluye una descripción de los roles y dimensiones de género 

asociados al tipo de trabajo que realizan los y las participantes, y 4) en la última sección 

se citan los resultados del estado de salud mental de los y las trabajadoras de ambos 

sectores de la economía, junto con un análisis que vincula el tipo de trayectorias 
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laborales, las condiciones de género y el estado de salud mental en trabajadores y 

trabajadoras de la economía informal.  

El documento finaliza con la discusión y conclusiones de los resultados 

encontrados. Se incluyó además un apartado donde se plantean limitantes e 

implicaciones teóricas y prácticas de éste. 
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Capítulo II 

Trayectorias laborales 

2.1 Generalidades 

El concepto de trayectoria ha sido utilizado para el estudio de diversas temáticas 

tales como migraciones, movilidad social, educación o trabajo. En este sentido,  

trayectoria viene a plantearse como un concepto teórico-metodológico amplio que, más 

allá de la temática particular abordada, centra su atención en la interpretación de 

fenómenos sociales a lo largo del tiempo. En las últimas décadas, el estudio de las 

trayectorias ha asumido un renovado interés en las investigaciones sobre el trabajo, 

convirtiéndose en uno de los conceptos teóricos más utilizados en el campo de los 

estudios laborales (Muñiz , 2009).  

Según Mauro (2004), los conceptos de carrera, historia laboral, ciclo de vida 

ocupacional o trayectoria laboral son diferentes términos para referirse a un mismo 

aspecto de la vida de las personas. Son conceptos que tienen una larga tradición en la 

epidemiología ocupacional, en las ciencias sociales y en particular en la sociología del 

trabajo, y aunque las trayectorias, sean estas laborales, educacionales o migratorias, 

estuvieron en cierta medida olvidadas en las últimas décadas, hace poco tiempo surgió el 

interés en ellas en el marco de las transformaciones económicas y de reestructuración 

tecnológica y organizacional. 
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2.2 Conceptualización de las trayectorias laborales 

El estudio de las trayectorias laborales debe ser entendido como una aproximación 

a las experiencias sociales que se construyen en relación con la cultura, el mercado y la 

subjetividad de cada individuo. Aproximarse a la génesis de las trayectorias laborales 

requiere necesariamente abordar los aspectos temporales en la vida personal, familiar y 

social de los individuos (Márquez , 2001).   

Orejuela y Correa (2007) definen la trayectoria laboral como el trazo que hace un 

individuo en el espacio sociolaboral, determinado por las posiciones que ha ocupado a lo 

largo del tiempo. Es decir, el recorrido o tránsito particular y las experiencias subjetivas 

de este en el campo laboral. En una manera semejante, Bountempo (2000) hace 

referencia a las trayectorias como la historia laboral común a una porción de la fuerza de 

trabajo, caracterizadas por la existencia de un conjunto de puestos, entre los que existe 

una alta probabilidad de movimiento en las posiciones laborales de estos individuos. 

Esta movilidad ocupacional desafortunadamente no siempre permite que los individuos 

se incorporen en trabajos similares a los que tenían previamente. La mayoría asumen 

trabajos muy distintos, lo que incide en una constante experiencia inicial en los empleos 

(Chacaltana, 2005). En este sentido, para muchos trabajadores el mercado de trabajo 

puede ser un espacio sumamente difícil donde cada día se vive una historia diferente. 
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El estudio de las trayectorias permite analizar el recorrido de los sujetos en 

términos de rupturas y continuidades (Castañeda, 2010). Cada individuo a lo largo de su 

vida recorre un continuo de experiencias que se construyen simultánea y pluralmente en 

múltiples dimensiones: familiar, social, laboral, política, religiosa y cultural (Graffigna, 

2005). Tomando en cuenta la afirmación de Graffigna, se puede notar que además de los 

aspectos relacionados a la movilidad y dimensión temporal de los trabajos, el concepto y 

estudio de las trayectorias laborales incluye la interacción de distintos factores, ya sean 

económicos, sociales, políticos, demográficos, de género, familiares o subjetivos, que 

concurren a dar forma y sentido a la inserción laboral de las personas  a lo largo de su 

vida (Mauro, 2004). Por tanto las trayectorias laborales reflejan la convergencia de los 

procesos estructurales económicos y sociales dentro de los cuales se insertan los 

individuos al mercado de trabajo y los procesos micro de sus historias personales y 

familiares (Guadarrama  y cols, 2010 citado por Castañeda, 2010).  

Para Jiménez M.(2009), el estudio de las trayectorias laborales tiene como 

propósito conocer el impacto de la formación profesional en el desempeño de los 

egresados y el recorrido laboral que desarrollan a lo largo de un periodo determinado.  

2.3 Clasificación de las  trayectorias laborales 

Hasta este momento se han abordado los conceptos teóricos de las trayectorias 

laborales  donde es posible encontrar coherencias teóricas en su mayoría. Sin embargo, 

al hablar de su clasificación se debe señalar que no existe una clasificación única de las 
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trayectorias, ya que ésta depende de las bases metodológicas y de la formación 

profesional de quien realiza una investigación. En este caso se presentan algunas 

clasificaciones determinadas en estudios realizados con poblaciones trabajadoras. 

Un primer ejemplo es el estudio realizado por Castañeda (2010), quien realizó un 

análisis de tipología de trayectorias laborales en jóvenes trabajadores de la Industria en 

México. En su análisis, Castañeda clasifica las trayectorias en función de su condición 

de precariedad y dimensiones temporal, organizacional, económica y social, 

encontrando dentro de estas:  

 Trayectorias de precariedad de inicio y permanente 

 Trayectoria de inicio precario y de movilidad horizontal al interior de la misma 

empresa 

 Trayectorias de precariedad progresiva 

Las trayectorias de precariedad de inicio y permanente se caracterizan por haber 

tenido un inicio precario y desprotegido, y en el transcurso de su biografía laboral han 

transitado por diversos empleos caracterizados por la precariedad. En la dimensión 

temporal, son trayectorias que transitan entre empleos de confección y los servicios 

desprotegidos y que además cuentan con escasa o nula movilidad, los trabajos incluidos 

en esta dimensión se caracterizan por contratos variados, ya sean temporales, 

indeterminados o de palabra. Por parte de la dimensión organizacional se observan 
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empleos en empresas medianas y pequeñas; jornadas de trabajo inestables y de alta 

intensidad. En la dimensión económica y social, salarios a destajo, inestables y a la baja; 

prestaciones mínimas de ley y en descenso (Castañeda, 2010). 

Con respecto a las trayectorias de inicio precario y de movilidad horizontal al 

interior de la misma empresa, se destaca la movilidad de puestos de trabajo en el interior 

del mismo lugar de trabajo. Este tipo de movilidad significa un mejor salario y mejores 

prestaciones laborales a pesar de haber tenido un inicio laboral temprano y precario. En 

la dimensión temporal, pasaron de un contrato temporal a indeterminado y con nula o 

escasa rotación. Por parte de la dimensión organizacional se da la movilidad entre 

diferentes actividades y con jornadas de trabajo relativamente estables (Castañeda, 

2010).  

Con relación a las trayectorias de precariedad progresiva, son caracterizadas por 

aquellas biografías laborales que en algún momento contaron con empleos relativamente 

estables y protegidos en empresas trasnacionales, pero que debido a las condiciones de 

los mercados de trabajo, sus condiciones laborales se fueron precarizando. El inicio de 

estas trayectorias en algunos casos fue precario y en otros no. La precarización de estas 

trayectorias ha dependido de los despidos, recorte de personal (lo que obliga a aceptar 

empleos en empresas pequeñas y medianas con peores condiciones de trabajo), un 

intenso descenso de salario, aumento de las jornadas de trabajo y prestaciones sociales a 

la baja; o, en el peor de los casos, se encuentran desempleados (Castañeda, 2010). 
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De manera similar, Graffigna (2005) presenta un estudio donde estableció cinco 

tipos de trayectorias basándose en los criterios de pobreza, trayectoria laboral, nivel 

educativo, rupturas y continuidades. No obstante, esta autora plantea una tipología 

basada en dimensiones laborales, pero además integra la dimensión familiar como eje 

importante de las trayectorias, algo que no es destacado por Castañeda.  

Estas trayectorias fueron clasificadas como: 

 Trayectorias precarias 

 Trayectorias cuentapropistas 

 Trayectorias precarizadas 

 Trayectorias fluctuantes 

 Trayectorias protegidas 

Las trayectorias precarias se identificaron en familias de origen muy humilde 

cuyo jefe de hogar había alcanzado por lo general hasta nivel educativo primario. 

Corresponden a lo que los estudios sobre pobreza denominan ―pobreza estructural‖. Las 

ocupaciones de los integrantes de la familia son precarias (sin marco legal y con alto 

nivel de inestabilidad), de muy baja calificación y situadas en el sector informal. El 
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desafío en este tipo de trayectoria se plantea en la resolución diaria del sustento familiar 

(Graffigna, 2005). 

En el caso de las trayectorias cuentapropistas, los individuos han procurado por sí 

mismos sus trabajos. No obstante se señala como aspecto determinante de este tipo de 

trayectoria, el esfuerzo personal, donde los individuos se manifiestan como forjadores de 

sus propios destinos. En la perspectiva de ellos la idea de ascenso social está vinculada 

al sacrificio por salir de la pobreza. Aquí, aunque según las ―mediciones‖ de pobreza les 

corresponde la clasificación de ‗pobres por ingreso‘, los individuos se reconocen como 

‗no pobres‘ en el sentido de haber escapado a esa condición (Graffigna, 2005). 

Con respecto a las trayectorias precarizadas, fueron encontradas en jefes de hogar 

desempleados. La principal característica de esta trayectoria es haber tenido durante 

varios años empleo estable con protección social, obra social, aporte jubilatorio, y luego 

haberlo perdido ―irremediablemente‖. La pérdida del empleo constituye una experiencia 

de precarización que no sólo afecta los ingresos monetarios del hogar, sino que 

introduce el desamparo y la incertidumbre por el futuro (Graffigna, 2005). 

Las trayectorias fluctuantes por su parte, refieren a aquellas que, dentro de una 

relativa estabilidad de ingresos, se presentan vulnerables al contexto estructural en que 

se desenvuelven, o a posibles eventualidades o ―catástrofes‖ tales como enfermedad o 

accidente. Sus actividades laborales se caracterizan por el cuentapropismo dentro del 

sector servicios y no cuentan con cobertura médico–asistencial. Así, los ingresos del 
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hogar fluctúan según las posibilidades económicas de sus ―clientes‖ actuales o 

potenciales (Graffigna, 2005). 

 Finalmente, se denominó como trayectorias protegidas, a aquellas que han 

logrado insertarse en empleos públicos o privados establecidos dentro del marco legal 

que brinda cobertura social. El trabajo estable y protegido garantiza un ingreso fijo que 

permite prever un horizonte a un plazo relativamente largo. En esta categoría se 

encuentran los que tienen mayor nivel educativo, secundario completo o más, también a 

los jubilados por responder a la característica de ingreso fijo y contar con la protección 

de seguridad social. 

Además de la clasificación de trayectorias identificadas en los estudios de 

Castañeda y Graffigna, se encontraron otros estudios (Oliveira y Ariza, 2001; Sandoval 

y Arellano, 2005) donde se denominan otros tipos de trayectorias, que a pesar de tener 

nombres diferentes, están basadas en dimensiones similares a las propuestas por estas 

autoras, especialmente aquellas vinculadas a la estructura familiar. Ambos estudios 

fueron realizados con grupos de mujeres trabajadoras. 

Oliveira y Ariza (2001), con la finalidad de caracterizar las trayectorias, las 

diferenciaron por su grado de continuidad en continuas y discontinuas, evaluando la 

permanencia o salida de la actividad económica por un periodo de tiempo prolongado 

(más de 10 años, sin interrupciones), el que comprende diferentes momentos del ciclo 

familiar de las mujeres. De acuerdo con esta definición, las trayectorias laborales 
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continuas se inician antes de la unión conyugal y perduran después del casamiento o 

unión libre, y del nacimiento de los hijos. En contraste, las discontinuas pueden iniciarse 

antes o después del matrimonio, o en otro momento del curso de vida, presentando 

interrupciones de duración variable (de uno a varios años); y la permanencia en la 

actividad laboral se restringe sólo a uno o dos momentos del ciclo de vida: antes del 

matrimonio, antes de la maternidad, cuando los hijos no son chicos (12 años y más) y 

después del divorcio o de la separación. 

Otro estudio realizado con mujeres por Márquez (2001) menciona trayectorias 

laborales en términos de ascenso, con vinculación a la familia, pero más que dar una 

descripción de estas,  señala lo que representa cada trayectoria para las mujeres en 

función de su hogar. En las trayectorias ascendentes y estables, el hogar surge como el 

espacio privilegiado desde donde se construye el proyecto de integración familiar. En las 

trayectorias interrumpidas de mujeres, el hogar representa un medio que permite adquirir 

una identidad de madre y esposa intachable; y en el caso de las trayectorias 

descendentes, se asocia a un espacio privilegiado para refugiarse y sobrevivir. 

2.4 Estudios sobre trayectorias laborales en Latinoamérica  

A nivel latinoamericano se han llevado a cabo diversos estudios relacionados a 

trayectorias laborales en diferentes ámbitos laborales y relacionados a variables 

socioeconómicas, individuales y familiares. A continuación se exponen algunos de estos 

con sus resultados más relevantes.  
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Chacaltana (2005) presenta un estudio sobre trayectorias laborales de jóvenes 

peruanos, utilizando una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. El fin de 

este estudio era analizar las trayectorias que los jóvenes siguen a lo largo de sus 

primeros años en el mercado de trabajo, a fin de delinear políticas acordes a esta nueva 

realidad. En el estudio no se hace una clasificación o tipología de trayectorias, sin 

embargo se exponen datos sobre la condición de empleo de los jóvenes una vez que 

concluyen sus estudios de secundaria. En los resultados se señala que una proporción 

mayor de jóvenes que terminó la secundaria con retraso trabaja inmediatamente después 

de estudiar y solo se dedican al trabajo; en cambio, aquellos que terminaron en su nivel 

adecuado, dan continuidad a estudios superiores y a la vez pueden integrarse en algunos 

trabajos. Una mayor diferencia aún se observa para los jóvenes que terminaron en 

colegio privado, cuya proporción de ―solo trabaja‖ es significativamente menor que la 

existente entre quienes terminaron la secundaria en colegio estatal. Igualmente, más 

jóvenes rurales solo trabajan luego de egresar de la secundaria, frente a jóvenes urbanos.  

 Además de estos datos, el estudio concluye que los mercados de trabajo se han 

vuelto cada vez más difíciles, con puestos de trabajo de duración corta y alta 

precarización, situación que incide de forma directa en las trayectorias laborales de los 

jóvenes peruanos. Por lo cual están más acostumbrados a la rotación que los adultos, así 

como a los cambios constantes de empresa, de rama y de categoría, a veces todo al 

mismo tiempo.  
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Por su parte, Veleda da Silva (2003) expone un estudio sobre trabajo informal, 

género y cultura: el comercio callejero e informal en el sur de Brasil. En este estudio se 

dedica un espacio a la exposición de las trayectorias y las formas en las que las personas 

se integran al comercio callejero en la economía informal. En el estudio se afirma que 

los y las participantes que trabajaban en el comercio informal tenían una historia en 

común. La mayoría provenían del mismo lugar, y habían realizado trabajos formales en 

profesiones poco remuneradas, o bien trabajan en la economía informal como 

prestadores de servicios. Básicamente la crisis económica de los años ochenta y los 

bajos salarios obligaron a estas personas a dejar sus trabajos formales, ya sea por 

despidos o por decisión propia para montar  puestos en la calle. 

En el caso de las mujeres, se encontró que todas tenían niveles de estudios bajos, 

muy pocas lograron obtener un graduado escolar y ninguna contaba con titulación de 

educación superior, iniciaron trabajos en el comercio o servicio doméstico a edades muy 

tempranas. En muchos casos los estudios y trayectorias laborales de estas mujeres se 

vieron interrumpidos por el matrimonio o por el nacimiento de los hijos (Veleda da 

Silva, 2003).  

Por otro lado, en Chile, se llevó a cabo un estudio cualitativo (estudio de casos) 

sobre trayectorias laborales, que pretendía analizar el tránsito que realizan los 

trabajadores entre empleos dependientes e independientes. Los empleos dependientes 

hacen referencia a personas que trabajan para otros, generalmente una o pocas entidades, 

con diferentes grados de subordinación en la organización del trabajo. El empleo 
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independiente, por su parte, se basa en personas que laboran por cuenta propia 

asumiendo riesgos individuales como el rechazo del producto o servicio, la continuidad 

de ingresos según su emprendimiento o la ausencia de contrato laboral (Acuña y Pérez, 

2005). 

En este estudio se indagaron aspectos relacionados con la calidad de los empleos 

(dependientes e independientes), satisfacción de los trabajadores, razones de cambio de 

las categorías ocupacionales y las percepciones de los trabajadores sobre el sistema de 

relaciones laborales y protección al trabajo, identificando tres tipologías de trayectorias 

que se detallan a continuación. 

La primera se relaciona con trayectorias laborales que van desde posiciones de 

dependencia a la independencia, con un cambio de categoría, ya sean continuas o 

discontinuas. En la segunda clasificación se integran aquellas trayectorias que pasan de 

trabajos independientes a trabajos dependientes, con un cambio de categoría. Y 

finalmente se mencionan aquellas trayectorias con más de un cambio de categoría de 

empleo, lo cual incluye trayectorias de dependencia a independencia con retorno a la 

dependencia, trayectorias intermitentes y fragmentadas (Acuña y Pérez, 2005). 

Entre otros estudios del continente sudamericano, Graffigna (2005) expone un 

estudio sobre trayectorias y estrategias ocupacionales en contextos de pobreza, el cual 

fue realizado en Gran San Juan, Argentina, durante los años 1998 y 2000. A través de 

entrevistas en profundidad realizadas a catorce informantes, se logró obtener 
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información relacionada con la historia familiar y ocupacional. La construcción de las 

trayectorias se basó en la heterogeneidad de los grupos con respecto a categorías de 

pobreza (pobres estructurales, pobres por ingresos, en riesgo de pobreza y no pobres). 

Además de eso se tomó en cuenta el tipo de ocupación predominante a lo largo de su 

trayectoria, características de la ocupación actual y nivel educativo. Los resultados de 

dicho estudio, como ya se ha señalado, sugieren la existencia de cinco tipos de 

trayectorias que fueron detalladas previamente: 1) precarias, 2) cuentapropistas, 3) 

precarizadas, 4) fluctuantes, y 5)  protegidas (Graffigna, 2005). 

En otro contexto, Blanco y Pacheco (2003) realizaron un estudio cuali-

cuantitativo, con mujeres nacidas en la república mexicana en las décadas de 1930 y 

1950, a las cuales se les dio un seguimiento hasta finales de 1990. Estas autoras 

distinguieron dos grupos principales de mujeres y dos tipos de trayectorias (grupo A y 

B). En el grupo A se incluían aquellas mujeres que habían priorizado la vida familiar 

frente al mundo laboral, por lo que había mujeres que nunca habían trabajado fuera del 

hogar, o bien otras mujeres que realizaban trabajos eventuales. En el grupo B se 

incluyeron mujeres que buscaron más activamente vincular la familia y el trabajo. Aquí 

se encuentra un subgrupo con trayectorias de mayor continuidad, es decir que habían 

trabajado, desde antes de casarse y, a pesar de la maternidad, habían realizado los 

mismos tipos de ocupaciones e incluso en el mismo sitio de trabajo. Otro subgrupo, que 

a pesar de presentar trayectorias discontinuas, por haber cambiado repetidas veces el 

lugar de trabajo y el tipo de ocupación, y por haber permanecido lapsos de tiempo sin 
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trabajar, manifiesta el interés y a veces la necesidad económica de tener un empleo, 

ingreso y desarrollo profesional (Blanco y Pacheco, 2003). 

En el año 2009, Jiménez presenta un estudio sobre trayectorias laborales y 

movilidad de los biólogos agropecuarios de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 

México. Donde destaca la presencia de dos tipos de trayectorias laborales. La primera 

hace referencia a trayectorias en ascenso subdivididas en continuas, intermitentes y con 

desempleo. La segunda clasificación hace referencia a las trayectorias estancadas, con 

las mismas subdivisiones de las trayectorias de ascensos (Jiménez, 2009).  

Otro estudio, en México, realizado por Castañeda (2010) enfatizó en el análisis la 

precariedad laboral vivida por jóvenes trabajadores de la industria del vestido en 

Torreón, Coahuila, 2001-2010. En este estudio también se hizo una construcción de 

trayectorias laborales a través de un enfoque mixto (encuestas y entrevistas en 

profundidad), identificándose tres tipos de trayectorias: 1) trayectorias de precariedad de 

inicio y permanente, 2) trayectoria de inicio precario y de movilidad horizontal al 

interior de la misma empresa y 3) trayectorias de precariedad progresiva.  

A nivel centroamericano solo se encontró un estudio sobre trayectorias laborales, 

realizado por Guadarrama (2009), el cual trata sobre trayectorias, identidades laborales 

en una muestra de mujeres en la maquila de confección en Costa Rica, 1980-2002. En el 

estudio se utilizó una estrategia de investigación biográfica, con una muestra cualitativa 

de 11 mujeres en el período de 1972-1996, destacando el sentido que las trabajadoras de 
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la maquila le otorgaban a cada una de sus situaciones laborales y al conjunto de su 

trayectoria entendida como un compendio del conocimiento adquirido a través de sus 

múltiples experiencias.   

 Guadarrama (2009) distingue en su estudio trayectorias continuas e intermitentes 

y destaca tres formas de experiencia en el mercado de trabajo, caracterizadas por 

factores reproductivos, de estrategia de mercado y de logro personal. Las trayectorias 

continuas hacen referencia a la permanencia sin interrupción en la industria de 

confección a partir del primer empleo en este sector, incluyendo de igual manera al 

grupo de mujeres que al final de su carrera laboral crearon sus propios talleres 

vinculados o no a la cadena internacional de ropa. Por otro lado, las trayectorias 

intermitentes corresponden a quienes combinaron permanentemente a lo largo de su 

carrera laboral el trabajo en la industria de confección maquilador y no maquilador, con 

empleos en otros sectores de actividad. Algunas con una permanencia más prolongada 

en los últimos años. Entre las trabajadoras con trayectorias intermitentes, su movilidad 

laboral se sostuvo principalmente en la búsqueda de satisfacción de sus necesidades 

familiares que las empujó a buscar trabajo indistintamente dentro o fuera del sector 

maquilador (Guadarrama, 2009).  

Los distintos estudios realizados en el contexto latinoamericano se enmarcan en 

variables vinculadas con movilidad laboral o permanencia, niveles de pobreza y 

relaciones familiares, todas analizadas de manera independiente en cada estudio. La 

mayoría de estos estudios han sido realizados en el contexto de la economía formal y 
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con población de mujeres, en el presente estudio se ha tratado de ofrecer un análisis más 

integral de las trayectorias, tanto en la vinculación de estas variables como en el tipo de 

población seleccionada, ya que se tomaron en cuenta dos sectores laborales y diferencias 

según género, por lo que se consideró necesaria la inclusión del siguiente apartado. 

2.5 Trayectorias laborales y  género 

Uno de los procesos sociales de interés que atraviesa las trayectorias laborales son 

los roles femeninos y masculinos. En diferentes sentidos la mujer está más asociada al 

hogar y la familia, por lo cual el curso de su trayectoria laboral está en dependencia de 

las responsabilidades familiares y, de manera específica, de la presencia de los hijos, 

quienes son un determinante esencial dentro de este proceso (Longo, 2009).  

Pautassi (2005) expone que el desarrollo de la trayectoria laboral de las mujeres en 

el mercado de trabajo presenta permanentes tensiones en la medida en que ellas son las 

principales responsables del cuidado de sus familias. Las expectativas sociales referidas 

a la dedicación de las mujeres al ámbito familiar suelen ser mayores que las asignadas a 

los varones en todas las etapas de su ciclo de vida. Estas desigualdades existentes entre 

hombres y mujeres en el mundo del trabajo se ven influenciadas por varios factores 

derivados de la división sexual del trabajo y de un orden de género (que incluye no sólo 

el trabajo sino también otras dimensiones de la vida social) que, al mismo tiempo que 

asigna a la mujer la función básica y primordial del cuidado del mundo ―privado‖ y de la 

esfera doméstica, atribuye a esa esfera un valor social inferior al mundo ―público‖ (y 
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desconoce por completo su valor económico). Eso, para las mujeres, no solo significa 

una limitación de tiempo y recursos para invertir en la formación y el trabajo 

remunerado, también está fuertemente relacionado con una subvaloración (económica y 

social) del trabajo de la mujer y de su rol en la sociedad (Abramo , 2004; López , Rico y 

Langer, 2003). 

De acuerdo con Magendzo y González (1988, citado por Jiménez M. 2009), este 

trato hacia las mujeres es explicado por la teoría de la segmentación, dicho factor está 

muy arraigado en el espacio familiar, escolar, las ideas de la gente y las representaciones 

sociales sobre el mercado de trabajo. Todos ellos parecen mostrar que las mujeres tienen 

que esforzarse más para desarrollar una trayectoria exitosa en comparación con los 

hombres, y esto no siempre es reconocido en el aspecto social, laboral y económico, 

pues el mercado de trabajo está segmentado y estratificado, con beneficios más 

evidentes para los hombres (Jiménez M., 2009). 

Esta situación por tanto, sugiere una posición de desventaja para la mujer que 

desea integrarse en trabajos del ámbito público e invita a una reflexión sobre el 

funcionamiento social que tiene la mujer en la actualidad. A pesar de las evidencias 

citadas sobre la existencia de una división sexual del trabajo, se sabe muy poco del 

impacto de esa distribución desigual del trabajo asalariado sobre la salud mental. Debido 

a esta carencia de información, es de interés para este estudio exponer un panorama más 

amplio que permita establecer la relación entre el trabajo y la salud mental considerando 

las diferencias de géneros.  
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Para alcanzar este propósito se requiere en principio un análisis de las trayectorias 

laborales de mujeres y hombres que laboren en diferentes contextos y segmentos 

laborales. Este punto de partida permitirá un acercamiento a la realidad socio-laboral que 

han vivido las y los trabajadores nicaragüenses, tomando en cuenta la afirmación de 

Mauro (2004), quien sugiere que el estudio de las trayectorias laborales abre nuevas 

posibilidades para la comprensión del mundo del trabajo. No solo hace visible las 

oportunidades que una determinada época ofrece a hombres y mujeres, sino también las 

relaciones existentes entre cambios socioeconómicos y culturales, por una parte, y 

transformaciones de las subjetividades personales y sociales por la otra.   

El análisis de la variable Trayectoria laboral, en este estudio, mostrará  la 

secuencia de diferentes trabajos realizados desde el inicio de la vida laboral de los y las 

trabajadoras hasta la actualidad, reflejando el curso según ascendencia o descendencia 

que han tenido entre los cambios de trabajo. De la misma manera se verifica el 

planteamiento hipotético de si realmente existen diferencias entre las dimensiones que 

guiaron el curso de estas trayectorias en trabajadores de la economía formal e informal, 

principalmente si hay influencia del nivel educativo u otros determinantes como la 

situación socioeconómica.  

Estos datos posteriormente serán analizados considerando la variable género, de la 

cual se ha dedicado un espacio para su desarrollo teórico a continuación de éste capítulo. 

Más adelante tanto el género como la trayectoria laboral se vincularan con la variable 

efecto de este estudio, como es la salud mental. 
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Capítulo III 

Género 

 

3.1 Origen y concepto de género 

El proceso social en el surgimiento del enfoque de género está vinculado con las 

luchas feministas que comenzaron desde el siglo XIX y tuvieron un auge notable en la 

década de los años 60 del siglo pasado (Castañeda, 2007, Lamas, 1986). En este período 

el feminismo académico anglosajón impulsó el uso de la categoría gender (género), con 

la pretensión de diferenciar las construcciones sociales y culturales de la biología. Los 

significados feministas sobre el género parten de Simone de Beauvoir y de su obra El 

Segundo Sexo de 1949, y de su afirmación ―una no nace mujer sino que llega a serlo‖. 

Tanto Beauvoir como Monique Wittig (feminista francesa), describieron el género como 

un locus corpóreo de significados culturales tanto recibidos como innovados (Lamas, 

19999) 

Con relación al término o concepto de ―género‖, se puede decir que a pesar de que en 

la década de los años 50 del siglo pasado, John Money, estudioso de los trastornos de 

identidad sexual, atribuyó al sexo su propiedad biológica y reservó para el género la 

influencia cultural, no fue hasta en 1964 cuando el término género fue utilizado como tal 

por primera vez por Robert Stoller, quién lo empleó para diagnosticar a aquellos sujetos 

que con un cuerpo de varón, se sentían subjetivamente como mujeres. De esta manera 

relacionó el sexo con la biología y el género con la identidad psicosocial (Castañeda, 

2007; Alemany y Velasco, 2008). 
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López y cols. (2003) consideran que, a pesar de la distinción que ofrecieron Money y 

Stoller, actualmente el concepto de género sigue siendo utilizado de dos maneras 

confusas. La primera es, que género es igual a sexo; la segunda, que género equivale a 

mujer. Sin embargo, López y cols. (2003) ofrecen concepciones similares a las de estos 

pioneros del género, en cuanto a la supuesta equivalencia entre sexo y género, señalando 

que sexo alude a la diferencia biológica entre hombre y mujer; género, por su parte, 

refiere al significado social atribuido a esa diferencia biológica.  

De manera similar Buontempo (2000) considera que el género es una interpretación 

sociocultural de ser mujer o de ser hombre que cruza toda la vida. Es decir, que una 

persona nazca como mujer o como hombre lleva a que la sociedad determine cómo debe 

sentir, pensar, qué puede expresar o qué no. En esta misma dirección Rohlfs, Valls-

Llobet y Pérez (2005), definen el género como la manera en que las mujeres y los 

hombres aprenden a construir su subjetividad bajo los parámetros de la feminidad y 

masculinidad hegemónicos en un determinado momento histórico, y según las ‗normas‘ 

culturales del lugar y sociedad donde viven. Todo eso con evidentes inequidades en 

todas las esferas de la vida. 

La equivalencia que muchas personas hacen entre el término género y mujer es 

debido a que el abordaje de estas inequidades ha sido evidenciado principalmente para 

las mujeres, no obstante varias autoras señalan que el objeto de interés del género no es 

la mujer o el hombre, sino las relaciones de desigualdad entre estos o entre ámbitos 

masculinos y femeninos, en torno a la distribución de poder (López y cols, 2003; Vega, 
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2005; Lagarde, 1999). De hecho en los años ochenta Joan Scott hizo una reorientación 

del término género que  llevó a muchas estudiosas feministas a sustituir la palabra 

mujeres por género, ya que para Scott el concepto de género constituía un término más 

amplio y completo para designar las relaciones sociales entre los sexos, por lo que 

hombres y mujeres no deberían ser vistos en esferas separadas, ya que el mundo de las 

mujeres es parte del mundo de los hombres  y el mundo de los hombres es parte del 

mundo de las mujeres (Lamas, 1999). 

Joan W. Scott, en su escrito sobre El género: una categoría útil para el análisis 

histórico,  señala dos partes en la definición de género: 1) el género como elemento 

constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen a los 

sexos; 2) el género como una forma primaria de relaciones significativas de poder. 

‖Scott destaca a su vez que el género comprende cuatro componentes interrelacionados: 

a) símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples 

(dicotómicas: tipo luz-oscuridad, pureza-contaminación, etc.); b) conceptos normativos 

que manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos; c) análisis de 

los aspectos materiales y económicos) construcción de la identidad subjetiva‖ (Scott, 

1990).  

Al igual que Scott, Larco y Benites (2004) destacan componentes fundamentales del 

concepto de género, tales como: 1) características atribuidas, 2) relaciones establecidas y 

3) género como sistema. El primer componente hace referencia a las características 

históricas social y culturalmente atribuidas a hombres y mujeres, a partir de las 
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diferencias biológicas. Dentro de lo cual se incluyen los roles, estereotipos y espacios 

sociales diferenciados para hombres y mujeres. El segundo componente se centra en las 

relaciones que se establecen entre los sexos. Similar a lo que propone Scott en la 

segunda categoría sobre el género. Aquí se enfatiza en las desigualdades, que subvaloran 

los roles asumidos por las mujeres con respecto a los de los hombres. Se ejemplifica con 

el trabajo doméstico, que usualmente es asumido por las mujeres, y no es considerado 

como generador de riqueza, o no entra en las cifras económicas nacionales (Larco y 

Benites, 2003). 

 El componente relacional, para estos autores se refiere a las nociones que se tiene de 

los hombres y mujeres, es decir, las características, que son interdependientes. Por tanto 

lo que se espera, promueve o permite en cada sociedad a un sexo, siempre estará 

vinculado a lo que se espera, promueve o permite del otro. Finalmente, el género como 

sistema hace referencia a que no es sólo un asunto de experiencia individual o de vínculo 

entre unas y otros, sino que existen un conjunto de prácticas, normas, valores, 

representaciones, símbolos e instituciones a través de las cuales la sociedad establece y 

reproduce las formas de ser mujer y varón. En este proceso entran en juego otros 

sistemas que interactúan como el económico, político, religioso, étnico y generacional 

(Larco y Benites, 2003).  
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En base a los conceptos previamente citados, vale la pena destacar que la distinción 

entre sexo y género ha sido extraordinariamente eficaz para resaltar que los roles, 

atributos y comportamientos de mujeres y hombres son variables, heterogéneos y 

diversos, porque dependen de factores eminentemente culturales. Son algo adquirido y 

no innato; son fruto de la articulación específica entre maneras de representar las 

diferencias entre los sexos y asignar a estas diferencias un estatus social (Comás, 1995). 

 

 Como ya se ha señalado, el discurso de las diferencias de sexo y género explotó en la 

literatura sociológica y psicológica de los Estados Unidos durante los setenta y los 

ochenta. Esta explosión forma parte de una vigorosa contestación política y científica 

sobre la construcción de sexo y género como categorías y habilidades históricas 

emergentes, en la que la escritura feminista se hace prominente a mediados de los 

setenta, más que nada en las críticas del determinismo biológico y de la ciencia y la 

tecnología sexistas, sobre todo la biología y la medicina (Haraway, 1995). La literatura 

científica sobre género nos muestra una cierta dispersión conceptual, en gran medida 

resultado de la variedad teórica subyacente. De hecho, García (2005) sugiere la 

existencia de tres corrientes teóricas que han hecho mucho énfasis en explicar el origen 

del género: a) la sociobiológica, que plantea un origen biológico y trata de explicar el 

comportamiento de género en base a las distintas estrategias adoptadas por varones y 

mujeres, a lo largo de la evolución, para garantizar el éxito reproductivo de la especie; b) 

el constructivismo social que busca los orígenes de las diferencias de género en el 

ámbito socio-cultural y c)  la psicodinámica que propone que la génesis del género 

reside en el proceso de identificación primaria (vínculo madre y padre).  
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A pesar de las diferencias de opiniones sobre en el origen del género, mencionado en  

las tres corrientes teóricas, es claro que todas reiteran el género como un proceso de 

adopción y construcción. Dentro de este proceso de construcción merece la pena abordar 

otros conceptos básicos dentro de la categoría del género, entre ellos la identidad de 

género y desigualdades y diferencias de género. 

 

3.2. Identidad de género 

La identidad de género es la experiencia privada del papel del género, y el papel del 

género es la expresión pública de la identidad de género. Apoyando esta definición, 

Hearn (2002) sugiere que la identidad está vinculada con la individualidad, está entre la 

intersección de la autopercepción y la percepción de los otros. El estudio de la identidad 

desde la perspectiva de la psicología social se remonta a la obra de George Herbert 

Mead (1934), Self, mind and society, trabajo que fue retomado en los años setenta para 

posteriores desarrollos del concepto de identidad. Para este autor, la identidad representa 

una dimensión subjetiva de los actores sociales que los sitúa entre el determinismo y la 

libertad, es decir, un proceso de construcción en el que los individuos se van definiendo 

a sí mismos (Giménez,  1996) 

Esta propuesta de Mead, es recogida por Larrain (2003) quien sugiere que este 

proceso de definición de sí mismo está en estrecha interacción simbólica con otras 

personas, donde el individuo se define a sí mismo en términos de ciertas categorías 

compartidas, cuyo significado está culturalmente definido, tales como religión, 
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profesión, etnia, o nacionalidad entre otros. Desde esta perspectiva, se considera que la 

identidad no preexiste a las interacciones sociales, sino que surge con la ocurrencia de 

éstas, por el hecho de tener categorías compartidas y además porque a través de la 

imagen y la percepción que los otros reflejan de nosotros, creamos una imagen de 

nosotros mismos ( Pujal, 2004). 

 

Partiendo de la génesis donde se construye la identidad, también merece la pena 

considerar los componentes necesarios para la construcción de la misma. En el artículo 

de Larrain (2003) también se menciona que toda identidad está integrada por tres 

componentes fundamentales: a) categorías colectivas, que ya se mencionaron 

previamente como son la religión, etnia, etc.; b) posesiones, como por ejemplo ropa, 

casa, cuentas bancarias, familia, amigos, todas las posesiones que permiten al individuo 

la integración y acepción de un grupo social, donde se proyectan a sí mismos a través de 

sus pertenencias, adquiriendo de igual manera una identidad colectiva; c) el último 

componente al que se hace referencia son  los “otros”, que tiene que ver con las 

internalizaciones que hace el individuo en dependencia de las opiniones de las demás 

personas, y por otro lado la definición de los individuos en base a cómo los ven los 

otros.    

 

 Esta importante influencia de aspectos sociales en la construcción de la identidad 

también es expresada por Revilla (2003) quien refiere que el yo (self) está penetrado por 

elementos sociales, históricos y por tanto ideológicos, que lo convierten en un yo 

multidimensional y descentrado. Revilla (2003) también hace referencia a cuatro 

elementos que sujetan inevitablemente a los individuos a su identidad. Estos elementos 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=187396
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son: el cuerpo, el nombre propio, la autoconciencia y memoria, y las demandas de la 

interacción. 

 

Con respecto al cuerpo, éste representa la continuidad corporal, la apariencia física y 

la localización espacio-temporal que sirven como criterios para la asignación de una 

identidad continua (Harré, 1984, citado por Revilla, 2003). Este autor también afirma 

que el cuerpo permite ofrecer una imagen en la que nos reconozcamos a gusto, 

satisfactoria a nuestros ojos y a los de los demás. 

 

 El nombre propio, por su parte, da lugar al reconocimiento social y a su vez nos 

enlaza a nuestras raíces familiares, constituye una marca que nos sujeta al cuerpo y nos 

hace responsables de sus acciones (Revilla, 2003). En el estudio de Tölölyan (1989) se 

da una función más a los nombres propios, por un lado Tölölyan afirma que éstos 

pueden tener una función pre-ubicadora culturalmente del individuo, por ejemplo se ve 

en los de pueblos perseguidos que ponen a sus hijos nombres significativos con la 

identidad colectiva o con la lucha colectiva. La guerra civil española popularizó nombres 

como Libertad o Violeta (el color diferencial de la bandera republicana), los vascos en el 

franquismo utilizaban con frecuencia nombres sin traducción (Aitor, Urko, Amaia, 

Idoia) porque si tenían traducción se los registraban traducidos (Lorea=Flor, Registro 

―María de la Flor‖); en el caso de los intraducibles también era frecuente que tuviesen 

que ir precedidos por nombres incluidos en el santoral: Idoia, Registro: María Idoia). 

Romero por su parte, coincide con Revilla en que el nombre propio une a un ser con el 

término por el que se le reconoce, pero además da al sujeto su ―identidad oficial‖ 

aceptada por la sociedad como válida y única. 



Análisis psicosocial de trayectorias laborales, género y salud mental de la población trabajadora de 

León, Nicaragua. 

 

41 
 

En tercer lugar, la autoconciencia y la memoria, son consideradas elementos 

esenciales para la identidad, ya que le dan al individuo la capacidad de verse y pensarse 

como tal en medio de otras personas, aquí interviene la experiencia, que da lugar a la 

existencia de una biografía, historia y por tanto a nuestra identidad (Revilla, 2003). 

Finalmente, las demandas de la interacción, dentro de estas demandas el autor menciona 

la fiabilidad que demostramos como individuos, la responsabilidad de actuación y la 

previsibilidad que tienen las demás personas acerca de nuestras reacciones. Esto implica 

una exigencia de estabilidad y coherencia personal en las diferentes interacciones con 

otras personas. 

 

 Hasta este momento la descripción del concepto de identidad, sus componentes y 

elementos permite observar una aparente distinción de lo que es una identidad personal y 

una identidad social. Y a pesar que la información brindada hace mayor alusión a la 

identidad social, se ha considerado relevante ofrecer más información sobre la identidad 

personal o autoconcepto. López (1993) menciona que la identidad personal o 

autoconcepto está construida por un conjunto de representaciones cognitivas de sí 

mismo que adoptan la forma de categorizaciones del yo, las cuales pueden darse a tres 

niveles jerárquicos. Un nivel superordenado, basado en la pertenencia a la especie 

humana y características compartidas por los humanos frente a otras especies; un nivel 

medio, que tiene que ver con la comparación entre grupos sociales y el hecho de ser 

parte de uno de ellos; y, en última instancia, un nivel subordinado que se basa en la 

comparación de uno mismo con el resto de los miembros del grupo al cual pertenece, lo 

que le define como un ser único. 
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Con relación a la identidad social, como se ha venido mencionando, tiene como 

aspecto fundamental la interacción intergrupal, donde intervienen una serie de aspectos 

culturales. García (2005) expresa que en la teoría de la identidad social y la teoría de la 

autocategorización de Tajfel (1981) y Tajfel y Tuner (1986), Henri Tajfel explica cómo 

se construye la identidad social de las personas desde mecanismos cognitivos y 

motivacionales presentes en las interacciones grupales.  Pujal (2004) refiere que la teoría 

de la identidad social de Tajfel permite entender en gran parte los procesos de 

identificación y desidentificación. Señala que en esta teoría se destacan tres aspectos 

psicosociales: a) la comparación, b) la categorización social y c) la identificación, los 

cuales actúan conjuntamente refiriendo la percepción de sí mismos y la percepción del 

grupo al cual pertenecemos. Deaux (2001) concuerda con la propuesta de Tajfel sobre la 

importancia de la interacción social como elemento primordial en la construcción de la 

identidad. Pero además refiere que esta interacción es una oportunidad para que el 

individuo comparta su identidad y elija sus tendencias o preferencias en función de las 

categorías de su grupo social, con las que más se sienta identificado. Deaux (2001) 

plantea que existen tres clasificaciones de la identidad, que permiten comprender de 

mejor manera la naturaleza de la identidad social,  que son etnicidad y nacionalidad, 

orientación sexual e identidad de género. 

 

En la primera clasificación, identidad nacional y étnica, se dice que para muchas 

personas la etnicidad constituye un elemento central en la definición de sí mismo. A 

pesar que en el pasado las personas eran categorizadas en función de sus categorías 

raciales, actualmente la etnicidad está siendo definida en base a términos culturales, 

idioma y país de origen. En este sentido la identidad étnica está relacionada con la 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=187396
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identificación, establecimiento de vínculos y sentido de pertenencia que tiene un 

individuo con un grupo distintivo en lo que respecta a símbolos culturales, valores, 

creencias, prácticas y de manera especial herencias culturales que son transmitidas de 

forma generacional (Sodowsky, Kwan y Parnu 1995). La identidad nacional, por su 

parte tiene que ver con la identificación personal del individuo con el macrogrupo o 

nación. Así pues, la identidad nacional es un proceso psicológico determinado social, 

política y culturalmente (Hroch, 1994). 

 

Deaux (2001) considera que la nacionalidad está estrechamente relacionada con la 

identidad étnica, pero que frecuentemente representa un camino distinto de 

identificación de uno mismo. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno puede tener 

nacionalidad americana, pero también tener una procedencia o lugar de origen no 

estadounidense, por ejemplo latino, afroamericano, entre otros. Ante esto es posible 

afirmar que un individuo puede establecer una identificación y significados distintos en 

función de su nacionalidad o etnicidad, y por tanto esto tendrá una importante 

interferencia en la selección de sus redes sociales, prácticas culturales, entre otros. 

 

Con respecto a la segunda clasificación, orientación sexual, es considerada como un 

componente de la identidad del individuo, en la que interfieren muchos otros 

componentes como la cultura, la etnicidad, el género y rasgos de personalidad (Toro, 

2002). La orientación sexual consiste en una fuerte atracción emocional, romántica, 

sexual y afectiva que una persona siente hacia otra. Es la dirección de los intereses 

eróticos hacia otras personas (Toro, 2002). Al hablar de atracción sexual se refiere a un 

patrón de excitación física e interés emocional o romántico y sexual que involucra 
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fantasías, imaginación y sueños de contenido sexual o erótico (González, Martínez, 

Leyton y Bardi, 2004). 

 

Haciendo referencia a la tercera clasificación de identidad que hace Deaux, identidad 

de género, se dice que está basada en el juicio de auto-clasificación como mujer-hombre 

en relación con aspectos que a lo largo de la historia han ido conformando culturalmente 

a la mujer y el hombre (Carvallo y Moreno, 2008; Money y Ehrhardt,1982; Echebarría  

y Valencia, 1993). Para estas/os autoras/es la construcción de la identidad de género, 

como proceso personal y grupal, se inicia en el nacimiento y continúa durante toda la 

vida. Por lo cual, Cerezo  y Van Dijk (2010) sostienen que la identidad de género no es 

un atributo fijo, sino que se adquiere y ejecuta en gran número de actividades cotidianas. 

 

Para Echebarría y Pinedo (1997), las identidades de género tienen su origen en la 

división de roles impuesta sobre la base de la pertenencia sexual. Estos autores ponen 

como ejemplo la visión tradicional que se tiene de la mujer y el hombre. Por una parte, 

la mujer ha sido "empujada" a asumir las responsabilidades del cuidado de los suyos en 

el ámbito de la familia (incluso las actividades extra-familiares tipificadas como 

femeninas pueden verse como prolongaciones de dichas responsabilidades fuera de la 

familia). Por otro lado, los varones han sido "inducidos" a centrarse en actividades 

profesionales "orientadas-al-logro". En otro artículo propuesto por Echebarría y 

Valencia (1993) y en Figueroa (1998) se afirma que la identidad femenina ha sido 

caracterizada como dependiente, débil, afectiva, comprensiva, complaciente, centrada en 

los demás; mientras que la identidad masculina ha sido definida como ambiciosa, fuerte, 

competitiva, agresiva, independiente y autosuficiente. 
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Existen muchos estereotipos en relación a lo que es considerado como femenino o 

masculino, desde el momento en que nacemos somos parte de una construcción cultural 

en la que nos vemos influenciados por este tipo de caracterizaciones, que según afirma 

Echebarría y Valencia (1993) se originan a raíz de la revolución industrial, donde se dio 

una división muy marcada entre el ámbito de la actividad pública y la privada, 

designando roles que figuran a la mujer como la encargada del cuidado del hogar y la 

familia (ámbito privado); en cambio el hombre es designado para asumir roles 

relacionados a actividades productivas en el ámbito público. Murillo (2006) han 

revisado esta distinción entre público/privado y prefieren hablar de la distinción entre 

doméstico/público puesto que a las mujeres, por tradición, se les ha privado también de 

su privacidad, en el sentido de intimidad en el hogar.  

 

Algunos estudios antropológicos muestran que las mujeres jugaban un papel esencial 

en la producción, y su trabajo era determinante en la reproducción familiar. El desarrollo 

de la industrialización favorece la creciente separación física entre la esfera de la 

producción y la esfera de la reproducción, proceso que se consolida con la implantación 

generalizada del capitalismo y que relega definitivamente a las mujeres al hogar 

(Carrasco, 1998). Esta autora también afirma que la tradición, la cultura y la ideología 

siguen estando presentes en los análisis económicos en los que el trabajo y la producción 

aún se consideran como definidos y determinados por el mercado. 

 

Además de lo que propone Carrasco, en relación a la influencia del mercado, se debe 

considerar que la permanencia de aspectos culturales y tradicionales también tiene que 

ver con la formación de la identidad de género, y que ésta a su vez tiene una incidencia 
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en la concepción y clasificación de trabajos femeninos y masculinos. Para finalizar, 

simplemente enfatizar la intersección identitaria entre las diferentes variables 

mencionadas que no se pueden estudiar como independientes: el género, la ―raza‖/etnia, 

la nacionalidad, la orientación sexual, etc. En el próximo acápite se desarrollará de 

forma más detallada la relación existente entre la categoría de género y el contexto 

laboral. 

 

3.3 Género y Trabajo   

 

 Es fácil pensar que el trabajo, como ha sido considerado históricamente, es una 

actividad que se lleva a cabo diariamente, en la que se tiene que salir fuera del hogar, es 

a tiempo completo, permanente y es un compromiso ininterrumpido. Sin embargo, este 

modelo de trabajo describe un modelo masculino de trabajo, lo cual constituye una 

barrera ocupacional significativa para la mujer. Un modelo que describe adecuadamente 

el trabajo de la mujer es diferente al modelo de trabajo del hombre, ya que sería 

necesario tomar en cuenta tanto el trabajo en el hogar como el trabajo remunerado 

(Saavedra, 2004). El trabajo remunerado goza de mayor reconocimiento social por 

representar una actividad básica del mundo público, y en cierta manera ha sido 

considerado socialmente como la esfera propiamente masculina, debido las 

concepciones de la identidad de género, que también ubican a la mujer como 

responsable del trabajo doméstico o familiar, que sería correspondiente al ámbito 

privado femenino (Carrasco, 1998).  
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Estas distinciones del trabajo en el mundo público y privado representan una 

categorización social que ubica a la mujer en una situación de desventaja, y aunque 

actualmente se noten cambios como la mayor integración de la mujer al trabajo fuera de 

casa, ésta aún es quien mayoritariamente asume las responsabilidades del hogar de 

forma paralela. Por tanto este cambio o evolución social no es del todo positivo en la 

vida de la mujer, ya que ahora tiene que asumir varios roles a la vez, ya sea como mujer 

trabajadora, madre, esposa y encargada de las tareas domésticas del hogar, todas 

condiciones que limitan en cierta medida su desempeño laboral. No obstante, es difícil 

negar que la integración de la mujer al trabajo asalariado le permite obtener un mayor 

reconocimiento social y además la posibilidad de hacer aportaciones económicas a su 

familia, por lo cual, a pesar de la sobrecarga de trabajo que todo esto representa la mujer 

está dispuesta a asumir las diversas responsabilidades. 

Por otro lado, también se han dado cambios en la integración del hombre con las 

tareas del hogar, ya que en muchas sociedades el hombre aparece como más cercano y 

responsable del núcleo familiar, no solo como proveedor sino como responsable del 

cuidado de los hijos y de algunas tareas domésticas que comparte con la mujer. A pesar 

de percibir estos cambios sociales positivos en relación a los roles femeninos y 

masculinos vinculados a la distribución del trabajo, las mujeres aún son víctimas de 

injusticias y de la segregación en muchos contextos laborales. Según Burin (1993, citado 

por Martínez y Montesinos, 1996), la separación entre el ámbito público y privado 

originó dos áreas de poder identificadas con cada ámbito, a los varones se les identificó 

con el poder racional y el poder económico, y a las mujeres con el poder de los afectos. 
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Así por ejemplo, aún es posible encontrarse con trabajos asalariados donde las mujeres 

son relegadas a trabajos donde asimilan las mismas funciones que, sin ser pagadas y sin 

requerir de especialización, hacen las mujeres en casa, o porque se relacionan con 

determinadas cualidades de la mujer, que por el hecho de creerse innatas y no adquiridas 

no se consideran meritorias (Carrasco, Borderías y Torns, 2011; Comás, 1995). 

 

Por otro lado, la contratación de las mujeres muchas veces se ve limitada por su 

función reproductora, ya que para los empleadores representa un mayor costo en 

comparación a la contratación de los hombres. Torns (1995) señala que Lourdes Benerií 

fue una de las primeras especialistas en analizar el trabajo de las mujeres teniendo en 

cuenta la dimensión de género. Su propuesta teórica hace referencia a la necesidad 

ineludible de abordar cualquier estudio del trabajo femenino poniendo de manifiesto la 

función reproductora que las mujeres tienen atribuida por razón de su sexo. Una función 

que, más allá de la dimensión estrictamente biológica, muestra la importancia del género 

al abarcar otras dimensiones que también la configuran (de tipo social, cultural e 

ideológico) y que son consideradas nulas o invisibles social, económica y políticamente. 

Esta invisivilización de las dimensiones de las mujeres se debe en parte a las 

desigualdades de género en el mundo laboral, que según Colomer y Peiró (2002) se dan 

por la histórica incorporación tardía de las mujeres al espacio público y profesional, 

aunque a pesar de eso la mujer se ha abierto a espacios significativos en diferentes 

ambientes laborales. Por lo que se puede decir en términos globales, las mujeres de todo 

el mundo se  han ido introduciendo de forma constante en profesiones, ocupaciones e 

incluso en empleos con cargos directivos, que anteriormente estaban reservados a los 

hombres (Wirth, 2002, citado en Agut y Martín, 2007). 
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Sin embargo, Agut y Martín (2007) señalan que la situación de las mujeres en el 

contexto laboral no es análoga a la de los hombres. Aún se dan muchas desigualdades 

que limitan a las mujeres el desarrollo de una carrera profesional que les conduzca a 

ocupar puestos de responsabilidad de manera similar a sus compañeros, aún cuando 

muchas de estas piensan estar en la cima. Este fenómeno es lo que muchas autoras han 

denominado como ―techo de cristal‖, que atribuye a factores estructurales, propios de la 

sociedad patriarcal, señalando las dificultades de las mujeres para acceder a los puestos 

superiores de la escala social, incluso aunque su acceso a ellos esté legalmente 

reconocido (Colomer y Peiró, 2002). La expresión  o término ―techo de cristal‖ o ―Glass 

Ceiling‖ fue acuñado entre los años setenta y ochenta en los Estados Unidos (Ramos, 

Barberá y Sarrió, 2003; Guil, 2007), y hace referencia a las barreras o límites invisibles 

que impiden a las mujeres su acceso a los máximos niveles jerárquicos en las 

organizaciones o en su carrera laboral (Martínez y Montesinos, 1996; Ramos y cols, 

2003; Bucheli y Sanroman, 2004; Fernández,  López y Maeztu 2010). Estas barreras no 

necesariamente están relacionadas con normas claras y objetivas dentro de las 

organizaciones, sino a un conjunto de factores subjetivos que tienen una base cultural 

asociada a las representaciones simbólicas del género (Martínez y Montesinos, 1996). 

 

Fernández  y cols. (2010) destacan algunos factores sociales y personales que se 

vinculan con el techo de cristal: a) la formación de las mujeres en ocupaciones 

tradicionales; b) la cultura, en este caso, la masculinización de los trabajos asalariados 

que obliga a las mujeres a adecuarse a un sistema de trabajo masculino; c) factores 

organizativos, destacando principalmente la posibilidad de ascenso en base a afinidades 

cualitativas entre miembros del mismo sexo, es decir que los hombres elijen a otros 
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hombre para ocupar puestos directivos debido a que tienen una personalidad dura que 

los representará de mejor manera; d) responsabilidades familiares, debido a que las 

mujeres son quienes asumen la mayor carga de responsabilidades en el hogar y por tanto 

tienen que hacer una división de su tiempo en múltiples responsabilidades. 

 

Martínez y Montesinos (1996) también proponen algunos factores que concuerdan 

con la propuesta de Fernández y cols (2010), sin embargo estos autores ofrecen un 

análisis más profundo que da como resultado la existencia de factores individuales y 

organizacionales relacionados con el techo de cristal. Por una parte mencionan la 

configuración del techo de cristal a partir de las percepciones y las necesidades de las 

mujeres, destacando dentro de estas las responsabilidades domésticas, los estereotipos 

sociales, y su percepción ante el éxito y su proyecto de vida, todo relacionado con la 

identidad femenina. Por otro lado, estos autores mencionan elementos o factores propios 

de la organización que tienen que ver con el perfil ejecutivo que define la empresa 

(Martínez y Montesinos, 1996). 

 

Según lo descrito previamente se evidencia que el término de techo de cristal tiene 

una aplicación en contextos de la economía formal, sin embargo: ¿qué pasa en aquellos 

contextos vulnerables? ¿cómo es la relación entre género y trabajo en los contextos de la 

economía informal donde se concentra una mayor parte de trabajadoras en el caso de los 

países latinoamericanos? Ante estas interrogantes se puede decir que existen pocos 

estudios dentro de este sector de la economía que establezcan relaciones con el aspecto 

de género. Sin embargo, los estudios realizados demuestran la igual existencia de 

trabajos feminizados y masculinizados que se dan en la economía formal, con la 
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diferencia de que en la economía informal la presencia de mujeres es mayor, 

principalmente en aquellas áreas relacionadas con el servicio doméstico y trabajo por 

cuenta propia, posiblemente por la flexibilidad de horas de trabajo en dicho sector, ya 

que les permite a las madres que trabajan hacerse cargo de los miembros inactivos de la 

familia (Freije, 1996). 

 

Sumado a estos factores, Pollak (1993) sugiere que la elevada incidencia de la 

informalidad entre las mujeres de los países latinoamericanos se ha atribuido a tres 

factores. En primer lugar, el aumento reciente de la tasa de matriculación femenina en 

las escuelas y la educación promedio, lo que ha incrementado la mano de obra femenina. 

En segundo lugar, la disminución de los ingresos de las unidades familiares debida a las 

crisis económicas también ha producido un incremento de la oferta de mano de obra 

femenina (por ejemplo, predomina el ―efecto del trabajador adicional‖ sobre el ―efecto 

del trabajador desalentado‖). En tercer lugar, como la incorporación de la mujer al 

mercado laboral se ha producido en un período recesivo en varios países de la región, los 

empleos formales y de alta productividad son escasos, y las mujeres encuentran empleos 

predominantemente en el sector informal. Otros factores sociales que mencionan 

Silveira y Matosas (2003) que dificultan la inserción y desempeño laboral de muchas 

mujeres, tienen que ver con ser parte de los estratos socioeconómicos de menores 

ingresos, con menor educación, mayor cantidad de hijos y menores posibilidades de 

contratar servicios de apoyo en el trabajo doméstico. 

 

Con respecto al tipo de ocupaciones, Abramo, Valenzuela y Pollack (2000) 

mencionan en un informe de la Organización Internacional del trabajo, que en el año 
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1998 más de la mitad del empleo femenino en América Latina estaba concentrado en el 

sector terciario, ya sea en servicios comunales, sociales y personales. En el caso de los 

hombres también tenían una alta presencia en el sector terciario, pero además realizaban 

trabajos relacionados con la industria manufacturera y construcción civil. En este 

informe también se destaca que la brecha de ingresos entre hombres y mujeres ha 

disminuido de manera más pronunciada en las ocupaciones informales. Pese a ello, 

Silveira y Matosas (2003) afirman que la mujer continúa ganando menos que el hombre 

en casi todos los países de América Latina y el Caribe siendo las trabajadoras por cuenta 

propia las más afectadas. 

 

La información previamente expuesta nos ofrece una imagen histórica y actual de las 

diferencias sociales, especialmente en función del género, un tema que ha sido abordado 

por muchos años y que sin embargo aún es motivo de debate. Por lo que considero que 

vale la pena hacer una mayor reflexión sobre el manejo y la aplicación del concepto de 

género, tomando en cuenta como punto de partida la toma de conciencia de hombres y 

mujeres en relación a su funcionamiento sociolaboral, tal como lo sugirió Jessie Taft a 

comienzos del siglo XX (discípula de Mead y una de las primeras teóricas que abordó 

cómo la revolución industrial afectó de forma desigual a hombres y mujeres) (García, 

2004). 

 

―El grado de conciencia social que la humanidad debería ser capaz de conseguir 

depende directamente del número de individuos que logren alcanzar la conciencia del 

significado completo de todas sus relaciones sociales, que reconozcan en su totalidad su 

dependencia de una situación social para la forma del yo que desarrollan y que 
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crecientemente multipliquen el número de actitudes sociales y de yoes que son capaces 

de sostener hacia estas complejas relaciones. Cuando una mayoría de los miembros de 

una sociedad alcance semejante conciencia social, tendremos condiciones favorables 

para el control de los problemas sociales, ya que todos los elementos implicados estarán 

explícitamente presentes en la conciencia de la mayoría de los individuos‖ (Taft, 1915, 

traducido por García 2004) 

 

3.4 Género y salud 

 

El estudio de las desigualdades de género en salud es un campo de investigación que 

ha tomado gran interés y difusión tanto en el ámbito de las ciencias biomédicas como 

sociales, lo que se debe posiblemente a la constatación de diferencias en los indicadores 

de salud de hombres y mujeres, tanto en lo que se refiere a la morbi-mortalidad y 

utilización de servicios sanitarios, como diferencias en los hábitos de salud (Esteban, 

2003). La incorporación de la perspectiva de género en la investigación y el desarrollo 

de programas de salud tiene el fin de identificar y evidenciar situaciones de 

discriminación y desigualdades, reflexionar sobre sus causas y actuar para 

transformarlas (Ariño, Tomás, Eguiluz, Samitier, Oliveros, Yago, Palacios y Magallón, 

2011). 

 

Según Rohlfs (2010), el género está relacionado tanto con aspectos determinantes de 

la salud y esperanza de vida como con las causas de morbi-mortalidad, las conductas 

relacionadas con la salud y la disponibilidad, accesibilidad y calidad en la utilización de 

los servicios sanitarios. Por lo cual al introducir la perspectiva de género en el abordaje 
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de los problemas de salud, se deben de tomar en cuenta estos aspectos, así como las 

diferencias en la socialización de mujeres y hombres, las cuales determinan distintos 

valores, actitudes, conductas y desigualdades en la atención de la salud (Borrell y 

Artazcoz, 2008). La falta de consideración de estos aspectos por parte de algunas 

personas responsables de la planificación de políticas en salud, ha desembocado con 

frecuencia en sesgos de género que han resultado en un desequilibrio en la asignación de 

los recursos, fortaleciendo las desigualdades entre mujeres y hombres en su estado de 

salud, en el acceso a la atención sanitaria y en la generación del conocimiento científico 

en salud  (García, Jiménez y Martínez, 2010).  

 

Whitehead  (1992, p 429) define las desigualdades en salud como "las diferencias 

innecesarias y potencialmente evitables en uno o más aspectos de la salud en grupos 

poblacionales definidos social, económica, demográfica o geográficamente‖. En la 

cadena de diferencias y desigualdades en la salud según género, no se puede obviar el 

papel de los factores biológicos que determinan el dimorfismo sexual, las hormonas y 

las diferencias adquiridas a lo largo de la vida. Tanto las desigualdades sociales como las 

diferencias biológicas generarán riesgos diferenciales que serán mejor o peor afrontados 

mediante la respuesta individual, mediada tanto por la sociedad como por la cultura, por 

el entorno emocional y psicológico o por las normativas institucionales. La salud (o la 

enfermedad) estará reflejando la calidad de vida de las personas, sus características 

personales y hereditarias pero principalmente la interacción entre la persona y la 

sociedad (Rohlfs, Borrell y Fonseca, 2000). 
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Con este mismo enfoque, García, Jiménez y Martínez (2010) sintetizan la afirmación 

de Rohlfs y cols (2000), sugiriendo que existen dos modelos para explicar las diferencias 

en el estado de salud entre mujeres y hombres: los modelos biológico-genéticos y los 

modelos socioculturales, el primero basado en diferencias biológicas y el segundo en 

diferencias ligadas al género. Para lograr una visión de lo que integra a cada uno de estos 

modelos se presenta la figura 1 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud 

en el año 2004. 

Figura 1. Origen de las diferencias en el proceso de salud-enfermedad-atención 

         Fuente: García, Jiménez y Martínez (2010, p 30) 
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Diferencias biológicas  

Con respecto a las diferencias biológicas generalmente se toman en cuenta los 

indicadores de salud de la población, dentro de estos tasas de morbilidad y mortalidad 

que en general representan a las mujeres con peor salud que la de los hombres, a pesar 

de que también parecen tener mayor expectativa de vida (Matud, Rodríguez, Marrero y 

Carballeira, 2002;  Valls, 2010). 

 

Algunas diferencias con respecto a las tasas de morbilidad son relacionadas al sexo y 

la edad. Así por ejemplo en el período de la juventud y en la edad adulta las mujeres 

padecen de causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio, así como 

infecciones del tracto reproductivo, tumores malignos de los órganos reproductores y 

mama, además, son más propensas que los varones a sufrir de trastornos depresivos. El 

control de la natalidad recae mayormente sobre la mujer con el uso de anticonceptivos 

como dispositivos intrauterinos, píldoras, diafragma y esterilizaciones quirúrgicas 

fundamentalmente, mientras que los hombres utilizan el condón y rara vez se someten a 

esterilizaciones quirúrgicas. El sexo masculino está más expuesto a riesgos 

ocupacionales y del tránsito (Artazacoz, Escribà y Cortès, 2004).  

 

En la edad mediana y en la vejez, aparecen los problemas relacionados con la 

longevidad de la mujer que se acompaña de una calidad de vida peor que la de los 

hombres. Las mujeres padecen con más frecuencia de diabetes, enfermedad 

cerebrovascular, osteoporosis, incontinencia urinaria, artritis reumatoide y trastornos 
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depresivos (Castañeda, Corral, Barzaga, 2010). Las necesidades de servicios de salud 

son diferentes para hombres y mujeres por las características biológicas propias de cada 

sexo: en las mujeres las necesidades incluyen además de las que comparten con los 

hombres todas las relacionadas con las funciones reproductivas; adicionalmente ellas 

presentan más altas tasas de morbilidad y discapacidad, y debido a su mayor longevidad 

tienen mayores riesgos de sufrir enfermedades crónicas como las previamente citadas 

(Guarnizo  y Agudelo, 2008). 

 

Diferencias ligadas al género  

 

A pesar de que las tasas de morbilidad indiquen diferencias entre hombres y mujeres, 

aún se requieren datos relacionados con las condiciones sociales, económicas y laborales 

y desigualdades según clases o estratos sociales que permitan explicar de manera más 

convincente las desigualdades en salud respecto al género.  

 

Para Benach, Vergara y Muntaner (2008) comprender las relaciones existentes entre 

la desigualdad social y la desigualdad en la salud es algo mucho más complejo que el 

simple hecho de constatar la enorme diferencia en la riqueza o la muerte existente entre 

los individuos y grupos que están en los extremos de la escala social, o entre las 

naciones o áreas geográficas muy ricas o muy pobres. Sugieren cinco elementos claves 

de la desigualdad en salud: las desigualdades son 1) enormes, 2) graduales, 3) crecientes, 

4) adaptativas e 5) históricas. 

 



Análisis psicosocial de trayectorias laborales, género y salud mental de la población trabajadora de 

León, Nicaragua. 

 

58 
 

Arber (1997) señala que la evaluación de las desigualdades sociales en salud en las 

mujeres y los hombres, requiere el análisis de diversos indicadores de nivel 

socioeconómico, como el nivel de estudios, la ocupación y la situación laboral de las 

mujeres, pero considera que también es importante examinar sus posibles 

interrelaciones, el entorno material y los roles familiares y el compromiso de la pareja 

con estos roles. 

 

Sumado a los indicadores que señala Arber, otros autores (Stolcke, 2010)  señalan 

que el género, la clase y la raza son constitutivas de la desigualdad social. En relación 

con ello algunos autores refieren que en función del tipo de clase o estrato social al cual 

se pertenezca se generan distintas oportunidades y recursos a las personas para tener una 

vida saludable. Siendo las personas de las clases sociales más desaventajadas las que 

presentan peor salud, ya que tienen menores niveles socioeconómicos, el entorno 

doméstico se caracteriza por menores niveles de confort y bienestar, lo que refleja una 

mayor carga de trabajos doméstico y menos recursos para afrontarlos, generalmente 

tienen malas condiciones de empleo con una mayor precariedad laboral, falta de 

protección, servicios sociales, y oportunidades para llevar una vida saludable como 

tienen las personas en mejor situación económica. (Rohlfs, Borrell y Fonseca, 2000; 

Benach, Vergara y Muntaner, 2008;  Regidor , 2002; Acker, 1973).  

 

 

El tema de las clases sociales ha sido analizado desde distintas perspectivas teóricas, 

uno de los más reconocidos aportes son propuestos por Marx, quién estudiaba las clases 

sociales para la descripción y estudio del capitalismo, así como su plataforma para 

comprender y explicar el cambio social. Rivas (2008) indica que para Marx las 
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relaciones sociales representaban relaciones de producción, dentro de éstas, el hecho que 

unos sean propietarios de los medios para tal proceso y otros no, divide a la humanidad 

en dos grupos: burguesía y proletariado, destacando relaciones de explotación de un 

grupo a otro. Respecto al trabajo de Marx se han hecho varias críticas, y surgen así otros 

autores que orientan de manera distintas el abordaje de las clases sociales. 

 

Weber es uno de estos otros autores que propone ciertas premisas diferentes a las de 

Marx respecto al estudio de la estratificación y de las clases. Para Weber las relaciones 

entre las personas hacen que existan formas de distribución desigual de ciertos bienes 

tangibles e intangibles, que tiene como producto clases positiva o negativamente 

privilegiadas. Estos pueden ser bienes de producción pero también de educación y 

cualificación que configuran ―situaciones de clase‖ en el mercado que tienen como 

correlato ―estructuras de oportunidades‖ (Rivas, 2008). 

 

En el análisis que realiza Regidor (2001) sobre la clasificación de la clase social de 

Goldthorpe, sugiere como uno de los indicadores importantes de la clase social de los 

individuos el tipo de ocupación que realizan. Por tanto la asignación de los individuos a 

cualquiera de las categorías sociales que propone Goldthorpe se basa en variables como  

la ocupación desempeñada, y la situación de empleo. Según este autor, el grupo de 

trabajo de la Sociedad  Española de Epidemiología (SEE) basados en el modelo de 

Goldthorpe, realizó una propuesta de indicadores de clase social para su utilización en la 

investigación y en la práctica de la salud pública en España, en la que detallan 5 

categorías. 
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 Al igual que Goldthorpe  y la SEE, otros autores también han propuesto una 

comparación de distintos indicadores de clase social relacionados a la ocupación, pero 

más relacionado con las mujeres: la «clase social convencional», que atribuye a las 

mujeres la clase social del marido o de la persona cabeza de familia (medida de hogar); 

la «clase social individual», que atribuye a las mujeres la clase social basada en su 

propia ocupación; y la clase «dominante», también llamada ―neutra al género‖ que se 

basa en la atribución de la clase social más privilegiada del hogar (Borrell, Rohlfs, 

Artazcoz y Muntaner, 2003, Borrell, 2004 y Arber,1997).  

 

En un estudio realizado por Dahl (1993) se observó que el impacto de las 

desigualdades sociales en salud era más evidente al atribuirse a las mujeres la clase 

social ocupacional del marido / persona cabeza de familia (clase social convencional) en 

lugar de la clase obtenida por su propia ocupación (clase individual). Una posible 

explicación podría ser que la falta de un empleo para la mujer constituye una vía de 

privaciones materiales, afectación subjetiva y degradación social, además de un 

problema de subsistencia y de integración social, una fuente de deterioro de la salud y 

del sentido de identidad a nivel de género (Boso  y Salvia, 2003). 

 

Regidor (2002) es otro de los autores que afirma que unas de las medidas más 

utilizadas para conocer la situación social y económica de las personas es la clase social 

basada en la ocupación, que normalmente se clasifican en función de una combinación 

de cualificación profesional, ingresos y prestigio social y se obtiene una serie jerárquica 

de grupos socioeconómicos. Para él la ocupación no solo refleja condiciones del trabajo, 

ligadas a exposiciones del medio ambiente laboral, sino que conlleva unas determinadas 
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condiciones materiales de vida asociadas a los ingresos que también tiene relación con la 

calidad de vida y salud de las personas. Con respecto al tipo de ocupación y su efecto en 

la salud, sugiere que los trabadores manuales presentan mayor mortalidad que los 

trabajadores no manuales, apoyándose en los resultados obtenidos en una investigación 

realizada en España, por él y otros autores en el año 1996, donde se observó que la 

mortalidad en trabajadores manuales por cáncer, enfermedades del corazón, 

enfermedades del aparato digestivo, y accidentes era 2.25 veces superior a la mortalidad 

de los profesionales y directivos. Como es posible notar en este estudio Regidor no 

establece diferencias entre hombres y mujeres sino más bien entre dos categorías 

laborales. 

 

Por su parte, Torada (2001) también vincula algunos aspectos laborales con la salud, 

pero con enfoque según el sexo, sugiriendo que en el caso de las mujeres la falta de 

control y autonomía, ritmos excesivamente acelerados, asignación de tareas que se 

superponen en el tiempo y tener que dar respuestas a demandas de diferentes personas, 

dan origen a problemas de estrés y ansiedad que en las mujeres tienen una prevalencia 

significativa. La falta de reconocimiento del trabajo es también una condición que afecta 

en mayor grado a mujeres que a hombres y repercute de forma negativa en su salud. A 

pesar de que existen otros estudios similares a los de Torada, para algunos autores aún se 

requieren estudios que consideren otros indicadores de la clase social en las mujeres, 

además de la ocupación, que de igual manera permitan explicar las desigualdades en 

salud (Borrell , Rohlfs, Artazcoz y Muntaner, 2003). Según Sen, George y Östlin (2005) 

el poco abordaje y reconocimiento de los problemas de salud que afectan a las mujeres 
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constituye un sesgo de género en la esfera de salud, ya que la falta de reconocimiento de 

los problemas de salud de la mujer es solo una de las maneras en que las distorsiones 

relacionadas con el género influyen en la investigación en salud.  

 

Respecto a ello se considera que las mujeres han sido invisibles para la investigación 

en temas relacionados con la salud, debido a la predominancia del enfoque androcéntrico 

y la existencia de ciertos datos epidemiológicos que impiden investigar o visibilizar los 

condicionantes de salud de las mujeres. Diversos autores (Esteban, 2003; Valls, 2010), 

afirman que las mujeres durante años fueron excluidas sistemáticamente de los ensayos 

clínicos, muchos de los cuales se habían realizado entre hombres suponiendo que los 

resultados podían aplicarse automáticamente a las mujeres o bien que las mujeres 

estaban protegidas de forma natural ante las enfermedades. Para estos autores la falta de 

inclusión de preguntas relativas a las condiciones de vida y trabajo de las mujeres es un 

factor que discrimina e impide ver los problemas de género en las investigaciones de 

salud pública. Igualmente, los programas de prevención de riesgos laborales han 

asumido un sujeto trabajador masculino con un empleo formalizado olvidando variables 

de riesgos que afectan mayoritariamente a mujeres o a trabajos ―informales‖ que no 

encajan en el concepto tradicional de ―empleo‖ remunerado.  

 

 

De manera contradictoria, Artázcoz, Borrell, Rohlfs, Beni, Moncada y Benach (2001)  

mencionan que existe una amplia bibliografía sobre el efecto de la ocupación de roles 

múltiples en la salud de las mujeres, y que por el contrario llama la atención la escasez 

de estudios acerca de los roles familiares y la salud de los varones, así como sobre las 

desigualdades de género asociadas a la distinta distribución del trabajo doméstico. 
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Apoyando esta mención, Esteban (2003) indican que hay mucha más información 

existente sobre las mujeres y mucho menos sobre los hombres, pero aún así se hace 

excesivo hincapié en los estándares de unos y otras. Esto, según Esteban, puede hacer 

perder la perspectiva relacional, el proceso de construcción y mantenimiento de las 

relaciones de género y, como consecuencia no buscada, llegar incluso a hipertrofiar, y en 

definitiva a mantener situaciones de desigualdad. 

 

 

Con respecto a este señalamiento, Hare-Mustin y Marecek (1994) introducen el tema 

de los sesgos alfa y beta, aclarando que el término sesgo no se refiere a la probabilidad 

de error, sino a una inclinación o desvío sistemático que resalta determinados aspectos 

de la experiencia e ignora otros. Estas autoras definen el sesgo alfa como la tendencia a 

exagerar las diferencias entre hombres y mujeres y el sesgo beta como la tendencia a 

minimizar o ignorar las diferencias. Ante esto Rohlfs (2003) refiere que al estudiar las 

desigualdades que separan los géneros, es necesaria mucha cautela a fin de no contribuir 

a incrementar esta distancia. La magnificación de las diferencias entre hombres y 

mujeres podría oscurecer las identidades de clase o esencializar las diferencias sexuales. 

Como contrapartida, asumir la neutralidad o las semejanzas entre los sexos podría diluir 

los efectos de la organización social de género no atendiendo a las necesidades 

específicas de las mujeres producto de una situación social desigual. 

 

3.5 Conclusión: En este capítulo se han mostrado algunas conceptualizaciones sobre 

la variable género, considerándose en su mayoría como la identidad psicosocial o 

expresión social de sexo biológico. Dentro de las dimensiones de género se ha destacado 
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que la identidad de género representa la definición de sí mismo en términos de ciertas 

categorías compartidas con otras personas y basado en significados culturales.  

Se señala una distinción entre identidad personal e identidad social, en esta última se 

menciona como punto central la interacción grupal y algunos aspectos de identificación 

social. Sumado a ello se enfatiza en la identidad de género basada en roles impuestos en 

función del sexo biológico, por ejemplo la distribución de responsabilidades que 

empujan a la mujer a asumir trabajos de cuidados y al hombre se le orienta al desarrollo 

y logro profesional en actividades en las que no se requiere atención y cuidado de otras 

personas.  

En el presente estudio, a lo largo del análisis de las entrevistas se irá describiendo 

cómo se va construyendo la identidad y el autoconcepto, en el sentido de proceso, sobre 

la base de la ocupación laboral y las trayectorias laborales considerando aspectos 

vinculados con el grado de autonomía, reconocimiento y valorización de las profesiones 

que han adquirido marca de género como es el caso de la docencia de primaria y la 

venta. Además se analiza la variable género en interacción con otras variables (segmento 

de la economía, edad, nivel socioeconómico, tener hijos).   

En los resultados también se destaca la intersección de las variables profesionales, de 

género con salud (exposición a riesgos en función del sexo, la conciliación familia-

trabajo que establecen las mujeres y las implicaciones emocionales que surgen por la 

ambigüedad de rol). Considerando que las desigualdades sociales y de género pueden 
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incidir directamente en la calidad de vida y desigualdades en salud y la calidad de vida y 

salud dependen a su vez de algunos indicadores socioeconómicos y laborales. La 

inclusión de estos indicadores facilitará el abordaje y comprensión del género desde una 

perspectiva más integral, lo cual servirá de pauta para futuros programas de prevención 

de riesgos en los contextos laborales analizados. 

CAPITULO IV 

Salud Mental 

4.1 Aspectos históricos de salud mental en Latinoamérica 

El abordaje de la salud mental en Latinoamérica tomó importancia a principios del 

siglo pasado. Dentro de los países que participaron en el desarrollo de atención de la 

salud mental se destacan, Brasil, que en el año 1907 inauguró el primer hospital mental 

de puertas abiertas; por su parte en Lima, en 1930 se celebró la apertura del primer 

dispensario de higiene mental, el cual fue establecido en México en el año 1946 (León, 

1999). A partir de la década de los cincuenta la base conceptual de los nuevos principios 

normativos de la salud mental se amplía y consolida de manera progresiva, gracias a una 

serie de sucesos importantes que se detallan en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Sucesos que incidieron en los principios normativos de la salud mental en 

Latinoamérica.  

Año Suceso 

1950-1953 

Comités de  la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacaron la 

necesidad de sustituir la atención hospitalaria por la creación de servicios 

alternos que reduzcan la admisión hospitalaria (servicios de consulta externa, 

dispensarios de salud mental, hospitales día) 

1962- 1964 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) auspicia dos 

seminarios latinoamericanos de salud mental realizados en Cuernavaca y 

Buenos Aires, para discutir el desarrollo de programas de enseñanza, 

investigación y asistencia. 

1968 

Se llevó a la cabo la Conferencia de Salud Mental en las Américas, 

donde los países pudieron formarse una idea más clara de sus realidad y 

estrategias de mejora 

1972 

Se celebró en Santiago de Chile la Tercera Reunión Especial de 

Ministros de Salud pública del hemisferio y se elabora el Plan Decenal de salud 

para las Américas. Se sugiere crear organismos técnicos de salud mental en los 

ministerios, la investigación epidemiológica e incluir acciones de promoción 

de salud mental y prevención primaria. 

1974 

Se reúne comité de expertos de OMS para recomendar la adopción de 

planes nacionales de salud mental, crear departamentos de salud mental 

adscrito a los ministerios y establecer bases presupuestales adecuadas. 

1978 

Bajo auspicio de OPS se da el  seminario sobre perspectivas para la 

salud mental en Latinoamérica donde se recomienda ampliar la cobertura de 

los servicios de salud mental en todos los países de la región y se propone 

organizar un grupo técnico multidisciplinario que oriente y facilite acciones en 

el conjunto de los países  

1980 

El grupo de trabajo sobre la integración de los componentes 

psicosociales en atención primaria,  destaca el papel prioritario de  la salud 

mental y recomienda incluirlo en todos los niveles del sistema de salud  

1985 

Se reúne en Panamá el grupo asesor de programa regional de salud 

mental un esfuerzo para emplear tecnologías psicosociales en los programas de 

cuidados primarios de salud mental 

 

Fuente: León (1999) 
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Tal como se puede notar en la Tabla 1, desde sus más tempranos inicios, la OMS ha 

jugado un papel importante en el desarrollo de la salud mental, en gran medida para dar 

respuesta a las demandas de sus Estados Miembros (Bertolote, 2008). En el desarrollo de 

la salud mental también se identifican modificaciones en el término ―salud mental‖ 

como tal, ya que al parecer existieron otros términos para referirse a la misma. Por 

ejemplo, el primer Informe del Director General de la OMS (World Health 

Organization, 1951), en su versión en inglés refiere a una sección administrativa 

denominada «Mental Health» (salud mental). Sin embargo, la versión del mismo 

informe en francés la denomina «Hygiène Mentale» (higiene mental). En la década de 

1960, se encuentra «higiene» como traducción francesa del término «health» en algunas 

publicaciones de la OMS y, en ocasiones, también se observa el uso indistinto de 

«mental hygiene» y «mental health» en la versión inglesa de algunos documentos 

(Bertolote, 2008).  

Bertolote (2008) sugiere que el origen del movimiento de higiene mental puede 

atribuirse al trabajo de Clifford Beers en EE.UU, quién en 1908, publicó  un libro 

llamado ―A mind that found itself‖. El libro tuvo una gran repercusión y en el mismo 

año se estableció la Mental Health Society en Connecticut. Adolf Meyer sugirió a Beers 

el término «higiene mental», el cual encontró una rápida popularidad gracias a la 

creación, en 1909, de la National Commission of Mental Hygiene. 

 

A partir de 1919, la internacionalización de las actividades de la comisión dio lugar al 

establecimiento de algunas asociaciones nacionales centradas en la higiene mental: en 
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Francia  y Sudáfrica en 1920, en Italia y Hungría en 1924. A partir de estas asociaciones 

nacionales se creó el Comité Internacional de Higiene Mental (Committee on Mental 

Hygiene) que posteriormente fue reemplazado por la Federación Mundial de Salud 

Mental (World Federation of Mental Health, WFMH) (Bertolote, 2008). 

 

4.2 Concepto y determinantes sociales de Salud Mental en Latinoamérica 

En el preámbulo de la Constitución de la OMS, se estableció que «la salud es un 

estado de bienestar completo físico, mental y social y no meramente la ausencia de 

afecciones o enfermedad», una definición ampliamente valorada ahora. Esta definición 

es claramente holística, destinada a superar las antiguas dicotomías del cuerpo frente a la 

mente y de lo físico frente a lo psíquico (Bertolote, 2008). 

 

De manera más específica con énfasis en lo psíquico, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2004) propone un concepto de salud mental que incluye aspectos 

relacionados con el bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia 

intergeneracional, y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y 

emocionalmente. También la define como un estado de bienestar por medio del cual los 

individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la 

vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y contribuir a sus comunidades (OMS, 

2004). 

 

Por su parte la Federación Mundial para la Salud Mental [WFMH] define salud 

mental como ―Un estado que permite el desarrollo óptimo físico, intelectual y afectivo 
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del sujeto, en la medida en que no perturbe el desarrollo de sus semejantes‖ 

(International Committee on Mental Hygiene, 1948, citado en Bertolote, 2008, p 114). 

En efecto, este ―estado de bienestar subjetivo‖ que permite un ―desarrollo óptimo del 

individuo‖, se ve influenciado por factores relacionados con la historia, cultura y 

procesos de desarrollo social (Sapag y Kawachi, 2007, p. 140), que en muchos casos 

resultan adversos, e influyen de forma negativa en la salud mental (Sánchez, Estramiana 

y Garrido, 2003). En el caso de América Latina, por ejemplo, diversas fuentes señalan 

que los problemas relacionados con la salud mental deben ser motivo de atención por su 

frecuencia y la discapacidad a la que se asocian (Ortiz, López y Borges, 2007). Los 

estudios epidemiológicos realizados en el último decenio hacen patente un llamado a la 

acción en relación con ello, ya que la carga representada por las enfermedades mentales 

se torna cada vez más significativa y estas provocan un alto grado de sufrimiento 

individual y social. 

 

Esta problemática ha sido asociada a las condiciones socioeconómicas que se viven 

en América Latina y el Caribe, ya que al igual que en muchos países desarrollados, se 

puede observar que el progreso económico, las transformaciones sociales y el aumento 

de la longevidad, han estado acompañados de un aumento en la problemática psicosocial  

(Rodríguez, 2007). Como se sabe, Centroamérica es una de las subregiones más pobres 

del hemisferio occidental y ha sido afectada, históricamente, por un gran número de 

desastres naturales y conflictos armados. Esta combinación de desastres naturales y 

violencia política prolongada, en un contexto de marcada adversidad socioeconómica, ha 

provocado reacciones postraumáticas de varios tipos, que además generan discapacidad 
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en las áreas de funcionamiento familiar y laboral y producen importantes pérdidas 

económicas de forma directa o indirecta (Rodríguez, 2007). 

 

Además de estos factores, la OMS estima que un aumento considerable de las 

enfermedades mentales, tanto en los países de bajos ingresos como en Europa 

Occidental y América del Norte, están vinculados a factores como el envejecimiento de 

la población, estilo de vida y a la proporción cada vez mayor de personas que se hallan 

expuestas a situaciones psicosociales adversas. El paro prolongado, formas de vida 

aislada tras el debilitamiento de los lazos familiares y sociales, la movilidad social y 

geográfica, situaciones de exclusión social (inmigrantes, sin techo, marginales), 

aumentan la vulnerabilidad a la enfermedad mental (Peña , Bujardon, Casas, Ventura y 

Mena, 2010). 

 

Otros factores que propone la OMS en relación a las afecciones de la salud mental en 

Centroamérica, tienen que ver con las limitaciones a los servicios de salud mental y la 

falta de personal capacitado, así como a los tipos de tratamientos disponibles y más 

usados en el sector público, que en su mayoría son los psicofarmacológicos. Por otro 

lado, la escasez de recursos financieros que se dedican a la salud mental, dentro del 

contexto general del presupuesto de salud de los países, esto relacionado a la falta de 

igualdad en importancia de la salud mental y física (Rodríguez  2007; OMS , 2009).  

 

Tomando en cuenta estos datos, se puede afirmar que la salud mental es influenciada 

por una serie de factores sociales, donde el ambiente y la manera de vivir pueden ser 

determinantes importantes para una buena o mala salud mental (Sapag y Kawachi, 2007; 
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Betancourt, 1994). Dentro de este conjunto de factores, el trabajo y el rol de género 

juegan un papel fundamental (Sánchez 2008), ya que se han encontrado resultados 

significativos de afectaciones de salud mental causadas por el ambiente de trabajo y de 

igual manera se pueden sugerir distintos efectos en función del género. 

 

Con respecto a la relación entre trabajo y salud mental, la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) propone que entre los principales trastornos de la salud mental 

asociados al trabajo, se pueden identificar: los trastornos del estado de ánimo y del 

afecto (p. ej., insatisfacción), el agotamiento, el trastorno por estrés postraumático 

(TEPT), las psicosis, los trastornos cognitivos y el abuso de sustancias psicoactivas. 

Además de eso se pueden identificar otros problemas como estrés laboral y síndrome de 

burnout (OIT, 2001). Estos trastornos de la salud mental son clasificados en función de 

la intensidad y duración, por tanto la OIT propone un modelo donde aparecen los 

factores potenciadores y el tipo de efecto (ver figura 2). 
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Figura 2. Modelo para salud mental (OIT, 2001) 

 

                Fuente: OIT (2001) p.5.2 

 

Además del modelo de salud mental propuesto por la OIT, se han descrito otros 

modelos que vinculan factores laborales de origen psicosocial con salud mental. Por 

ejemplo el modelo Exigencias-Control propuesto por Robert Karasek y Theorell en 1990 

(figura 3). Este modelo está considerado como el más difundido en la actualidad para 

estudiar los aspectos psicosociales. La propuesta está orientada a estudiar problemas de 

salud en la esfera psicosocial asociados a la organización del trabajo. Entre sus 

postulados centrales señala que las fuentes principales de distrés laboral se localizan en 

dos esferas del ámbito del trabajo: las demandas psicológicas (psychological job 
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demands) y al margen decisorio (job decisión latitude) (Martínez , Tamez, Ortiz y 

Méndez, 2000).  

 

Dicho modelo ha tenido un potencial predictivo para distintas variables de la salud 

que incluye agotamiento, depresión, salud mental y salud cardiovascular (Theorell & 

Karasek 1996). Esta capacidad predictiva que lo caracteriza lo ha llevado a ser el modelo 

más utilizado en los estudios de estrés en el trabajo (García, Calzaretta, Ortíz, Canepa y 

Schnall, 2008). Aunque de igual manera ha sido objeto de cuestionamientos en torno a la 

exclusión de algunas condiciones que son consideradas como parte de las demandas  

psicológicas y la capacidad de decisión (De Jonge, Mulder y Nijhuis, 1999; Soderfeldt, 

Soderfeldt, Muntaner et al, 1996, citados por Martínez y cols, 2000). 

 

Figura 3. Modelo de exigencias psicológicas-control.  

Fuente: Karasek R & Theorell, 1990 
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Si bien, ambos modelos pueden ser utilizados en diferentes ambientes laborales, sin 

embargo tienen una mayor aplicación dentro de la economía formal. La literatura no 

muestra modelos de salud mental vinculados a la economía informal, pese a que el 

trabajo informal impacta en la salud mental de forma mayormente negativa, 

especialmente en el caso de las mujeres (Loría, 2002; Artazcoz, Benach, Borrell y 

Cortés, 2005; Ludermir y Lewis, 2005; Kim, Muntaner, Khang, Paek, y Cho, 2006; 

Moyano, Castillo y Lizana, 2008). 

 

Este impacto se debe en gran medida a las condiciones y perspectivas desalentadoras 

de trabajo y de la vida en general, la seguridad social rudimentaria de las y los 

trabajadores informales, incluyendo la exclusión de los servicios insuficientes e 

inadecuados de la salud, lo cual tiene relación directa en su salud mental y física (CSDH, 

2008). Otros factores negativos para la salud mental, en el ámbito de los trabajadores 

informales, son la incertidumbre sobre el futuro laboral o las dificultades para conformar 

y afianzar identidades individuales y colectivas en torno al trabajo, lo cual podría 

producir un aumento del sufrimiento y un empeoramiento de la salud y calidad de vida 

de las personas (Amable, Benach y González, 2001). 

 

 

Según  Benach, Benavides, Platt, Diez y Muntaner (2000) el conocimiento sobre la 

repercusión de los nuevos tipos de empleo sobre la salud es escaso, apenas existe 

información sobre la temporalidad, y no se conocen los efectos que los distintos grados 

de precariedad laboral pueden tener sobre la salud física, la salud mental y el sufrimiento 

de los trabajadores, o su distribución entre clases sociales, géneros y etnias. Como un 
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importante aporte, ante la poca información existente, Amable, Benach y González 

(2001) proponen un esquema donde establecen la posible relación entre el trabajo 

precario y la salud, así como la interacción con otras variables (figura 4). 

 

Figura 4. Esquema de la posible relación entre el trabajo precario, la salud y otras 

variables asociadas. 

 

Fuente: Amable, Benach y González (2001, p.182) 
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Con relación a los aspectos mencionados en la figura 4, Benach, Muntaner y Santana 

(2007)  también señalan que las relaciones de empleo afectan la salud de los trabajadores 

en dos vías diferentes. La primera es relacionada con las condiciones físicas de trabajo 

(ej., el lugar de trabajo), que ha sido abordado tradicionalmente por la medicina 

industrial y la salud ocupacional. La otra vía es un resultado del proceso de trabajo que 

afecta las vidas de los trabajadores fuera del lugar de trabajo, lo cual tiene que ver con 

salarios y beneficios (vacaciones, pensiones, la compensación de los trabajadores); así 

como las relaciones de empleo, los riesgos psicosociales y estabilidad económica, que 

afectan el estatus de salud del trabajador o trabajadora. Comparando los trabajadores que 

tienen empleos formales e informales, es posible decir que estos últimos tienen mayores 

perjuicios para su salud y seguridad en el trabajo. Uno de los factores más importante es 

la pobreza. Varios estudios muestran que los trabajadores en la economía informal, por 

lo general tienen salarios inferiores a los trabajadores formales (Benach, Muntaner  y 

Santana, 2007).   

 Porthé  Amable y Benach (2006) señalan que a pesar de la escasez de estudios 

científicos que analicen el impacto de la precariedad laboral sobre la salud de los 

trabajadores, algunos resultados centrados en el colectivo de trabajadores con contratos 

temporales han demostrado cómo la salud de éstos tiende a ser peor que la de los 

trabajadores con contratos estables. Entre los trabajadores con contratos temporales 

existe un mayor riesgo de padecer accidentes laborales (Benavides y Delclos, 2005) y 

mayor deterioro de la salud psicológica, desmotivación e insatisfacción laboral 

(Burchell, 1994, citado en Porthé,  Amable  y Benach, 2006). 
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Asimismo, el estudio de la relación entre el trabajo informal y las consecuencias 

negativas para la salud mental ha permitido constatar la existencia de trastornos 

psicológicos relacionados con un mayor nivel de ansiedad, depresión y relacionado con 

faltas de expectativas futuras. Las condiciones de inestabilidad, precariedad e 

incertidumbre sobre la situación laboral, sumado a los bajos salarios y a la falta de 

beneficios sociales, pueden incrementar el estrés y el riesgo de padecer trastornos 

mentales menores, en los trabajadores informales (Ludermir, 2003; Giatti, Barreto &  

Comini, 2008; Santana , Loomis, Newman & Harlow, 1997). 

Con relación al tema de salud mental y género, también se han identificado ciertas 

diferencias entre hombres mujeres. Montero, Aparicio, Gómez, Moreno, Reneses, Usall 

y Vázquez (2004) refieren la existencia de claras diferencias en morbilidad psiquiátrica 

y en el patrón de conducta enferma desarrollado por hombres y mujeres. Diferencias que 

para algunos tienen una base genética y para otros no es más que el resultado de 

variables socioculturales, que actúan a través de roles y patrones de conducta 

socialmente impuestos, lo que en última instancia condiciona el modo en que hombres y 

mujeres manifiestan su sufrimiento psicológico (Montero y cols, 2004). 

 

Retomando algunos aspectos que fueron mencionados en el capítulo anterior, se hace 

mención que en la cultura patriarcal se considera que las mujeres son de naturaleza 

débil, vulnerables, con carencias y su psicopatología es reducida a problemas 

relacionados con su funcionamiento reproductivo: síndrome premenstrual, depresión 

posparto, climaterio, esterilidad, etc.  (Lara y Salgado, 2002).  Esta consideración 
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magnifica la base biológica de las enfermedades y reduce importancia a los factores 

sociales que las originan o desencadenantes que no necesariamente se vincula con 

procesos biológicos. 

 

La investigación de los determinantes sociales de la salud en las mujeres se ha 

centrado prioritariamente en el marco de los roles (que analiza la situación laboral, el 

estado civil o de convivencia y la paternidad o maternidad), donde los de esposa y madre 

son centrales y el empleo se considera un rol adicional (Golsch, 2003, citado en 

Artazcoz, Escribà y Cortès, 2004). Con respecto al rol de mujer trabajadora, existen 

opiniones que afirman que las mujeres empleadas tienen mejor estado de salud que las 

que se dedican de forma exclusiva a las tareas domésticas de su hogar (Sánchez, Aparicio 

y Dresch, 2006), debido a que las primeras tienen mayor oportunidad para desarrollar 

autoestima y confianza. Además de ello, el lugar de trabajo les permite establecer redes 

sociales que juegan un papel importante en el apoyo emocional (Artazcoz, Escribà y 

Cortès, 2004).  

 

Esto, sumado a la independencia económica que genera el trabajo, según Artazcoz, 

Escribà y Cortés (2004) constituyen fuentes alternativas de bienestar emocional, que 

contribuyen a un buen estado de salud mental. Y aunque al hacer comparaciones con los 

hombres las mujeres que trabajan siguen teniendo peor salud, sus quejas son menores 

que cuando solo cumplen el rol doméstico (Sánchez, Aparicio y Dresch, 2006). Sin 

embargo, existen consideraciones que sugieren que la mujer con trabajo asalariado 

también se expone a una mayor sobrecarga de trabajo, por lo que se enfrenta a conflictos 

entre las responsabilidades laborales y familiares, que resultan en cierta medida 
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perjudiciales para su salud. Con relación a los padecimientos o afectaciones del estado 

de salud mental, Granados y Ortiz (2003) encontraron que en población mexicana las 

mujeres son más propensas a  los trastornos neuróticos, el intento de suicidio, los 

trastornos depresivos no clasificados, las psicosis afectivas y otras psicosis no orgánicas. 

Dentro de los trastornos neuróticos, los que más se presentaron fueron la histeria y la 

depresión neurótica. 

 

Por su parte Noriega, Gutiérrez, Méndez y Pulido (2004) sugieren que las mujeres 

tienen una mayor predisposición de padecer estrés en comparación con los hombres, 

debido al rol que la sociedad les ha impuesto. Existen estudios como el de Montero y 

cols (2004), Compas, Ey y Grant, (1993) citado por Fernández  y Extremera (2003) y 

Paltiel (1993) que confirman que la depresión y la ansiedad también son patologías más 

prevalentes en mujeres, algunos de ellos les asocian con los roles de dependencia, 

relaciones de poder, inequidad de género, pobreza, aislamiento en el ámbito doméstico, 

sobrecarga de trabajo, violencia y ciclo reproductivo de la mujer (López, Rico y Langer, 

2003). En el caso de la depresión, algunas autoras han señalado el paralelismo entre los 

atributos que se esperan de las mujeres y los atributos característicos de la depresión 

(pasividad, debilidad, dependencia, etc.), de tal forma que ésta podría ser interpretada 

como un desempeño excesivo del rol femenino (Burin, 1990).  

 

Con respecto a la salud mental de los varones se dice que se ve mayormente afectada  

por desigualdades de clase social, habitualmente medida a través de la ocupación, o por 

la ausencia de un trabajo remunerado (Artazcoz, Escribá, Cortés, 2003). Dentro de las 

principales  afectaciones  en salud mental que se han identificado en los varones se hace 
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mención del síndrome de dependencia al alcohol, dependencia a las drogas y psicosis 

alcohólicas (Granados y Ortiz, 2003). 

 

4.3 Conclusión: En el capítulo IV se ha descrito la salud mental como el bienestar 

físico, mental y social del individuo, en el aspecto psíquico el  bienestar incluye el 

trabajar de forma productiva y fructífera tanto psíquicamente como socialmente. De 

igual manera, la Federación Mundial para la Salud Mental señala dentro del concepto el 

desarrollo óptimo mediado por factores históricos, culturales y procesos de desarrollo 

social. Como punto de interés para este estudio, se señala como antecedente del análisis 

de la salud mental en Latinoamérica, que las enfermedades mentales se tornan cada vez 

más significativa debido al incremento de personas que las padecen, situación que ha 

sido asociada a condiciones socioeconómicas, limitaciones de los servicios de salud 

mental, la falta de personal capacitado, escases de recursos financieros, condiciones de 

trabajo y vulnerabilidad en función del género (Gorn, Sainz & Icaza, 2005; Castañeda, 

Corral & Barzaga 2010; Agost & Martín, 2012).  

 

El incremento de estos trastornos, como uno de los problemas de salud colectiva más 

importantes en la actualidad, impone la necesidad de profundizar en el estudio de los 

factores sociales asociados con su causalidad y su distribución diferencial en la 

población (Granados y Ortiz, 2002). Por tal razón se pretendía que la realización del 

presente estudio generara datos que permitieran ahondar un poco más la relación entre 

determinantes sociolaborales y el estado de salud mental.  Para lo cual se consideró que 

en principio se debía conocer el estado de salud mental actual de las personas y 

posteriormente vincular estos datos con determinantes sociolaborales relacionados con el 
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segmento laboral al cual pertenecen, el  tipo de trayectoria laboral y el género. Teniendo 

como supuesto que quienes laboran en el segmento de la economía informal, con 

trayectorias en las que se ha tenido un descenso en el tipo de cualificación laboral desde 

el inicio hasta la actualidad son quienes presentan mayormente efectos negativos en su 

salud mental.  

 

Con respecto a los principales efectos en la salud mental asociados al trabajo se 

señalan los trastornos del estado de ánimo y del afecto, se incluyen además trastornos de 

estrés postraumático, estrés laboral, trastornos cognitivos y abusos de sustancias 

psicoactivas. En los pocos reportes donde distinguen estos efectos según segmento 

laboral se sugiere que la inestabilidad laboral, el bajo salario y la falta de expectativas 

laborales que caracterizan los trabajos dentro de la economía informal generan, 

especialmente en las mujeres, ansiedad y depresión. En este sentido se ha considerado 

que la mujer en este contexto socioeconómico es más vulnerable al padecimiento de este 

tipo de trastornos mentales, razón por la cual en este estudio se pretendía verificar si 

realmente las mujeres trabajadoras en la economía informal presentaban peores 

resultados en el análisis de la salud mental, que fue basado en la presencia de tres 

factores: 1) Estrés, 2) Afrontamiento no exitoso ante los problemas y 3) Disminución de 

autoconfianza, medidos a través del cuestionario de Salud General (GHQ 12) que se 

describe en el capítulo siguiente donde se  inicia el detalle de la parte empírica de éste 

estudio. 
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Capítulo V 

 Objetivos e hipótesis del estudio 

 

Como se ha mencionado previamente, existe una diversidad de estudios y contextos 

donde se han analizado trayectorias laborales. La existencia de estos estudios ofrece 

una amplia información sobre el contexto de las trayectorias laborales, así como su 

tipología y factores socioeconómicos relacionados. Aunque la bibliografía consultada 

aporta información descriptiva de las trayectorias, pocos estudios establecen su 

relación con otras variables como el género y prácticamente ninguna establece un 

vínculo con la salud mental. Con el fin de ampliar y aportar una información novedosa 

sobre este tópico de estudio, se planteó como objetivo central de esta tesis, realizar un 

análisis psicosocial de trayectorias laborales, género y su relación con la salud mental 

de la población trabajadora de León, Nicaragua. 

Para alcanzar dicho objetivo, se plantearon tres objetivos específicos, cada uno 

acompañado de una hipótesis:  

 

Primer objetivo: Describir las trayectorias laborales de  hombres y mujeres de la 

economía formal e informal enfocando las principales dimensiones que incidieron en las 

razones de inserción y en el curso de dichas trayectorias. 

Primera hipótesis: Las trayectorias laborales de la economía formal se caracterizan 

por ser ascendentes y están mediadas por factores educativos (formación académica 

técnica o universitaria), en cambio las trayectorias laborales en la economía informal se 
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han visto influenciadas por un bajo nivel educativo, un alto nivel de pobreza y falta de 

opciones de trabajo, teniendo un curso estable y/o descendente.  

Segundo objetivo: Explicar las diferencias y relaciones de género en trabajadores de 

la economía formal e informal de León, Nicaragua. La identidad de género y la identidad 

laboral se construyen conjuntamente y de forma diferenciada para el caso de hombres y 

mujeres de la economía formal e informal y ello afecta de forma diferencial a su salud 

Segunda hipótesis: La docencia y el trabajo de la venta son trabajos que permiten a 

las mujeres brindar una atención integral en el ámbito doméstico y extradoméstico. El 

hombre por su parte se concentra en el cumplimiento de su trabajo asalariado, por lo cual 

tiene menos conflictos emocionales y limitantes en el desarrollo del mismo. 

Con el fin de establecer relaciones entre las diferentes variables en estudio se planteó 

un objetivo más, en el que se destaca la asociación entre las diferentes variables 

Tercer  objetivo: Evaluar el estado de salud mental y su relación con el tipo de 

trayectoria, sector laboral y dimensiones de género en trabajadores de la economía formal 

e informal de León-Nicaragua 
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Este objetivo estuvo basado en 2  hipótesis. 

Tercera hipótesis: El estado de salud mental de los y las trabajadoras de la economía 

informal con trayectorias laborales estables o descendentes es peor que el de los y las 

trabajadoras en la economía formal. 

 

Cuarta hipótesis: El estado de salud mental de las mujeres que trabajan en la 

economía informal es peor que la de los hombres del mismo sector y que de los hombres 

y mujeres docentes que laboran en la economía formal. 
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Capítulo VI 

 Material y Métodos 

 

6.1 Contexto de estudio 

 

El municipio de León es la cabecera departamental del departamento del mismo 

nombre. Está ubicado en la región del Pacífico de Nicaragua. Se localiza a 92 km. de 

Managua y tiene una extensión territorial de 820.19 km². Sus límites son: al norte con 

Quezalguaque y Telica, al sur con el Océano Pacífico, al este con los municipios de 

Larreynaga, La Paz Centro y Nagarote, y al oeste con los municipios de Corinto y 

Chichigalpa. 

 

La población del municipio de León es 174,051 habitantes, donde la mitad son 

mujeres, y 8 de cada 10 viven en el área urbana (VIII Censo de Población y IV de 

Vivienda, INIDE 2005). Las opciones de trabajo para la mayoría de mujeres y hombres 

del municipio se concentran en el servicio doméstico (en el caso de las mujeres) y/o la 

venta, en la economía informal (para ambos sexos); mientras que en la economía formal 

se caracteriza principalmente por servicios en áreas de salud y educación, y en menor 

grado la manufactura. 

 

En el presente estudio se incluyeron dos de las categorías laborales con mayor 

número de personas empleadas en la economía formal e informal, como son la docencia 

en nivel primario/preescolar y la venta, según datos de la lista de ocupaciones facilitada 

en la Encuesta de Hogares, para la Medición del Empleo (INIDE 2005). Con el fin de 



Análisis psicosocial de trayectorias laborales, género y salud mental de la población trabajadora de 

León, Nicaragua. 

 

87 
 

lograr una mejor compresión de las características y formas de realización de estos 

trabajos en nuestro país, se realizará una breve descripción de cada uno de ellos. 

Con respecto al trabajo de la venta, se refiere al ofrecimiento de productos de 

alimentación como frutas, verduras u otros artículos necesarios para el hogar, que son 

vendidos a otras personas. El trabajo de vendedor o vendedora en Nicaragua es llevado a 

cabo de dos maneras: la primera es vender deambulando por las calles, al aire libre, y la 

segunda es la venta en puestos fijos, es decir cuentan con una ubicación y 

establecimiento en alguno de los mercados de la ciudad. 

 

El trabajo de docente de primaria y preescolar, consiste en la formación de actitudes, 

conocimientos, habilidades, destrezas, valores y hábitos para niños y niñas de 3 a 6 años, 

en el caso del preescolar, así como la formación académica básica de 1º a 6º grado a 

todos los niños de 6 o 7 a 12 años, y a los adolescentes que se encuentran en situaciones 

de extra edad hasta los 15 años o más. Este grupo laboral se caracteriza por tener 

contratos en su mayoría de forma permanente, lo que garantiza cierta estabilidad laboral, 

la posibilidad de obtener ingresos mensuales y acceder a clínicas previsionales para 

atender sus problemas de salud. No obstante, existen docentes que en muchos casos solo 

son empleados como suplentes en caso de que falte algún profesor de planta, por tanto 

no existe un contrato formal, y pese a estar dentro de este ámbito laboral, se le identifica 

como un trabajador informal. La docencia es la ocupación con mayor número de 

trabajadores dentro de los trabajos en la economía formal de la ciudad de León, algunos 
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datos estadísticos que hacen referencia al número de docentes se presentan 

posteriormente. 

 

6.2 Descripción de los y las participantes y procedimiento de muestreo 

 

Este estudio fue llevado a cabo con un total de 588 participantes, trabajadores 

formales e informales, residentes de la ciudad de León, Nicaragua. De este total de 

participantes, 280 son hombres y mujeres trabajadoras en la economía formal, que se 

desempeñan como docentes de educación primaria en 20 colegios de la zona urbana de 

León, y  308 hombres y mujeres que trabajan como vendedores informales con puestos 

fijos en tres de los cuatro mercados de la ciudad.  

 

Para la selección de la muestra se tomaron en cuenta los datos de la Encuesta de 

Hogares para la Medición del Empleo en Nicaragua (INIDE, 2005). En ese censo se 

encontró que en la ciudad de León, 3,191 personas trabajaban como docentes de 

primaria y 1,898 eran vendedores en puestos fijos, en total eran 5,089 trabajadores, de 

los cuales se decidió tomar una representación aproximada del 10%. Se utilizó un 

muestreo por estrato en función del peso de los grupos sexo y formalidad/informalidad 

de la economía, tratando de obtener una distribución balanceada de las personas en base 

a estas dos variables.  

 

La Tabla 2 muestra el número de trabajadores en cada categoría laboral de la 

población fuente y de la muestra. Para el cálculo de dicha muestra se consideró un poder 

estadístico = 0.80, con un nivel de significancia de 0.95 para las diferencias de los 
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variables claves entre los grupos formados por sexo y tipo de economía. La muestra fue 

satisfactoria para la realización de comparaciones estadísticas.  

 

Tabla 2.  Selección de los participantes en  estudio. 

 

1
Encuesta de Hogares, para la Medición del Empleo (INIDE 2005). 

6.3 Medición de variables, procedimiento e  instrumentos de recolección de 

información 

 

Para el desarrollo del estudio se utilizó la combinación de métodos cuantitativos y 

cualitativos, con el fin de complementar, enriquecer y profundizar el análisis de los datos 

a través de ambas perspectivas metodológicas (López, Blanco, Scandroglio y Rasskin, 

2010; Verd, 2008; Neira, 2001; Bórras, López, Lozares, 1999; Conde  1990). Este tipo 

de investigación permite la consideración de más aspectos, así como la confirmación y 

         Población fuente 
1
 Muestra 

 Economía formal 

Docentes 

de primaria 

Economía informal 

Venta en 

puestos fijos 

Economía formal 

Docentes 

de primaria 

Economía informal 

Venta en 

puestos fijos 

 

Hombres 

 

710 

 

318 

 

68 

 

38 

 

Mujeres 

 

2,481 

 

1,580 

 

240 

 

242 

 

Total 

 

3,191 

 

1,898 

 

308 

 

280 

 



Análisis psicosocial de trayectorias laborales, género y salud mental de la población trabajadora de 

León, Nicaragua. 

 

90 
 

mayor entendimiento de los resultados (Castro y Godino, 2011). Según Alonso-Sanz 

(2012) el rigor de una investigación de esta índole tiene que ver con la sinergia que 

puede producirse en la comparación de resultados y conclusiones extraídas desde cada 

enfoque con el fin de hallar divergencias, confluencias, coincidencias y principalmente 

complementariedades. De manera similar Reichardt y Cook (1979), Plaza,  Muñoz & 

Morillejo (2004) y Castro y Godino (2011) afirman que la utilización del enfoque mixto 

de investigación permite triangular la verdad subyacente, ya que se pueden confrontar y 

complementar resultados de diferentes fuentes, reduciendo así los posibles sesgos y 

generando información que no se obtendría con métodos independientes. 

 

 

El término triangulación según Benavides & Gómez (2005) es un término metafórico 

que representa el objetivo del investigador en la búsqueda de patrones de convergencia 

con el fin de corroborar una interpretación global del objeto de estudio, por tanto se trata 

de un procedimiento que disminuye la posibilidad de malos entendidos o mala 

interpretación de los datos recolectados. Benavides & Gómez (2005) al igual que Muñoz 

& Morillejo (2004) coinciden en que existen cuatro tipos básicos de triangulación: 1) 

metodológica, 2) de datos, 3)  de investigadores y 4)  de teoría.  En el caso de la presente 

investigación se utilizó una triangulación metodológica ya que se utilizaron instrumentos 

cualitativos como la entrevista y cuantitativos como  cuestionarios y encuestas. 

    

La triangulación de estas dos perspectivas (cualitativa-cuantitativa) cada vez se hace 

más frecuente en los estudios de salud debido a la complejidad de temas relacionados 

con problemas humanos y sociales, por tanto han demostrado ser muy útiles para el 

desarrollo del conocimiento en esta área (Carvallo  y López, 2010; Furegato, 2008 y 



Análisis psicosocial de trayectorias laborales, género y salud mental de la población trabajadora de 

León, Nicaragua. 

 

91 
 

Neira, 2001). Dentro de algunos ejemplos de su utilización en el campo de la salud se 

pueden mencionar: acceso a servicios sociales en salud en personas con extrema pobreza 

(Bedregal, Zavala Atria Núñez Pinto y Valdés, 2009);  enfermedades profesionales 

(Pérez, 2008); determinantes de salud productiva y calidad de vida (D'Souza, Somayaji 

& Subrahmanya, 2011); promoción de salud y apoyo social (Baheiraei, A.; 

Mirghafourvand, M.; Mohammadi, E.; Nedjat, S.; Charandabi, S.M-A.; Rajabi, F. & 

Majdzadeh R., 2011) entre otros. 

 

La realización de estos diversos estudios indica que la combinación de métodos está 

siendo asumida con mayor interés, posiblemente porque a pesar de la importancia y la 

tradición del uso de los estudios cuantitativos cada vez se hace más necesaria la 

utilización de estudios cualitativos para enriquecer  los resultados en una investigación. 

En el presente estudio se decidió utilizar ambas metodologías por las razones teóricas 

previamente descritas. Como ya se había mencionado en la parte cuantitativa se 

utilizaron cuestionarios validados en otros estudios y una encuesta sobre datos 

personales, estos fueron utilizados en la fase inicial del estudio, posteriormente se 

realizaron entrevistas a una parte de las personas que ya habían llenado cuestionarios, en 

esta se incluyeron aspectos que ya se habían indagado, por ejemplo datos sobre 

trayectorias laborales, el estado de salud mental y el único elemento que no fue evaluado 

en la fase cuantitativa fue el tema de género debido a que es una temática subjetiva que 

difícilmente puede ser cuantificada.  
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A continuación se hará una descripción del procedimiento de recolección de 

información y posteriormente de los instrumentos utilizados para lograr mayor 

comprensión de las fases o etapas en las que se llevó a cabo el estudio. 

 

6.3.1 Procedimiento de recolección de información 

 

El proceso de recolección de información empezó con la contactación de los y las 

participantes seleccionadas. Los maestros y maestras de primaria fueron contactados en 

20 colegios del municipio de León, Nicaragua. Cada uno de estos colegios fue visitado 

por la responsable del estudio, y en esta primera visita se entregó una carta solicitando 

por escrito el permiso para entrevistar a cada uno de los y las docentes. Esta carta fue 

entregada al director o directora del centro de estudio, y se aprovechó la oportunidad 

para explicarle la consistencia y objetivos del estudio. 

 

Con respecto a los hombres y mujeres de la venta, se incluyeron vendedores y 

vendedoras de puestos fijos en 3 mercados de la ciudad. Dada la organización existente 

en estos mercados, se habló inicialmente con el o la responsable de cada uno de estos, 

los cuales tienen un cargo de intendentes, a estos se les informó sobre el propósito del 

estudio, y de igual manera se les entregó una carta, donde se les solicitaba información 

sobre la distribución de vendedores y tipo de venta existente en dicho mercado.  

 

Una vez que los directores o directoras e intendente dieron su aprobación para la 

realización de las encuestas y entrevistas, se procedió a contactar a cada uno de los y las 

informantes. A los cuales también se les explicó el objetivo del estudio y se les pidió su 
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participación de forma voluntaria. Cada una de las personas encuestadas firmó un 

consentimiento informado, previamente elaborado (apéndice 1), en el cual se le 

explicaba el motivo, los beneficios del estudio y se le brindaba información necesaria 

para contactar a la investigadora en caso de que tuviera alguna duda o consulta. 

 

Al obtener el consentimiento se procedió a la realización de las preguntas incluidas 

en cada uno de los cuestionarios, estos fueron realizados de manera verbal, basándose en 

el documento escrito que contenía las preguntas referentes a cada variable de interés, sin 

alterar el contenido de las mismas. Esta forma de aplicación, para ambos grupos de la 

economía, facilitó la aclaración de preguntas o dudas que tuvieran en relación a los 

cuestionarios. Para esto se contó con un grupo de entrevistadoras previamente 

capacitadas, quienes utilizaban recursos homogéneos para los posibles imprevistos que 

surgiesen con respecto a cada uno de estos, es decir tenían un entrenamiento previo para 

saber cómo reaccionar y qué decir ante la falta de comprensión de alguna de las 

preguntas incluidas en los instrumentos. La capacitación de las encuestadoras se llevó a 

cabo en dos talleres, y además se realizaron prácticas previas, evaluación de estas, así 

como aclaración de conceptos relevantes para el estudio.  

 

La mayoría de las encuestas fueron realizadas en el lugar de trabajo de cada uno de 

los y las participantes. No obstante, hubo casos en los que las personas fueron 

encuestadas en su casa con acuerdo previo para ello. En el caso de los colegios se tomó 

en cuenta el horario de trabajo, los días y horas más factibles para realizar las visitas. 
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Con respecto a la realización de las entrevistas (fase cualitativa), estas no fueron 

realizadas a la población total del estudio. Las personas entrevistadas fueron elegidas en 

función de: sector de la economía (formal/ informal), número de tipos de trabajos 

realizados hasta el momento de aplicación de los cuestionarios, dirección de la 

trayectoria, edad y sexo y puntajes factoriales. La combinación de estas variables generó 

16 estratos o grupos. De estos 16 estratos se seleccionaron aquellos que tenían más de 6 

personas en el grupo y que además tuviesen puntajes factoriales (GHQ 12) polares 

(mayor ± 0.5). Finalmente se concretaron 8 grupos que se describen en la tabla 3. Para 

obtener representación de cada uno de los estratos se seleccionaron la mitad del número 

de participantes de cada grupo para las entrevistas. Si se hubiese tomado como criterio 

de culminación de las entrevistas la saturación de la información, posiblemente se 

hubiesen realizado un menor número de entrevistas, pero debido a la variabilidad de los 

grupos se pensó que quizás las respuestas a la guía de preguntas serían muy variables y 

menos consistentes, por lo que se quería obtener la mayor cantidad de información 

posible.  
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Tabla 3.Estratos  que  orientaron la selección de los participantes en las entrevistas  

 

Para la contactación de las personas a entrevistar se siguió el mismo procedimiento 

que en la aplicación de los cuestionarios cuantitativos, también se contó con el apoyo de 

otras dos entrevistadoras además de la investigadora principal, todas originarias de la 

ciudad donde fue llevado a cabo el estudio, lo cual fue una ventaja si se toma en cuenta 

que para la interpretación de la realidad social es necesario un conocimiento previo de 

esta realidad. Al igual que en el uso de los cuestionarios, en la etapa de las entrevistas 

también se dio un entrenamiento previo y pilotaje de la guía de entrevista.  

 

 

 

                Grupo   
Puntaje factorial 

 

Tipo de 

economía  

N  

tipos de 

trabajo 

durante 

trayectoria 

 

Dirección 

de 

trayectoria 

 

Rango 

Edad, 

años 

 

 Sexo 

 

 

No 

 de 

personas 

por 

grupo 

 

Seleciona- 

dos  

para 

entrevista 

 

 

 

Factor 

 

 

 

Promedio 

 

 

 

D.E

. 

FORMAL 1 Est/Desc 13 - 39 Hombre 8         4 Afrontamiento 

no exitoso 

-.737 1.086 

       Depresión/ 

ansiedad 

-.578 1.237 

FORMAL 1 Est/Desc 13 - 39 Mujer 54        24 Afrontamiento 

no exitoso 

-.585 1. 004 

FORMAL 2 Asc 40+ Hombre 9         4 Afrontamiento 

no exitoso 

.769 1.380 

INFORMAL 1 Est/Desc 13 - 39 Hombre 20 10 Depresión/ 

ansiedad 

-.663 .6798 

INFORMAL 1 Est/Desc 40+ Hombre 7 3 Afrontamiento 

no exitoso 

.528 .6410 

INFORMAL 2 Asc 13 - 39 Hombre 7 3 Depresión/ 

ansiedad 

-.507 .6858 

INFORMAL 2 Asc 13 - 39 Mujer 12 6 Afrontamiento 

no exitoso 

.663 .7681 

INFORMAL 2 Est/Desc 13 - 39 Hombre 13 6 Depresión/ 

ansiedad 

-.663 .5448 

Total      60    
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El hecho de que las y los entrevistadores participaran previamente en el llenado de los 

cuestionarios facilitó la accesibilidad para las entrevistas. A cada persona se le explicó 

que las entrevistas eran continuidad del estudio y que se pretendía profundizar en 

algunos datos que nos habían facilitado previamente, a su vez se les solicitaba permiso 

para grabar dicha entrevista, explicándoles que su uso era académico y que no iba a ser 

utilizado para otros fines. La mayoría de las entrevistas tuvieron una duración 

aproximada de 20 a 25 minutos. 

 

6.3.2 Instrumentos cuantitativos 

 

       6.3.2.1 Cuestionario sobre condiciones socioeconómicas. 

 

Para obtener los datos sobre condiciones socioeconómicas se elaboró un cuestionario 

que contenía preguntas relacionadas con los datos generales de las personas 

entrevistadas, caracterización de las condiciones socioeconómicas que incluye una 

descripción de sus ingresos económicos, número de personas que dependen de este 

ingreso, y aspectos relacionados con el hacinamiento y adquisición de los productos 

básicos como el agua potable y la energía eléctrica. 

6.3.2.2  Esquema de trayectoria laboral. 

 

Las trayectorias laborales fueron obtenidas principalmente a través de un esquema 

estructurado aplicado por Kauppinen, Riala, Seitsamo y Hernberg (1992), que incluye 

datos sobre el lugar e inicio de la trayectoria, de igual manera tipos y períodos de los 
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trabajos, formalidad de cada trabajo (formal/informal), así como la razón o el motivo por 

el cual realizaban cada uno de los trabajos, esto con el fin de identificar las dimensiones 

de las trayectorias.  

 

6.3.2.3 Cuestionario de Salud General (GHQ 12).  

 

El GHQ 12 (Goldberg, 1972) fue utilizado para valorar  el estado psicológico y 

emocional actual de hombres y mujeres de ambos sectores de la economía. Es un 

cuestionario ampliamente conocido, usado en diferentes estudios sobre salud mental y 

validado en diferentes países (Cifre y Salanova, 2000; Montazeri y cols, 2003; Campo-

Arias, 2007; Toyabe y cols, 2007; Salama-Younes y cols, 2009). El instrumento tiene 

una fiabilidad aceptable: coeficientes empíricos 0.78-0.92 (Jackson, 2007). Incluye 

autopercepciones de humor, estrés, depresión, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, 

nerviosismo, concentración, autoconfianza, autoestima y alegría. Para este estudio se 

utilizó el instrumento en español, traducido y aplicado en España por Sánchez & Dresch 

(2008). Una vez que estas autora facilitó el acceso a dicho instrumento, se hizo una 

validación del mismo con una población nicaragüense que tuviera características 

homogéneas a la población en estudio
1
. Los resultados obtenidos en esta validación 

refieren la presencia de tres factores: ansiedad, afrontamiento no exitoso y pérdida de 

autoconfianza. 

 

 

 

 

1
 La presente autora llevó a cabo su validación como  parte de su Diploma de Estudios Avanzados con el título ―Cuestionario 

de Salud General-12: Análisis factorial exploratorio en población trabajadora de León- Nicaragua” 
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El GHQ 12 está compuesto por seis ítems con frases negativas y seis con frases 

positivas (Hankins, 2008). Cada ítem tiene cuatro opciones de respuestas: más que lo 

habitual, igual que lo habitual, menos que lo habitual y mucho menos que lo habitual. 

Estas opciones de repuestas permiten obtener puntuaciones que varían en función de la 

escala que se utilice. En la actualidad la escala más utilizada es la tipo Likert con valores 

de 0 a 3 en las categorías de respuesta (García, 1999). Según este método el valor 

máximo que se puede obtener en la escala total es de 36 puntos y el mínimo de cero 

puntos. El puntaje total se obtiene por sumatoria simple de los valores obtenidos en cada 

uno de los ítems. 

 

Cuando el ítem está formulado de manera que expresa un síntoma, la respuesta 

"menos que lo habitual" toma el valor 0 y la respuesta "mucho más que lo habitual" 

toma el valor 3. Pero si el ítem está redactado de manera positiva, los valores para 

calificar cada categoría se invierten. Así se obtiene un estimado del grado de severidad 

de la ausencia de salud mental. 

 

6.3.3 Técnica cualitativa 

 

 

6.3.3.1 Entrevista estructurada.  

 

 En este caso se decidió realizar una entrevista estructurada con el fin de asegurar 

uniformidad en la elaboración de preguntas y tópicos a abordar entre los diferentes 

entrevistados, tratando de tener una concordancia con los objetivos e interés del estudio.  

Aunque una entrevista en profundidad, entrevista no estructurada o semi estructurada 
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hubiese permitido obtener una mayor cantidad de información, la dirección de los 

objetivos podía haber sido desviada por la mezcla de una diversidad de temas que quizás 

no eran de interés para el estudio, y además complicarían el análisis (Valero, 2005; Díaz  

y Ortiz, 2005). Tampoco se consideraron técnicas grupales porque se pretendía conocer 

historias individuales sobre las trayectorias y en una conversación grupal se podían 

perder elementos u opiniones que las personas podían expresar más abiertamente en una 

entrevista. 

 

Para la construcción de la guía de entrevista, inicialmente se realizó una 

―precodificación‖ de las posibles temáticas de respuesta (Blasco y Otero, 2008), dentro 

de las variables especificadas como relevantes en la investigación, a través de un 

esquema comprensivo que permitiera obtener la mayor cantidad y calidad de material 

informativo. Una vez realizado este esquema se procedió a la formulación de preguntas 

relacionadas a cada variable de importancia. En este caso, la entrevista fue dividida en 

tres acápites, el primero relacionado con las trayectorias laborales, el segundo con la 

variable género y en el tercer acápite se incluyeron preguntas relacionadas con el estado 

de salud mental. A continuación se expondrán las precodificaciones considerados en 

cada uno de estos tres acápites.  

 

 

Con respecto a la variable ―Trayectorias laborales‖ se incluyeron preguntas sobre el 

inicio, las razones, las transiciones entre actividades laborales, la adaptación a esos 

cambios, la continuidad-discontinuidad percepción sobre diferencias entre sectores de la 

economía (formal-informal).  



Análisis psicosocial de trayectorias laborales, género y salud mental de la población trabajadora de 

León, Nicaragua. 

 

100 
 

En la figura 5 se muestra la precodificación (aclarar precodificación de respuestas) de 

posibles respuestas para la temática de trayectorias laborales, se pretendía conocer si el 

inicio de la trayectoria fue de forma voluntaria u obligada, es decir, si las personas 

entrevistadas comenzaron a trabajar por una decisión o deseo personal o porque el 

contexto y las responsabilidades familiares les obligaban a incorporarse al trabajo, aun 

cuando no se tenía edad o formación para ello.  

 

Durante el proceso de la trayectoria nos interesaba identificar la cantidad de trabajos 

realizados a lo largo de la trayectoria, considerando que quienes habían mantenido uno o 

dos trabajos habían tenido una baja variedad de trabajo. Por otro lado, se tomaron  en 

cuenta los períodos de desempleo y cambios de tipo de trabajo de los y las entrevistadas, 

con el fin de valorar la continuidad o discontinuidad de los trabajos. Aquellas personas 

que no tuvieron cambios en el tipo de trabajo, ni momentos de desempleo se 

consideraron con una trayectoria continua, sin embargo el hecho de haber tenido 

cambios o bien momentos de desempleo, fue clasificado como una trayectoria 

discontinua. Otro aspecto de interés en el proceso de la trayectoria laboral fue la 

adaptación a los cambios de tipos de trabajo o lugares de trabajo, ya sea entre el mismo 

sector económico o el paso de un sector a otro, aquí se perseguía que las personas 

comentaran sus mecanismos de adaptación, o bien las dificultades para sobrellevar esos 

cambios, de igual manera que hicieran comparaciones entre los sectores laborales. 

 

Finalmente, dentro del tema de las trayectorias se quería saber la orientación o 

evolución de la misma, si esta en el momento de la entrevista podía ser clasificada como 

ascendente, estable o descendente (los criterios de esta clasificación se detallan en el 
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plan de análisis). Otro indicador que permitiría valorar la evolución de la trayectoria 

fueron los cambios en las condiciones de vida y trabajo desde el inicio hasta el momento 

actual de su trayectoria laboral. 

 

Figura 5.  Esquema de entrevista para trayectorias laborales 

 

Con relación a la variable ―Género‖ se integraron preguntas relacionadas con las 

diferencias entre roles masculino – femenino, se tomó en cuenta la generización de las 

ocupaciones en función del sector económico y diferencias de trato. Otros aspectos 

relacionados con el género fueron el vínculo familia-trabajo, considerando la 

priorización familia/empleo, la continuidad o discontinuidad laboral por motivos 

familiares (influencia en trayectorias ascendentes o descendentes) así como expectativas 

y aspiraciones. 

 

En la figura 6 se detallan los ámbitos de respuestas que podían generarse sobre el 

género, el primero de ellos relacionado con la percepción de las relaciones de género en 

el sector económico y según el tipo de ocupación. Se esperaba que los y las participantes 

describieran si en su espacio de trabajo eran más predominantes los hombres o las 
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mujeres y las razones por las que ellos consideraban que se daba esa situación, así 

mismo si percibían que el trato que recibían era diferente solo por el hecho de ser 

hombre o ser mujer y en qué consistía esa diferencia. 

 

Respecto al género, se abordó la presencia diferencial entre hombres y mujeres en el 

ámbito de trabajo, así como el rol femenino o masculino en las responsabilidades 

familiares, en esto se quería conocer cuál de los dos géneros tenía más cargas y más 

conflictos al tener que combinar las tareas domésticas con las laborales, y si en algún 

momento habían tenido que priorizar alguna de las dos tareas, dejando ver de qué 

manera eso repercutía en su estado emocional. 

 

En esta parte también se esperaba que los hombres y mujeres expresaran sus 

expectativas futuras, qué esperaban alcanzar después de un cierto tiempo, si tenían 

planes de desarrollo personal, o si se enfocaban principalmente en su entorno familiar o 

profesional.  

Figura 6. Esquema de entrevista para variable Género 
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Al considerar la variable ―salud mental‖ en la entrevista se deseaba complementar 

información del GHQ 12. Tal como se muestra en la figura 7, el abordaje del tema de 

salud mental pretendía obtener respuestas relacionadas con la autopercepción de los y 

las participantes sobre su estado actual de la salud mental, cómo se sentían ellos en ese 

momento y por otro lado conocer situaciones adversas que les generaran algún malestar 

emocional, ya sea en el ámbito laboral y extra laboral. En lo laboral, se esperaba 

encontrar situaciones relacionadas con las condiciones de trabajo, ingreso o valoración 

social del trabajo. Aquí también interesaba identificar esas situaciones a través de una 

propuesta de cambios, es decir que aquellas cosas que las personas deseaban cambiar 

podían ser consideradas como fuente de malestar emocional. En lo extra laboral, se 

buscaban afectaciones causadas por situaciones familiares o bien repercusiones del 

contexto social. Se indagó en la magnitud del tipo de afectación, si los y las participantes 

tuvieron que recurrir a algún especialista para salir de esa situación. 

 

 

De la misma manera, se quería conocer cómo reaccionaban los hombres y las mujeres 

ante estas situaciones que les generaban malestar, principalmente de qué manera se 

enfrentaban a ellas, qué mecanismos o recursos utilizaban y si el hecho de tener un rol 

masculino o femenino tenía que ver en el tipo de respuesta que tenían. 
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Figura 7. Esquema de entrevista para Salud Mental 

 

La entrevista permitió captar una amplia información sobre el curso de las 

trayectorias, las razones de inserción, la vinculación del género en este proceso, así 

como aspectos determinantes del estado de salud mental de los y las participantes. Al 

tratarse de un tema con insuficiente información y con una gran relevancia social se 

requería una exploración de esta magnitud. Sumado a esto, se trata de una técnica que 

podía ser utilizada tanto en contextos de la economía formal como en personas que 

trabajaran en la economía informal, al contrario de la mayoría de cuestionarios que son 

diseñados principalmente para los trabajadores formales posiblemente debido a que los 

trabajadores de la economía informal son menos estudiados y tienen condiciones de 

acceso más limitadas por su falta de estructura organizativa (Gallar, 2002; Partanen y 

Aragón, 2009). 

 

 

 

Autopercepción 

Vs 

Heteropercepción 

Factores laborales 

Condiciones de trabajo 

( económicas, 

psicosociales…) 

Expectativas 

(Desarrollo personal, 

profesional…) 

Factores no laborales 

Entorno familiar 

Entorno social 

 

 Formas de 

Afrontamiento 

 

Salud Mental 



Análisis psicosocial de trayectorias laborales, género y salud mental de la población trabajadora de 

León, Nicaragua. 

 

105 
 

6.4 Plan de análisis 

 

6.4.1 Datos cuantitativos 

 

Una vez obtenida la información de los datos cuantitativos, estos fueron procesados 

en una base de datos previamente elaborada en el programa SPSS versión 17. Se 

integraron datos relacionados con la condición socioeconómica, las trayectorias 

laborales y las respuestas obtenidas del GHQ 12. 

 

6.4.1.1 Datos sobre condición socioeconómica. 

Los datos obtenidos sobre condiciones socioeconómicas fueron analizados desde el 

enfoque del Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), un método muy 

conocido y utilizado en América Latina, introducido por CEPAL a comienzos de los 

años ochenta para aprovechar la información de los censos, demográficos y de vivienda, 

en la caracterización de la pobreza (Feres y Mancero, 2001). A partir de los censos de 

población y vivienda, se verifica si los hogares satisfacen o no una serie de necesidades 

elementales que permiten a las personas tener una vida digna de acuerdo con las normas 

sociales vigentes. El método NBI se basa en la identificación de un nivel mínimo de 

satisfacción de necesidades básicas que permite dimensionar la pobreza a través de 

indicadores estructurales agregados como: hacinamiento, vivienda inadecuada, servicios 

insuficientes (agua y saneamiento), baja educación y dependencia económica. Partiendo 

de estos cinco indicadores se construye un índice agregado NBI que califica a los 
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hogares en alguna situación de pobreza. Los criterios para la estratificación de los 

hogares son los siguientes: 

 

 Todos los hogares que tienen satisfechas las cinco necesidades básicas (indicadores) 

son considerados No Pobres. 

 Los que tienen descubierta una necesidad básica, se definen como hogares Pobres 

No Extremos. 

 Los que tienen dos o más necesidades básicas descubiertas, se consideran hogares 

Pobres Extremos. 

 

       6.4.1.2 Datos sobre trayectorias laborales. 

 

Para obtener datos relacionados con las trayectorias laborales, de manera cuantitativa, 

se hizo una agrupación por estratos ocupacionales. Para ello se tomaron en cuenta las 

clasificaciones propuestas por Filgueira y Geneletti (1981), Baño y Faletto (1992) y 

Erikson y Goldthorpe (1992), con modificaciones para el presente estudio, entre las que 

se destaca la cualificación social y contenido del primer y último trabajo (hasta el día de 

la encuesta), con el fin de valorar la dirección e intensidad de la trayectoria. Lo anterior 

permitió una clasificación jerárquica ordinal (1-12) del nivel de la cualificación social de 

las ocupaciones, detalladas a continuación en la figura 8: 
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Figura 8. Clasificación jerárquica del nivel de la cualificación social de las 

ocupaciones 

 

Esta clasificación permitió agrupar las trayectorias en dos direcciones: a) ascendente, 

refiriéndose a aquellas trayectorias de personas que iniciaron en trabajos menos 

cualificados y en el momento del estudio tenían trabajos con mayor cualificación social; 

b) estable o descendente, trayectorias en las que hubo descenso o ausencia de cambio 

entre la cualificación del  trabajo inicial y el actual.  

1 

•Directores, gerentes, administradores, profesionales (nivel superior). Incluye trabajos 
altamente cualificados; médicos, licenciados, maestros de secundaria  

2 

•Administradores, profesionales (nivel inferior). Incluye secretarias, trabajadores en 
oficinas, maestros y directores  de primaria  y pre-escolares, bibliotecarios. 

3 
•Supervisores, nivel superior. 

4 
•Supervisores, nivel inferior 

5 
•Pequeños empleadores formales. 

6 
•Trabajadores manuales industriales (nivel superior). 

7 

•Trabajadores de construcción, comercio y servicios (nivel superior). Incluye 
maestros y asistentes no profesionales, trabajadores propietarios vendedores 
informales y propietarios de taxis, buses y camiones; modistas/costureras y 
agricultores.  

8 •Guardias de seguridad. 

9 

•Trabajadores manuales industriales/de construcción, del comercio y servicios  (nivel 
inferior). Incluye trabajadores empleados subalternos en mercados o conductores de 
taxis, buses y camiones; doméstica, estudiantes que trabajan, office boy, cocinero, 
destazador (cerdo y res), mensajero y trabajo en panadería.  

10 •Vendedores en la calle 

11 •Pescadores. 

12 •Trabajadores manuales agrícolas.  
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6.4.1.3 Datos del GHQ 12. 

 

Con respecto al análisis de los datos extraídos en el GHQ 12, se realizó inicialmente 

un análisis factorial con rotación Varimax y Quaartimax para corroborar los puntajes y 

número de factores. Las variables dependientes fueron los tres puntajes factoriales 

estandarizados del instrumento de salud mental, obtenidos en la población total del 

estudio:  

Factor 1: Depresión/ Ansiedad 

Factor 2: Afrontamiento no exitoso 

Factor 3: Disminución de autoconfianza 

Con el fin de valorar la consistencia interna de los ítems, se calculó el alfa de 

Cronbach global y para cada puntaje factorial, así mismo la bondad de ajuste a través de 

la esfericidad Barlett, índice de Kaiser-Mayer-Olkin e índice de Tucker (tabla 6). 

Una vez identificados los factores, se realizó una descripción de los puntajes 

factoriales mediante promedios, desviación estándar, mínimos y máximos. Para 

determinar la asociación entre las trayectorias laborales y el estado de salud mental, se 

realizó un análisis bivariado relacionando los puntajes factoriales con potenciales 

determinantes de las trayectorias: segmento del mercado, sexo, edad, nivel de pobreza, 

número de tipos de trabajos y dirección de las trayectorias, a través de la prueba t-

student y ANOVA de una vía y pruebas posteriores t de Dunnett (diferencias entre 
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subgrupos). Consecutivamente se realizaron cálculos de regresión lineal múltiple, todos 

los determinantes se hicieron dicotómicos (valores 1 y 2) para corregir asimetrías en las 

distribuciones originales. En el nivel económico el valor 1 corresponde a no pobre y el 2 

incluye pobres no extremos y extremos. Los resultados cuantitativos son presentados en 

tablas. 

 

6.4.2 Datos cualitativos 

 

Para el análisis cualitativo se utilizó el análisis del discurso (Íñiguez & Antaki 1994; 

Potter & Wetherell, 2001; Stecher, 2010). Este tipo de análisis tiene sus bases en la 

lingüística como producción social (van Dijk, 1985; van Dijk, 2005) y su uso, según de 

Pinho, Kantorski, & Hernández (2009), revela una posibilidad teórica metodológica para 

explicar los fenómenos discursivos en las áreas del conocimiento en salud, llevándose en 

cuenta su complejidad y sus articulaciones. En este estudio nos dio la posibilidad de 

identificar y conocer cómo los y las trabajadoras piensan y describen su trayecto en el 

ámbito laboral, sus percepciones y opiniones sobre las relaciones de género en su 

contexto laboral y social, así como la descripción de su estado de salud mental y los 

factores que según ellos inciden en ésta. 

 

 

Teniendo en cuenta los objetivos del análisis, éste se inició con la lectura de las 

transcripciones para realizar una codificación y categorización primaria de la 

información, la cual estuvo basada en los temas planteados en la entrevista, relacionados 

con: a) la trayectoria laboral de los y las entrevistadas, b) diferencias de género y 3) 
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salud mental. Esta lectura fue realizada en función de los sectores laborales, se inició 

con las transcripciones  del grupo del sector formal y luego el informal. Posteriormente 

se identificaron los temas centrales y/o reiterativos presentes en el corpus del texto y se 

seleccionaron los discursos más significativos según las áreas temáticas, seguido de un 

nuevo proceso de lectura que dio lugar a la interpretación y argumentación de los 

resultados, todo esto basado en el concepto de función, construcción y variación de 

Wetherel y Potter (1988). Para facilitar la comprensión y simplificación de la 

información se realizaron diagramas explicativos, cuadros de resumen y cada resultado 

se describe acompañado de expresiones textuales. 

 

6.5 Consideraciones éticas 

 

Además de otros aspectos mencionados en el procedimiento de recolección de 

información, como parte de las consideraciones éticas de este estudio, los datos 

personales como nombre y dirección fueron omitidos de los resultados. Se garantizó a 

los participantes confidencialidad de los datos individuales en el manejo de la 

información durante su análisis y divulgación. 
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Capítulo VII 

Resultados 

 

 

Los resultados del presente estudio son presentados por sector de economía y sexo. 

Se inicia con la descripción de las características sociodemográficas de la población 

estudiada, posteriormente se muestran los resultados sobre trayectorias laborales, 

seguido del análisis de género en este contexto, salud mental, y finalmente la relación 

entre trayectoria laboral, género y salud mental. 

 

 7.1 Características sociodemográficas de la población de estudio 

 

Dentro de las características sociodemográficas se describen la procedencia, edad, 

nivel educativo e índice de pobreza de hombres y mujeres de ambos sectores de la 

economía. Con relación a la procedencia la mayor parte de participantes proceden de la 

zona urbana de León  (95.0% de la economía formal y el 82.8% de la economía 

informal). 

 

En la tabla 4 se describen los promedios de edades según sexo y sector de la 

economía, en los datos encontrados se identificó que los hombres en ambos sectores de 

la economía son un poco más jóvenes que las mujeres. Así mismo los y las trabajadoras 

en la economía informal tienen edades menores que el grupo de la economía formal. 

Sobre el nivel educativo, se constató que los y las trabajadoras formales tienen mayor 

nivel de preparación académica que los informales, principalmente en el nivel alto que 



Análisis psicosocial de trayectorias laborales, género y salud mental de la población trabajadora de 

León, Nicaragua. 

 

112 
 

corresponde a la formación universitaria. El 84,2% de los hombres que trabajan en la 

economía formal tienen un nivel educativo alto, frente al 48,8% de las mujeres de este 

mismo sector económico. En los hombres que laboran en el sector informal predomina 

una formación académica de nivel medio (61.8%), algo distinto al dato proporcionado 

por el grupo de mujeres, en quienes los mayores porcentajes se concentran entre el nivel  

medio y bajo. 

Tabla 4.Características sociodemográficas de la población de estudio 

 

 

 Economía formal Economía informal Total 

H 

(38) 

M 

(242) 

Total 

(280) 

H 

(68) 

M 

(240) 

Total 

(308) 

H 

(106) 

M 

(482) 

Total 

(588) 

Procedencia, % 

Urbana (521) 

  Rural (67) 

 

 97.4 

 2.6 

 

94.6 

5.4 

 

95.0 

5.0 

 

88.2 

11.8 

 

81.3 

18.8 

 

82.8 

17.2 

 

91.5 

8.5 

 

88.0 

12.0 

 

88.6 

11.4 

Edad, años 

  Promedio 

  DE 

  Rango 

 

39.8 

9.9 

22-62 

 

43.8 

9.7 

20-73 

 

43.3 

9.8 

20-73 

 

36.0 

13.4 

15-67 

 

41.8 

14.5 

13-81 

 

40.5 

14.5 

13-81 

 

37.4 

12.4 

15-67 

 

42.8 

12.4 

13-81 

 

41.8 

12.5 

13-81 

Nivel educativo,% 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

84.2 

15.8 

 

48.8 

51.2 

 

53.6 

46.4 

 

5.9 

61.8 

32.4 

 

9.6 

43.8 

46.7 

 

8.8 

47.7 

43.5 

 

34.0 

45.3 

20.8 

 

29.3 

47.5 

23.2 

 

30.1 

47.1 

22.8 

Índice de pobreza, 

% 

No pobre 

Pobre no extremo 

Pobre extremo 

 

57.9 

39.5 

2.6 

 

64.9 

30.6 

4.5 

 

63.9 

31.8 

4.3 

 

42.6 

36.8 

20.6 

 

33.3 

34.2 

32.5 

 

35.4 

34.7 

29.9 

 

48.1 

37.7 

14.2 

 

49.2 

32.4 

18.5 

 

49.0 

33.3 

17.7 
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Los parámetros del Instituto Nacional de Información para el Desarrollo 

Nicaragüense clasifican el índice de pobreza en tres categorías (no pobres, pobres no 

extremos y pobres extremos, II. Metodología. 6.4.1.1 Datos sobre condición 

socioeconómica). La tabla 4 incluye la distribución porcentual de los y las participantes 

en función del índice de pobreza. El índice de no pobres obtuvo un mayor porcentaje de 

trabajadores en el sector formal, en cambio los trabajadores en la economía informal se 

distribuyen en porcentajes similares en las tres categorías de pobreza. Aunque es 

evidente que presentan un porcentaje mayor de personas en pobreza extrema que los y 

las trabajadoras en la economía formal (29.9% frente a 4.3% respectivamente).  

Además de estos aspectos sociodemográficos, se indagó sobre el ingreso económico 

percibido por los y las participantes (mensual), determinando para los trabajadores de la 

economía formal un promedio mensual de C$ 4,709.81 córdobas netos (DE = C$ 

1764.90), que equivalen a € 146.96 euros. Los trabajadores en la economía informal 

refirieron un promedio de ingreso de C$ 3,436.97 córdobas netos (DE = C$ 3799.26) 

que corresponden a € 107.24 euros  (para el cambio Córdoba/Euro ver nota en la Tabla 

5). En base a estos datos se concluye que las diferencias entre ingreso no es tan grande al 

comparar los dos sectores de la economía. Aunque al ver las diferencias por sexo las 

mujeres en la economía informal son las que peciben menor ingreso, incluso al 

compararse con los hombres del mismo sector. En los y las docentes no se encontraron 

diferencias de salario posiblemente porque reciben un monto estable estipulado por el 

Ministerio de Educación. 
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Tabla 5. Descriptiva del ingreso económico mensual  de los y las 

participantes 

 
* 32,047 córdobas equivalen a 1 euro (Banco de España)  

Revisado julio 2011 en: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/tc_1_3.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 Economía formal Economía informal Total 

H 

(38) 

M 

(239) 

Total 

(277) 

H 

(64) 

M 

(207) 

Total 

(271) 

H 

(102) 

M 

(446) 

Total 

(548) 

Ingreso 

actual 

Promedio 

en 

córdobas* 

  DE 

  Mínimo 

Máximo 

 

 

4893.82 

 

2260.41 

1300 

15000 

 

 

4680.55 

 

1676.79 

500 

10000 

 

 

4709.81 

 

1764.90 

500 

15000 

 

 

5322.50 

 

6742.19 

240 

45000 

 

 

2854.01 

 

1889.68 

180 

12000 

 

 

3436.97 

 

3799.26 

180 

45000 

 

 

5162.79 

 

5501.78 

240 

45000 

 

 

3832.80 

 

1997.10 

180 

12000 

 

 

4080.36 

 

3016.994 

180 

45000 

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/tc_1_3.pdf
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       7.2 Resultados del análisis de la trayectoria laboral 

 

En este acápite se hace una descripción de las dimensiones de la trayectoria laboral de 

los y las participantes del estudio. En principio se expondrán los resultados 

proporcionados por los y las docentes (economía formal) y posteriormente se 

presentarán los resultados de los y las trabajadoras en la economía informal. Para ambos 

grupos se detallan aspectos relacionados con la edad de inicio, razones de inserción, 

proceso y evolución de la trayectoria laboral en mujeres y hombres de la economía 

formal. 

7.2.1 Sector formal 

7.2.1.1  Inicio de trayectoria laboral en mujeres y hombres docentes 

Dado que el tiempo es un aspecto determinante de la trayectoria, se consideró 

conveniente indagar la edad de inicio de las mujeres y hombres que se desempeñaban 

como docentes de primaria y preescolar, esto fue obtenido a través del esquema de 

trayectorias laborales (descrito en los instrumentos cuantitativos) y las entrevistas 

realizadas en el presente estudio, por lo cual se expondrán los datos de forma 

complementaria. En esta parte, además de la edad, serán mencionadas las razones de 

inicio de la trayectoria laboral tanto para hombres como para mujeres. Al final de las 

expresiones textuales de los y las entrevistadas se concluirá con un código que fue 

asignado a cada participante, en el caso de las docentes se utilizarán ―DM‖ seguido de 
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las iniciales de cada uno de los centros de estudios donde laboraban, en las citas de los 

varones del mismo sector, se utilizaran ―DV‖ con la misma terminación que se aplicó a 

las mujeres. En el grupo de la venta los y las participantes aparecerán al final de la cita 

como ―vendedores‖ seguido de otro código que se utilizó para distinguirlo según el 

mercado donde laboraran. 

Con respecto al grupo de mujeres trabajadoras en la economía formal, que tenían un 

promedio de edad actual de 43 años, se encontró que dieron inicio a su vida laboral a los 

21 años (promedio), en su mayoría iniciaron como docentes y se habían mantenido 

constantes en ese tipo de trabajo, aunque no todas permanecían en el lugar inicial de 

trabajo. 

Yo empecé a trabajar de veintidós, veinticuatro años, tengo 36 

años y tengo trece años de trabajar (DMAD, 2011). 

 

Bueno, inicié a la edad de diecinueve años, inicié siempre en lo 

que estudié la docencia, inicié en un colegio privado, ya que en el 

momento que salí de la Normal pues no tenía muchas oportunidades, 

entonces la única oportunidad que tuve fue en ese colegio privado 

(DMSS, 2011). 
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En respuesta a la hipótesis planteada sobre la influencia de factores socioeconómicos 

o educativos en el inicio y dirección de las trayectorias, las mujeres docentes señalan que 

las razones principales por las cuales se incorporaron a este tipo de trabajo fueron: 

necesidad e independencia económica, vocación, deseos de superación y de ejercer la 

profesión elegida, sentimientos de responsabilidad hacia los hijos, incidir de manera 

positiva en la conservación de valores sociales, así como prácticas profesionales que 

dieron la oportunidad de acceder al trabajo de docencia.  

Como se puede ver, algunos de estos aspectos sí están relacionados con la situación 

socioeconómica o con el tipo de formación educativa, sin embargo se citan otras razones 

que inicialmente no habían sido consideradas en el planteamiento del estudio (vocación 

profesional, el sentimiento de responsabilidad hacia los hijos, servir de guía en el 

desarrollo de valores sociales) pero que son igualmente importantes y determinantes 

para la dirección de las trayectorias laborales de estas mujeres. 

En cuanto a la situación socioeconómica que fue inicialmente considerada dentro de 

la hipótesis y objetivos, observemos como ejemplo la siguiente expresión donde se 

mencionan dos de estas razones: A la edad de 25, de maestra, de docente, primero por 

la situación económica, y después como ya salí de la universidad, quise ya ejercer mi 

profesión (DMB2, 2011). Cuando se hace referencia a la ―situación económica” en este 

caso es relacionada con unas condiciones económicas precarias e inestables con respecto 

a los ingresos y la posibilidad de cubrir totalmente las necesidades básicas del hogar, que 
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se vive desde hace varias décadas en nuestro país, por lo cual el tener un trabajo permite 

generar un aporte económico para la satisfacción de estas necesidades.  

A pesar de que algunas docentes se incorporaron a temprana edad al trabajo con el fin 

de suplir los problemas económicos, también se esforzaban por permanecer en una 

formación académica que les permitiera alcanzar un mejor nivel académico y 

materializar un deseo de algo que habían elegido para sí mismas: después como ya salí 

de la universidad, quise ya ejercer mi profesión. Aquí también se puede hacer referencia 

al alto grado de identificación que tenían estas mujeres con la carrera docente, en este 

caso vemos cómo todavía no ha empezado a ejercer y ya la considera ―su‖ profesión. 

Como producto de esta fuerte identificación de las mujeres con el rol de maestra nace 

el sentido de ―vocación‖, ya que además de hacer lo que a ellas les gustaba también les 

dio la oportunidad de obtener independencia económica y de incidir en la formación 

personal de los niños, fomentando y recuperando valores morales. 

A los dieciocho años primero me gustaba la carrera, por eso decidí 

estudiar eso, y de hecho yo quería ocuparme ya de ejercer mi 

profesión y por eso insistí en buscar y buscar el trabajo hasta que lo 

hallée aquí y, en segundo lugar, porque de hecho yo quería mi 

independencia económica (DMSL, 2011). 
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Me gusta trabajar con los niños porque actualmente se están 

perdiendo muchos valores tanto en la familia como en la sociedad. 

Entonces, por una parte, es bueno rescatar esos poquitos valores que 

uno tiene, buscarlos cómo rescatar (DMRC2, 2011) 

Además de las motivaciones individuales, se encontró que también había razones 

fuertemente orientadas por los vínculos familiares y el sentimiento de responsabilidad 

que éste conlleva, ya sea para con los hijos, que juegan un papel fundamental para las 

mujeres, y el compromiso con otros miembros del núcleo familiar primario. 

Bueno yo empecé a trabajar a la edad de veinticinco años, como 

maestra, bueno la principal razón fue porque ya tenía un hijo y 

necesitaba el trabajo (DMCJ1, 2011). 

Cuando estaba pequeña yo le decía yo voy a trabajar para hacerle 

la casa a mi mamá. Porque nosotros vivíamos donde un tío, eh, la 

esposa de mi tío, ella nos dio todo a nosotros porque somos tres, nos 

dio estudio. Pero así como ella nos daba, nos daba maltrato también. 

Entonces yo decía “voy a lograr a recibirme de algo, estudiar una 

carrera y voy a trabajar y voy a construirle una casa a mi mamá para 

que ahí vivamos”  (…) (DMAD 2). 
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Este fuerte sentido de responsabilidad familiar experimentado por varias docentes 

también estuvo acompañado por el deseo de superación personal, generado en gran 

medida por las limitadas y complicadas condiciones de vida que tenían durante la 

infancia, donde no contaban con casa propia, ni recursos económicos propios para pagar 

sus estudios, lo que le obligaba a soportar situaciones de maltrato. 

Situaciones similares fueron identificadas en el grupo de los hombres docentes, en 

quienes se encontró un promedio de edad de inicio a los 19 años y de edad actual de 39 

años. Los hombres expresan razones para incorporarse al trabajo, similares a las 

mujeres: problemas económicos, obligación de cuidado con la familia o búsqueda de 

independencia económica. Sin embargo, se logró determinar una variante con relación a 

la vocación profesional, los datos de las entrevistas permitieron conocer que en el caso 

de los hombres el inicio de su vida laboral representó más una búsqueda de bienestar 

económico y familiar que el cumplimiento de un sueño profesional, lo cual fue 

coincidente con la hipótesis planteada. 

Veamos cómo el inicio de la vida laboral de los hombres docentes se describe como 

consecuencia de una situación social crítica, que obligó a muchas personas a la búsqueda 

de alternativas de supervivencia económica y a la renuncia de una formación académica: 

 

 Yo comencé a trabajar a los 14 años, en esa época estaba la 

guerra. Mis padres se fueron de Nicaragua, y había crisis. De todo lo 

que teníamos, alguna parte nos confiscaron, y eso fue terrible, un 
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caos prácticamente. Entonces tuve que dejar de estudiar y dedicarme 

a trabajar (DVJM2, 2011) 

Para los hombres la búsqueda de independencia económica resultó ser una fuente de 

estimulación hacia el trabajo, principalmente porque la mayoría de los entrevistados en 

este sector dijeron proceder de familias con altos niveles de pobreza 

A los 17 años, porque me gustaba darme mis gustos. Porque a 

veces mis padres tenían, a veces no tenían. Entonces yo buscaba mis 

recursos (DVJM1, 2011). 

Los hombres al igual que las mujeres también refieren un sentimiento de 

responsabilidad hacia las obligaciones familiares y lo refieren como una de las razones 

por las cuales comenzaron una vida laboral con o sin remuneración.  

Prácticamente mi vida ha sido un trabajo desde pequeño, de siete 

años. Porque vengo de una familia pobre, de padre y madre 

analfabeta, yo soy el mayor de seis hermanos y usted sabe que la 

persona mayor pues es donde recae más la responsabilidad. A la edad 

de veinte años que nace mi primer hijo, a la edad de veintiún años 

muere mi madre, entonces recae en mí la doble responsabilidad 

porque tengo que ver a mi familia naciente y tengo que ver a mis 

hermanos (DVRC1, 2011). 
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Por otro lado, también se encontraron hombres que, de manera similar a las mujeres, 

tenían un deseo de superación personal que incidió en el aprovechamiento de 

oportunidades para desarrollarse personal y profesionalmente, a pesar de las limitantes 

familiares. 

Bueno, yo empecé a trabajar en el campo educativo en 1995, por 

estas razones: en primer lugar mi mamá, mi papá son campesinas, 

no saben leer ni escribir, entonces por esas razones yo tenía el deseo 

de estudiar una carrera técnica en el campo educativo. Entonces en 

ese año llegaron parte del Ministerio de Educación, estaban 

escogiendo estudiantes que estaban egresando del tercer año de 

secundaria para sacar curso de magisterio para educación primaria, 

entonces en ese año empecé a trabajar con la docencia, tenía 

diecisiete años (DVCS, 2011). 

Como se ha podido notar en esta parte descriptiva del inicio de la trayectoria laboral, 

para hombres y mujeres de la economía formal hay varias similitudes con respecto a la 

edad y las razones de inserción a la vida laboral. Tanto hombres como mujeres se 

sintieron motivados hacia el trabajo por la presencia de necesidades familiares, 

económicas y su interés por buscar dar respuestas a estas necesidades. Sin embargo, los 

hombres iniciaron la profesión docente siendo más jóvenes y por motivos 

principalmente económicos, y las mujeres aparentan tener más oportunidades y vocación 

para una preparación académica en la que basan su historia laboral. En este sentido los 
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hombres describen el trabajo inicial de forma más obligada, al contrario de las mujeres 

que describen un inicio de manera más voluntaria. Posiblemente los hombres se sentían 

más obligados por la concepción tradicional y el fomento de la masculinidad 

hegemónica que les orienta a ser los responsables principales de la subsistencia del 

hogar, ya que ellos son reconocidos como los ―cabeza de familia‖. Las mujeres, en 

cambio, buscaban una independencia económica con el fin de romper con esa 

concepción y dejar de ser dependientes de los padres, e incluso del marido y adquirir 

bienes por su propia cuenta. 

7.2.1.2  Proceso y evolución de la trayectoria laboral en mujeres y hombres 

docentes 

Para determinar el proceso y evolución de las trayectorias laborales de las personas 

entrevistadas, se utilizaron como referencia tres elementos: a) Variedad de trabajos, 

donde se consideró tanto el número de cambios entre categorías de empleos, como si se 

dieron o no períodos de desocupación entre los trabajos; b) Cambios y transiciones, aquí 

se tomó en cuenta el paso de empleos de un sector económico a otro, los recursos 

personales de adaptación ante el cambio entre categorías laborales, y la percepción de 

diferencias entre los sectores laborales; c) Orientación o dirección de la trayectoria, se 

valoró si la categoría laboral inicial y final se mantenía invariable o si se había 

producido algún cambio. Al igual que los datos anteriores estos datos fueron obtenidos 

del esquema de trayectorias laborales (cuantitativo) y de las entrevistas. 

 



Análisis psicosocial de trayectorias laborales, género y salud mental de la población trabajadora de 

León, Nicaragua. 

 

124 
 

Variedad de trabajos en mujeres y hombres. 

 

El abordaje de la variedad de trabajos dio lugar a la visibilización de continuidades y 

discontinuidades laborales. Considerando un trabajo continuo como aquel en el que no 

se dieron rupturas o cambios de trabajo a lo largo de la trayectoria, es decir se mantuvo 

una constante de la categoría laboral; los trabajados discontinuos en cambio fueron 

aquellos trabajos en los que independientemente del tiempo de permanencia surgieron 

pasos de un trabajo a otro y períodos de desempleo. 

 

Con respecto al número de cambios entre categorías de empleo que han tenido las 

mujeres, un 76.9% reportó haberse mantenido en un solo trabajo desde que iniciaron su 

vida laboral, seguido de un 16.9% que realizaron otro tipo de trabajo antes o de forma 

paralela al trabajo actual. El porcentaje restante manifestó haber realizado entre 3 y 5 

trabajos previos al actual. Estos resultados se correspondieron con las entrevistas, donde 

las mujeres expresaron haberse mantenido en un solo tipo de trabajo:  

Ninguno más, ahí me he quedado en el magisterio, inicié en el 

área rural, luego me trasladé en el 93 a la ciudad de Salinas Grande 

dando primer grado, creo que en el 94 pasé a un colegio carretera a 

Managua dando programación automática de quinto grado, luego 

pedí traslado y me dieron el traslado para acá (DMHS, 2011).  
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Esta expresión también permite identificar que a pesar de que las mujeres han 

mantenido un solo tipo de trabajo, tuvieron cambios de lugares de trabajo, pasando en 

algunos casos de colegios ubicados en el área rural a colegios en áreas urbanas, de la 

educación primaria a la secundaria o viceversa, o bien de colegios privados o 

subvencionados a colegios estatales. Estos cambios estuvieron mediados en cierta 

medida por razones asociadas al vínculo familia-trabajo y por otro lado la comparación 

entre ámbitos laborales. Con relación al primer aspecto, se nota cómo la familia, o la 

importancia que la mujer en este caso concede a la familia, incide en sus decisiones 

laborales. Se muestra cómo las mujeres proyectan un interés por mantener el equilibrio 

entre el ámbito laboral y el desarrollo de relaciones afectivas.  

Después de ese primer trabajo, trabajé en un colegio 

subvencionado, fue una sustitución que hice por tres meses, pero como 

la subdirectora del colegio subvencionado era la misma subdirectora 

del colegio estatal donde estuve trabajando anteriormente, entonces 

había una profesora que había pedido permiso por un año y luego 

metió una carta para salirse completamente del magisterio, entonces 

me dieron la oportunidad de darme la plaza ahí. En el subvencionado 

no me quedé porque me casé y no quería ya estar fuera, porque tenía 

que estar fuera todo el día porque la plaza estatal era por la tarde y en 

el subvencionado era por la mañana, usted sabe uno está iniciando 

una nueva vida hay que dar un poco más de tiempo, las condiciones en 

el estatal son diferentes uno tiene más oportunidades, tiene beneficios 
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que en los subvencionados y en los privados no los tiene (DMSS, 

2011). 

En la comparación de los lugares de trabajo, las docentes sugieren que las plazas 

estatales brindan más beneficios que los colegios privados y subvencionados o 

comunitarios, posiblemente beneficios que tengan que ver con mayor estabilidad laboral, 

ya que los trabajos en colegios privados garantizan las plazas en función de la demanda 

y la posibilidad según sus ingresos percibidos, y en el caso de los colegios comunitarios 

solamente se obtiene una ayuda económica simbólica, no obstante el obtener una plaza 

estatal implica mayor estabilidad y un ingreso salarial digno que parece ser el anhelo de 

las docentes: 

Es que el sueño de uno como maestro es trabajar y tener un 

salario digno, porque en los pre escolares comunitarios no se 

devenga ningún salario, solo se mantiene con una ayuda económica 

que es un simulacro nada más, son quinientos córdobas mensuales 

que eso lo da el Banco Mundial, pero, a partir de ahorita el 2011, mi 

gestión para obtener mi plaza pues no es desde ahorita tuve que 

luchar, tuve que pasar muchos años insistiendo, insistiendo hasta 

que logré que me dieran mi plaza gracias a Dios y al Partido yo la 

tengo ahora (DMTA, 2011). 



Análisis psicosocial de trayectorias laborales, género y salud mental de la población trabajadora de 

León, Nicaragua. 

 

127 
 

Es relevante destacar cómo las mujeres a pesar de reconocer la estabilidad que genera 

una plaza en la docencia se expresan con cierta inseguridad reconociendo el control de 

una entidad concreta, en este caso el partido político, en su condición de empleo, y como 

correlato una pérdida de control por parte de uno mismo, es decir que su estabilidad 

laboral no depende de ellas mismas. Reconocen por tanto que se exponen a factores que 

no pueden controlar, en la misma expresión atribuyen el logro de haber obtenido el 

trabajo a la voluntad de Dios y al mandato y condiciones políticas existentes en el 

momento de la entrevista  

Para otras docentes el trayecto laboral ha sido más amplio y en varios casos estas 

mujeres realizaban otro tipo de labores de forma simultánea. Dentro de las categorías de 

empleo se encontraron trabajos administrativos también considerados como parte de la 

economía formal, pero además se mencionan trabajos con menor cualificación social y 

en condiciones de informalidad, como el servicio doméstico y la venta. 

Trabajé de supervisora en un colegio, desarrollé lo que es 

contadora, administración, y de último di las clases en sexto grado. 

Me fui a vender en el tiempo de diciembre ropa, aquí en el central 

cuando estaban las truchitas. Una compañera de mi hermana me 

ubicó ahí en un puesto, todo lo que es el mes de diciembre, luego pasé 

a venta de plastiquería en la estación, preparándome en segundo año 

de Derecho, sabatino. Después de eso, me di la oportunidad en un 

colegio, de entrar al segundo grado, de maestra sustituta, luego quedé 
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siete años trabajando ahí, pasé a otro colegio en primer grado como 

maestra sustituta, metí los papales aquí y tengo tres años de estar 

trabajando aquí, de maestra de primaria, de grado, soy licenciada en 

pre-escolar (DMB3, 2011). 

En la actualidad parece ser que para algunas mujeres docentes, su trabajo no cubre en 

su totalidad sus necesidades personales, puesto que tienen que recurrir a otros trabajos 

extras, a pesar de su larga experiencia como docentes:  

 

Pues tengo ya dieciséis años de laborar y solamente he hecho eso, 

dar clases y unos trabajos extras que he tenido por ejemplo en 

tiendas, usted sabe, trabajar por aparte, he trabajado en ventas de 

celulares, trabajé en las vacaciones dando clases privadas también a 

domicilio (DMSL, 2011). 

Una explicación para esta búsqueda de otras alternativas de trabajo podría estar 

relacionada al bajo ingreso económico percibido, o bien a periodos de discontinuidad 

laboral, ya que, aunque las docentes refieren haber tenido un solo tipo de trabajo de 

manera continua, No, desde que yo empecé yo he tenido mi plaza (DMAD1, 2011), 

también han tenido momentos sin empleo que afectan la continuidad de un trabajo y les 

obliga a buscar otros medios de ingreso: 
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He tenido momentos que he estado sin trabajo, lo que pasa es que 

la economía es la que te manda a cambiar otro trabajo, debido a que 

en los trabajos anteriores ganaba un poquito menos, entonces tuve 

que cambiar de trabajo, y pude conseguir aquí como me daban un 

poquito más, el salario, quizás tuve, cuatro meses no más, pero en eso 

usted sabe que uno busca cómo sobrevivir, haciendo diferentes tipos 

de cosas (DMCJ1, 2011). 

El análisis de los períodos de desempleo permitió identificar en el esquema de 

trayectorias laborales (cuantitativo) que de las 242 mujeres que representaron la 

economía formal, el 78.5% se mantuvieron trabajando de forma constante y, en el caso 

de las mujeres que estuvieron desempleadas en algún momento de su trayectoria laboral, 

la mayoría  lo estuvo al menos una vez, y en promedio pasaron 5 años en condición de 

desempleo, aunque no de forma continua, ya que este dato del número de años está 

basado en la sumatoria de todos los momentos de desempleo a lo largo de su trayectoria 

(tabla 6). 

En las entrevistas las mujeres manifestaron que estos períodos de desempleo se 

dieron por dificultades relacionadas con condiciones de empleo como: falta de 

estabilidad en los centros educativos originada por la baja demanda o deserción de 

estudiantes, bajos ingresos económicos y situaciones del maltrato por parte de los jefes. 
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Me costó encontrar trabajo y tuve como unos seis meses sin 

empleo. Luego conseguí, estuve un año, pero hicieron recorte de 

personal debido a que los alumnos fueron desertando, entonces 

lógicamente salieron los maestros más nuevos… (DMB, 2011). 

Tabla 6. Distribución porcentual de número de desempleo y tipos de trabajo 

en hombres y mujeres de la economía formal 

 

Los momentos de desempleo para algunas participantes también estuvieron 

condicionados por situaciones individuales relacionadas con los roles de la mujer dentro 

de la familia. Dentro de los cuales se destacan: 1) el cuidado, 2) sentimientos de 

 Economía formal Economía informal Total 

H 

(38) 

M 

(242) 

Total 

(280) 

H 

(68) 

M 

(240) 

Total 

(308) 

H 

(106) 

M 

(482) 

Total 

(588) 

Procedencia, % 

Urbana (521) 

  Rural (67) 

 

 97.4 

 2.6 

 

94.6 

5.4 

 

95.0 

5.0 

 

88.2 

11.8 

 

81.3 

18.8 

 

82.8 

17.2 

 

91.5 

8.5 

 

88.0 

12.0 

 

88.6 

11.4 

Edad, años 

  Promedio 

  DE 

  Rango 

 

39.8 

9.9 

22-62 

 

43.8 

9.7 

20-

73 

 

43.3 

9.8 

20-73 

 

36.0 

13.4 

15-67 

 

41.8 

14.5 

13-81 

 

40.5 

14.5 

13-81 

 

37.4 

12.4 

15-67 

 

42.8 

12.4 

13-81 

 

41.8 

12.5 

13-81 

Nivel educativo,% 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

84.2 

15.8 

 

48.8 

51.2 

 

53.6 

46.4 

 

5.9 

61.8 

32.4 

 

9.6 

43.8 

46.7 

 

8.8 

47.7 

43.5 

 

34.0 

45.3 

20.8 

 

29.3 

47.5 

23.2 

 

30.1 

47.1 

22.8 

Índice de pobreza, % 

No pobre 

Pobre no extremo 

Pobre extremo 

 

57.9 

39.5 

2.6 

 

64.9 

30.6 

4.5 

 

63.9 

31.8 

4.3 

 

42.6 

36.8 

20.6 

 

33.3 

34.2 

32.5 

 

35.4 

34.7 

29.9 

 

48.1 

37.7 

14.2 

 

49.2 

32.4 

18.5 

 

49.0 

33.3 

17.7 
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responsabilidad materna y 3) restricciones laborales que limitan a las mujeres 

embarazadas a acceder a los empleos.  

 

Bueno me he quedado sin trabajo como tres veces, más o menos 

más de seis meses, en mi caso cuando yo comencé a trabajar mi hija 

mayor, estaba pequeña, pero yo me salgo del trabajo porque ella se 

me enfermó, entonces ya me quedé en la casa atendiéndola a ella, de 

ahí salgo embarazada de mi otra niña, ya igual no podía trabajar 

porque en ningún lado le dan trabajo a embarazadas a uno. 

Entonces ya empecé a atenderlas a las dos, eso se me hizo un caos en 

ese momento y se me puso un alto (Docente mujer RC, 2011). 

En la tabla 6 también se detallan los porcentajes de hombres en función de los 

momentos de desempleo, los cuales resultaron ser muy similares a los de las mujeres. La 

sumatoria de porcentajes de hombres que tuvieron entre 2 y 5 trabajos resultó ser de 

(57.9%). En esta variedad de trabajos los hombres mencionan trabajos en contextos más 

informales y con menos exigencia académica, en las entrevistas no se constataron 

trabajos administrativos, y muy pocos han permanecido únicamente en la docencia. Los 

trabajos que han realizado durante su trayectoria fueron en el sector de la venta, el 

campo, áreas de mantenimiento y taller de mecánica. 
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El primer trabajo que yo tuve fue en la venta de productos de la 

Zermat, Avon, ese fue el primer pues el primer trabajo que yo tuve, 

después dar clases de primaria, español, matemáticas… Primero 

comencé como profesor sustituto y ahora que sigo dando clases y 

estando con el consejo del poder ciudadano (DVJM1, 2011) 

Según los datos obtenidos, los hombres de la economía formal han tenido una 

incorporación más reciente que las mujeres en lo que respecta al área de docencia, con la 

excepción de algunos que desde que iniciaron se han mantenido en la labor docente. Las 

condiciones socioeconómicas fueron determinantes en el inicio temprano de las 

trayectorias de los hombres y el tipo de categorías laborales, el proceder de familias con 

un alto nivel de pobreza incidió en la realización de trabajo no remunerado por 

considerarse como un aporte y contribución para el sostenimiento de la familia. 

 

Hacíamos cachinflines, en la época del algodón fui un joven 

cortador de algodón: a las cuatro de la mañana tenía que ir a la 

periferia de la ciudad León a cortar algodón, vendí pan… Pero a la 

edad de veinte años ya tuve un lo que es un trabajo oficial en una 

casa comercial, como Office boy. Al año siguiente me crucé a otro 

centro comercial. Mi jefa en ese tiempo me mandó a estudiar pero con 

la cuestión de la insurrección, la guerra que se da acá, se suspende 

todo lo que es relacionado con los estudios, entonces me integro a lo 

que son las actividades revolucionarias. (….) Me prepararon 
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alrededor de quince días en el Mariano Fiallos Gil, era un grupo de 

maestros, entonces de esa manera yo me enrolo en esa actividad de 

alfabetización, le estoy hablando sin devengar un salario (DVRC2, 

2011). 

 

Sumado a las situaciones de pobreza, los hombres en general hacen alusión al 

contexto social de la época de la revolución (1978-1979) como un contribuyente más 

para la dirección de su rumbo laboral. La incorporación a actividades revolucionarias 

hace un corte en su desarrollo laboral, pero a su vez les brinda oportunidades de 

formación por las redes sociales que se generan y de esta manera logran incorporase en 

un trabajo con mejor cualificación social.  

 

Trabajé, recolectando, después en la ROLAX*, me sacaron de ahí 

por problemas, como era niño, no me quisieron dar más empleo. 

Después estuve en el gusano barrenador, posteriormente estuve 

trabajando para el INRA** en el Estelí y hubo un tiempo que no 

seguí trabajando, ni nada pero me integré a la lucha armada, y 

bueno, posteriormente a eso, yo me fui fuera de Nicaragua. Regresé 

en el noventa y dos, llenamos un formulario que nos daban en el 

aeropuerto como exiliado, y no me fue difícil trabajar, entonces ya 

tengo del noventa y dos para esta parte de trabajar para Ministerio 

de Educación (DVJM2, 2011). 

 

*Empresa de baterías 

** Instituto Nicaragüense se reforma agraria 
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El trabajo en el campo aparece como otro aspecto distintivo de los hombres de la 

economía formal. Los hombres al contrario de las mujeres mencionan dentro de sus 

categorías laborales actividades del campo, y en su descripción, como puede notarse, 

hacen poca mención de su preparación académica previa para llegar a ser docentes. 

Primeramente trabajé en el campo, chavalo, posteriormente 

trabajé en un taller de mecánica, vulcanización de reparaciones de 

batería de muchas cosas pues y después posteriormente pasé a dar 

clases, ya a los 30 años comencé a dar clases, ya llevo diecisiete años 

de dar clases (DVB2, 2011). 

 

A manera de conclusión,  la mayoría de los y las participantes de la economía formal 

realizaron trabajos continuos. Los momentos de discontinuidad laboral en las mujeres 

estuvieron asociados con el cuidado de la familia y en los hombres estas 

discontinuidades fueron más asociadas con falta de oportunidades laborales 

determinadas por el contexto socioeconómico. 

 Cambios y transiciones 

Dentro de este punto se abordarán aspectos vinculados con: cambios entre categorías 

laborales y experiencia de adaptación a estos cambios en mujeres y hombres docentes y 

las diferencias percibidas entre la economía formal e informal. 
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 Cambios de trabajo y adaptación 

 

Como ya se ha venido mencionado, los y las trabajadoras de la economía formal han 

tenido cambios entre categorías laborales, en esta parte se enfatiza en la forma en que 

estos lograron adaptarse a esos cambios, ya sea cambios de trabajos de un sector a otro, 

o cambios entre el mismo sector con diferentes tipos de trabajo. En relación con esto, se 

citarán algunas opiniones sobre diferencias percibidas entre el sector de la economía 

formal e informal, estos datos fueron adquiridos mediante la entrevista. 

Al indagar en las transiciones y adaptación de un trabajo a otro, el grupo de las 

mujeres docentes señaló tres tipos de experiencias: a) Mujeres que se han mantenido en 

el mismo trabajo desde siempre y que no han percibido cambios en su trayectoria 

laboral, por tanto no tienen dificultades para adaptarse; b) Mujeres que iniciaron y 

perseveran en la docencia pero han tenido cambios de lugares de trabajo y en las 

características del mismo, por lo que han tenido que adaptarse a ese cambio; y c) 

Mujeres que pasaron de trabajos informales a la docencia. 

Con relación a las mujeres que se han mantenido estables en la docencia y que no han 

percibido cambios, la continuidad del trabajo les resulta fácil y llevadera: ―Pues la 

verdad bien, porque como todos son siempre respecto a educación, no es nada del otro 

mundo, siempre va en la misma línea” (DMB1, 2011). El repetir el mismo tipo de 

trabajo y permanecer en éste por un largo período de tiempo genera confianza y 

seguridad, por lo que estas mujeres manejan de mejor manera su entorno y no refieren 

dificultades de adaptación. 
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Esta situación parece haber sido menos fácil para las mujeres que, a pesar de haber 

estado en la docencia, tuvieron cambios de lugares de trabajo o exigencias distintas en el 

trabajo a las que estaban acostumbradas, por ejemplo cambios en las edades de los 

niños, modificaciones curriculares, impartir clases privadas a domicilio, todas 

situaciones que en algún momento les causaron inconformidad, pero que al final 

lograron adaptarse: 

Bueno, sí, el cambio fue un poco, un poquito, no brusco, pero sí un 

poquito diferente. Porque yo trabajaba anteriormente con niños de 

pre escolar, no trabajaba con primaria. Entonces el cambio fue 

totalmente importante porque yo descubrí muchas cosas que 

trabajando ya con niños más grandes, el trato es un poquito más duro, 

por decir algo. La verdad es que como seguí siempre el mismo 

recorrido, la misma carrera, el cambio no fue tan fuerte, sino que el 

trato nada más de un niño a otros niños (DMCJ1, 2011) 

A pesar de los cambios percibidos, el hecho de haber permanecido en una misma 

categoría laboral facilitó la adaptación y disminuyó la intensidad de las diferencias entre 

un contexto y otro. Otros aspectos facilitadores según las docentes, fueron la orientación 

y capacitaciones brindadas por el centro educativo y la experiencia adquirida a través de 

los años de labor docente: 
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Bueno por lo general, en el magisterio cada año hay cambio, en el 

currículo, pedagógicamente hablando, entonces uno como maestro 

tiene que adaptarse. Pero el centro ha tratado siempre de orientarnos 

en el sentido de que, cada vez que hay un cambio, nos capacitan, y de 

esa manera pues uno se adapta y si no hubiera sería un poco más 

difícil (DMLA 2, 2011). 

Considerando los niveles de intensidad de los cambios, se puede decir que las 

mujeres que pasaron de trabajos informales a la docencia percibieron situaciones más 

difíciles al principio de su trayectoria informal, incluso no lograron adaptarse a ese 

medio de trabajo, por ello el cambio de la economía informal a la formal generó 

sentimientos de bienestar. Notemos la siguiente expresión donde se establece una 

comparación entre los trabajos informales (comercio) con el trabajo docente: 

Hubo un cambio fuerte, porque si hablamos lo que es el comercio, 

ahí el trabajo es más fuerte, tanto que no me gustó la forma en que 

habían hecho que limpiara las calles, pues me sentí como una persona 

muy baja, que no era mi nivel ese. Entonces decidí siempre estar 

estudiando y dedicarme a lo que es mío, esa era mi oportunidad. En 

ese colegio me dieron la oportunidad de estudiar sabatino, saqué mi 

carrera, y les agradezco mucho a ellos, siempre les agradezco, y esa 

es mi carrera especial (DMB3, 2011) 
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Al principio de la comparación, decir que el trabajo en el comercio es ―más fuerte‖ 

causa una primera impresión de que se trata de una fuerza física, quizás de un trabajo 

más agotador físicamente, sin embargo el desarrollo del discurso sugiere una fuerte 

exigencia emocional, decir que se trata de una trabajo más fuerte es referirse a una 

situación dura, difícil, debido al conflicto interno entre el alto concepto de sí misma y el 

tener que realizar un trabajo que no corresponde a su nivel social: “me sentí como una 

persona muy baja, que no era mi nivel ese”. Percibiéndolo de esta manera se puede 

afirmar que esta dificultad de adaptación orientó a la búsqueda de oportunidades y 

preparación académica que le permitiera adquirir un trabajo que le generara mayor 

satisfacción y realización personal. 

Para muchas docentes el proceso de adaptación se facilita si se tiene disponibilidad, 

necesidad de aprender, acoplamientos a las normativas del centro de trabajo donde se 

desee integrar, resignación, tolerancia y perseverancia: 

Más que todo, con disponibilidad y con la necesidad que todo ser 

humano tiene para aprender nuevas cosas, el magisterio es muy 

bonito. Hasta la fecha no tenemos quejas como maestros. (DMMB1, 

2011). 

Pues como es un ser humano uno se adapta rápido, ni modo digo 

yo, resignación, tolerancia, perseverancia (DMAD1, 2011). 
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Otro aspecto influyente en la adaptación de las mujeres docentes fue la necesidad 

económica, varias docentes refieren que ante las necesidades no tienen más opciones que 

adaptarse porque de no lograrlo perderían la oportunidad de tener un trabajo y por ende 

un ingreso económico. La presencia de los hijos vuelve a mencionarse como un aspecto 

importante en la trayectoria de las mujeres, las madres se muestran capaces de hacer 

cualquier cosa por sus hijos: 

No he sentido tanto esos cambios así, porque yo he buscado la 

forma de cómo adaptarme, porque usted sabe que a veces la 

necesidad lo lleva a lo que sea, a trabajar en lo que sea y aunque no 

le guste, pero uno se tiene que buscar cómo adaptar a eso por la 

misma necesidad, yo tengo dos niñas, entonces eso me ha llevado a 

buscar, la misma necesidad me ha llevado a incluirme en la sociedad 

de diferentes formas (DMRC2, 2011). 

El cambio en las condiciones laborales, lugares y tipo de trabajos parecen haber sido 

inevitables para estas mujeres, por lo que al final la adaptación se ha tenido que dar de 

una u otra manera, finalizaremos esta parte con la siguiente expresión:  

Bueno a un inicio se hace duro porque las características no son 

las mismas, cambian las características en cuanto al lugar, la familia, 

los niños, la situación económica en todos los sectores cambia, me he 

logrado adaptar por las exigencias del mismo trabajo, por las mismas 
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demandas del trabajo y la necesidad de trabajar, uno se tiene que 

adaptar y acomodarse a las características del lugar donde estés 

trabajando (DMHS, 2011). 

Con respecto a los docentes varones, a pesar de haber experimentado cambios en los 

tipos de trabajo, refirieron menos problemas de adaptación, entre algunos elementos 

facilitadores para esto mencionaron la voluntad individual para adaptarse y la 

minimización de los problemas tratando de tener una actitud positiva ante la vida por 

muy difíciles que sean las situaciones:  

Yo me adapto rápido a las situaciones, por ejemplo cambios de 

clima: de estar durmiendo en cama, de estar durmiendo en suelo… 

Por muy difícil que sean los problemas yo la veo como cosas 

insignificantes. He sido una persona trabajadora, hoy en día pues 

tengo dos trabajos, soy comerciante en la mañana, y profesor en la 

tarde, para poder subsistir (…) (DVJM2, 2011). 

Por otro lado, al igual que las mujeres, se encontraron docentes varones que tuvieron 

cambios en las características de trabajo dentro del mismo sector formal, los cambios 

también estuvieron relacionados a cambios de grado, que a pesar de haber sido una 

difícil situación al principio fue superada mediante la búsqueda de información sobre 

metodologías docentes que facilitaron la enseñanza- aprendizaje e interacción maestro-

alumno:  
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No es lo mismo dar clase en grado puro que en multigrado, pero 

aun así fui adaptándome: cambiando la forma de enseñar, 

documentarme más lo que es la metodología, cuál es la metodología 

activa que aplican para que estos estudiantes que tienen problemas 

asimilen más (DVCS, 2011). 

La necesidad económica también fue otra de las razones expresadas como elemento 

que daba lugar a la adaptación, así como lo habían referido las mujeres docentes, el 

sentimiento de obligación y necesidad de tener una identidad laboral repercute en que 

estos docentes tengan que “aguantar” y “someterse” a ciertas demandas de su ambiente 

de trabajo:  

Es la misma situación, la misma necesidad, como le decía cuando 

yo fui a lampacear a la casa comercial, yo no sabía lampacear porque 

mi casa no era piso, ¡ah! Pero como tenía necesidad de trabajar tenía 

que aprender a lampacear. Usted se fija, yo tengo una variedad de 

trabajos súper diferentes tanto físico como intelectual, pero la misma 

necesidad hace que uno se someta, siga los requerimientos y a 

trabajar, se vaya acomodando (DVRC2, 2011). 

El análisis de los cambios y transiciones del grupo de hombres y mujeres docentes 

sugiere que en ambos grupos se dieron cambios entre categorías laborales que pasaban 

de un sector a otro o bien cambios dentro del mismo sector. Para las mujeres se encontró 
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un cambio más positivo al pasar de la economía informal a la formal, para los hombres 

esto no pareció haber sido tan relevante ya que presentaron menos problemas de 

adaptación que las mujeres, se definen como personas más flexibles y ajustables a las 

condiciones del medio. 

 Al hablar de la necesidad económica tanto hombres como mujeres manifestaron que 

para poder satisfacer esa necesidad ―tenían‖ que buscar cómo adaptarse, parecía ser 

como un camino en el que no tenían otras opciones más que ajustare a las oportunidades 

del momento. Algo que no mencionaron los hombres pero sí apareció en la expresión de 

las mujeres fueron los recursos de formación, es decir las capacitaciones como medios 

facilitadores en el proceso de adaptación. 

Diferencias entre sectores de economía 

 

Al abordar el tema de las diferencias percibidas en el sector donde laboraban (formal 

e informal) se encontraron opiniones muy similares entre los hombres y mujeres 

docentes, casi todos se definieron como trabajadores formales, con la excepción de dos 

docentes mujeres que manifestaron que, a pesar de estar dentro de este sector, percibían 

en su desempeño condiciones de informalidad debido a la falta de seguridad de empleo y 

estabilidad y la ausencia de materiales didácticos que facilitan el desempeño de su 

trabajo:  
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No considero que esté en una tasa formal, considero que es 

bastante inestable en cuanto a las tasas establecidas en el trabajo, no 

es un trabajo seguro, estable. Por ejemplo, si yo le trabajo a una 

empresa o a una institución del Estado, yo sé que es una plaza que la 

tengo permanente y fija, ya con todo y sus beneficios, mientras que 

aquí pues a cómo puedo estar hoy, de repente, ellos me pueden 

despedir y termina el trabajo. (DMB, 2011). 

Un aspecto esencial citado por los y las entrevistadas sobre las diferencias entre los 

sectores laborales de la economía es la condición de estabilidad laboral. Si se presta 

atención a la cita anterior, puede verse cómo la entrevistada equipara ―trabajo formal‖ a 

―trabajo estable‖. El asociar la formalidad con la estabilidad para ellos tiene que ver con 

la garantía de contar con un trabajo actualmente y la seguridad de mantenerlo por un 

tiempo indefinido; al contrario de lo que refirieron sobre el sector informal de la 

economía, donde se piensa que los trabajos son más a corto plazo, de forma temporal y 

con mayores posibilidades de ser despedidos: 

Considero formal aquello que nosotros tenemos como una plaza, 

algo un poco más seguro, en el informal es por ejemplo cuando nos 

hacen un contrato y usted sabe que si ese contrato se vence y aquella 

persona que me contrató por un tiempo determinado, no le parece mi 

trabajo, esa persona inmediatamente me va a despedir, en el caso de 

nosotros yo considero que aunque tengamos ciertos problemas vamos 
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a irlos mejorando, pero no va a ser inmediatamente que por el primer 

error que yo cometa me van a despedir, es un poco más difícil (DMSS, 

2011). 

Además del aspecto de estabilidad e inestabilidad laboral se encontraron opiniones 

que sugerían diferencias vinculadas con las condiciones propias del trabajo y los 

beneficios percibidos en estos. Con respecto a las condiciones laborales, los y las 

entrevistadas consideran que en el sector formal hay mayores exigencias puesto que se 

requiere el cumplimiento y adaptación a las políticas del lugar donde trabajen, tienen 

que estar sujetos a una organización jerárquica y ser dependientes de otras personas; en 

cambio, en el sector informal los señalan como trabajos más autónomos y con mayor 

poder de decisión sobre su contenido y forma de trabajo, les perciben como trabajadores 

más independientes que se desempeñan en base a sus propias reglas. 

En la economía formal es más exigente, tiene que adaptarse a las 

políticas que ellos exigen, porque como es parte de una empresa 

privada supongamos así, entonces tiene sus políticas que uno debe 

respetar y cumplir al cabo de letra, mientras que el informal puede 

ser un negocio propio, no estar dependiendo de otra persona (…) 

(DMRC2, 2011). 
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En el informal son dueños de su propio negocio, nadie tiene quien 

los mande, no tienen un horario establecido, tienen más 

independencia (…) (DVRC, 2011). 

Con respecto a los ingresos, los y las docentes manifestaron que en la economía 

formal se reciben salarios que aunque sean bajos son más fijos y estables, no obstante en 

la economía informal el salario es también bajo y además depende de la oportunidad de 

los trabajos y el ingreso de lo que deje el día a día, son salarios más variados, un día 

pueden ganar y otro día no. Los docentes dicen tener la seguridad de contar con un 

salario en una fecha fija, algo que no es posible para los trabajadores en la economía 

informal: 

 

El formal es porque tenés una plaza y un salario fijo, y el 

informal que es la venta de cosas así, no es lo mismo. Que a veces un 

mes ganas bien, otro mes no ganas bien; a veces ajustas, a veces no 

ajustas con lo que tenés. (DVJM1, 2011). 

Sumado a la estabilidad laboral, exigencias y autonomía, los y las docentes hicieron 

comparaciones entre las condiciones físicas de los lugares de trabajo y la exposición a 

riesgos laborales, entre los que destacaron riesgos físicos y biológicos. Para este grupo 

de entrevistados los trabajadores formales se desenvuelven en condiciones más 

protegidas “bajo techo”; por su parte los trabajadores informales parecen desarrollar su 

trabajo en condiciones de intemperie, “bajo el sol”, por lo cual están más expuestos a 
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altas temperaturas y a radiación solar. Además citan que estas condiciones de 

desprotección muchas veces les exponen a riesgos biológicos como virus y bacterias en 

función del tipo de trabajo que realicen. 

 Es más cansado pienso yo, porque por lo menos una mercadera 

pasa todo el día allí. Se imagina esa pobre gente que no venden en el 

día, por ejemplo un esquimero que todo el día anda glin, glin no vende 

ni un esquimo. Entonces, creo yo hay diferencias porque por lo menos 

aquí yo no me ando asoleando, yo estoy debajo de un techo, yo estoy 

en un lugar fijo Mire esos que en basureros, en el tren de aseo dicen 

que ganan miles, pero mire cómo andan exponiéndose los microbios, 

a los virus, a una infección ahí y andan asoleados. (DMAD1,2011). 

Dentro de los riesgos psicosociales, mencionaron para ambos trabajos las jornadas 

largas de trabajo, y en el caso del sector informal fue considerado un sector donde hay 

desvalorización social hacia los y las trabajadores, considerándoles ―menos‖ por no 

contar con una alta preparación académica. Los y las entrevistadas refieren que en 

muchos casos estas personas pueden sufrir humillación, maltrato y explotación por 

pertenecer a una clase social más baja. En el trabajo formal, según refieren las docentes, 

se tiene un mejor trato y reconocimiento social, aunque no siempre se les valore, además 

es un sector que permite el desarrollo en el ámbito profesional y personal. 
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También en cuanto al trato, en el ámbito social, te tratan de una 

manera más tranquila, yo veo que hay personas que no tienen un 

trabajo formal y se les da maltrato debido a que creen de que no son 

profesionales o algo por el estilo, los tratan de una manera muy mal, 

mientras que aquí saben la posición de que usted es una persona 

preparada y entonces le dan esa ventaja, de tratarlo de una manera 

mejor (DMCJ1, 2011) 

Bueno lo formal, es porque vos te estás dedicando en lo que vos te 

preparaste, estás desarrollándote como un ser humano En el 

informal no me gusta, que la gente que tiene (dinero) quiere explotar 

a los más bajos, por la necesidad del trabajo (…) (DMB3, 2011). 

Con relación a los beneficios sociales que brindan los sectores, los entrevistados y las 

entrevistadas opinaron que en el sector formal se puede estar asegurado y las 

cotizaciones permiten garantizar una pensión para la vejez. El hecho de cotizar un 

seguro les da facilidades en el acceso a la atención médica para ellos y su familia; en 

cambio los trabajadores informales para poder acceder a un seguro tienen que pagarlo 

por cuenta propia y sus bajos ingresos no siempre se lo permiten, por lo que en su 

mayoría son trabajadores que no gozan de un seguro social. 

Bueno, las dificultades son casi parecidas, lo único que varía 

cuando es formal es cuando uno cotiza para tener una supuesta 
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pensión cuando uno llegue a viejo; en cambio en el sector informal 

uno no tiene pensión, uno se vale por sí mismo (DVJM2, 2011). 

Sí, la diferencia radica en que los trabajos informales no te 

permiten un seguro social, por ejemplo los trabajos informales lo que 

te dicen, te pueden facilitar un seguro facultativo. Pero generalmente 

los trabajos informales no te generan suficiente dinero para que uno 

pueda pagarse un seguro facultativo, además de que generalmente son 

por poco tiempo (DMELS, 2011). 

Basado en las opiniones de las y los docentes sobre las diferencias entre estos dos 

sectores de la economía se construyó un cuadro resumen donde se enumeran los 

aspectos que caracterizan a cada uno de los sectores que se han venido exponiendo 

previamente (Figura 9). En esta parte, las opiniones de docentes varones y mujeres fue 

muy consistente por lo cual no se hizo una separación de los resultados por sexo. Es 

importante señalar que en este acápite sobre diferencias entre los sectores de la 

economía, los y las participantes mencionan aspectos que describen su propia realidad y 

que no necesariamente están incluidos en las definiciones gubernamentales del país. 

Como es posible notar, se citan elementos que pueden ser utilizados para fortalecer las 

descripciones existentes sobre los sectores laborales en Instituciones como el Ministerio 

del Trabajo, que quizás sin la realización de la entrevista no hubiese sido posible 

obtener, este aporte será parte de una de las implicaciones del estudio, relacionada con la 

creación de políticas en dependencia del sector productivo. 
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Figura 9. Opinión de los y las docentes sobre las diferencias entre el  

sector formal e informal de la economía 

 

Orientación o dirección de la trayectoria laboral 

Al abordar la variedad de los trabajos realizados por los y las docentes, se mencionó 

que muchos iniciaron su vida laboral en ocupaciones distintas a la ocupación actual. La 

comparación de estos datos (trabajo inicial y final) y la descripción de toda la trayectoria 

facilitaron la clasificación de las trayectorias en función de un orden de ascendencia, 

estabilidad o descendencia que fueron descritos previamente en la metodología. Esto se 

realizó con el fin de responder al primer objetivo e hipótesis de investigación, ya que la 
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descripción del inicio, proceso de la trayectoria, así como su evolución y todo lo que ello 

implica, orienta el curso y progreso del trayecto laboral del grupo de participantes.   

Sobre la orientación de la trayectoria en el grupo de docentes la mayoría tenían 

trayectorias estables (81.8%), los hombres sugirieron claramente más trayectorias 

ascendentes (47.4%) que las mujeres (11.6%), es decir que iniciaron en trabajos menos 

cualificados, pero que el haber obtenido el trabajo docente les daba un mejor estatus y 

reconocimiento social. A pesar de este porcentaje de mujeres con trayectorias 

ascendentes, se identificó que el mayor porcentaje de estas (87.2%) refirió trayectorias 

estables, o sea que no tuvieron cambios en el tipo de categoría laboral desde que 

iniciaron hasta la actualidad, son mujeres que se han mantenido en un solo tipo de 

trabajo. Solo un bajo porcentaje de hombres y mujeres ofrecieron datos sobre 

trayectorias laborales descendentes, es decir, que tuvieron un descenso entre la 

cualificación del trabajo inicial y el actual (tabla 7).  
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               Tabla 7. Orientación de trayectoria laboral de docentes,  según el sexo   

H: Hombres. M: Mujeres. 

 

 

 

Además de indagar los datos sobre las condiciones laborales también se analizaron 

cambios en las condiciones de vida de los y las docentes como otro indicador de 

ascendencia, estabilidad o descendencia, en esto se encontró que todos, tanto hombres 

como mujeres docentes, percibían mejorías ya sea en su trabajo o en sus condiciones de 

vivienda.  

Bueno, pues han cambiado bastante. Porque al principio, cuando 

uno es nuevo en algún trabajo, siempre todo te cuesta más, todo es 

como más difícil, y es menos accesible. Mientras que ahora, ya con el 

tiempo, ya hay más confianza, ya me permiten pasar o entrar de un 

solo lugar a sacar los materiales, con más confianza, ya me brindan 

más materiales, más apoyo. Las condiciones de vida han mejorado 

un poco más porque cuando no trabajaba no tenía mis cositas, ahora 

ya por lo menos ya tengo mi cama, mi ropero, mi abanico, y antes no 

tenía nada. (DMB1, 2011). 

 

Trayectoria laboral 

% 

Economía formal 

H 

(38) 

M 

(242) 

Total 

(280) 

 Ascendente 

 Estable 

 Descendente 

 Total 

47.4 

47.4 

  5.3 

100.0 

11.6 

87.2 

1.2 

100.0 

16.4 

81.8 

 1.8 

100.0 
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Bueno, me he elevado como persona, mi educación ha sido más 

alta, la formación de mis hijos, el apoyo de mi madre… excelente, 

gracias a Dios. Pues me he dado a respetar como todo un ser 

humano, me han dado mi lugar en mi trabajo, me he sentido perfecta 

en desarrollarme con los niños dentro del aula y el respeto de los 

padres. (DMB, 3, 2011). 

En el análisis de la orientación de la trayectoria laboral se han tomado en cuenta los 

cambios, mejoras y complicaciones asociadas a la movilidad laboral y diversidad de 

trabajo realizados. Esto a su vez se ha visto influenciado por el tipo de oportunidades 

laborales que brinda en este caso la docencia. En principio se esperaba que los y las 

docentes por encontrarse en un sector aparentemente más ―privilegiado‖, por 

considerarse más estable, con oportunidad de acceder a otros beneficios sociales 

tuvieran más oportunidades de ascenso en cargos superiores o en el tipo de ingreso que a 

su vez se relaciona con sus condiciones de vida. No obstante, las docentes una vez que 

iniciaron en ese trabajo se mantuvieron, y actualmente están en el mismo cargo y en 

condiciones laborales similares de trabajo en las que iniciaron. En los docentes varones, 

a pesar de que también refieren un curso u orientación estable, han experimentado más 

cambios y experiencias de ascenso en sus trayectorias, ya que el trabajo actual les ha 

permitido obtener una mayor cualificación social de la que le ofrecían sus primeros 

trabajos. En los hombres se identificó además que habían ocupado en algún momento de 

su trayectoria  el cargo de dirección en un colegio, situación que no fue citada por parte 

de las mujeres.  
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Hasta este momento se ha realizado una descripción de las dimensiones de las 

trayectorias laborales de los y las representantes de la economía formal. A continuación 

se detallan los resultados encontrados sobre el inicio, proceso, evolución y orientación 

de las trayectorias de los trabajadores en la economía informal, donde se esperaba que 

estos trabajadores tuviesen mayores cambios y una orientación descendente en su 

trayectoria. En este acápite se comparan los resultados entre ambos grupos (formal e 

informal). 

 7.2.2 Sector informal 

7.2.2.1 Inicio de trayectoria laboral en mujeres y hombres de la economía 

informal 

Considerando los datos proporcionados por las mujeres y hombres trabajadores en la 

economía informal, se puede afirmar que iniciaron su vida laboral siendo un poco más 

jóvenes que las mujeres y hombres de la economía formal. Las mujeres vendedoras, con 

una edad actual de 41 años en promedio, refirieron haber iniciado a trabajar a la edad de 

18 años (promedio), tres años más temprano de lo que refirieron las mujeres docentes. 

Los hombres, por su parte, también resultaron ser de menor edad actual (36 años, 

promedio) y manifestaron haber iniciado su trayectoria a la edad de 17 años en 

promedio. 
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Con respecto a las razones de inicio en la vida laboral, se identificó un factor común 

tanto para mujeres u hombres de ambos sectores de la economía, como es la ―necesidad 

económica‖: Trabajé desde la edad de ocho años por las mismas calamidades que hay 

en Nicaragua, la situación económica que no deja de existir en ninguna parte del 

mundo, más en Nicaragua (…..) (Vendedor SS). Todos los y las participantes lo han 

mencionado como una de las razones principales para el inicio de la vida laboral, sin 

embargo esta necesidad económica ha sido mediada y sumada a otra serie de factores 

que vienen a ser un punto de distinción de los grupos. Por ejemplo, los hombres y 

mujeres docentes, aunque hacen mención de problemas económicos, no refieren un nivel 

de pobreza extrema como dicen haber tenido los y las vendedoras en el momento que 

iniciaron su trayectoria laboral. Los docentes también provenían de familias pobres, pero 

en las expresiones de los hombres y mujeres (principalmente) en la economía informal 

se detallan situaciones de pobreza más intensa y con mayores carencias que obligaron a 

muchos de los y las participantes a incorporarse a las actividades laborales con el fin de 

cooperar y apoyar con la manutención de la familia: 

Inicié a la edad de ocho años, mi mamá era madre soltera y somos 

cuatro hermano., De los cuatro yo soy la mayor. Mi mamá se separó 

de mi papá cuando yo tenía 7 años, habían tres hermanos y tenía que 

ayudarle. Nosotros vivíamos en una pobreza que llegamos a comer 

hasta desperdicios de tomates, repollos y la casita solo nos alcazaba 

una cama, la teníamos cubierta de cartón. Y fue muy doloroso. 
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Entonces, yo pensé: voy ayudarle a mi mamá, voy ayudarles a mis 

hermanos. (Vendedora KM). 

Sumado a la crítica situación socioeconómica, hombres y mujeres vendedoras 

manifestaron ser parte de familias numerosas, ―Yo entré aproximadamente a los ocho 

años, porque mi mamá nos mantenía a todos, éramos aproximadamente como 

dieciocho”(Vendedor JR), dependientes de madres solteras y además haber tenido una 

enseñanza familiar hacia el trabajo, “Entre los diez y doce años, en mi familia tienen el 

concepto de que uno debe de iniciarse a trabajar, hay gente que no le gusta, porque no 

se le enseñan” (Vendedor T1). El fuerte sentimiento de responsabilidad hacia la familia 

es destacado nuevamente por las mujeres en la economía informal, pero en menor grado 

por los hombres. Las mujeres en sus discursos señalan el deseo y la necesidad de apoyo 

en el núcleo familiar, algunos hombres lo citan pero no se nota como un discurso grupal 

como en el caso de las mujeres; al contrario de éstas, los hombres mencionan razones de 

inserción al trabajo vinculadas con  la búsqueda de independencia económica que 

también había sido mencionada por los hombres y mujeres de la economía formal, así 

como poder cubrir sus gastos de estudios, ya que mantenían trabajos y estudios de forma 

paralela. 

Bueno, yo inicié a trabajar a los dieciséis años de edad vendiendo 

discos de música, videos, películas, yo tenía necesidad de estudiar, 

porque yo a esa edad estudiaba, estaba en primer año de secundaria, 
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por eso tenía necesidad de pagar muchas cosas en el colegio 

(Vendedor JF). 

 

A manera de conclusión sobre el inicio de las trayectorias laborales de los y las 

trabajadoras de la economía informal, se considera que hay poca diferencia entre las 

edades de inicio entre las mujeres y hombres de ambos sectores de la economía. No 

obstante, los hombres, tanto de la economía formal como informal, parecen haber 

iniciado a menor edad que las mujeres. Con referencia a las razones, se encontraron 

coincidencias entre los y las participantes independientemente del sexo y del sector, sin 

embargo, el inicio del trabajo para los y las participantes de la economía informal tiene 

una orientación más ―forzosa‖ debido a sus altos niveles de pobreza y necesidad de 

apoyo al seno familiar desde edades muy tempranas. 

7.2.2.2  Proceso y evolución de la trayectoria laboral en mujeres y hombres de la 

economía informal 

La descripción del proceso y evolución de las trayectorias de los trabajadores de la 

economía informal seguirá el mismo orden que la descripción realizada para los y las 

docentes, considerando: a) variedad de trabajos, b) cambios y transiciones y c) 

orientación de la trayectoria. 
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Variedad de trabajos en mujeres y hombres 

Dentro de la variedad de trabajos se tomó en cuenta el número de tipos de trabajos 

realizados (categorías laborales) así como los momentos de desempleo (continuidad-

discontinuidad). Los resultados cuantitativos reflejan que la variabilidad de trabajos es 

similar entre los hombres y mujeres de la economía formal e informal, el porcentaje de 

mujeres siempre es superior al de los hombres con respecto a la realización de un solo 

tipo de trabajo, en el caso de las mujeres vendedoras fue de 65.4% y un 44.1%  para los 

hombres del mismo sector. Se puede notar que más del 50% del grupo de hombres 

docentes y vendedores han realizado más de un solo tipo de trabajo, al contrario de las 

mujeres; sin embargo, al realizar la comparación entre éstas, las mujeres en la economía 

formal son quienes refieren mayor estabilidad en un solo tipo de labor. 

 

En la tabla 8 se han incorporado los datos, presentados previamente, para los y las 

trabajadoras de la economía formal y los datos encontrados en los hombres y mujeres 

vendedoras, con el fin de ir logrando una integración de los resultados y un mejor 

entendimiento de las comparaciones que se han venido citando en este apartado. 
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Tabla 8. Distribución porcentual de número de tipos de trabajo en 

hombres y mujeres de la economía formal e informal  

 

 

 

 

 

En el análisis cualitativo, las mujeres entrevistadas mencionan la realización de más de 

un solo tipo de trabajo antes de llegar al actual, dentro de esos otros tipos de trabajos 

previos señalan: 

Trabajos agrícolas, que parecen tener un fundamento en el hecho de ser parte de una 

familia campesina y que dentro de este contexto se tenga una orientación de 

incorporación al trabajo a temprana edad, así como la integración de todos los miembros 

de la familia en las actividades laborales. En el contexto campesino nicaragüense es 

común que los niños acompañen tanto al padre como a la madre para realizar trabajos 

relacionados con el cultivo de la tierra o el cuidado de animales, aquí el niño es visto 

como un adulto más que puede responsabilizarse o apoyar la ejecución de esas labores, 

por eso no es extraño que las participantes hagan referencia a ello como el inicio de  su 

trayectoria laboral: 

 

Numero de tipos 

de trabajo 

durante la 

trayectoria 

Economía formal Economía informal Total 

H 

(38) 

M 

(242) 

Total 

(280) 

H 

(68) 

M 

(240) 

Total 

(308) 

H 

(106) 

M 

(482) 

Total 

(588) 

  1 

  2 

  3 

  4 y 5 

Total 

 42.1 

34.2 

13.2 

10.5 

100.0 

76.9 

16.9 

5.0 

1.2 

100.0 

72.1 

19.3 

6.1 

2.5 

100.0 

44.1 

33.8 

11.8 

10.3 

100.0 

65.4 

25.8 

6.7 

2.1 

100.0 

60.7 

27.6 

7.8 

3.9 

100.0 

43.4 

34.0 

12.3 

10.3 

100.0 

71.2 

21.4 

5.8 

1.6 

100.0 

66.2 

23.6 

7.0 

3.2 

100.0 
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 Desde chavalita, como de ocho años, mi mamá nos crió cortando 

algodón, arralando algodón, limpiando, y como se terminaron los 

trabajos de algodón decidí venirme para acá. Una cuñada me enseñó 

a estar aquí en el mercado, a vender. (Vendedora YG). 

Lavar, planchar y doméstica, tomando en cuenta el contexto social de las 

entrevistadas  estas categorías laborales a pesar de estar vinculadas y a veces catalogadas 

como una misma,  tienen una distinción importante, ya que las mujeres que se dedican a 

― lavar‖ y ―planchar‖ tienen más flexibilidad de horarios que en el caso de las 

domésticas, no requieren una permanencia dentro de una casa sino que realizan un 

trabajo más puntual y por horas, sus compromisos varían en función de la demanda; en 

el caso de las domésticas, tienen contratos verbales que exigen una presencia más 

continua y con más variedad de actividades que solo lavar y planchar, como por ejemplo 

cocinar o cuidar niños, entre otras tareas. 

La integración de las mujeres a este tipo de trabajos se debe en gran medida a la 

facilidad que tienen las mujeres en desarrollar labores domésticas, principalmente 

porque dentro del seno familiar son preparadas para ello. De esta manera utilizan estos 

conocimientos en una forma de trabajo visible donde pueden adquirir un ingreso 

económico: 

Limpiando maní, de doméstica, a los veintitrés, veinticinco años 

empecé a trabajar en el mercado (…) (Vendedora TE 8) 
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Trabajé lavando, planchando (…) (Vendedora T2) 

Panadería, las mujeres también destacan la elaboración de pan como parte de las 

labores realizadas, esta al igual que las otras labores brinda facilidad de integración por 

las prácticas culinarias de las mujeres dentro del hogar. Por otro lado, en la ciudad de 

León suele ser un trabajo accesible por la existencia de una buena cantidad de 

panaderías que funcionan como pequeñas microempresas familiares: 

 

Entré como doméstica, luego despachando granos, estuve 

trabajando en una panadería, después me fui para mi casa, y ahí una 

prima me consigue venta de abarrotes (Vendedora TE 6). 

Elaboración de arneses, este tipo de trabajo fue mencionado por mujeres más 

jóvenes, la empresa a la que hacen alusión es una empresa relativamente reciente en la 

ciudad y es una de las fuentes principales de trabajo, las condiciones de empleo dentro 

de esta empresa son de carácter más formal y con mayor exigencia en los requisitos de 

aplicación: 

Trabajé en ARNECOM por dos añitos, ahora estoy sin trabajo, le 

vengo a ayudar aquí a mi marido en el tramito (Vendedora T2) 
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Venta, las mujeres que iniciaron en este trabajo se dedicaban a la venta ambulante de 

productos de limpieza, agua helada y sandía, con el tiempo  lograron mantenerse dentro 

de este mismo sector, pero ahora como dueñas de negocios con puestos fijos dentro del 

mercado. 

 Estuve vendiendo agua helada, sandía, pollo frito, a la edad de 16 

años me fui a Guatemala, estuve un año trabajando allá, trabajé en 

venta, al año siguiente nuevamente salí a trabajar a Honduras. 

Cuando yo salí de Nicaragua salí moralmente decepcionada, como 

que no había futuro para mí, pero trabajé en una maquila y a los tres 

meses me ascendieron a supervisora de producción, me fue muy bien. 

Salí embarazada a los 20 años, a los 21 parí a mi hija, ahora tengo 30 

años. Humildemente vendo en el mercado, lo que yo puedo decir de mi 

vida es que he pasado sufrimientos, lágrimas y todo, pero ahora hay 

algo que me impulsa a seguir adelante. (Vendedora KM). 

De manera general puede notarse que las mujeres vendedoras han tenido una 

permanencia en trabajos dentro de la economía informal. Con la excepción de aquellas 

que tuvieron la oportunidad de trabajar en la empresa de arneses, estas condiciones de 

empleo han significado en muchos casos un enfrentamiento a situaciones de carencias, 

donde las mujeres han experimentado sufrimientos. Como bien se mencionaba en el 

discurso previo, parte de las causas de estos momentos difíciles estuvieron relacionadas 

con la inestabilidad en los ingresos por las propias condiciones de trabajo, o bien con los 
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momentos de desempleo que algunas mujeres tuvieron, lo que incidió en su falta de 

bienestar personal y familiar. 

A veces estaba sin trabajo porque las ventas estaban malas, 

entonces no tenían para pagarme mi sueldo. Me costaba mucho estar 

en la casa haciendo nada porque ya estaba acostumbrada a trabajar 

(….) (Vendedora DS) 

Según lo que expresaron las entrevistadas, los momentos de desempleo también 

surgieron debido al nacimiento de los hijos y el cuido materno, así como despidos por la 

condición de embarazo, con la excusa de tratarse de un trabajo demasiado pesado y 

riesgoso en estas condiciones.  

Con mi primera niña yo dejé de trabajar tres años, y con el niño, 

ahorita lo dejé de cinco meses, por lo que venía mis ratitos y  después 

me iba para el mercado, entonces así lo estoy criando (…) (Vendedora 

TE 8). 

 Yo estaba trabajando antes donde vendían pollo, pero como salí 

embarazada ahí hacía fuerza, entonces no podía seguir trabajando: 

me tuvieron que despedir del trabajo (Vendedora DS) 
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Al cuantificar estos momentos de desempleo, se encontró que la mayoría, el 83.8% de 

mujeres vendedoras, no enfrentaron períodos de desempleo (tabla 9). Este resultado fue 

similar al encontrado en el grupo de mujeres docentes. 

 

Tabla 9. Distribución porcentual de número de desempleo en hombres 

y mujeres de la economía informal 

 

 

Retomando la comparación entre sectores, pero en este caso con el dato de los 

hombres, se puede observar que en el sector informal hay un menor porcentaje de 

hombres que tuvieron  desempleo y éstos solo lo experimentaron una vez en el trayecto 

de 4 años en promedio. Esto sugiere que los y las trabajadoras en la economía informal 

han tenido un recorrido laboral un poco más continuo, con menor interrupción y con 

trabajos más constantes. 

En el análisis de las entrevistas se determinó que las causas principales que los 

hombres mencionan con respecto a los momentos de desempleo están vinculadas a la 

falta de opciones de trabajo, despidos, falta de preparación en un área específica de 

 

No de desempleo 

durante la 

trayectoria % 

Economía formal Economía informal Total 

H 

(38) 

M 

(242) 

Total 

(280) 

H 

(68) 

M 

(240) 

Total 

(308) 

H 

(106) 

M 

(482) 

Total 

(588) 

0 

1 

2 

3 

Total 

 71.1 

18.4 

10.5 

 

100.0 

78.5 

17.4 

3.7 

0.4 

100.0 

77.5 

17.5 

4.6 

0.4 

100.0 

80.9 

19.1 

 

 

 

100.0 

83.8 

14.2 

   1.7 

 0.3 

100.0 

83.1 

15.3 

  1.3 

  0.3 

100.0 

77.4 

18.9 

  3.7 

  

100.0 

81.1 

15.8 

  2.7 

  0.4 

100.0 

80.4 

16.3 

  2.9 

  0.4 

100.0 
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trabajo y algo que también fue encontrado en el grupo de las mujeres docentes, 

situaciones de maltrato y malas relaciones entre jefes y subordinados.  

 

La dejé (jefa) como por un mes porque mucho me trataba mal, un 

trato tan mal y tan humillante (Vendedor JR) 

He estado bastante tiempo sin trabajar porque era difícil por la 

misma situación que no tenía una herramienta de trabajo. Me pasé 

más o menos un año y medio sin trabajar, hacía cosas, pero no era un 

trabajo para decir voy a ir diario, sino que uno, como dicen, se la 

dibuja (Vendedor SJL) 

Estos momentos de desempleo para los hombres también generó un malestar 

emocional (tristeza) relacionado a la falta de costumbre de estar sin trabajo y a la 

imposibilidad de percibir un ingreso económico, muy similar a lo que mencionaban las 

mujeres anteriormente: 

He pasado momentos sin trabajo, unos cuantos meses  y para 

alguien que ha andado trabajando es duro estar en la casa. Y es triste, 

uno sin dinero. Yyo soy sustento de aquí, el que trabaja, y al estar sin 

trabajo imagínese (Vendedor AR). 
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En cuanto a los trabajos realizados por los hombres vendedores, se encontraron 

algunas áreas de trabajo iniciales similares a las citadas por las mujeres, tales como: a) el 

trabajo en el campo, que los hombres nombran como jornalero en siembra de algodón y 

de arroz; b) elaboración de arneses, en la misma empresa mencionada por las mujeres 

vendedoras; c) ayudante de cocina y d) venta. Otros trabajos mencionados fueron la 

construcción, mecánica, ayudantes de albañil, guardas de seguridad (CPF), ayudantes de 

camión, específicamente en carga y descarga de materiales, chofer, electricista y 

recolector de basura, todos trabajos que tradicionalmente han sido llevados a cabo por 

hombres.  

Las áreas de los tres primeros trabajos mencionados, al parecer son viables tanto para 

hombres como para las mujeres, aunque dentro de estas áreas las mujeres tengan roles de 

trabajo diferentes a los hombres, por ejemplo, ambos mencionan las labores del campo, 

pero las mujeres enfatizan más en el corte o limpieza del algodón y los hombres además 

de eso, labraban la tierra y se encargaban del cuido de los animales, lo que se relaciona 

con labores que requieren una fuerza física mayor. Las circunstancias de inicio en este 

tipo de trabajo prácticamente son las mismas que las de las mujeres, se repite la 

orientación familiar y el contexto de crianza en el ámbito campesino. 

Comencé en el campo, trabajaba cortando algodón y labrando la 

tierra, cuidando animales, a los dieciséis años fui ayudante de albañil, 

después estuve en seguridad como CPF y ahora estoy en el mercado. 
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Ya llevo doce años prácticamente de estar en el mercado (Vendedor 

SJL) 

Recogiendo y cortando algodón, fui ayudante de camión, 

carretonero, chofer, vendí esquimos, raspados, sorbetes (Vendedor SS) 

El grupo de hombres vendedores tienen un inicio y una variedad de trabajos muy 

parecida a la de los hombres en la economía formal, aunque en el caso de los docentes 

no se mencionan trabajos en empresas o en cocina. En las mujeres también se encontró 

coincidencia en ambos sectores de la economía con relación a la realización del trabajo 

de la venta y el servicio doméstico como un punto de partida para su vida laboral, 

aunque las mujeres de la economía informal destacan una mayor diversificación de 

trabajos, incluyendo trabajos en empresas formales que no fueron mencionados por las 

docentes. 

    Cambios y transiciones 

El orden de la descripción realizada para los trabajadores y trabajadoras de la 

economía formal será retomado nuevamente y como ya se mencionaba se tratará de ir 

haciendo un acoplamiento de la información valorando la existencia de similitudes o 

diferencias sobre: a) cambios de trabajo y adaptación y b) diferencias percibidas entre 

la economía formal e informal,  entre los dos sectores económicos. 
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 Cambios de trabajo y adaptación 

 

El análisis del discurso de mujeres y hombres vendedores dio lugar al reconocimiento 

de tres tipos de experiencias laborales dentro de la economía informal: la primer 

experiencia tiene que ver con aquellas personas que iniciaron como trabajadores o 

trabajadoras dependientes, siempre dentro de la economía informal, que en el momento 

de la entrevista aún continuaban trabajando para otras personas; la segunda experiencia 

fue referida por aquellas personas que iniciaron trabajando para alguien más, pero que 

con el tiempo lograron ser trabajadores y trabajadoras independientes, dueños y dueñas 

de sus propios establecimientos en este sector; la tercer experiencia fue indicada por 

personas que tuvieron trabajos tanto en la economía formal e informal como 

dependientes, pero que al final lograron establecerse por cuenta propia dentro de la 

economía informal. 

  

El proceso de adaptación para los y las trabajadoras con una experiencia clasificada 

como dependiente - dependiente,  ha sido muy difícil al punto que estas personas no han 

logrado adaptarse, o bien se sienten forzados a acomodarse porque el trabajo que tienen 

es el único medio que les permite cubrir las demandas u obligaciones económicas en sus 

hogares y, sumado a ello, la falta de una preparación académica es considerada como 

una limitante para aspirar a mejores condiciones, por lo cual no ven otra salida más que 

buscar cómo adaptarse.   

          

Pues adaptarme todavía no porque es duro, pero, como es el 

trabajo de cada día uno tiene que hacerlo, es bien cansado, quizás no 
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esté adaptado todavía porque vivo quejándome donde mi mamá que ya 

no quiero trabajar y cosas así, pero adaptado todavía no estoy (…) 

(Vendedor JCM) 

Lo que pasa es que cuando uno no estudia se va a adaptar al 

trabajo que le salga, más que todo por las obligaciones. Todo eso a 

uno lo hace adaptarse a los trabajos. Es algo difícil porque los 

trabajos que uno no conoce se lo tienen que enseñar y uno en eso 

recibe también mucho maltrato (…) (Vendedor SJL) 

En el caso de las personas que pasaron de dependencia en sector informal a 

independencia, se nota una situación distinta, más positiva emocionalmente, debido a la 

adquisición de autonomía e independencia que funciona como un medio de adaptación. 

Las personas incluidas en este grupo sienten que tienen mayor control de su trabajo y 

además evitan situaciones de maltrato y humillación por parte de empleadores. 

 

Pues me he adaptado a no andarle sirviendo a alguien. Dejé de 

servir porque a uno no lo tratan bien, entonces, tener mi propio 

negocio, ser mi propia patrona. Yo dije aquí me voy a quedar, porque 

como decía mi mamá, a nadie le gustaría que le azareen a sus hijos, 

un pobre a otro pobre. Generalmente la persona que tiene dinero 

humilla al pobre. (Vendedora TE 8). 
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Aquellas personas que lograron tener accesos a trabajos en empresas o instituciones 

estatales, pero que también alternaron esos trabajos con trabajos dentro de la economía 

informal no dieron información sobre dificultades de adaptación o comparaciones entre 

las características del trabajo, al parecer se mantuvieron abiertos a aceptar cualquier 

oportunidad de trabajo. Sugieren que una de las cosas que puede limitar el proceso de 

adaptación es el temor al cambio, pero que la voluntad individual es muy determinante 

para alcanzar satisfactoriamente este proceso.  

Esta alusión al temor al cambio relacionado con la adaptación también fue 

mencionada por las mujeres docentes que habían pasado de trabajos en la economía 

informal a la docencia, pero para esas mujeres la transición les generó mucho bienestar. 

En el caso de los y las vendedoras no hacen referencia al cambio experimentado en esa 

transición, no dicen si pasar de un sector al otro les hizo sentir mejor o peor.  

Estuve en el hospital trabajando en el área de mantenimiento, 

trabajé con los de ARNECOM, estuve dos años fuera, de electricista y 

ahora aquí. Talvés la adaptación venga por la costumbre. En muchos 

libros te dice que la adaptación viene de uno mismo y es muy cierto. El 

miedo al cambio es el que te puede hacer no adaptarte. Cuando vos 

dejas de hacer algo tenés que cambiar tus costumbres, entonces el 

miedo al cambio es el que no te deja adaptarte a algo, pero, una vez 

que lo perdés, vos te vas a adaptar a cualquier medio. (Vendedor T1). 
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Yo soy dueño del negocio, pasé de empleado a dueño, empleado de 

una empresa a dueño de una microempresa (Vendedor RAR) 

Dentro de los recursos de adaptación, se encontró que tantos hombres y mujeres en la 

economía formal como en la informal coinciden en que la necesidad monetaria juega un 

papel fundamental en la adaptación, es decir que las personas se ajustan a las 

condiciones de trabajo, aunque muchas veces no les guste, por la posibilidad de percibir 

un ingreso económico. Otro punto de coincidencia en este apartado es la opinión sobre el 

interés, la voluntad y el disfrute del trabajo como medios que facilitan la adaptación. 

Tengo que adaptarme o de buenas, o de malas, aunque no me guste, 

tengo que quedarme a subsanar un poquito más la economía de mi 

casa, tenemos ya dos niñas, y tengo que ayudar un poquito 

(Vendedora T2). 

Bueno, pienso que te adaptas porque te acostumbras al cargo de la 

persona y más que todo si te gusta, creo yo, si te gusta le pones interés 

(Vendedor OA) 

 Como apreciación general sobre el análisis de la transición y cambios de categorías 

laborales de los y las trabajadoras de la economía informal, se puede afirmar que hay 

más  similitudes que las encontradas entre hombres y mujeres de la economía formal con 

respecto al tipo de categorías laborales realizadas. Los y las vendedoras han estado 
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incorporadas mayoritariamente en actividades laborales dentro de la economía informal, 

no han tenido un cambio drástico en el paso de un trabajo a otro. En ambos sectores 

laborales se encontraron discursos de las mujeres expresando malestares emocionales 

causados por el temor a la opinión pública, debido a la concepción negativa que una 

buena parte de la sociedad tiene hacia trabajos de la economía informal: Cuando vine 

aquí me costó porque me daba vergüenza, yo hasta lloraba: no estaba acostumbrada 

(Vendedora YG). Dentro de los elementos de adaptación, hombres y mujeres de ambos 

sectores de la economía mencionaron las necesidades económicas, el deseo de aprender 

y la voluntad hacia el cambio. En los y las trabajadoras de la economía formal no se 

hace ninguna referencia al apoyo social como medio de adaptación, tal como lo 

mencionaban las docentes mujeres cuando hablaban de capacitaciones y apoyo del 

centro de estudio, en este caso quizás por la forma de organización en el sector de la 

venta o por aspectos de competitividad no se señala el apoyo de los compañeros de 

trabajo. 

Diferencias entre sectores de economía 

 

La percepción u opiniones sobre las diferencias entre los sectores de la economía fue 

bastante similar a la descrita por los y las docentes, sin embargo los y las trabajadoras en 

la economía informal integran nuevos elementos al comparar los sectores. Curiosamente 

los y las vendedoras a pesar de estar dentro de un sector que a la vista de instituciones 

públicas u organizaciones en Nicaragua es considerado como informal, casi todos los y 

las participantes dicen ser parte del sector formal, porque desarrollan trabajos formales, 
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serios, honrados y productivos. Dentro de sus explicaciones refieren que su trabajo es 

formal porque les genera un ingreso que les permite dar de comer al resto de su familia, 

además es un trabajo digno de respeto, de mucho esfuerzo, apegado a las leyes porque 

pagan impuestos, compran y venden productos legales. 

Formal diría yo, en el aspecto de que al menos saca el sustento de 

la familia, para la comida, medio mantener el hogar. Considero que la 

economía en eso de venta es formal porque es algo honrado, informal 

sería vender estupefacientes, pero vendemos ropita, otros que venden 

verdura, frutas (…) (Vendedor AR). 

Yo diría formal, porque en lo poco que tengo a mí me gusta 

respetar al cliente, me gusta que el cliente me respete.  Yo voy a 

comprar todo esto con factura y no le compro a nadie que se lo haya 

robado. Y está dentro de la economía formal porque no solo como yo 

de ahí, comen hasta mi ahijada (Vendedora KM). 

Como es posible notar, los y las trabajadoras en la economía informal brindan más 

explicaciones del porqué consideran su trabajo dentro de la economía formal, 

explicaciones que no fueron tan extensas en el discurso de los y las docentes, quienes 

vinculaban más el trabajo formal con la estabilidad laboral, algo que no fue tan 

determinante para los y las vendedoras, pero sí coincidieron en sus consideraciones 

sobre diferencias entre las características de los trabajos en ambos sectores de la 
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economía. Por ejemplo, al igual que las y los docentes, los y las participantes de la 

economía informal hacen referencia a que una de las diferencias básicas es el hecho de 

que en el sector formal se recibe un salario fijo en cambio en la economía informal el 

ingreso es variable y depende de las condiciones de la venta. 

En el formal hay un sueldo fijo y en la informal no, hoy ganaste, 

mañana no (Vendedora T2). 

Hay una gran diferencia porque pues en ARNECON como sé, ahí 

están asegurados, les pagan con comida. Como me pagan a mí no es 

un salario fijo sino que hay veces me pagan un poco más, un poco 

menos, según como esté la venta (Vendedor JDH) 

Es interesante ver cómo estos participantes a pesar de definirse como trabajadores de 

la economía formal utilizan un discurso ambiguo donde describen sus condiciones de 

trabajo como parte de uno u otro sector, tal como se puede notar en la expresión anterior 

relacionada con el salario. Expresiones similares fueron encontradas con relación a otra 

de las diferencias mencionadas entre los sectores, como es la falta de preparación 

académica, para los y las vendedoras esta es una de las razones por las que se da la 

integración a un determinado sector de la economía: 

La diferencia es que si estamos en el informal es porque realmente 

no nos capacitamos en estudios porque el que está en un puesto formal 
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es porque realmente se preparó, estudió. Y si nosotros estamos aquí, 

es porque no lo hicimos (…) (Vendedor TE3). 

En el análisis, sin embargo, se identificó que al abordar otros aspectos relacionados a 

las condiciones y características del trabajo se menciona a los trabajadores de la 

economía informal, donde no se incluyen ellos: son aquellas personas que venden de 

forma ambulante, no pagan impuestos, no tienen un lugar estable y venden por 

temporadas, se exponen al sol, lluvia y realizan trabajos más pesados, algo que también 

fue citado en los discursos de los y las docentes. 

Informal son todos aquellos que andan de un lugar a otro, eso es 

informal por lo menos cuando la gente de las Chacaras vende 

aguacate, eso se acaba la flota, cuando se acaba la flota ya dejan de 

llegar. En las características siento que mi trabajo es duro, pero esa 

gente todavía es más duro porque está debajo del sol (…) (Vendedor 

JR) 

Además del salario fijo, la preparación académica y la exposición a riesgos físicos, 

los hombres y mujeres en ambos sectores de la economía concuerdan en otras 

diferencias como la mayor autonomía que se tiene en la economía informal para la 

realización del trabajo, así como la posibilidad de contar con un seguro médico en el 

sector formal: 
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La diferencia es porque en las empresas yo miro riales a los quince 

días, a veces mes, y aquí diario yo miro mis riales. En las empresas 

tengo que estar puntual y salir hasta que ellos dicen y aquí no, yo si a 

las diez me dio ganas de irme yo me voy, aquí ya vengo tarde y en una 

empresa tengo que levantarme oscuro (Vendedora YG) 

Que en el formal uno está asegurado y aquí yo no estoy asegurada, 

ni nada (…) (Vendedora TE 6). 

Tanto en la economía formal como informal se hizo alusión a la valorización social 

del trabajo de la venta. No obstante, los y las vendedoras no dieron referencias de 

humillaciones o maltratos por estar dentro de este sector, más bien sugirieron que a pesar 

de las consideraciones sobre estatus sociales, el trabajo de la venta les permite 

desarrollar plenamente sus capacidades individuales, según lo expresado en sus 

discursos es un trabajo que les gusta y les satisface como personas y al igual que otros 

trabajos merecen respeto, aquí el trabajo dentro del sector informal tiene una 

connotación más positiva que la manifestada por los y las trabajadoras formales. 

Es un trabajo digno de respeto (Vendedora DS) 

Depende de la mentalidad de cada quien, hay personas que 

gozamos realizando lo informal, en lo informal vos venís y desarrollas 

tu conducta, o tus capacidades al máximo, mientras que en lo formal 
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vos haces algo mecánico todos los días. Hay unos que amamos el 

trabajo informal porque las decisiones son tuyas, los errores son 

tuyos, en los trabajos formales los errores son compartidos porque es 

un trabajo en grupo. Hay personas que piensan que tienen un mejor 

estatus social las que tienen un trabajo formal, sin embargo las 

personas que tienen un trabajo informal podrían llegar a 

desarrollarse en algún momento de tu vida en equis trabajo y tener 

dinero (…) (Vendedor T1). 

En esta parte también se elaboró un cuadro resumen que integra los datos de la figura 

9 construido según las opiniones de los y las docentes, con la información encontrada en 

el grupo de los y las vendedoras.  
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Figura 10. Opinión de los y las trabajadoras de la economía formal e informal sobre 

las diferencias entre sectores de la economía 

 

En este gráfico se puede observar que los y las docentes hacen mención del tipo de 

contratación en el sector formal e informal, en cambio los y las trabajadoras en la 

economía informal no señalan nada sobre tipos de contrato, ni de la estabilidad laboral. 

Para ambos grupos en el sector formal se cuenta con salarios fijos y seguro social, hay 

falta de autonomía y las condiciones en las cuales se realiza el trabajo son más 

protegidas y, aunque lo mencionan de manera diferente, también es considerado como 

un trabajo respetable socialmente. Con respecto a los trabajos en el sector informal, tanto 
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docentes como vendedores opinan que los salarios son inestables, no cuentan con 

seguros sociales, gozan de mayor autonomía y están expuestos a riesgos físicos como las 

altas temperaturas y radiaciones solares.  

Pese a las similitudes en los discursos de los y las trabajadores de la docencia y la 

venta, los y las vendedoras incluyen nuevos elementos como la falta de un puesto fijo, 

por ejemplo, o bien el no pago de impuestos en la economía informal. Posiblemente esto 

se deba a que son condiciones que solo se dan en trabajos como la venta, en el sector 

formal se trabaja en un colegio específico pero es un área que corresponde a todo el 

grupo de docentes; en cambio en la venta se requieren espacios más individuales, con 

más propiedad de territorios, por lo que el pago de impuestos se exige de manera 

individual. 

c)  Orientación o dirección de la trayectoria (sector informal) 

En cuanto a la dirección u orientación de las trayectorias en el sector informal, se 

encontró que el mayor porcentaje de hombres y mujeres vendedoras han tenido una 

trayectoria estable, 57.4% y 63.8% respectivamente, lo que indica que han tenido pocas 

variaciones de categorías laborales, que es coincidente con el número o tipos de trabajos 

realizados que se mencionaba previamente. En este grupo, sin embargo, hay un 

porcentaje mayor de mujeres que tuvieron una trayectoria ascendente en comparación 

con las y las docentes. Al establecer las comparaciones por sector laboral se nota que los 

y las participantes del sector informal tienen más trayectorias ascendentes (26.6%)  y 
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descendentes (11.0%) que los y las formales. Los y las trabajadoras de la economía 

formal tiene más trayectorias estables (81.8%) que los y las vendedoras. El grupo con 

más trayectorias descendentes fueron los hombres en trabajos informales (13.2 %); de 

trayectorias ascendentes los hombres en trabajos formales (47.4%), y de trayectorias 

estables, las mujeres en trabajos formales (87.2%) (Tabla 10). 

Tabla 10. Distribución porcentual de hombres y mujeres  de la 

economía formal e informal según dirección de trayectoria laboral 

 

En la información obtenida en las entrevistas, hombres y mujeres vendedoras parecen 

haber tenido un ascenso, ya que todos describen una mejoría tanto en sus condiciones de 

vida como de trabajo. En las condiciones de vida refieren haber alcanzado mayor 

independencia económica, haber conformado una familia y la obtención de bienes 

materiales como casas, carros y electrodomésticos: 

 

Trayectoria 

laboral % 

Economía formal Economía informal Total 

H 

(38) 

M 

(242) 

Total 

(280) 

H 

(68) 

M 

(240) 

Total 

(308) 

H 

(106) 

M 

(482) 

Total 

(588) 

  Ascendente 

  Estable 

  Descendente 

Total 

47.4 

47.4 

5.2 

100.0 

11.6 

87.2 

1.2 

100.0 

16.4 

81.8 

1.8 

100.0 

29.4 

57.4 

13.2 

100.0 

25.8 

63.8 

10.4 

100.0 

26.6 

62.3 

11.0 

100.0 

35.8 

53.8 

10.4 

100.0 

18.7 

75.5 

5.7 

100.0 

21.8 

71.6 

6.6 

100.0 
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 Mi vida ha cambiado, ahora tengo un hogar, una familia y ha 

mejorado bastante mi salario, tengo mi casita y estamos luchando, 

cosa que antes no lo iba a poder hacer (Vendedor TE3) 

 Con respecto a las condiciones de trabajo establecen comparaciones a favor del 

trabajo actual, sienten que trabajan con algo propio, tienen mejores ingresos, En este tipo 

de trabajo, tengo más estabilidad económica, tengo una vida más digna (...) (Vendedor 

TE5),   ya no se exponen a riesgos y el trayecto en su vida laboral les ha permitido 

mejorar sus propias condiciones de trabajo. Los discursos sobre cambios en condiciones 

de vida y trabajo resultaron ser positivos para los y las representantes de los dos sectores 

económicos. 

He sufrido y he luchado, hasta hoy me siento un poco mejor, mi 

trabajo ha mejorado, porque yo vendía en el suelo, hice un 

carretoncito, le puse techo portátil, tiene llantas (Vendedora KM) 

 

Es un trabajo diferente, es más duro el trabajo en el campo porque 

como dicen es la fuerza bruta y por lo menos en el trabajo actual es 

más fácil y está bajo un techo (…) (Vendedor SJL) 

Como se mencionaba anteriormente, la dirección de la trayectoria laboral fue 

analizada en base al cambio de tipos de trabajo o categorías laborales, así como la 
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percepción del cambio que tienen los y las entrevistadas sobre sus condiciones de vida y 

de trabajo. En la figura 11 se destacan las direcciones más importantes referidas por los 

hombres y mujeres de los dos sectores económicos, las trayectorias estables fueron 

referidas por los dos grupos de mujeres pero solo por un grupo de hombres. Entre los y 

las vendedoras la estabilidad en la trayectoria hace referencia a la permanencia en un 

mismo contexto laboral, es decir inician como trabajadores en sector informal y aunque 

superan sus condiciones de vida y de trabajo (ascendencia) perseveran dentro del mismo 

sector. En el sector formal esta situación tiene una orientación diferente, aquí juega una 

papel muy importante el contexto en que hombres y mujeres destacan en sus discursos, 

por ejemplo el discurso de las mujeres propone un énfasis en el contexto familiar más 

una vocación hacia una labor relacionada con cuidados, lo que genera como producto la 

estabilidad; los hombres, por su parte, mencionan en las entrevistas un contexto de redes 

por asuntos políticos más proyectos individuales, lo cual genera una mayor movilidad 

laboral y la búsqueda de un ascenso en su posición socio laboral que una vez obtenida 

les brinda condiciones estables de empleo. 
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Figura 11. Dirección de trayectoria laboral preponderante 

según sexo y sector de la economía 

 

Para dar conclusión a este primer capítulo de los resultados sobre las trayectorias 

laborales, se consideró necesario la creación de una tabla resumen que permitiera 

condensar la información previamente expuesta para ambos sectores económicos.  

 

 E. Formal 

Mujer Hombre 

E. Informal 

Trayectoria estable Trayectoria Ascendente-estable 

Trayectoria estable- ascendente  Trayectoria estable- ascendente 

Siempre me ha gustado el 

magisterio, creo que fue una 

excelente oportunidad (…) 

(DMLA2) 

Solo en el magisterio desde que 

empecé (DMAD1) 

Trabaje, recolectando, me 

integre a la lucha armada y no 

me fue difícil trabajar para 

Ministerio de Educación (…) 

(DVJM2). 

 

Vendiendo agua helada, sandía, en 

el  tren y los buses a los 16 años, 

ahora tengo 30 años, humildemente 

vendo en el mercado (…) 

(Vendedora KM) 

 

Comencé vendiendo raspadita, 

papitas, y después aquí en el tramo, 

en el negocio (Vendedor TE3) 
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En esta tabla se señalan los aspectos más relevantes de las trayectorias laborales en 

cada uno de los grupos que representaron la economía formal e informal, no se incluyen 

las diferencias entre sectores laborales o la orientación de la trayectoria debido a que ya 

se presentaron dos gráficos que sintetizan esta información. La presentación de los datos 

en esta forma permitirá ver de modo paralelo coincidencias o discrepancias entre los 

sectores.  

La información brindada en este capítulo servirá como una línea de base para conocer 

la historia laboral de trabajadores y trabajadoras en la economía formal e informal de la 

ciudad de León, así si alguien desea profundizar en algún aspecto podrá tener un punto 

de partida de un tema que hasta ahora no había sido desarrollado, al menos en nuestro 

medio social. 
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 Sector formal Sector informal 

Situación socioeconómica 
Nivel de pobreza actual No pobres No pobres y pobres no extremos 

Trayectoria laboral 
Edad de inicio 

(promedio) 

Mujeres: 21 años 

Hombres: 19 años 

Mujeres: 18 años 

Hombres: 17 años 

 Sector formal Sector informal 

T
ra

b
aj

o
s 

in
ic

ia
le

s 

Mujeres:  

 Docencia (colegios 

subvencionados y 

privados) 

 Administración y 

contaduría 

 Servicio doméstico 

 Venta 

Hombres: 

 Venta 

 Corte de algodón 

 Proyectos agrícolas 

 Mantenimiento y taller de 

mecánica 

Mujeres:  

 Corte y limpieza de algodón 

 Lavar y planchar 

 Servicio doméstico 

 Panadería 

 Elaboración de arneses 

 Venta 

Hombres: 

 Jornalero en siembra de algodón y arroz 

 Elaboración de arneses 

 Ayudante de cocina  

 Ayudante de albañil 

 Albañil 

 Mecánica 

 Guarda de seguridad 

 Chofer 

 Electricista 

 Recolector de basura 

 Venta 

R
az

o
n

es
 d

e 
in

ic
io

 e
n

 e
l 

p
ri

m
er

 t
ra

b
aj

o
 

Mujeres: 

 Vocación 

 Necesidad y búsqueda de 

independencia 

económica 

 Deseos de superación 

 Responsabilidad familiar 

 Prácticas profesionales 

Hombres: 

 Necesidad y búsqueda de 

independencia económica 

 Obligaciones familiares 

 Orientación familiar al 

trabajo a temprana edad 

Mujeres: 

 Necesidades económicas por 

pobreza extrema 

 Ser parte de familias numerosas  

 Dependientes de madres solteras 

 Orientación familiar al trabajo a 

temprana edad 

 Responsabilidad familiar 

 

Hombres:  

 Necesidades económicas por pobreza extrema 

 Ser parte de familias numerosas  

 Dependientes de madres solteras 

 Orientación familiar al trabajo a temprana edad 

 Búsqueda de independencia económica 

 Necesidad de cubrir gastos de estudio 

 

Tabla 11. Resumen de las dimensiones de las trayectorias laborales de hombres y 

mujeres docentes y vendedores en la ciudad de León, Nicaragua 
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Tabla 11. (Continuación). 
 Sector formal Sector informal 

Número de tipos de trabajos realizados a 

lo largo de la trayectoria 

Mujeres: Entre 1 y 2 tipos de trabajos  

Hombres: Entre 2 y 5 tipos de trabajos 

Mujeres: Entre 1 y 2 tipos de trabajo  

Hombres:  Entre 1 y 2 tipos de trabajo 

E
le

m
en

to
s 

fa
ci

li
ta

d
o

re
s 

p
ar

a 
la

 

ad
ap

ta
ci

ó
n

 a
l 

ca
m

b
io

 e
n

tr
e 

ca
te

g
o

rí
as

 

la
b

o
ra

le
s 

Mujeres:  

 Permanencia y experiencia en un solo tipo de 

labor generó mayor confianza y seguridad 

 Orientación y capacitaciones del centro 

educativo 

 Búsqueda de mayor preparación académica 

 Disponibilidad 

 Necesidad de aprender 

 Poder suplir las necesidades económicas 

 Acoplamiento a normativas del centro de 

trabajo 

 Resignación Tolerancia 

 Perseverancia 

Hombres: 

 Voluntad individual 

 Minimización de los problemas 

 Actitud positiva ante los problemas 

 Búsqueda de información de manera 

individual, sobre metodología docente 

 Poder suplir las necesidades económicas 

Mujeres y hombres: 

 Adquirir un trabajo propio, tener más independencia 

 Voluntad individual 

 Poder suplir las necesidades económicas 

 Interés 

 Disfrutar el trabajo 
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7.3  Resultados sobre relaciones de género y trabajo 

Los resultados detallados previamente ofrecen una descripción de las trayectorias 

laborales en las que se destacaron algunos aspectos vinculados a la categoría de 

género y trabajo. En esta parte se ampliará el análisis de las relaciones de género en 

los grupos de trabajadores y trabajadoras en la economía formal e informal, 

destacando los repertorios interpretativos más predominantes en los grupos según 

sexo y sector de la economía, esta información fue obtenida por medio de la 

entrevista. 

7.3.1 Relaciones de género en mujeres y hombres en la economía formal 

La descripción de los resultados en este acápite estará basada en dos aspectos 

fundamentales identificados en el discurso de las mujeres y hombres docentes, estos 

tienen que ver con: 

7.3.1.1 Ajuste entre la identidad-rol de género y la identidad-rol profesional 

 

7.3.1.2 Consecuencias sobre los discursos predominantes de género relacionados con: 

condiciones laborales, conflictos emocionales y expectativas futuras. 
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7.3.1.1 Ajuste entre la identidad–rol de género y la identidad–rol profesional 

en mujeres docentes 

En el discurso de las docentes se destaca el predominio de las mujeres en este 

ámbito de trabajo, aunque también reconocen la reciente incorporación de más 

hombres en la labor docente. ―Cuando yo empecé habían más mujeres que varones, 

pero ahora ya hay bastantes varones metidos en la educación” (Docente mujer SL). 

A pesar de la presencia mayoritaria de las mujeres, en las expresiones de las docentes 

predomina una masculinización del lenguaje, incluso al hablar de su propio trabajo: 

―En el gremio de los maestros, la mayoría son mujeres” (Docente mujer MB1) o 

sobre aspectos individuales ―Uno como persona o como maestro” (Docente mujer 

CB1). Este tipo de discurso, desde una posición masculina, fue muy habitual en las 

entrevistas, parece ser que las propias mujeres se invisibilizan al expresarse y 

refuerzan una posición dominante de los hombres aunque estos representen una 

minoría. 

En el análisis de las opiniones sobre el porqué de esta presencia mayoritaria, se 

encontró un discurso coherente donde las mujeres proponen que el cargo docente 

sumado al rol materno define su propia identidad. Si recordamos, en el desarrollo del 

tema de las trayectorias se comentaba que una de las razones principales por las 

cuales las mujeres trabajaban como docentes era la ―vocación‖, se dice que la 

docencia es una actividad más femenina que masculina. En esta parte, en el discurso 

de las mujeres se repite nuevamente esto, sugiriendo que la docencia ―ha sido hecha 

para las mujeres‖ y que por ello les atrae más que a los hombres. Pero sumado a ello 
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se enfatiza una dimensión de cuidado, donde la mujer está más dotada para la 

educación y atención de los alumnos y el buen trato hacia éstos, por lo que se puede 

considerar que la vocación que mencionan estas mujeres tiene que ver más como una 

vocación a la maternidad  y no tanto a la labor de la enseñanza: 

Hay más mujeres que hombres, más mujeres estamos 

encaminadas o más inspiradas a la educación, talvés vemos esa 

parte más maternal, porque talvés uno, la madre, es un poco más 

hacia los niños (Docente mujer LA2) 

En este sentido, la docencia es descrita como una ampliación del cuidado materno, 

por lo que el medio de trabajo y los niños representan para estas mujeres una 

―segunda familia‖ en la que se repite su rol de madre, tratando de establecer una 

negociación entre su propia identidad como mujer y madre, con su identidad 

profesional como docente. Aquí los términos madre y profesora son equivalentes. 

Veamos un ejemplo del grado de vinculación que las participantes establecen entre un 

ámbito y otro:  

La carrera de nosotros es bastante difícil, y por lo general los 

hombres no tienen la misma paciencia que tienen las mujeres, ni el 

mismo desarrollo maternal para con los niños. Porque una mujer, 

un niño te hace cosas que vos ni te imaginas, nosotros 

desarrollamos en ese sentido la paciencia, porque ya nos parece 
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que son hijos de nosotros, en cambio como el hombre no es 

apegado, solo llega, trabaja, se mete a la casa, da la plata, se 

acuesta, está cansado, está enfermo. Una mujer puede estar 

cansada, puede estar enferma y sigue encima de la familia, 

entonces nosotros somos como sobre protectoras, como más 

dispuestas (Docente mujer MB1). 

Como se puede ver, para la mujer docente sus alumnos son considerados como 

―otros hijos‖, por lo cual merecen el mismo trato y la misma paciencia brindada a la 

familia. Aquí la paciencia es una cualidad femenina desarrollada por un ―instinto 

materno‖, no así para los hombres que, según los discursos de las mujeres, no se 

enteran de lo que pasa en la familia y no le dan la misma importancia que la mujer, ya 

que estas son capaces de pasar sobre su propio bienestar para mantener el bienestar de 

los hijos. Sobre el comportamiento del hombre, las mujeres destacan que lo más que 

pueden llegar a alcanzar en la vinculación o relación con los alumnos es una posición 

de neutralidad, porque se sugiere que de manera natural los hombres tienen un 

carácter más ―fuerte‖ que las mujeres. O sea, un hombre podría desarrollar una 

relación más autoritaria con los niños y niñas, en cambio las mujeres tienen una 

relación donde predomina la comprensión y posiblemente sean más 

condescendientes.  

En los otros colegios he observado que se le ha dado más 

oportunidad a la mujer porque puede desarrollarse más en lo que 
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es la integración del centro, de las aulas, la comunicación con los 

alumnos, el varón es como un poco más fuerte para la educación 

del niño (Docente mujer MB3). 

El varón como que da un poco más de autoridad, de disciplina, 

es una figura diferente a la de una docente mujer (Docente mujer 

LA2). 

Al mismo tiempo que las mujeres señalan que los hombres no tienen una tendencia 

natural para la docencia, afirman que se han integrado en esta profesión por dos 

motivos. El primer motivo es que la docencia representa para los hombres un medio 

de subsistencia económica, como puede notarse en las expresiones siguientes, para el 

grupo de mujeres docentes, los hombres se conforman con encontrar un trabajo 

rápidamente con el fin de ganar dinero ya que ésta es su preocupación principal. El 

segundo motivo tiene que ver con la seguridad que tienen en sí mismos, ya que en 

una profesión como ésta se requiere suficiente seguridad para ser capaz de soportar 

las críticas u opiniones sociales por ser considerada una profesión que ha sido 

tradicionalmente femenina. Veamos cómo se expresan las mujeres sobre aquellos 

hombres que se desempeñan en la docencia: 

Creo que talvés la docencia se hizo más para la mujer, al 

hombre casi no le gusta, porque yo he platicado bastante con 

algunos profesores y dicen ellos “me quedé en el magisterio porque 
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yo sentía que no encontraba un trabajito rápido”. El varón es 

diferente y se puede hacer cargo de ellos (niños) o les preocupa 

más el aspecto económico, pero la relación es mínima (Docente 

mujer SS). 

Pienso que ya nos nace ser eso o tenemos características de ser 

madres y en cambio los varones es un trabajo que el que lo agarre 

(trabajo) es porque es muy hombre (……) (Docente mujer HZ) 

Para las mujeres la docencia representa una relación de cuidado y ayuda, aporte 

complementario o secundario en el hogar; en cambio para el hombre es un trabajo 

que le permite percibir ingresos, a pesar de que socialmente existan estereotipos sobre 

la carrera docente. “Los hombres son pocos para estar con los niños, porque, 1) no se 

les ha inculcado ese rol, 2) aunque sea de vocación hay muchos que les da pena 

estudiar para docentes porque talvés les da pena que les digan sos docente, es como 

que te estás cambiando de bando” (DMELS). 

Con la información brindada se puede afirmar que las mujeres docentes de manera 

natural identifican en principio su condición biológica vinculada fuertemente con su 

rol materno, y lo asumen de tal manera que una cosa es generadora de la otra, es decir 

que las mujeres naturalmente deberían tener un instinto materno por el solo hecho de 

ser mujeres. En este caso se está hablando de una extensión que hacen las docentes de 

su rol materno al ámbito laboral. El tema del cuidado es una idea muy general de la 
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cultura occidental del componente femenino, pero en este caso las mujeres 

nicaragüenses acentúan en esta relación de cuidado la protección del niño. Esta 

relación entre cuidado y protección manifestada por las mujeres docentes fue 

asociada a un temor latente a la agresión sexual en el medio escolar por parte de los 

varones, por lo cual se representa a la madre o la mujer docente como protectora del 

niño, y sobre todo de la niña, de la agresión masculina. 

Como es una escuela primaria hay más confianza en lo que es el 

trato de la mujer hacia las niñas, porque uno como persona o como 

maestro tiene un poquito más de desconfianza de dejar a las 

alumnas mujercitas con los varones, a como está el tiempo, o sea 

hay menos confianza para los hombres (Docente mujer CB1). 

Como es el área de pre escolar me imagino que debe ser por lo 

que con las niñas hay que tener un poco más cuidado. Al varón yo 

lo veo en lo que es secundaria, porque en preescolar nosotros 

además de ser maestras servimos un poquito también de china, 

porque si la niña se hizo pipí nosotros tenemos que desvestirla y ahí 

entonces como que a lo mejor algún maestro o algún hombre no 

opta por ser maestro de pre escolar, pensando en eso, porque yo 

también como madre diría “un profesor no me le va a dar clase a 

mi niña”, pensando en que la tiene que desvestir algunas veces (...) 

(Docente mujer TA) 
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Según estos discursos, las mujeres docentes además de estar dotadas de paciencia 

son personas más confiables que el varón en este ámbito de trabajo, es decir que hay 

más tranquilidad cuando es una mujer la que se encarga del cuidado del niño en el 

colegio, porque se espera que ésta se comporte como una madre y, según el discurso, 

una madre no atentaría contra sus hijos. Veamos que en esta última expresión, incluso 

la misma docente indica que como madre no permitiría que un hombre se encargue 

del cuidado de su hija en esta etapa escolar, posiblemente como maestra lo acepta, 

pero como madre no.  

Las razones de desconfianza hacia el hombre implica toda una fricción o problema 

basado en la dimensión sexual, debido al contacto físico y las tareas que requiere la 

docencia de primaria, especialmente en los primero años, donde los niños aún no 

tienen control del esfínter, requieren ayuda para cambiarse de ropa e ir al baño, 

muchas de las cosas de las cuales tradicionalmente las mujeres han sido encargadas 

de realizar en sus hogares, ya sea con sus hijos, hermanos o sobrinos. Pero el hecho 

de que un varón asuma este tipo de tareas causa cierta incomodidad por la concepción 

social que se tiene del hombre nicaragüense. 

Las características de las mujeres al varón son diferentes en 

tratar con niñas y niños, porque con los varones tienen que estar 

con toda la delicadeza de no tocarlas, de no agredirlas, en cambio 

con las mujeres como que tenemos más acceso a tratarlos con más 
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rigidez, a los varones como que lo mirarían más brusco o más 

grosero (Docente mujer HZ 

En base a lo que proponen las mujeres se puede decir que en el contexto 

nicaragüense el espacio femenino se caracteriza por el cuidado, la protección, 

responsabilidad, afecto, y comunicación; en cambio en el espacio masculino se 

destacan la agresión, virilidad, mayor libertad, incluso dentro de las condiciones de 

trabajo éstos pueden realizar labores donde se exponen a peligros que, de ser 

asumidos por una mujer, ésta puede ser violentada, por ejemplo realizar trabajos 

nocturnos o trabajos que requieran desplazamientos de larga distancia.  

En algunos trabajos talvés toman más en cuenta al varón porque 

tiene más libertad, un varón puede salir a media noche mientras 

que la mujer no puede salir del trabajo a media noche, porque 

puede ocurrirle algún accidente o puede pasarle otra cosa, como 

han salido bastantes delincuentes digo yo que deben tomar en 

cuenta más al varón, también en la noche una mujer sola en la 

calle se puede encontrar con personas equivocadas y le puede 

suceder alguna tragedia (Docente mujer RC2). 

Estos temas sobre el temor de la agresión hacia la mujer o el abuso hacia las niñas 

y niños no fueron mencionados en el discurso de los hombres, ni siquiera como una 

forma de manifestar su desacuerdo con estas concepciones. Los hombres mencionan 
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un discurso más clásico donde aparecen los polos de la fuerza y debilidad, se eluden o 

desplazan los temas citados por las mujeres como la maternidad, violencia y agresión 

sexual, sin embargo se puede inferir que lo que el hombre reconoce como fuerza, la 

mujer lo puede percibir como agresión, y lo que la mujer reconoce como cuidado el 

hombre lo lleva a la debilidad.  

Es el tipo de trabajo, por ejemplo, para hacer baterías son 

hombres, que se necesita estar cargando baterías, el envase, 

prácticamente es un trabajo pesado de hombres, porque las 

mujeres en los químicos y todo tienen manos más sensibles, 

entonces el tipo de trabajo que yo he realizado es más para 

hombres, y no para mujer. (Docente varón JM2) 

En la figura 12 se resumen los discursos predominantes de mujeres y hombres 

docentes. El análisis de estos discursos permite describir la identidad de la mujer 

docente como un ser delicado y débil, a su vez como alguien responsable que 

extiende su rol materno al ámbito laboral, tanto así que demuestra su devoción, 

cuidado y protección hacia sus alumnos y alumnas, como quien tiene una orientación 

innata para asumir el cuidado de los niños y niñas. En los discursos la identidad del 

docente masculino es caracterizada por la irresponsabilidad y es visto como un 

agresor dentro del medio escolar, alguien que posee ―fuerza‖ física, capaz de realizar 

trabajos ―fogueados‖, al contrario de la mujer que como ya se había mencionado es 

considerada como un ser ―débil‖ que se debe dedicar a tareas de cuidado.  
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Esta alusión al tema de la fuerza y debilidad o delicadeza de la mujer en cierto 

modo también es una forma en la que los hombres docentes aparentemente reafirman 

su masculinidad, dejando claro que a pesar de trabajar en un campo donde hay más 

mujeres, esto no afecta su identidad masculina y que muchas veces las críticas sobre 

la carrera elegida pueden darse debido al machismo o la envidia. 

Hay más mujeres que hombres, no solamente en el campo 

educativo en cualquier sector de trabajo sucede eso, a lo mejor hay 

más mujeres porque muchos dicen que yo escogí una carrera en un 

campo que no era mi campo, muchos hombres dicen y muchas 

mujeres también, a lo mejor esa división puede ser en el caso de los 

hombres por machismo, envidia (Docente varón CS) 

 

Dentro de la docencia son más mujeres que hombres porque 

prácticamente hay trabajos que talvés los confunden tanto en la 

salud como el maestro que son trabajos de mujeres, pero no es así 

hay que quitarse esa mentalidad porque ahí tenemos a Emmanuel 

Mongalo y Rubio un maestro, tenemos a este a Ricardo Morales 

Avilés un maestro, maestros ejemplares. Es porque es un trabajo 

que requiere un estudio corto y es una carrera más factible. 

Debemos recordar la mentalidad machista que tiene el 

nicaragüense de que el hombre entre más trabajo más fogueado es 
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ese más hombre y aquí pues lo miran como un trabajo no formal en 

el hombre o no meramente del hombre (Docente varón RC1) 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, los hombres concuerdan con las mujeres en que la presencia 

mayoritaria de éstas en el campo de la docencia tiene que ver con cualidades positivas 

como el ser más pacientes, cariñosas, delicadas, cercanas y sensibles en la relación 

con los niños: “Hay más mujeres porque algunas veces las mujeres tienen más 

paciencia, yo tengo paciencia, pero algunos varones no tienen tanta paciencia, como 

los varones que trabajan aquí, y las mujeres tienen más paciencia” (Docente varón 

JM 1). Los hombres hacen hincapié en que eso ha generado una división institucional 

Figura 12. Discursos predominantes de mujeres y hombres docentes 

 

Mujeres Hombres 

Identidad de Género 

(Femenina) 

Identidad de Género 

(Masculina) 
Oposición 

Rol Maternal 
Relación con 

la Infancia 

Docencia 

Sexualización 

Riesgo de Agresión 

Extensión 

Fuerza 

Delicadeza/

Debilidad 
Responsabilidad 

Irresponsabilidad 

Necesidad de 

justificación 

Mujer docente: natural, extensión 

de su rol maternal 

Hombre docente: extraño, 

oportunista, última oportunidad 
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de trabajos masculinos y femeninos y la docencia es un trabajo femenino. En el 

discurso de los hombres no se intenta tanto explicar las razones por las cuales 

trabajan en ese campo, las mujeres en cambio ofrecen más explicaciones en las que se 

habla de los hombres de una forma negativa y buscando cómo visibilizar los 

problemas que hay: ―Por una parte estoy de acuerdo que sean más mujeres porque 

en la misma universidad, los mismos maestros, son por así decirlo, bien morbosos, 

eso que las chavalas están grandes, ahora se ha visto bastante de que los maestros 

están acosando bastante a las niñas, entonces a mí como maestra y como madre de 

familia también me da más desconfianza tener un profesor, que tener una maestra, 

más si es niña, el alumno (DMCB1). 

Es significativo señalar que a pesar del concepto negativo que tienen las mujeres 

sobre los hombres, se percibe cierta ―naturalidad‖ en el discurso de las mujeres al 

hablar del hombre como un abusador o alguien que maltrata, es decir que en el 

contexto de estas mujeres el hombre es aceptado como tal y por tanto ellas tienen que 

buscar cómo protegerse y proteger a los demás de esta situación. No se habla con 

rechazo o crítica hacia los hombres sino que se describe una situación donde el 

reconocimiento del hombre violento genera en las mujeres una reacción defensiva y 

justificante del porqué ellas tienen mayor aceptación en el campo docente. 
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7.3.1.2 Consecuencias según los discursos predominantes de género relacionados 

con: a) condiciones laborales, b) conflictos emocionales/estrés y c) 

expectativas futuras (grupo de docentes). 

 

Condiciones laborales (salario y trato) 

En el discurso de las mujeres se afirma que existe  igualdad, en líneas generales, 

en lo que respecta al salario y trato de los hombres y mujeres docentes: “En lo que yo 

he percibido aquí de lo que he trabajado nos han tratado con equidad a todos, para 

mí no hay preferencias porque sos mujer a porque sos varón” (Docente mujer SL). 

Esta aparente ―igualdad‖, sin embargo, parece ser cuestionable al realizar un análisis 

más profundo del contexto y los repertorios interpretativos citados por estas mujeres. 

Si recordamos en la descripción de las trayectorias laborales, las mujeres docentes 

refieren condiciones de acceso al trabajo inicial muy distintas a las de los hombres, 

por ello se puede afirmar que el punto de partida y la forma de acceder al presente 

trabajo es una de las primeras diferencias manifestada por las mujeres. Parece ser que 

para las mujeres estas diferencias desaparecen una vez que entran al área del trabajo 

docente, ya que al hablar de su trabajo actual ofrecen una imagen donde hombres y 

mujeres tienen los mismos derechos y deberes.  

Pese a ello, en  el discurso de éstas se hace constantemente hincapié en temas 

donde el hombre y la mujer no parecen tener un rol sociolaboral tan similar como se 

dice. Por ejemplo, las mujeres enfatizan fuertemente en la igualdad de ―respeto‖, tal 

parece que fuera de ese entorno el respeto no es un valor que funcione de la misma 

manera, es como si habitualmente las mujeres fuera del campo docente no fueran 
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respetadas y el hecho de recibir un trato similar al del hombre en la docencia las hace 

sentirse tan respetadas como ellos. 

Dentro del ambiente del colegio no se dan diferencias, los 

salarios se dan por cargo no por sexo. El jefe que tengo aquí en la 

escuela siempre se abre a todos sin distingo de hombre o mujer. Ha 

sido un trato muy de respeto, muy tolerante, agradable (Docente 

mujer ELS). 

En la descripción de las condiciones internas de trabajo, las mujeres también 

señalan la igualdad en relación al salario, expresan que no hay diferencias de salario 

según el sexo sino que depende de los años de antigüedad profesional, pero que en 

general todos reciben un monto similar. Por otro lado, dentro del discurso de las 

mujeres aparece nuevamente una descripción negativa de la identidad profesional del 

hombre, ya que además de ser personas menos confiables, se les describe como 

trabajadores más ―haraganes‖, acomodados en la rutina, ― pocos creativos‖ en el 

desarrollo de su trabajo.  

 

Como ya se decía previamente, las mujeres señalan ―igualdad‖, pero se describen 

como profesionales diferentes a los hombres docentes, ya que en sus expresiones se 

representan como una figura antagónica, es decir como alguien más confiable, 

trabajadora, creativa, abierta a recibir y aceptar críticas por parte de hombres u otras 
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mujeres. Veamos en las siguientes citas cómo dentro de un discurso donde todo 

parece ser igual se encuentran más evidencias de desigualdad de género: 

 

Bueno voy a hablar desde lo que yo he vivido, no es por hablar 

de los varones, pero usted sabe que el varón, es como un poco más 

haragán, las mujeres hay veces que son como más estratégicas, les 

gusta motivar un poco, hacer un cambio y el varón le gusta vivir 

sumergido en la rutina. Yo siento que el varón no le gusta trabajar 

mucho, si es maestro enfatiza en lo que tiene que dar y punto. En 

salario todos ganamos lo mismo, en cuanto al trato yo los 

considero iguales porque somos seres humanos, somos docentes, 

todos tenemos las mismas oportunidades, tenemos dificultades. 

Aunque el hecho de ser hombre, porque por lo general es machista, 

el hombre no le gusta que una mujer le haga ver el error que él está 

cometiendo, por su ego de machista (DMSS). 

En la mayoría de los discursos de mujeres se menciona que por lo general los 

directores de colegios son varones y que a pesar de eso el trato es semejante. En casos 

donde la dirección estaba a cargo de una mujer parece ser que se daban relaciones 

más estrechas entre las mujeres docentes. Da la impresión que el hecho de ser mujer 

facilita una relación de afinidad y complicidad que pasa el límite de formalidad que 

se requiere en las relaciones jerárquicas, no así para los hombres, que aparentemente 
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son tratados con más distanciamiento emocional y relacional, con una relación 

meramente profesional. 

Bueno en la cuestión del salario todo igual, lo único que había 

más confianza en dejar un grupo de estudiantes mujeres con las 

profesoras, porque también se habían estado escuchando muchas 

historias de que las chavalas también se les quieren meter a los 

maestros y estos acceden a pasarlas con notas altas o sin hacer 

exámenes, se está dando bastante eso. La relación era más abierta 

con las maestras y la jefa de departamento, por lo que era mujer, 

era un poco más distanciada con los varones, el trato era un poco 

más formal, ya con las maestras era un poquito más informal 

(DMCB1). 

Tal como podemos ver en esta expresión, a pesar de destacar nuevamente la 

igualdad se reitera la concepción del hombre docente como una persona 

―oportunista‖, un posible ―abusador‖ que aprovecha su relación de poder con las 

alumnas. 

Los hombres docentes por su parte no hacen mención de este tipo de temas. En sus 

discursos sobre las relaciones interpersonales en el medio de trabajo también hacen 

referencia al respeto y al igual trato entre los compañeros y superiores. De manera 

similar a las mujeres insisten en que no existen diferencias en las relaciones con sus 
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superiores, sin embargo al hablar de ellos también se destacan relaciones desiguales 

donde los hombres también parecen establecer su propia comunidad masculina, es 

decir se da más confianza de hombre a hombre, comparten experiencias y dan 

referencias positivas entre sí. Notemos en la siguiente expresión cómo al hablar de la 

relación con el director se enfatiza en los privilegios de manera individual, por 

ejemplo ―me llevo excelente‖, ―tiene una gran confianza conmigo‖, ― puede dar 

buenas referencias de mi‖: 

Ante todo el respeto porque si yo respeto a mí me tienen que 

respetar. El trato es el mismo, yo con el director me llevo excelente, 

porque como yo fui director entonces no me hubiera gustado que 

me hicieran lo que le pueden hacer a él, entonces él tiene una gran 

confianza conmigo. Si usted le pregunta creo que puede dar unas 

referencias buenas de mí. El trato es igual, pero quizás habemos 

personas que no nos gusta que nos llamen la atención, por ejemplo 

que vienen un poco tarde, que fallan. Ya hablando en términos de 

la escuela él se relaciona con todos, pero a veces las mujeres son 

más delicadas, por la misma forma del estado de ánimo, pero son 

buenas a dar bromas (Docente varón RC1) 

Esta delicadeza de la que se hace mención en los discursos de los hombres no 

necesariamente tiene que ver con la delicadeza o suavidad que se mencionaban como 

cualidades de la mujer en la figura 12, más bien tiene que ver con que las mujeres son 
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menos tolerantes y fácilmente se incomodan o molestan por los comentarios toscos de 

los hombres. De hecho se puede ver que en los mismos discursos de los hombres se 

encuentra una dimensión del trato que no mencionan las mujeres, relacionada con el 

uso distinto del lenguaje en las relaciones. Es como si en el trabajo tienen una imagen 

más formal en la relación con las mujeres, pero al hablar entre hombres el varón hace 

bromas, chistes verdes, situación en la que las mujeres presentan una cierta 

inhibición. 

Bueno, entre los varones me acostumbré, y entre varones así ha 

sido el trato, a veces a mí se me sale el hijueputaso, con perdón de 

la palabra. Hoy en el campo educativo, uno trata de cuidarse ese 

léxico, nunca he tenido problemas en el campo educativo, casi 

todas me han tocado ser mujeres, excepto uno que es varón 

(Docente varón JM2). 

Según los docentes esta afinidad y forma de relación entre los hombres puede 

resultar molesto para muchas compañeras de trabajo y no solo para ellas sino para el 

resto de maestras, donde también es clara la agrupación por sexo. 

En el otro colegio al entrar a sala de maestros, nosotros los 

profesores estábamos revisando un examen, ni decían buenas 

tardes, pasaban enojadísimas. Puede ser que por una persona que 

tiene maltrato, entonces por esa razón a todos los hombres los 
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miran malos. Por una persona ha maltratado a una profesora 

entonces también dicen los hombres, los excluyen, igualmente 

nosotros los hombres, en ambas partes hay división. (DVCS). 

Es interesante destacar que en esta cita es la única vez que los hombres mencionan 

el tema del maltrato, lo cual, como se ha venido mencionando, es un tema ausente al 

que no se hace referencia en el discurso de los hombres. Esto, en cierta medida, 

permite reiterar la naturalización y normalización del discurso tanto para hombres 

como para las mujeres, es decir hay un reconocimiento de la relación de violencia del 

hombre hacia la mujer y esto se ha asumido como parte natural del contexto social. 

a) Conflictos emocionales y estrés relacionado con el trabajo 

 

La alusión al tema de los conflictos emocionales y estrés surge de manera 

implícita en el discurso de las mujeres al hablar del vínculo de la familia y el trabajo. 

En este sentido se encontró que la falta de distancia que ponen las mujeres entre su 

rol profesional y su rol de madre intensifica la sobrecarga de trabajo y por 

consiguiente la demanda mental y emocional. Esta doble jornada laboral sumada a las 

exigencias del marido repercute en los niveles de estrés de las mujeres y en los 

conflicto de pareja.  

En el aspecto de pareja, cuando el trabajo ya te ocupa más del 

tiempo de lo establecido según el código laboral, y no hay 
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comprensión en relación al tipo de trabajo que se realiza, entonces 

te crea un poco de fricciones, la relación puede irse 

descomponiendo, algo de eso me ocurrió a mí (Docente mujer 

ELS). 

El problema mío es que yo doy clases en mañana y tarde, 

entonces casi no permanezco en la casa. Gracias a Dios pues soy 

casada, pero él trabaja en Managua y viene hasta los viernes, pero 

el problema es cuando él viene de vacaciones, él me dice vos tomás 

más tiempo en tu trabajo. Gracias a Dios no tengo hijos porque 

realmente me haría más colocho (Docente mujer LA1). 

A veces se dan se dan discusiones que yo las entiendo de mi 

esposo, él dice demasiado tiempo le dedicas al colegio, a la escuela 

y como que estas dejando cosas del hogar sin hacer (Docente mujer 

TA). 

Las mujeres más jóvenes describen su trabajo como una escuela, no tanto como la 

ampliación de la maternidad como lo citan las mujeres más mayores, sino como un 

cambio donde las exigencias de nuevas responsabilidades les permite crecer personal 

y profesionalmente:  
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Pues yo siento que me ha hecho ser una persona más 

responsable, pensar no solo en mí, sino que también en las 

responsabilidades de la casa, y en que si no trabajo, no voy a tener 

de dónde agarrar, entonces me preocupo cada día por mantener mi 

trabajo, y para estar estable en mi casa y trabajo (Docente mujer 

CB1). 

Como es posible percibir, estas mujeres viven esta situación como una dualidad, 

mientras que las mujeres docentes de mayor edad lo viven como una etapa superada. 

Aunque ambas enfrentan problemas de conciliación, las mujeres de mayor edad 

priorizan la familia antes que el trabajo, por lo que se puede considerar que tienen una 

concepción social de la familia más tradicional. En las docentes más jóvenes esta 

concepción parece haber evolucionado y muestran mayor apertura a la búsqueda e 

incorporación en la conciliación del trabajo y la familia:  

Bueno en mi caso siento que lo ha mejorado porque soy bastante 

joven y me ha hecho responsable el mismo trabajo, sé que si yo no 

vengo a trabajar tengo problemas y pierdo mi trabajo, entonces 

perdería la economía de mis hijos, es difícil, porque tenés que 

dedicarte al trabajo, hay veces no te podés dedicar a los niños. 

Porque, por ejemplo, hay veces el día de las madres, yo no me 

puedo presentar a la escuela de mi hijo, porque tengo que estar en 

mi escuela, trabajando. Uno tiene que buscar cómo acoplarse, 
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tanto en el trabajo como en la casa, uno tiene que buscar cómo 

poder mantener las dos cosas, tu familia y tu trabajo (Docente 

mujer CJ1). 

En base a esta expresión se puede deducir que para las mujeres docentes existen 

dos universos, uno es la familia y el otro es el universo ampliado de la vocación hacia 

el trabajo, por lo que las mujeres más jóvenes enfatizan en la contraposición de ganar 

dinero dentro del universo del trabajo y el cuidado de la familia, ya que son universos 

difíciles de separar si se toma en cuenta que para muchas mujeres el trabajo permite 

ayudar a otros miembros de la familia, por lo que ambos representan una prioridad. 

Este fuerte compromiso de las docentes con sus dos universos crea una relación de 

ambigüedad emocional donde se quiere quedar bien en dos lugares a la vez, pero esto 

no siempre es posible para estas mujeres ya que se ven forzadas a tomar decisiones 

que originan sentimientos de culpa, angustia e impotencia principalmente cuando se 

trata de priorizar el trabajo o la salud de sus hijos: 

Cuando un niño se me enferma lo que hago es avisar y mandar a 

alguien que me sustituya para que los niños no pierdan ese día. 

Uno se siente mal en decir el niño llegó, los niños llegaron y yo 

estoy aquí en la clínica en el hospital con la niña, pero si la dejaba 

en la casa y me iba al colegio no sabía cómo la voy a encontrar, 

entonces mejor me vine para acá (Docente mujer AD2). 
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Yo soy madre soltera, mi hija estaba enferma, la tenía que llevar 

al doctor y sin embargo aquí tenía una actividad que era extra 

escolar y yo era la que estaba a cargo. Tuve que decidirme por 

aquí porque aquí estaba en juego la reputación del colegio, no 

quería que dijeran “ve la profesora falló”. Tuve que venirme y tuve 

que mandar a mi hija con otra persona al doctor, me sentí un poco 

acorralada pero tenía que hacerlo. Pero siempre estuve pendiente 

de la niña a través del teléfono, de aquí le decía que qué iba a 

hacer (Docente mujer SL). 

Sumado a estas situaciones conflictivas emocionalmente, las mujeres refieren que 

aunque el trabajo les genera muchas cosas positivas, también es una fuente de estrés 

que afecta su estado de ánimo, concentración, motivación laboral y la calidad de 

atención a su familia: 

El trabajo es bastante estresante y uno tiene bastantes momentos 

de estrés, el carácter a uno se le descompone debido a estar toda la 

mañana lidiando con niños de diferentes caracteres. Todo eso trae 

momentos que uno siente que se estresa, se cansa, y yo siento que a 

veces repercute en el hogar. Cuando llego, la paciencia con mis 

hijos ya está un poco agotada, pero es estabilidad económica 

(DMB). 
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Según lo descrito por estas mujeres, y dando respuesta a la hipótesis de que el 

trabajo docente permite a las mujeres brindar una atención integral en el ámbito 

doméstico y extradoméstico, se deduce que esta hipótesis no se cumple en el caso de 

las docentes, ya que refieren que el trabajo docente se caracteriza por una fuerte 

demanda emocional y situaciones de doble presencia en la que se tiene que priorizar 

uno de los dos universos, a pesar del esfuerzo de la mujer por cumplir con sus 

responsabilidades como esposa, madre y docente. 

En el caso de los hombres la hipótesis fue confirmada, ya que su situación no 

parece ser tan negativa ni intensa como lo es para las mujeres. Los hombres no 

muestran tanta dedicación al trabajo y no mencionan problemas o conflictos 

familiares a causa de ello. Da la impresión que los hombres definen claramente el uso 

de su tiempo estableciendo dos momentos, uno para el trabajo y otro para la casa. En 

esto ni siquiera se hace mención de las responsabilidades en la casa o con los hijos, 

sino que aparenta ser un tiempo de ocio: ―No, no porque son cuestiones diferentes, en 

mi turno en la mañana, mi trabajo, y al medio día yo estoy en mi casa” (Docente 

varón RC1). 

En el discurso de los docentes se encontró que aunque ellos priorizan su familia 

ante el trabajo, al hacer mención de la familia no solamente se enfocan en los hijos 

como lo hacen las mujeres, sino que citan a otros miembros de la familia, dentro de 

ellos, sus padres o hermanos: ―Me interesa mi familia más que mi trabajo, la semana  
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pasada mi hermano por poco se muere, entonces yo toda esa 

semana no vine por estar con mi hermano, que es menor que yo” 

(Docente varón JM 1). 

Expectativas 

Con respecto a las expectativas de las mujeres docentes, se identifican cuatro tipos 

de discursos: a) Un discurso más emocional y maternal enfocado en el desarrollo 

vocacional-escolar; b) otro discurso donde esperan un desarrollo vocacional- 

profesional, relacionado con trato, reconocimiento de su labor; c) un discurso 

relacionado con la búsqueda de desarrollo económico y d) un discurso dirigido a la 

búsqueda de independencia profesional. 

Las expectativas sobre el desarrollo vocacional-escolar tienen que ver con la 

adquisición de materiales didácticos dentro de los centros escolares, con el fin de 

mejorar el entorno de estudio de los niños y niñas. Aquí se refleja un interés en la 

mejoría de los niños, no necesariamente de las maestras, ellas anteponen el bienestar 

de sus alumnos al de ellas mismas, tal como lo haría una madre con sus hijos:  

Mi trabajo dentro de un año, mejor que el que está, en la 

metodología, en que los niños aprendan más y que hagan más 

plazas, más niños, que cambie la situación económica, porque si no 
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tiene para los útiles, ni tiene para un cuaderno, al niño no lo 

mandan (DMB2). 

Las mujeres que hacen referencia al desarrollo vocacional-profesional, aspiran a 

un mayor reconocimiento de su trabajo, una mejor preparación académica, se puede 

decir que se busca una mejoría a nivel más individual:  

Dentro de cinco años, por lo menos quisiera ya tener en mi 

trabajo un reconocimiento de toda mi labor, porque quisiera que en 

mi trabajo supieran que tengo una amplia y vasta experiencia 

(Docente mujer CJ1). 

Estoy preparándome un poco más en el área de educación 

actualmente, aparte de que ya salí de una licenciatura, espero que 

me salga un trabajo en el que pueda desenvolverme mejor como 

profesional, que pueda adquirir mayores conocimientos, mayor 

experiencia (Docente mujer B). 

La estabilidad laboral y mejoría de la situación económica también son parte de las 

expectativas de las mujeres docentes, quienes anhelan un trabajo fijo y un incremento 

salarial que les permita subsidiar las necesidades del hogar y la demanda de sus hijos: 
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En cinco años, digo y que, si Dios quiere y me permite vida, voy 

a tener un trabajo ya permanente (Docente mujer C2). 

Me veo al próximo año mejor en todos los aspectos, bueno, 

mejor pagado, en principio me gustaría que fuese mejor pagado 

(Docente mujer LA2). 

Con respecto al discurso sobre la búsqueda de independencia profesional se 

identificó que a pesar de que el trabajo docente es satisfactorio para estas mujeres, 

hay un deseo explícito de cambiar de trabajo en el futuro, a uno que les haga sentirse 

más libres e independientes, capaz de tomar sus propias decisiones y disponer de su 

tiempo:  

Pues creo que dentro de unos cinco años, haciendo otra cosa 

diferente, no creo estar en el mismo trabajo, me gustaría tener algo 

más propio, como un negocio propio o algo así, más relajado, 

disponer de mi tiempo (Docente mujer CJ2). 

En esta cita se puede observar el cambio radical que las mujeres docentes desean 

realizar con respecto al tipo de trabajo, prácticamente están decididas a dejar un 

trabajo en condiciones formales por uno que, aunque no tenga una formalidad de 

contratación, les brinde mayor autonomía. Al hacer referencia a un ―negocio propio‖ 

se entiende que hablan de un puesto de venta o algo relacionado con ello, 
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categóricamente se trataría de un trabajo de menor reconocimiento social, pero que 

según ellas les daría más tranquilidad y relajamiento. Estas características son 

consistentes con lo que mencionaban los y las trabajadores de ambos sectores de la 

economía al realizar la comparación de los mismos.  

Es curioso que unas mujeres que se han desempeñado siempre en un contexto de 

formalidad no anhelen continuar dentro del mismo en cargos de dirección o aspirar a 

integrarse en educación secundaria o superior. La inserción en el mundo laboral suele 

tener un planteamiento progresivo: mayor estabilidad, mayores ingresos, más 

responsabilidad podríamos decir que una ―mayor agencialidad‖ por progresión 

laboral. Sin embargo, en esta cita de las mujeres, el logro de esa mayor 

―agencialidad‖ sería mediante una mayor autonomía, aunque lleve costes añadidos de 

estabilidad, ingresos, etc. Esto también está en el discurso de los hombres, por lo que 

el planteamiento parece relacionarse con la consideración de la docencia en primaria 

y secundaria como un trabajo de ―baja‖ calidad, adecuado para un período de la vida 

pero no como algo de futuro, sin una carrera que se pueda vislumbrar. 

A manera de resumen sobre los repertorios interpretativos de las mujeres docentes, 

en este acápite, se puede afirmar que hay tres momentos esenciales o dimensiones en 

el trayecto laboral de las docentes donde se incluyen también las expectativas. En la 

figura 13 se presenta primeramente la dimensión relacionada con las condiciones de 

acceso que tienen que ver con el pasado y con el nacimiento, las mujeres dan a 

entender que se nace ―madre‖ y de madre se nace ―profesora‖; una segunda 
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dimensión relacionada con el trabajo actual con dimensiones que incluyen la igualdad 

de trato y respeto en su ambiente de trabajo, el conflicto con el marido que tiene que 

ver con la independencia de la mujer y su salida fuera de la esfera familiar y la 

búsqueda de conciliación de la familia y el trabajo; finalmente se distingue el futuro 

que tiene que ver con deseos de mejoría de la condición socioeconómica, 

reconocimiento social y búsqueda de autonomía.  

 

 

 

Con respecto a las expectativas de los hombres docentes se identifica una posición 

más individual: mientras las mujeres incluyen dentro de sus proyectos futuros a los 

alumnos, padres, escuelas; los hombres no lo mencionan sino que hablan de manera 

Condiciones de acceso al trabajo 

 

Mujer = madre 

Madre = profesora 

Condición del trabajo actual 

- Igualdad de trato y 
respeto entre hombres y 
mujeres docentes 

- Conflictos de pareja 
por la doble jornada 

- Conciliación  entre el 
trabajo y la atención de 
la familia, 
principalmente los hijos  

Expectativas futuras 

- Mejor salario 

- Estabilidad laboral 

- Mayor reconocimiento 
social 

- Cambio de trabajo por 
uno donde se obtenga 
mas independencia y 
autonomía y mas tiempo 
para los hijos 

Figura 13. Dimensiones de repertorios interpretativos de las mujeres docentes 
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más individual haciendo alusión a ―mi trabajo‖, ―mi salud‖, ―mi mejora profesional‖, 

―mi visión de futuro‖, acentuando un discurso ―individual‖, al contrario de la mujeres 

que exponen una discurso desde un punto de vista más ―social‖.  

 

En el repertorio discursivo de los hombres se establecen expectativas personales 

vinculadas con la mejoría a nivel profesional: aspiran a cargos en educación superior, 

pero, de igual manera, muchos visualizan su jubilación, algo que no citan las mujeres; 

pero coinciden con éstas en el anhelo de contar con ―negocios propios‖ una vez que 

culminen su carrera docente. Veamos cómo lo citan en las siguientes expresiones y 

notemos además cómo se señala la familia como la búsqueda de beneficio individual: 

―no puedo morir así solo‖, destacando que en el momento actual se carece del vínculo 

y responsabilidad familiar que tanto mencionan  las mujeres. 

 Lo que ahora estoy haciendo es mejorar mi calidad de las 

enseñanzas y también pasar en otra categoría, es decir dar clases 

en la universidad. Mejorar mi condición de vida, vivir con alguien 

ya que no puedo morir así solo, pero sí, ya teniendo una 

responsabilidad, una casa. (Docente varón CS). 

Dentro de un año, mi ilusión número uno es estar jubilado, 

dedicarme a mi negocio, estar sentado, estar esperando al cliente, 

que llegue a visitarme, así buscaría empleados, porque esto de 

educación yo no le hallo ningún sentido (Docente varón  JM2). 
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En la figura 13 se hace una descripción similar de las dimensiones que se 

destacaban en el discurso de las mujeres, pero integrando los aspectos más relevantes 

del discurso de los hombres con relación a dichas dimensiones. En principio se 

señalan que las condiciones de acceso estuvieron más relacionadas con el 

aprovechamiento de oportunidades laborales por el hecho de haberse vinculado en 

actividades revolucionarias o bien tener contactos dentro de campo del magisterio. En 

esta parte cabe señalar que los hombres no contaban con una preparación académica 

tan completa como las mujeres y no mencionan el trabajo docente como un trabajo 

para el cual tenían vocación, por lo que se menciona de manera repetida el deseo por 

un cambio de trabajo.  

Referente al trabajo, los hombres también describen una relación de igualdad de 

respeto entre los hombres y mujeres, no obstante evidencia un trato más informal y 

un lenguaje más tosco al relacionarse entre los mismos hombres. Además de ello, 

muestran menos compromiso por su trabajo y la familia que las mujeres, se limitan a 

ofrecer un tiempo parcial para cada ámbito y no se sienten presionados por la 

combinación de estos ámbitos. Finalmente en sus expresiones omiten temas 

relacionados a la búsqueda de estabilidad laboral y reconocimiento social, 

posiblemente sientan que ésta es una necesidad cubierta. 
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Condiciones de acceso al trabajo 

- Participación en 
actividades de la 
revolución 

- Contactos en centro 
escolares 

- Preparación 
académica limitada 

Condición del trabajo actual 

- Igualdad de respeto 
entre hombres y mujeres 
docentes.  

- Trato informal y uso 
de "chistes verdes" entre 
los mismos hombres. 

- Clara separación entre 
la esfera familiar y 
laboral. 

 

Expectativas futuras 

- Mejor salario 

-  Ampliación del 
trabajo en educación 
superior 

- Jubilación 

- Establecimiento de 
negocios propios 

Figura 14. Dimensiones de repertorios interpretativos de los hombres docentes 
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7.3.2 Relaciones de género en mujeres y hombres en la economía  informal 

 El desarrollo del tema sobre relaciones de género en mujeres y hombres que se 

dedican a la venta, será descrito a través de dimensiones similares a las que se 

utilizaron para describir las relaciones de género en las y los docentes, con el fin de 

mantener una coherencia temática y la posibilidad de contrastar las similitudes y 

diferencias en los repertorios interpretativos en ambos sectores laborales, por lo cual 

estas dimensiones fueron divididas de la siguiente manera: 

7.3.2.1 Ajuste entre  la identidad-rol de género y la identidad-rol laboral 

7.3.2.2 Consecuencias sobre los discursos predominantes de género relacionados 

con: condiciones laborales, condiciones de salud y expectativas futuras. 

 

Cabe señalar que la repetición de estas dimensiones no fue una limitante para la 

inclusión y exposición del contenido discursivo de las entrevistas a los hombres y 

mujeres vendedoras, por lo que se aclara que no hubo omisiones y que el formato de 

presentación de los resultados es tan amplio que pudo ser utilizado tanto en el 

contexto de la economía formal como informal. 
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7.3.2.1 Ajuste entre  la identidad-rol de género y la identidad-rol laboral 

En el análisis de la información se encontró que tanto las mujeres como los 

hombres vendedores señalan un prototipo que define la identidad de la mujer 

trabajadora en el contexto de la venta. A pesar de que el rol de madre se vincula con 

el rol de la mujer trabajadora, aquí no se expone una condición sine qua non entre ser 

madre y ser vendedora, como fue destacado en el caso de las mujeres docentes. Las 

mujeres que trabajan en la venta consideran como un eje transversal y un motor de 

impulso la presencia de los hijos, con esto se quiere decir que los hijos constituyen el 

eje central de la vida de estas mujeres, por lo que su desarrollo laboral también se ve 

influenciado por dicho eje. 

Las  mujeres somos mamá, no solamente somos mujeres, y yo 

pienso que en el corazón no es que los hombres no quieran a los 

hijos, pero la mujer con uña y diente, y si me van a decir que de 

lavar este montón de ropa va comer mi hija, yo lo hago; y el varón 

es muy difícil que vaya a lavar, planchar o vender. Fíjese que mi 

marido me ha ayudado a vender, pero eso es muy diferente, es muy 

difícil que mi marido se vaya a poner una pana de agua helada, un 

termo de fresco, quizás sería una necesidad, que él ya no encuentre 

ni de barrendero (Mujer vendedora KM). 
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En base a lo que han expuesto hasta el momento el grupo de mujeres docentes y el 

grupo de mujeres vendedoras, es claro que la percepción de condición de ser mujer y 

ser madre es una concepción genérica independiente del sector económico o 

formación académica. Por el solo hecho de tener una condición biológica de mujer se 

asume un rol social materno, posiblemente fomentado por la cultura y la formación 

social que tienen la mayoría de las mujeres. El rol maternal, sin embargo, no parece 

extenderse a cualquier tipo de trabajo de las mujeres, sino que está presente en 

trabajos más relacionados con el cuidado. Si recordamos, para las mujeres docentes 

sus alumnos representan una segunda familia, no así en el caso de las mujeres 

vendedoras, que interactúan con personas adultas y en ningún momento mencionan 

un vínculo emocional con sus clientes, es más bien una relación de beneficio mutuo 

entre adultos que no requiere de cuidados ni atenciones especiales como el caso de 

los niños escolares.  

En el trabajo de la venta, las mujeres refieren que su disposición y entrega al 

trabajo es debido al interés que tienen por el bienestar de sus hijos, no mencionan en 

sus discursos el bienestar de los clientes. Estas mujeres consideran que en el caso de 

los hombres los motivos de trabajo son muy distintos, puesto que al igual que los 

hombres docentes, los hombres vendedores no parecen estar totalmente conformes 

con su trabajo, quizás por la baja cualificación social del mismo, por tanto lo asumen 

por la falta de opciones u otras oportunidades laborales. 
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En el ámbito laboral de la venta, las mujeres se definen como personas más 

capaces, con más conocimiento para el ―negocio‖, con menos preocupación por la 

opinión social. Esto también fue reforzado por los hombres, quienes concuerdan con 

las mujeres en que muchos de ellos sienten ―pena‖, vergüenza en este tipo de trabajo. 

Veamos la opinión del grupo de mujeres y de hombres: 

En la venta nosotros sabemos más de negocio que los hombres, 

mientras que el hombre es diferente, a él le da pena y nosotros no, 

como nosotros miramos las necesidades, que tenemos que pagar 

luz, agua y todo y el hombre no, es más distinto. Es raro y contado 

el hombre que sepa de negocio y nosotros sí. (Mujer vendedora 

YG).   

Por el machismo, siempre el machismo, “a mí me da pena ir a 

vender esto, no estoy acostumbrado”, “a mí me da pena trabajar en 

aquello, porque no estoy adaptado” y hay un sin número de 

factores, es el machismo. Nosotros hemos mirado el machismo 

como el hombre que le pega a la mujer, como el hombre que quiere 

mandar más que la mujer, como el hombre que es más prepotente 

que todos, el machismo existe en todo, le da cobardía de ir a 

agarrar un balde para vender, eso es parte del machismo, la 

cobardía (Hombre vendedor SS). 
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Como se puede observar, en esta intervención los hombres sacan a la luz el tema 

del machismo, lo cual resultó interesante, que a pesar de ser un problema que atañe a 

las mujeres no haya sido mencionado por ellas sino más bien por los propios 

hombres. Aquí se pueden valorar dos aspectos: por un lado, la descripción que el 

propio hombre hace de su identidad masculina, se reconoce como una figura 

imponente en una relación de poder, prepotente, agresivo y ahora, sumado a ello, 

cobarde. Por otro lado, la concepción que el hombre tiene de la mujer como una 

figura dependiente y agredida, pero, a pesar de ello, se expresan de manera más 

positiva de la que las mujeres se expresan sobre el grupo de hombres. Los hombres 

vendedores reconocen cualidades y características de las mujeres que las hacen 

mejores trabajadoras, aquí incluso el reconocimiento de dichas cualidades es más 

notable que el reconocimiento que brindan los docentes a sus compañeras de trabajo. 

Algunas características identitarias que los hombres otorgan a la mujer vendedora 

son: la responsabilidad, innovación, sensibilidad y perseverancia en el trabajo: 

El hombre es como más irresponsable en lo que es área de 

trabajo, porque hay muchos que talvés se van los fines de semana 

con los amigos a tomar, ya no se presentan al trabajo, mientras que 

la mujer no, la mujer siempre está ahí, es más responsable en esa 

área (Hombre vendedor TE3). 
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En la parte informal hay más mujeres vendedoras. Yo valoro que 

hay muchas mujeres que son bastante emprendedoras, más incluso 

que los varones, porque las mujeres siempre están buscando qué 

hacer, mientras que hay muchos varones que ahí andan buscando, 

mientras que hay mujeres que andan innovando, buscan cómo salir 

adelante (Hombre vendedor TE5). 

 Además de estas cualidades, los hombres reconocen que el trato interpersonal es 

más efectivo cuando se da entre las mismas mujeres, por razones de confianza y 

afinidad. En este aspecto, el tema de la seguridad personal que genera la ―comunidad 

femenina‖ es citado nuevamente en un contexto de la intimidad. En el discurso de las 

mujeres docentes se habla de la confianza de dejar a las alumnas mujeres con otras 

mujeres con el fin de evitar abusos, aquí son los hombres los que reconocen la 

desconfianza que las mujeres sienten hacia ellos y su preferencia de tratar con 

mujeres cuando se trata de la búsqueda de prendas íntimas. 

A la estación llegan a comprar más mujeres que varones, 

entonces piensan que las mujeres con las mujeres se tratan mejor, 

se llevan mejor, logran vender más las mujeres que los varones. 

Por ejemplo cuando hay mujeres que andan buscando ropa interior 

o blusas o faldas o pantalones, ellas prefieren estar tratando con 

una mujer que con un varón (Hombre vendedor JCM). 
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Sobre este tema, las mujeres vendedoras no hacen ninguna mención, sin embargo 

estas retoman el tema de la fuerza y la debilidad que mencionan los hombres 

docentes, y que también citan los hombres vendedores, estableciendo una 

clasificación de trabajos masculinos y femeninos. Las mujeres vendedoras señalan la 

fuerza física como una característica ―única‖ de los hombres, que les distingue de las 

mujeres; los hombres por su parte piensan que el trabajo de la venta es más apropiado 

para las mujeres por el poco esfuerzo físico que se requiere sugiriéndoles como 

personas más débiles o delicadas:  

Estuve trabajando en lo que es venta de pollo, que sí había más 

hombres que mujeres, porque las cosas que se hacían eran cosas de 

hombres, porque una mujer no va a hacer lo que hacía el hombre 

como por ejemplo hacer fuerza, a veces había granos básicos, el 

quintal no lo podía sacar la mujer (Mujer vendedora DS). 

Pienso que como es un trabajo que no es tan duro, porque solo 

es estar en un tramo avisando y vendiendo, no es lo mismo que se 

vaya al campo o quizás a un trabajo de albañilería, no es igual, 

entonces por esa razón yo veo de que la mujer la ocupan bastante 

en ese tipo de trabajo, lo que es en tienda, en esas cosas (Hombre 

vendedor SJL). 
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A manera de conclusión se puede observar en estos discursos que se destaca una 

fuerte generización de los trabajos. Además un generización ―naturalizada‖: la 

docencia es más adecuada para la mujer porque es una especie de extensión de su rol 

maternal; la venta si requiere poco esfuerzo físico es propia de mujeres, si requiere 

gran esfuerzo físico lo es de hombres. 

7.3.2.2 Consecuencias sobre los discursos predominantes de género 

relacionados con: a) condiciones laborales, b) condiciones de salud y c) 

expectativas futuras. 

a) Condiciones laborales (salario, trato, demanda de tiempo) 

Con respecto a las condiciones de trabajo relacionadas con el trato y el salario, 

hombres y mujeres vendedores coinciden en que no hay diferencias en el salario que 

percibe cada grupo. Sobre el trato, sin embargo, las mujeres no mencionan nada sobre 

el tema y los hombres admiten con naturalidad las diferencias existentes que ponen en 

desventaja a las mujeres. Por un lado, se refieren nuevamente al trato acosador y 

grosero por parte de los hombres, en este caso empleadores hacia las mujeres; y, por 

otro lado, se habla de la conformación de gremios masculinos que se proponen 

excluir a las mujeres de trabajos masculinizados.  
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Por lo general ellas (compañeras del sector venta) me cuentan 

que son muy atrevidos los hombres para decirles cosas, 

enamorarlas, o a veces en la forma de tratarlas, son más duros, 

entonces no les gusta a ellas y por eso no les gusta trabajar, mejor 

se arreglan directamente con la señora, si es mujer, la dueña del 

tramo (Hombre vendedor JR). 

Las diferencias siempre van a existir, desde que existen los 

límites territoriales ya se vienen marcando las diferencias en todo 

los gremios desde la antigüedad, no solo en los trabajos, en los 

tratos, en los estratos sociales, en todo existe diferencia, aunque 

nosotros no queramos poner muros. Es decir, la sociedad, la 

conducta humana te pone muros, como ley viene y dice, vos venís y 

vas a valorar el hecho de que una mujer podría manejar un taxi y 

vos sabes que son limitadas las mujeres que manejan taxi, el mismo 

gremio las hace ahuyentar, porque el gremio se torna pesado con 

ellas y no tienen el mismo trato que tienen con el mismo género, el 

mismo sexo de ellos (Hombre vendedor T1). 

El hecho de que las mujeres vendedoras no hayan hecho mención sobre el trato 

recibido posiblemente tenga relación con su rol y posición laboral, ya que en su 

mayoría son dueñas de los negocios y en este sentido asumen una posición de 

autoridad que no da lugar a agresiones o preferencia de trato para los hombres: ―El 
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trabajo de él (marido) es propio, igual el mío, entonces salimos por igual” (Mujer 

vendedora TE 8). Sumado a la posición de autoridad e independencia, estas mujeres 

expresan como una de las características más importantes de sus condiciones de 

trabajo el acoplamiento que pueden hacer entre el trabajo y el cuidado de sus hijos, 

condición que acepta la hipótesis planteada en el estudio. Como se observa en la 

expresión citada a continuación, este tipo de trabajo permite a las mujeres compartir 

tiempo con los hijos estando en el propio lugar de trabajo, ya que, en el caso de las 

dueñas de negocios, ellas tienen la libertad de decidir, en cambio en contextos 

formales existen muchas limitantes y reglamentos que impiden este tipo de 

situaciones en los lugares de trabajo.  

En este trabajo se mejora porque tengo más tiempo para ver a la 

niña, porque aquí a la niña pequeña la pongo a estudiar, aquí la 

siento y estoy estudiando con ella, y a veces en otro trabajo no 

tengo  tiempo (…) (Vendedora T2). 

A pesar de la ventaja que concede este tipo de trabajo con respecto al cuidado de 

los hijos, se puede ver cómo también es un trabajo muy demandante de tiempo, ya 

que por la misma autonomía que se tiene no hay un horario fijo de entrada o salida, 

sino que se dispone en función del movimiento y oportunidades de venta, por lo cual 

las mujeres tienen libertad de ajustar su  tiempo a las tareas dentro y fuera del hogar. 

Esta situación fue manifestada tanto por los hombres como por las mujeres 

vendedoras, aunque lo del acoplamiento fue un tema exclusivo de las mujeres, quizás 
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por la mayor dedicación y preocupación que sienten las mujeres por sus hijos, tal 

como lo reconocen los propios hombres en la siguiente cita:  

Las mujeres son más sensibles, más trabajadoras, tienen 

preocupación por sus hijos, porque tiene hijos y se juntan con 

algún hombre y la deja sola y el hombre se va y ella tiene que tener 

bajo su responsabilidad a su hijo, tiene que darle de comer 

(Hombre vendedor JR). 

En el caso de las mujeres y hombres vendedores que aún trabajan para otras 

personas se da una situación un poco más compleja, ya que aunque quieran dedicar 

tiempo para la familia no tienen poder de decisión para ello y tienen que ajustarse al 

horario que el dueño o dueña del negocio disponga:  

Casi no estoy con mi familia, porque aquí yo trabajo todos los 

días, hasta los domingos, no dan un día libre (Mujer vendedora TE 

6). 

Por ejemplo, en diciembre, talvés queremos estar en familia y 

los días buenos, veinticuatro, terminamos de trabajar hasta las 

ocho de la noche, siete de la noche, ya venimos aquí a la casa súper 

cansados no queremos mirarle la cara a nadie. Ya las relaciones 

familiares como que se van apartando porque es bien cansado, lo 
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único que querés venir hacer es dormir o cosas así (Hombre 

vendedor JCM). 

Esta repercusión del tiempo de trabajo en la falta de tiempo para la familia tiene 

una influencia similar a la mencionada por las mujeres docentes, en el estado 

emocional de los hombres y mujeres vendedoras, esto será ampliado a continuación. 

b) Condiciones de salud  

Si recordamos, en el desarrollo de las consecuencias en la salud mencionada por el 

grupo de docentes, se identificaba un impacto directo de la demanda de las horas 

laborales en el seno familiar y en el estado emocional de las mujeres docentes. Sin 

embargo, llama la atención que el grupo de mujeres vendedoras no mencionen este 

tipo de consecuencias. Reconocen que a veces el trabajo limita el tiempo para su 

familia y para las tareas del hogar, además del cansancio físico, pero no mencionan 

conflictos emocionales ni estrés por priorizar una cosa o la otra, ni tampoco conflictos 

con sus parejas: probablemente el hecho de compartir el lugar del trabajo con el 

marido evita este tipo de problemas. De manera menos esperada, por el menor apego 

que los hombres han demostrado por su familia, son los hombres quienes indican 

efectos en su estado emocional y físico a causa del trabajo y el conflicto de querer 

trabajar y permanecer en la casa, por lo que tratan de justificar que su mayor 

presencia en el trabajo se debe principalmente a su sentido de responsabilidad y el 

hecho de ser el único sostén económico de su casa. 
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Es como, se siente estar entre la espada y la pared.  Sí, 

porque no puedo dejar de trabajar por estar con mi familia, 

porque qué les voy a dar, cuál es el sustento que les voy a traer, 

ellos tienen que entender eso, y  yo tengo que ir a trabajar 

porque hay que traer algo a la casa. El trabajo yo lo desempeño 

de siete y media a cinco de la tarde y eso tiene que entender mi 

esposa (Hombre vendedor SJL). 

Retomando un poco el tema del conflicto de pareja que se da en las mujeres 

docentes, distingamos cómo en el caso de los hombres vendedores la situación 

cambia en el sentido de que aquí sus parejas y el resto de su familia ―tienen que 

entender‖ las demandas laborales del hombre. Aquí se apuesta a las características de 

compresión y sumisión que la sociedad ha asignado a la mujer en su rol de esposa. 

Aunque los hombres no enfrenten este tipo de conflictos, sugieren que la sobrecarga 

cuantitativa del trabajo les causa estrés acompañado de todas las alteraciones 

emocionales y conductuales que éste conlleva.   

En ciertos momentos todo trabajo, cuando requiere de muchas 

horas laborables, te produce estrés en el trabajo, entonces tus 

relaciones familiares cambian. Es decir el estrés te cambia la 

conducta aunque uno no quiera. Cuando vos tenés un trabajo fácil, 

entonces tu conducta en la casa es un poco más pasiva, cuando el 
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trabajo requiere de más esfuerzo entonces uno le quita tiempo a la 

familia, muchas personas no lo ven, pero si vos le preguntás a 

alguien, esa persona se abre con vos, te lo va a aceptar, si vos venís 

y trabajás, un ejemplo, acarreando en este mercado, yo te aseguro 

que ese padre llega a su casa y no le va a dar el mismo trato a sus 

hijos porque llega cansado. Mientras que si él viniera de una 

oficina de estar en aire acondicionado y de hacer un trabajo, talvés 

un arquitecto por ejemplo, él va a llegar a su familia con ganas de 

sacarlos al parque a divertirse, va a llegar con ánimo (Hombre 

vendedor T1). 

Aquí también se establece una comparación de las demandas según el tipo de 

trabajo, para los trabajadores en la economía informal su trabajo es más exigente en 

tiempo y esfuerzo físico que trabajos reconocidos dentro de la economía formal. El 

reconocimiento de estas exigencias y la necesidad de superarse económicamente y 

personalmente permite a estos hombres estar conscientes de los problemas 

emocionales que tienen que enfrentar y aceptarlos como parte de su reto diario.   

La superación económica, emocional o desarrollo de trabajo 

requiere de un esfuerzo y un cambio en tu vida y siempre de que vos 

como ser humano tengas algo, vas a perder otra cosa. Da talvés un 

poco baja emocionalmente, las relaciones de la familia cambian, 
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los sentimientos hacia otras personas cambian, es algo que no 

podés evitar (Vendedor T1) 

 Al comparar los efectos en la salud ocasionados por el trabajo se puede afirmar 

que a pesar de las diferentes características del trabajo docente y la venta, el hombre o 

mujer en su rol de trabajador o trabajadora siempre están expuestos a factores de 

riesgos en el trabajo que atentan contra su salud física y emocional.  

Hasta el momento hemos descrito cómo la sobrecarga de horas en el trabajo 

produce estrés principalmente para las mujeres docentes y los hombres vendedores, 

pero además de esta sobrecarga el compromiso con el trabajo y la vinculación con la 

familia es un punto determinante en el bienestar de estos trabajadores por la 

generación de conflictos emocionales que éste provoca. Aquí no se afirma que las 

mujeres vendedoras o los hombres docentes no experimentan estas consecuencias, 

pero al menos no le dan un espacio relevante en sus discursos como el que le han 

dado las mujeres docentes y los hombres vendedores, y a estos últimos se les debe 

reconocer el mayor apego a la familia que citan en sus repertorios discursivos. 

A pesar de que la familia y los hijos han sido un eje transversal en la vida de las 

mujeres de ambos grupos, aquí se nota una cierta evolución social del rol del hombre 

en el núcleo familiar, ya que los hombres docentes, que son un poco mayores que los 

hombres de la venta, hablan desde una posición más individual y con menos apego e 

importancia de las necesidades del hogar. Incluso puede verse esa evolución en las 
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expectativas ya que, aunque los vendedores tienen expectativas a diferentes niveles, 

incluyen dentro de estas a su familia, tal como se abordará en el siguiente acápite. 

c) Expectativas futuras  

En el análisis de las expectativas de los y las trabajadoras en la economía informal 

se identifican algunos intereses comunes para el futuro entre hombres y mujeres. 

Algunos de estos intereses o aspiraciones tienen que ver con el mejoramiento de la 

condición socioeconómica e incremento en las ventas como parte de ello. Tanto 

hombres como mujeres anhelan percibir mejores ingresos económicos y esperan que 

la situación económica del país tenga un mejor curso, porque de eso dependerá el 

número de clientes y compras en el sector de la venta. La mejoría económica 

representa un beneficio no solo personal sino familiar: 

Mejor, más crecido, más prosperado. O sea, por lo menos, de 

aquí de mi trabajo. Es que yo realmente he sacado adelante a mi 

familia, entonces eso va a depender en un futuro, que si yo 

realmente sigo en mi trabajo superándome, va a ser mejor la ayuda 

para ellos (Hombre vendedor TE3). 

Súper mejor que hoy, que haya más posibilidad. Porque la venta 

a veces se escasea y a veces hay bastante abundancia. Pero sí, 

ojalá y  mejore, porque no pienso toda la vida vender lo mismo. A 
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veces quiero cambiar de idea, vender otras cosas. (Mujer 

vendedora TE 8) 

Las mujeres en su totalidad y los hombres en una mayoría no mencionan deseos de 

cambiar del tipo de trabajo, están propuestos a dar continuidad al trabajo de la venta, 

aunque sí les gustaría experimentar ventas con nuevos productos. Los hombres y 

mujeres que aún trabajan para otros ambicionan tener un negocio propio en el futuro, 

siempre dentro del sector de la venta, por lo que se puede considerar que la mayoría 

están satisfechos con el tipo de trabajo que realizan: ―Pienso tener un negocio propio, 

mío, me gustaría que mi trabajo fuera mío y que ganara mucha plata solo para mí, 

que yo empleara a otras personas a trabajar en ese mismo trabajo” (Hombre 

vendedor JF). Esta búsqueda de independencia también es asociada con estabilidad 

laboral, los hombres mencionan un deseo por alcanzar dicha estabilidad a través del 

manejo de sus propios negocios.  

Aunque las expectativas de los y las vendedoras parecen ser muy similares, es 

significativo mencionar que hay elementos específicos citados en cada uno de los 

grupos. Por ejemplo, las mujeres ansían que en el futuro el trato hacia ellas como 

vendedoras mejore y que puedan sentirse realizadas laboralmente:  

Le estamos pidiendo a Dios, que si estamos allí que nos traten 

como personas. Mire yo he escuchado en la noticia que hay 

familias ricas que se han suicidado, porque llegan a no ser nadie, 
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entonces lo más fácil es agarrar un revolver y matarse. Entonces, 

quizás yo estoy entre el término medio de las personas que están 

bien (Mujer vendedora KM). 

 Los hombres, sin embargo, más que la demanda de un mejor trato, desean realizar 

mejoras en su local de trabajo, de modo que estas mejoras faciliten la forma de 

realización del trabajo y así poder sentirse menos cansados. Al parecer unas de las 

quejas principales de este tipo de trabajo es el agotamiento físico que provoca 

principalmente para los hombres quienes parecen asumir otras tareas relacionadas con 

el trabajo de la venta como el acarreo de la mercadería:  

Talvés dejen construir el tramo y lo cerramos porque como es 

abierto no tenemos todo, quizás lo que cambie es que va a ser un 

poco menos cansado, porque ahora la mercadería va a estar en el 

tramo, entonces no vamos a sacar, lo único que me gustaría es que 

fuera un poco menos cansado (Hombre vendedor JCM) 

Como se ha venido describiendo los hombres y mujeres tienen expectativas de 

mejoría económica y mejoría de diferentes condiciones de trabajo. Sin embargo, en el 

discurso de los hombres se menciona el tema de la superación profesional, algo que 

no fue mencionado por las mujeres. Al analizar los discursos, se identifica que 

aquellos hombres que en el momento de la entrevista realizaban estudios académicos, 

alternos al trabajo de la venta, tienen aspiraciones profesionales, desean culminar una 
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carrera y en el futuro, si esta carrera académica les resulta más beneficiosa, cambiar 

de trabajo y desarrollarse profesionalmente en un contexto de trabajo más formal. 

Bueno, ahora estoy estudiando, pero en un futuro pienso seguir 

estudiando y talvés llegar a lograr una carrera, me propongo una 

carrera técnica. En el trabajo pienso seguir, en cinco años si llego 

a obtener lo que yo quiero, encontrar trabajo en la carrera que me 

gusta a mí, ser trabajador en una empresa o cualquier otro lugar 

donde me mire mejor que como estoy ahorita, no es que este mal 

ahí, sino que, talvés ganar un poco más económicamente (Hombre 

vendedor JDH) 

En un año siempre pienso estar donde mi jefa, según las 

circunstancias. Probablemente ejerciendo mi profesión, en cinco 

años, pero si veo que no me da, no me resulta tener mi profesión y 

me resulta más estar en el mercado preferiría el mercado, porque 

definitivamente en el mercado me voy a ganar trescientos córdobas 

diarios, talvés más, mientras que siendo abogado a veces  no ganas 

nada, están esas dos posibilidades, tengo esos dos caminos 

(Hombre vendedor JR) 

A continuación se adjunta la figura 14 donde se resumen los repertorios 

interpretativos de los y las trabajadoras de la economía informal. Los resultados en 
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este caso son presentados en un solo esquema debido a que se encontraron varias 

similitudes entre las y los vendedores. En la dimensión relacionada con las 

condiciones de acceso se destaca como una de las razones más importantes, que 

también es una de las diferencias con los y las docentes, las limitantes económicas, 

por ser parte de un grupo social en extrema pobreza.  

También se destacan la estructura y orientación familiar, el bajo nivel educativo y 

las redes sociales como condiciones facilitadoras al acceso de trabajo en la venta. En 

la dimensión del trabajo actual las mujeres parecen tener más agrado por el trabajo 

que realizan, quizás porque el mismo les permite ajustar su tiempo para el cuidado de 

sus hijos y la realización de su trabajo. En el discurso de los hombres se reconocen las 

diferencias de trato hacia la mujer y entre las mismas mujeres, señalando situaciones 

de acoso hacia las mujeres y la afinidad y confianza entre clientas y vendedoras.  

Los hombres distinguen que el trabajo que realizan las mujeres en la venta es 

menos pesado que el que realizan ellos en el mismo sector, ya que además de vender 

realizan otras tareas como la carga de mercadería. En cuanto a las expectativas parece 

ser que hombres y mujeres de la economía formal e informal aspiran mejorías en su 

condición socioeconómica. En el caso de la venta no hablan de cambios de trabajo ni 

de jubilación como en el caso de los docentes, al contrario, buscan estabilizarse en el 

trabajo de la venta obteniendo negocios propios. Las mujeres demandan un mejor 

trato y los hombres quieren mejores condiciones ambientales de trabajo. Algunos 

hombres desean superarse profesionalmente culminando una carrera académica. 
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7.4 Resultados sobre el análisis de salud mental en trabajadoras y 

trabajadores de la economía formal e informal de León, Nicaragua  

El contenido de este apartado está basado en dos fuentes de información. La 

primera tiene que ver con los resultados obtenidos en el análisis factorial del GHQ-12 

(Ver apartado 6.3.2.2 en VI. Material y Métodos) fue el instrumento seleccionado 

para evaluar de forma cuantitativa el estado de salud mental de las y los docentes y 

las y los vendedores en la ciudad de León. Se describen los puntajes factoriales y los 

factores obtenidos en la población de estudio. Estos resultados responden a la 

evaluación de la salud mental propuesto en el objetivo tres y, aunque esta parte es 

principalmente descriptiva, más adelante se establecen relaciones entre los factores 

identificados y las variables de interés que se han ido destacando en las secciones 

anteriores, como son el sector de la economía y tipo de trayectoria laboral, se anexan 

además variables como la edad y el sexo por ser variables independientes que pueden 

influir en la salud mental. 

Como complemento a estos resultados, y con el propósito de relacionar la salud 

mental con las dimensiones de género, se integra la información obtenida en las 

entrevistas referentes a los diferentes síntomas o estados emocionales experimentados 

por los y las participantes.  

 

Condiciones de acceso al trabajo 

Hombres y mujeres: 

Necesidad económica por 
pobreza extrema 

Enseñanza familiar hacia el 
trabajo 

Provenían de familias 
disfuncionales 

Bajo nivel educativo 

Hombres: 

Búsqueda de independencia 
económica  

Disponibilidad a cualquier 
tipo de trabajo antes de estar 
en el desempleo 

Contactos con amigos o 
familiares vendedores 

Mujeres 

Búsqueda de una alternativa 
laboral 

Posibilidad de acoplar el 
cuidado de los hijos con el 
trabajo. 

Condición del trabajo actual 

Mujeres: 

Satisfechas con su trabajo 

Pueden dedicar tiempo a la 
vez a su trabajo y el cuidado 
de sus hijos 

Se exponen a tratos groseros 
y acosadores por parte de los 
hombres, ya sean jefes o 
compañeros del mismo 
sector. 

No tienen tiempos definidos 
para el trabajo, por lo general 
son jornadas largas. 

La mayoría manejan su 
propio negocio, son 
independientes. 

Tienen mas facilidad y 
confianza con las clientas 
mujeres  

Hombres: 

Estan conformes pero no tan 
satisfechos con sus trabajos 

Realizan trabajos que 
requieren mayor fuerza física  

Tienen jornadas largas de 
trabajo 

Reconocen la falta de 
confianza de clientas mujeres 
hacia ellos 

 

 

 

Expectativas futuras 

Hombres y mujeres:  

Mejores ingresos 
económicos e incremento de 
ventas  

Vender otro tipo de 
productos  

Tener negocios propios 
(quienes trabajan para otros) 

 

Mujeres: 

Anhelan un mejor trato, que 
se les respete y reconozca 
como personas 

 

Hombres: 

Desean mejorar las 
condiciones del local donde 
laboran 

Continuar estudiando y 
superarse profesionalmente 
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7.4.1 Factores identificados 

Tres factores emergieron en al análisis factorial del GHQ-12, donde las soluciones 

rotadas VARIMAX (ortogonal) y QUARTIMAX (oblicua) fueron muy similares 

(Tabla 12). Se seleccionó la solución VARIMAX para todos los cálculos e 

interpretaciones, incluyendo el cálculo de los puntajes factoriales para cada persona. 

Estos resultados coincidieron con el estudio de validación de instrumento, 

previamente descrito en la metodología. 

Los factores fueron etiquetados e interpretados en función de su contenido 

psicológico. El primer factor denominado ―Estrés‖ está configurado por un conjunto 

de ítems relacionados con efectos en la concentración, alteraciones en el ritmo ciclo-

vigilia y el estado de ánimo. Los ítems con altas cargas factoriales en este factor son: 

―concentrarse mal en lo que hace‖ (0.618), ―preocupaciones que le han hecho perder 

el sueño‖ (0.727), ―constantemente agobiado y en tensión‖ (0.788), ―no disfrutan de 

sus actividades normales‖ (0.512) y ―sentirse poco feliz o deprimido‖ (0.568).  

Con relación al factor 2 ―Afrontamiento no exitoso‖ se identifican  altas cargas 

factoriales en los ítems ―no desempeña un papel útil en la vida‖ (0.748), ―incapacidad 

de tomar decisiones‖ (0.673), ―no hace frente adecuadamente a los problemas‖ 

(0.688) y ―no sentirse razonablemente feliz, considerando todas las circunstancias‖ 

(0.587). El factor 3 ―Disminución de autoconfianza‖, fue definido por sentimientos de 

desvalorización personal expresado en altas cargas factoriales en los ítems de 



Análisis psicosocial de trayectorias laborales, género y salud mental de la población trabajadora de 

León, Nicaragua. 

 

- 241 - 
 

―pérdida de confianza en sí mismo‖ (0.765), ―sentimientos de que no vale nada‖ 

(0.844) y ―No puede superar sus dificultades‖ (0.495).    

 Tabla 12. Soluciones factoriales (cargas factoriales, se indican en rojo las 

cargas de los ítems que integran cada factor) del GHQ-12 

Rotación VARIMAX (ortogonal)  

 

 

 

 

Items 

 

Comunalidad 

extraída 
Ansiedad/D

epresión 

Afrontamiento 

no exitoso 

Disminución 

de 

autoconfianza 

1. Concentrarse mal en lo 

que hace 
.475 .618 .297 -.075 

2. Preocupaciones le han 

hecho perder el sueño .551 .727 -.081 .126 

3. No desempeña un papel 

útil en la vida 
.565 -.042 .748 .063 

4. Incapaz de tomar 

decisiones 
.457 -.013 .673 .064 

5. Notado constantemente 

agobiado y en tensión .671 .788 .020 .223 

6. No puede superar sus 

dificultades 
.476 .425 .223 .495 

7. No disfruta de sus 

actividades normales  
.530 .512 .502 .126 

8. No hace frente 

adecuadamente a los 

problemas 

.512 .157 .688 .120 

9. Sentido poco feliz o 

deprimido 
.641 .568 .146 .544 

10. Ha perdido confianza en 

sí mismo 
.659 .147 .229 .765 

11. Ha tenido sentimientos 

de que no vale nada 
.713 .011 .001 .844 

12. No sentirse 

razonablemente feliz, 

considerando todas las 

circunstancias 

.495 .335 .587 .195 

Indice Kaiser – Mayer - Olkin   0.845 

Esfericidad Barlett p      <0.001 

Índice de congruencia de Tucker 0.939 

Cronbach alfa global   0.809 

Cronbach alfa del puntaje factorial                          0.743               0.669                 0.621  

 



Análisis psicosocial de trayectorias laborales, género y salud mental de la población trabajadora de 

León, Nicaragua. 

 

- 242 - 
 

 

7.4.2  Salud mental  y su relación con trayectoria laboral, segmento 

económico y sexo en trabajadoras y trabajadores de la economía formal e 

informal de León, Nicaragua. 

Para valorar la relación entre los resultados de salud mental y algunos de sus 

determinantes sociales como los aspectos socioeconómicos y tipo de trayectorias 

laborales, se realizaron asociaciones bivariadas entre cada uno de los tres puntajes 

factoriales de los factores: estrés, afrontamiento no exitoso y disminución de 

autoconfianza con los potenciales determinantes (tipo de economía formal e informal, 

sexo, edad, pobreza, número de tipos de trabajo y la dirección de trayectoria) de lo 

cual resultaron algunas asociaciones estadísticamente significativas. Para una mejor 

comprensión y seguimiento de los resultados, estos datos se presentaran en tablas que 

relacionan cada factor con sus posibles determinantes. 

Como puede apreciarse en la tabla 13, el puntaje promedio del factor ―Estrés‖ 

mostró diferencias en el segmento del mercado, sexo, edad y dirección de la 

trayectoria, esto significó puntajes altos en trabajadores y trabajadoras del sector 

formal (.088), en las mujeres (.046), grupo de edad mayores de 39 años (.093) y haber 

tenido una dirección de trayectoria ascendente (.218), lo cual indica que el puntaje del 

factor estrés es más alto en cada uno de estos grupos.  
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Tabla 13. Promedio de puntajes factoriales y sus potenciales determinantes: Factor 

estrés (GHQ 12) 

 

Factor\determinantes 

 

 

N 

 

Promedio 

 

 DE 

 

p
1
 

 

FACTOR 1:   Estrés 

    

Segmento 

 Formal 

 Informal 

 

280 

308 

 

.088 

-.080 

 

1.058 

.939 

 

.041 

Sexo 

 Hombre 

 Mujer 

 

106 

482 

 

-.209 

.046 

 

1.092 

.974 

 

.017 

Edad 

 13 a 39 

 40 y más 

 

236 

352 

 

-.139 

.093 

 

.916 

1.043 

 

.005 

Nivel Económico
2
 

 No Pobre 

 Pobre No extremo 

 Pobre Extremo  

 

288 

196 

104 

 

-.069 

 .122 

-.038 

 

1.002 

.966 

1.000 

 

 

.109 

Numero de tipos de trabajo. 

  Uno 

  Dos y más 

 

389 

199 

 

-.054 

 .106 

 

.968 

1.055 

 

.065 

Dirección de trayectoria 

 Ascendente 

 Estable o descendiente 

 

128 

460 

 

.218 

-.061 

 

1.078 

.970 

 

.005 

 
1: T.student; 2: ANOVA. 

 

Al complementar estos resultados con el discurso proporcionado con las 

entrevistas se logró confirmar que efectivamente son las mujeres docentes quienes 

citan de manera más constante el estrés, sin embargo se encontró una contradicción al 

preguntarles cómo se sienten, ya que la mayoría refirió sentirse ―tranquila‖. Esta 

contradicción puede explicarse considerando que sentir estrés para estas mujeres está 

más relacionado con la incorporación del término estrés al contexto propio, que con 

la existencia de síntomas‖objetivos‖ de estrés.  Los datos sobre la vivencia del estrés 
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en este caso son procedentes de autoinformes de las personas entrevistadas, por lo 

cual no se basa en investigación específica sobre el impacto del estrés en esta 

población. No obstante las mujeres docentes reconocen algunas  circunstancias del 

trabajo que a pesar de no ser tan frecuentes generan un malestar en estas mujeres. 

Dentro de estos aspectos destacan exigencias cuantitativas del trabajo, que hace 

referencia al incremento de horas laborales en períodos de exámenes, la planificación 

de las clases, y la ausencia de materiales que demanda mayor tiempo. Se identificó 

además otro aspecto vinculado a cambios del sitio de trabajo y cambio de grupo de 

niños, la falta de ―costumbre‖ y la vivencia de una nueva experiencia que genera 

según las maestras una sensación de ―tensión nerviosa‖, lo cual  es parte de los 

síntomas o dimensiones que integran el factor estrés previamente descrito. 

Ahorita bien estresada, con desvelos, corriendo por el trabajo 

(DMJM3). 

Nunca había padecido de tensión nerviosa, pero últimamente 

yo siento que sí. Y yo siento que ha sido este cambio, esa variedad 

de niños. Aquí hay niños que viven en unas condiciones de mucha 

violencia y esa violencia la vienen a manifestar aquí en los 

colegios. Y hay veces uno como maestro, talvés, no está 

acostumbrado (DMSS)  

 



Análisis psicosocial de trayectorias laborales, género y salud mental de la población trabajadora de 

León, Nicaragua. 

 

- 245 - 
 

Además de la preparación de clases, revisión de exámenes y otras 

responsabilidades del magisterio, las mujeres docentes hicieron referencia a la 

sobrecarga de trabajo que representa realizar otras actividades que son más de 

carácter doméstico dentro del aula de clases, tal como puede apreciarse en la 

siguiente expresión: 

 

Entra uno sentimentalmente que no hayas que hacer y lo tengo 

que hacer. Como desesperación de verme con cuarenta niños, yo 

tengo que hacer la limpieza, tengo que lavar los vasos, el balde 

traerles el agua, tengo que barrer el patio, limpiar corredores, 

lavar el servicio. Entonces ese es un agotamiento, entras en una 

desesperación que no hayas qué hacer y les pedís ayuda a los 

padres y dicen a mí no me  toca, porque se les hace un rol. 

(DMHZ) 

 

En el grupo de docentes varones, los datos cuantitativos descritos en la tabla 12 

indican puntajes más bajos del factor estrés, de manera similar en las entrevistas los 

hombres refieren menos sentimientos vinculados al estrés. No obstante al igual que 

las mujeres docentes también se quejan por algunas condiciones de trabajo 

relacionadas con la cantidad de alumnos, el mal comportamiento y falta dedicación de 

estos a sus estudios, ya que son aspectos que les presionan como docentes a buscar 

alternativas para mantener un buen rendimiento académico, lo que aparentemente es 

importante para la imagen social del centro escolar donde laboran. 
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A mí lo que me está afectando es que tengo 60 alumnos, 

antipedagógico, no tienen la misma actitud que tenían alumnos 

hace ocho años, hay un cambio, hay actitudes de pleitos, malas 

palabras, malcriados, el poco estudio. Entonces yo me siento 

presionado por el director, por ese rendimiento académico, que 

bajó, yo no puedo hacer nada, yo te plasmo la realidad, porque yo 

puedo inventar pero no haría nada legal (DVRC1) 

 

En las entrevistas también se encontraron otros factores que las mujeres vinculan 

con el estrés y que no fueron incluidos en el análisis bivariado. Dentro de esto citan la 

―inestabilidad del trabajo‖ que en muchos casos las ha llevado al desempleo y 

aspectos relacionados con su vida personal, como son casos de infidelidad por parte 

de sus parejas. 

 

A veces me pongo estresada, porque en realidad las 

circunstancias de la vida, las presiones y todo. Pero mejor que el 

año pasado, estaba sin trabajo y entonces vivía más estresada, 

ahora como que es más llevadera (DMCJ2). 
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Desde el año pasado, ya para finales del año escolar, en cuanto 

a mi marido, yo me di cuenta de algo, otras veces ya me había dado 

cuenta pero no me había afectado como me afectó, debido a que fue 

con una amiga íntima, entonces sí me afectó bastante y todavía me 

afecta. No hay un día, una noche, de que me vaya a acostar y que 

no me acuerde de eso, desde el año pasado, entonces ahí ha 

habido problemas en cuanto en el hogar y a veces como que me 

altera, yo siento que es debido a eso porque yo no era así con él 

(DMAD2). 

 

Con respecto a los temas personales los varones docentes no hacen mención de 

este tipo de temáticas, los hombres establecen una clara separación entre lo que 

respecta a su trabajo y su ambiente familiar. En sus discursos se enfocan solo en su 

ambiente de trabajo, expresan que emocionalmente se sienten ―bien‖, ―normal‖, y 

aunque no explican ampliamente en qué consiste sentirse ―normal‖, se puede asumir 

que se hace referencia a un estado de tranquilidad o ausencia de problemas que le 

agobien.  

 

 

Vinculado con este resultado, y tratando de encontrar explicaciones para las 

diferencias encontradas en el análisis bivariado entre hombres y mujeres docentes, se 

encontró que las mujeres se describen como personas más preocupadas que los 

hombres, con menos facilidad para adaptarse o acoplarse a las condiciones del medio, 
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cuando se trata de garantizar que las cosas en su trabajo salgan de la mejor manera 

posible Veamos como lo explican más ampliamente en las siguientes expresiones. 

 

Me parece, que el hombre, no es que no tenga sentimientos, pero 

tal vez, digo yo, su preocupación es menos que la de la mujer: 

somos un poco más preocupadas las mujeres que el varón 

(DMJM3). 

El punto de vista de los varones es totalmente diferente, en 

ellos su forma de ver la vida es totalmente diferente. Cuando 

entrevistes a un varón vas a ver, ellos se acoplan y se acomodan al 

medio, nosotros al contrario. Ellos se acoplan, se ambientan y ya 

(DMMB1). 

Con respecto a las mujeres que trabajan en el sector informal, se identificó una 

percepción similar a las docentes con respecto a la percepción de los problemas por 

parte del hombre, ya que también sugieren que algunos hombres son más 

despreocupados que las mujeres en cuanto a las necesidades del hogar: “El hombre es 

más distinto, la diferencia es que nosotros pensamos más en el hogar, si no tenemos 

para comprar aquella cosa que queremos  nosotros ya estamos mal, y el hombre no” 

(Vendedora YG). 
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Pese a estas diferencias citadas las mujeres vendedoras no expresan síntomas de 

estrés por asumir mayormente esa responsabilidad. El análisis global de los grupos de 

la economía informal refleja un mejor estado de salud mental que los y las maestras. 

En este sentido hay una coincidencia entre asociaciones estadísticas y los resultados 

cualitativos. Al menos en lo que respecta al factor estrés no se evidencian síntomas o 

situaciones generadoras del mismo en los y las trabajadoras de la economía informal. 

En la tabla 14 se observan consistencia de los resultados en cuanto a las 

diferencias encontradas entre los grupos (análisis bivariado) y la identificación de los 

factores influyentes en la regresión líneal, ya que en el Factor 1, ―Estrés‖, se encontró 

una influencia significativa, a un mejor estado de salud mental en los trabajadores de 

la economía informal (-.197) al contrario de los trabajadores de la economía formal. 

Con respecto al sexo, el ser mujer (.276) se relaciona con el padecimiento del estrés, 

no así la dirección estable o descendiente de la trayectoria (-.240). A pesar de que en 

el análisis bivariado aparecían diferencias en cuanto a la edad, la regresión lineal no 

le evidencia como un factor influyente para el estrés.  

 Los resultados de las entrevistas, señalados previamente, permiten  inferir que la 

sobrecarga cuantitativa del trabajo docente (economía formal) genera mayor 

tendencia al padecimiento del estrés. Por otro lado, al considerar que los hombres son 

―menos preocupados‖ se sugieren mayores exigencias emocionales a la mujer por 

prestar mayor atención a los problemas. En cuanto la dirección de la trayectoria los y 

las participantes no ofrecen explicaciones que sustenten por qué el tener una 
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trayectoria estable o descendente propicia la aparición del estrés. Algunas 

explicaciones sobre esto serán desarrolladas en el siguiente capítulo sobre la 

discusión de los resultados. 

 

Tabla 14. Análisis de regresión de los puntajes factoriales 

(factor 1 estrés) y sus potenciales determinantes 

 

Sobre el factor 2 ―Afrontamiento no exitoso‖ (tabla 15) se encontraron diferencias 

significativas en el segmento de la economía informal (.248), nivel económico de 

pobreza extrema (.275), haber tenido dos y más tipos de trabajos (.147) y una 

dirección de trayectoria ascendente (.243). 

 

 

 

 

 

 

Factor / determinante 

Coeficiente 

no 

estandarizado 

 

95% IC 

 

P 

FACTOR 1: Estrés  

Economía informal 

Sexo mujer 

Edad de 40 y + 

Pobreza 

Numero de tipos de trabajo >1 

Dirección de trayectoria estable o 

descendiente 

Múltiple R .215; p<.001 

 

-.197 

 .276 

 .133 

 .132 

 .118 

-.240 

 

-.369, -.025 

.060,  .491 

-.037,  .304 

-.039,  .303 

-.082,  .318 

-.470, -.010 

 

.025 

.012 

.125 

.130 

.245 

.040 
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Tabla 15. Promedio de puntajes factoriales y sus potenciales determinantes: Factor 2 (GHQ 12) 

 

Factor\determinantes 

 

 

N 

 

Promedio 

 

DE 

 

p
1
 

 

FACTOR 2: Afrontamiento no 

exitoso 

    

Segmento 

 Formal 

 Informal 

 

280 

308 

 

-.273 

.248 

 

1.010 

.925 

 

<.001 

Sexo 

 Hombre 

 Mujer 

 

106 

482 

 

 .026 

-.006 

  

.966 

1.008 

 

.766 

Edad 

 13 a 39 

 40 y más 

 

236 

352 

   

       -.041 

.027 

 

1.027 

.982 

 

.417 

Nivel Económico
2
 

 No Pobre 

 Pobre No extremo 

 Pobre Extremo
3
 

 

288 

196 

104 

 

-.022 

-.114 

 .275 

 

1.024 

1.021 

.839 

 

 

.005 

Numero de tipos de trabajo. 

  Uno 

  Dos y más 

 

389 

199 

 

-.075 

.147 

 

.989 

1.007 

 

.010 

Dirección de trayectoria 

 Ascendente 

 Estable o descendiente 

 

128 

460 

  

.243 

-.068 

 

.967 

.999 

 

.002 

1: T.student; 2: ANOVA; 3:  

Diferencia Estadísticamente significativa con el grupo no pobres (p = .018).  

 

Según los datos reflejados en la tabla 14 se deduce que los y las vendedoras 

refieren formas menos efectivas para afrontar los problemas que quienes laboran en la 

economía formal. Esto, sin embargo, no fue constatado en las entrevistas, ya que los 

hombres y mujeres que se dedican a la venta no hacen referencia al tema, se enfocan 

en la descripción de las técnicas que utilizan para afrontar situaciones adversas pero 
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no comentan sobre la efectividad. Algunas formas de afrontamiento resultaron 

similares pese a las diferencias en los sectores de la economía y experiencias 

personales y laborales que cada participante haya vivido. 

Dentro de las estrategias de afrontamiento citadas por los y las docentes en las 

entrevistas se encontró a nivel conductual y cognoscitivo: 

Tener más paciencia: “Me lleno de paciencia, primero creo que yo tengo que 

prepararme psicológicamente (DMJM3)”; “Yo creo que conforme el tiempo uno va 

acostumbrándose” (DVMB2). El estar consciente de la aparición o existencia 

inevitable de los problemas, ya sea en el ámbito laboral o familiar, permite a los 

docentes anticipar su tipo de reacción, saben que se enfrentan a dificultades, por tanto 

no les queda más remedio que aceptarlas, dejar que lleguen y esperar que se 

resuelvan, a eso haría referencia en este caso el término ―paciencia‖. 

 Realizar ejercicio físico: “Voy al gimnasio, y así, por lo menos las depresiones no 

me duran mucho tiempo” (DMMB1). Como puede observarse el ejercicio físico es 

utilizado como un medio para despejarse mentalmente, evitar concentrarse en el 

sentimiento de tristeza y reducir la duración temporal de ese sentimiento negativo. 

Autocontrol y búsqueda de apoyo familiar:   

Buscando cómo controlarme o platicar más con mi mamá 

(DMAD2). 
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 Conversas con amigos, personas mayores de edad con quien ya 

tengo bastante confianza Influye positivamente pues me alientan, 

me llenan de fuerzas como para seguir adelante (DVLA3). 

En esta estrategia la existencia de redes familiares y amistades propician el 

desahogo y son una fuente de energía y bienestar en circunstancias donde el estado de 

ánimo se ve afectado, tanto así que con el simple hecho de compartir los problemas 

con otras personas permite a las personas dar continuidad a su vida.   

Evitar concentrarse en los problemas y tener autovaloración positiva: ―Tratar de 

pensar más en uno y ver que en realidad no podemos estar enfocados en los 

problemas, uno tiene que aprender a valorarse” (DMCJ2). Desde este punto de vista 

la valoración personal implica la evitación de circunstancias que atenten contra su 

propio bienestar, es decir no magnificar los problemas porque de esa manera se 

genera mayor agobio y tensión y al final la propia persona es víctima de sus 

sentimientos. Aquí la estabilidad emocional y psicológica dependerá, por tanto, del 

autocuidado y no enfocarse en los problemas sino en el bienestar personal. 

Entre otras estrategias de afrontamiento los y las docentes hacen alusión a la fe 

religiosa, creer en alguien superior a los humanos que puede aliviar los sentimientos 

de pena e indecisión: “Rezaba mucho, la oración para mí ha sido un refugio, un 

desahogo, un encontrar soluciones” (DMEL). 
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Como es posible observar, algunas de las estrategias son compartidas por hombres 

y mujeres docentes, otras en cambio como la realización de ejercicios físicos y el 

aferrarse a una creencia religiosa son destacadas solamente por las mujeres. No así en 

los y las trabajadoras de la economía informal, donde los hombres sí destacan el 

soporte de sus problemas en una religión, notemos las siguientes expresiones:  

Mejorando por cuestiones más de religión y del apoyo personal 

de las personas que a uno lo rodean (Vendedor T1).  

Quedarme callado, me he tenido que refugiar en el Creador 

(Vendedor SJL)                                            

En ambos grupos laborales se describen estrategias como la ―paciencia‖ y la 

búsqueda de apoyo familiar como un medio de desahogo: ―Cualquier cosa que diga 

de algo que tiene ahí, siente que se libera un peso, como que tuviera un peso encima” 

(Vendedor AR). 

Los y las vendedoras mencionan otras estrategias de afrontamiento distintas a las 

citadas por los y las docentes, dentro de estas se señala en los discursos: 1) la 

resignación: “Si yo no puedo superar algo que no está en mis manos, resignarme, 

para superar obstáculos que uno tiene en la vida” (Vendedor JF); 2) el pensamiento 

positivo: ―lo único que me sostiene definitivamente: pensar en las cosas positivas que 

tiene (trabajar)‖ (Vendedor JR).  
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Las mujeres vendedoras hicieron muy poca mención de las estrategias, 

prevaleciendo así el encubrimiento de los sentimientos negativos: “Disimular, qué 

vamos a hacer” (Vendedora TE 6). Situación que no fue encontrada en los repertorios 

interpretativos de las docentes. 

Hasta aquí se han descrito brevemente las diferencias según sector económico. En 

los resultados cuantitativos (tabla 14) también observa una diferencia en el grupo con 

pobreza extrema, la cual indicaría que quienes tienen menos recursos económicos 

(informales) tienen más dificultades en afrontar los problemas que los grupos menos 

pobres. Los resultados de las entrevistas difieren de estos datos ya que ambos grupos 

señalan dificultades económicas y ambos grupos tratan de seguir adelante por uno u 

otro motivo, aunque esto no quiere decir que lo hagan de forma exitosa. 

Por ejemplo, las mujeres docentes exponen que la preocupación por el bienestar de 

los hijos  es una fuente motivacional que les permite salir más fácilmente de los 

problemas: ―Pensar, precisamente, en el trabajo, tenía que seguir manteniéndolo 

por mis hijos. Lo que me ayudó a dejar eso atrás (problema) es la necesidad del 

trabajo por mis hijos” (DMCJ1). 

Veamos lo que dicen los vendedores: 

“Debemos de aceptar que hay cosas que no se pueden cambiar, 

el hecho de querer cambiar excesivamente las cosas puede hacerte 
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sentir fracasado, frustrado. Es mejor pensar maduramente que hay 

cosas que tienen que ser así, como el hecho de que en ciertos 

lugares del planeta existe el invierno y aunque no te guste existe, 

existe la primavera y hay gente que no le gusta, hay gente que no le 

gusta la navidad y tiene que existir, que vas a querer cambiar algo 

que relativamente así es” (Vendedor T1). 

Estos resultados podrían explicar por qué en el análisis de regresión lineal (tabla 

15) el Factor 2, ―Afrontamiento no exitoso‖, el determinante de pobreza (-.183) no 

mostró una influencia negativa sobre el afrontamiento de los problemas. En este 

análisis se constata la influencia del segmento laboral en la forma de afrontamiento, 

en este caso ser de la economía informal (.580) repercute en un afrontamiento menos 

exitoso. Junto a ello, la edad de 40 años o más (.182) aparece como un factor 

importante en la forma de afrontamiento, lo cual parece incidir de forma más negativa 

En las entrevistas tampoco se encontró información relevante que sustente por qué 

el hecho de haber tenido dos y más tipos de trabajos y una dirección de trayectoria 

ascendente resultaron con mayor significancia. En la discusión de los resultados se 

tratarán de explicar estos datos utilizando fuentes de referencia para encontrar un 

esclarecimiento de estas dos variables y su efecto en el afrontamiento no exitoso.  
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Tabla 16. Análisis de regresión de los puntajes factoriales (factor 2 

―Afrontamiento no exitoso‖) y sus potenciales determinantes 

 

Con respecto al factor 3, ―Disminución de autoconfianza‖, no se identificó 

ninguna relación significativa con estos potenciales determinantes (tabla 16). Los 

participantes del presente estudio tanto de la economía formal como informal, a pesar 

de haber atravesado adversidades en su trayectoria laboral y enfrentarse a problemas 

económicos, son personas que confían en su capacidad de seguir adelante y, por 

tanto, se han mantenido dentro de la fuerza laboral económicamente activa, esto 

podría explicar por qué no hay ninguna vinculación de este factor con los 

determinantes sociales analizados (tabla 17). 

 

 

 

 

Factor / determinante 

Coeficiente 

no 

estandarizado 

 

95% IC 

 

P 

FACTOR 2: Afrontamiento no 

exitoso 

Economía informal 

Sexo mujer. 

Edad de 40 y + 

Pobreza 

Numero de tipos de trabajo >1 

Dirección de trayectoria estable o 

descendiente 

Múltiple R .303; p<.001 

 

 .580 

 .073 

 .182 

-.183 

 .086 

-.211 

 

 

.413,  .748 

-.138,  .284 

.016,  .348 

-.350, -.016 

-.109,  .281 

-.435,  .013 

    

 

<.001 

.497 

.032 

.031 

.388 

.065 
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Tabla 17. Promedio de puntajes factoriales y sus potenciales determinantes: 

Factor 3 (GHQ 12. 

 

De igual manera, al valorar los factores que influyen en el Factor 3, ―Disminución de 

autoconfianza‖, no se encontraron asociaciones significativas con ninguno de los seis 

determinantes (tabla 18).  

 

 

 

Factor\determinantes 

 

 

N 

 

Promedio 

 

DE 

 

p
1
 

 

FACTOR 3: Disminución de autoconfianza  

    

Segmento 

 Formal 

 Informal 

 

280 

308 

 

-.038 

.034 

 

1.007 

.994 

 

.382 

Sexo 

 Hombre 

 Mujer 

 

106 

482 

 

-.115 

.025 

 

.796 

1.038 

 

.124 

Edad 

 13 a 39 

 40 y más 

 

236 

352 

 

 .060 

-.040 

 

1.122 

.908 

 

.255 

Nivel Económico
2
 

 No Pobre 

 Pobre No extremo 

 Pobre Extremo  

 

288 

196 

104 

 

-.011 

.023 

-.012 

 

1.044 

.937 

.998 

 

 

.925 

Numero de tipos de trabajo. 

  Uno 

  Dos y más 

 

389 

199 

  

 .035 

-.068 

 

1.048 

.898 

 

.218 

Dirección de trayectoria 

 Ascendente 

 Estable o descendiente 

 

128 

460 

 

-.104 

.029 

 

.892 

1.027 

 

.182 
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Tabla 18. Análisis de regresión de los puntajes factoriales y sus determinantes 

potenciales Factor 3 
 

 

 

E

f

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

FACTOR 3: Disminución de 

autoconfianza  

Economía informal 

Sexo mujer 

Edad de 40 y + 

Pobreza 

Numero de tipos de trabajo >1 

Dirección de trayectoria estable o 

descendiente 

Múltiple R .101; p .428 

 

 .071 

 .142 

-.105 

 .034 

 -.047 

 .095 

 

-.104, .246 

-.077, .362 

-.278, .069 

-.140, .208 

-.251, .157 

-.139, .328 

 

.427 

.204 

.237 

.702 

.651 

.428 
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Capítulo VIII 

Discusión de resultados y conclusiones 

En este apartado se expone la discusión y conclusión de los resultados más 

relevantes vinculados a los objetivos e hipótesis del estudio, así como una breve 

discusión de algunos aspectos metodológicos orientados a las limitaciones y 

sugerencias de mejoras para estudios posteriores. 

 

Con el fin de mantener el orden de presentación de datos que se ha venido 

utilizando en el documento, se discutirán inicialmente los resultados de las 

trayectorias laborales en ambos sectores económicos con sus respectivas 

dimensiones. Entendiéndose que el trayecto laboral representa las posiciones y 

situaciones ocupadas a lo largo de la vida en el trabajo, en los diversos estados 

sucesivos de una estructura de distribución de capitales sociales y culturales, tal como 

lo describen Navarro, Cordero y Torres (2011). Posteriormente se discutirán los 

resultados obtenidos con respecto al análisis de género y el estado de salud mental en 

cada uno de los sectores. 
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8.1 Descripción de las trayectorias laborales de hombres y mujeres de la 

economía formal e informal (Objetivo 1) 

 

8.1.1 Trayectoria laboral de trabajadores y trabajadoras en la economía 

formal  (Docentes) 

En este apartado se discuten los aspectos más relevantes de la trayectoria laboral 

de los y las docentes ampliando la respuesta a la hipótesis planteada, donde se 

esperaba que las trayectorias laborales de la economía formal fuesen ascendentes y 

estuvieran mediadas por factores educativos (formación académica técnica o 

universitaria). Antes de discutir teóricamente los datos que confirman y a la vez 

rechazan parte de la hipótesis, se adelanta que a pesar de que la formación académica 

fue un determinante importante para la trayectoria docente de las mujeres, 

principalmente, se encontraron otros factores que también mediaron o incidieron en el 

curso de la trayectoria del grupo de docentes, estos factores no fueron necesariamente 

educativos, sino económicos y sociales. En cuanto a la ascendencia se podrá observar 

que la docencia resulto ser un ámbito de trabajo en el que predomina la estabilidad 

una vez que se incursiona en la carrera, algo diferente se encontró en el grupo de 

hombres donde sí se encontraron datos que sugieren una trayectoria ascendente, 

veamos que explicaciones teóricas se vinculan con estos resultados. 

 

 



Análisis psicosocial de trayectorias laborales, género y salud mental de la población trabajadora de 

León, Nicaragua. 

 

- 262 - 
 

 

En cuanto al inicio de la vida laboral de los y las participantes en el estudio, se 

encontró que los hombres hicieron su inserción al campo docente siendo un poco más 

jóvenes que las mujeres. Sin embargo se identificó que las mujeres habían tenido una 

mayor preparación formal para la labor docente, por la cual se puede afirmar que 

habían cumplido con las cuatro fases que según Bullough (2000) requiere la 

formación docente, como son: 1) el ingreso, 2) los estudios académicos, 3) las 

prácticas de enseñanza y 4) los primeros años de docencia. Un pre-entrenamiento o 

experiencias de enseñanza (Vaillant, 2009) al que los hombres no hicieron referencia. 

 

Con esto no se pretende decir que el grupo de hombres no obtuvo una preparación 

académica previa como docentes, sino más bien que las mujeres tenían una visión 

más definida de su carrera profesional: habían decidido ser docentes. Entre las 

razones de inserción citadas por los hombres no se expresa la vocación laboral, sino 

el aprovechamiento de oportunidades circunstanciales, por tanto, se expresan con 

menos motivación que las docentes sobre el desempeño de su carrera. Coincidimos en 

este aspecto con los resultados obtenidos por Señoriño y Cordero (2005), quienes 

identificaron en una muestra de docentes que aquellos que habían tenido una mayor 

preparación académica (pedagógica) mostraban mayor inclinación hacia la profesión 

docente a partir de lo vocacional, en contraposición con docentes que no tuvieron 

dicha formación y que valoran la docencia como una perspectiva laboral que 

responde básicamente a su carácter de empleo seguro, lo que correspondería a la 

posición que proponen los hombres docentes en el presente estudio.  
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Pese a las diferencias de la forma de inserción, se encontró que los y las 

participantes se han apropiado de su rol docente, es decir han obtenido rasgo de una 

identidad docente, que, como sugiere Ojeda (2008), es adquirida a través de la 

experiencia, el tiempo de formación y práctica de esta carrera, independientemente 

del sexo y de las razones iniciales de inserción. Vaillant (2009) señala que esta 

identidad ―común‖ y colectiva hace referencia a un proceso de socialización 

vinculado con la noción de profesión. Ojeda (2008) encontró que otra de las razones 

importantes de la inserción al campo docente tiene que ver con una ―base natural‖, 

donde las características personales están intrínsecamente relacionadas con el tipo de 

profesión. Tal y como se apuntó en el apartado de género, probablemente debido a la 

socialización en los roles maternales de género las mujeres perciben la vocación 

docente como natural. 

 

Larrosa (2010) describe la vocación como una inclinación natural para dedicarse a 

la actividad profesional de enseñar con entusiasmo, compromiso y confianza en el 

poder de la educación, dedicación especial y de servicio hacia los demás. A pesar de 

que los hombres docentes no mencionaran la vocación, coincidieron con las mujeres 

en otras razones de inserción como son la necesidad e independencia económica y el 

sentimiento de responsabilidad familiar. En este sentido los hombres describen el 

trabajo inicial de forma más obligada, al contrario de las mujeres que describen un 

inicio de manera más voluntaria.  
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Al citar el término ―obligado‖ se hace referencia a la exigencia, presión familiar o 

social del hombre para responder a la necesidad económica, especialmente por el rol 

tradicional que se ha delegado como principal proveedor de la familia. Figueroa y 

Franzoni (2011) señalan algunas consideraciones sobre este aspecto vinculado a la 

construcción de la masculinidad. Estos autores refieren que en este proceso de 

construcción, el hombre asume diferentes patrones de comportamiento, por una parte 

se le da mayor oportunidad de relación social fuera del espacio familiar, lo que 

permite que la masculinidad se asocie a fuerza, competencia, sexualidad y el modelo 

de identidad masculina que prevalece en el entorno social. Pero, además, se le otorga 

la función de proveedor, responsable y autoridad dentro del núcleo familiar, lo cual 

representa una mayor exigencia o presión al ser propuesto como el cabeza de familia 

(Güida, 2011; Díaz, Godoy y Stecher 2005), ya que la falta de cumplimiento a esta 

exigencia generaría cuestionamientos a su condición de protector (Duarte, 2011). 

 

Junto con las demandas económicas, los hombres docentes refieren como medio 

facilitador de entrada a la labor docente su participación en la época de la 

insurrección armada, que se dio en Nicaragua en el año 1978, después de haber 

estado bajo una dictadura durante cuatro décadas. Tras el triunfo de la revolución 

nicaragüense, el estado revolucionario recibió un país retrasado y dependiente 

económicamente, un nivel de desarrollo industrial incipiente y con grandes carencias 

de personal capacitado en áreas técnicas y profesionales (González, 2009). Dentro de 

estas, posiblemente la profesión docente, sumado a la organización de la cruzada 
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nacional de Alfabetización en 1980 (Kruijt, 2011), podrían ser las razones por las 

cuales estos hombres fueron incluidos dentro de los programas de docencia en el país. 

 

En cuanto a la variedad de trabajos, se identificó que las mujeres han tenido 

menos variedad de trabajos que los hombres, ya que han realizado entre uno o dos 

tipos de trabajos, en cambio los hombres refieren entre dos y cinco tipos de trabajo. 

En el campo docente se considera que la movilidad y retiro docente es mayor en los 

primeros años de experiencia docente y va disminuyendo a medida que aumentan los 

años en la profesión, volviendo a tener un aumento en la edad de la jubilación 

(Cabezas, Gallego, Santelices y Zarhi, 2011). Es interesante destacar que los hombres 

docentes que participaron en el estudio expresan un deseo constante de cambio, lo 

cual aparentemente ha influido en la mayor movilidad laboral que han tenido. Quizás 

el hecho de no haber iniciado bajo la orientación de una vocación ha influido en el 

grado de satisfacción que tienen los docentes. Las mujeres docentes aparentan estar 

contentas con el trabajo que realizan, sienten que han logrado su meta personal.  

 

Sobre la variedad de trabajos también se encontró que las mujeres antes de llegar a 

ejercer la docencia realizaron trabajos administrativos y en algunos casos se 

desempeñaron como vendedoras en la economía informal, lo cual coincide con los 

resultados obtenidos por López, Ponce, Findling, Lehner, Venturiello, Mario y 

Champalbert (2011) en su estudio con mujeres argentinas docentes, empleadas 

administrativas, profesionales que trabajan por cuenta propia y dueñas de empresas. 

Quienes al igual que las mujeres docentes en nuestro estudio, incursionaron en el 
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mercado laboral, realizando actividades laborales informales, y en empleos 

temporales. 

 

 Los hombres también refieren trabajos con y sin remuneración en el sector de la 

venta y el campo, otros ámbitos laborales mencionados fueron proyectos agrícolas, 

áreas de mantenimiento y taller de mecánica. Este precedente laboral de las y los 

docentes puede estar relacionado con una de las razones que expone Tinoco y Agurto 

(2003) al hablar sobre la evolución histórica y cambios experimentados en ambos 

sectores de la economía. Estas autoras sugieren que a mediados de los años 80´s, 

período aproximado en que los y las participantes iniciaron su vida laboral, hubo una 

integración voluntaria en el sector informal promovida por la crisis económica que 

enfrentaba el país, los bajos salarios en el sector formal y la carestía de la vida. Esto 

influyó en que muchas personas, sin importar su formación académica, incursionaran 

por primera vez en el sector informal que ofrecía, en esos momentos, un clima 

favorable para obtener ingresos sustanciosos. 

 

Esto, sin embargo, en términos de salud mental no fue muy positivo para las 

mujeres docentes, ya que experimentaron emociones negativas como sentirse 

devaluadas como personas y frustradas por tener que realizar trabajos considerados 

inferiores a su condición social. Pero al hablar del cambio de la economía informal a 

la formal se describe un sentimiento de bienestar y mejora.  
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En los hombres no se identificaron este tipo de situaciones: el cambio de un sector 

a otro no representó algo negativo para ellos, se describen como personas más 

flexibles y ajustables a las condiciones del medio. Fernández y Extremera (2003) 

sugieren que los hombres tienen mayor facilidad para reparar sus estados emocionales 

negativos y mantener los positivos en comparación con las mujeres, lo cual puede 

contribuir a que tengan una mejor adaptación que las mujeres. 

Al abordar el tema sobre las diferencias percibidas entre los sectores laborales de 

la economía, los y las docentes destacaron que el trabajo docente garantiza una 

estabilidad laboral (Señoriño y Cordero, 2005). Este resultado fue similar al resultado 

encontrado en el estudio realizado por Egido (2008) quien identificó, dentro de los 

aspectos que los docentes consideran más positivos de su profesión, la estabilidad en 

el empleo y la autonomía profesional. Sin embargo, este último aspecto no fue 

compartido por los docentes en estudio, ya que refieren no ser tan autónomos ni 

independientes como los trabajadores en la economía informal debido a que tienen 

que ajustarse al cumplimiento de normas institucionales.  

 

Entre otras diferencias entre los sectores económicos, el grupo de docentes refiere 

trabajar en condiciones más protegidas donde no tienen que exponerse a riesgos 

físicos y biológicos como el caso de los vendedores, además tienen facilidad de 

acceso a un seguro social. Este resultado no es consistente con lo que citan Martínez, 

Collazo y Liss (2009) referente al ambiente o entorno laboral de los docentes. Según 

estos autores, la labor docente está sujeta a la exposición de riesgos físicos como el 
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ruido, interno y externo, la iluminación escasa, la falta de espacio de trabajo, el 

hacinamiento en aulas y patios, la falta de espacios de reunión y sanitarios para 

docentes, situaciones que a su vez vinculan con alteraciones emocionales y 

sensoriales en los docentes. 

 

Con relación a la dirección de las trayectorias laborales de los y las docentes, se 

encontró que la mayoría tenían trayectorias estables (81.8%). Pereira (2009) señala, 

en su estudio con docentes formados en la Normal, que la carrera docente es una 

opción concreta de trabajo estable con cierto prestigio social, por tanto esto podría 

explicar por qué los docentes en nuestro estudio la seleccionaron como carrera y a la 

vez se han mantenido dentro de este ámbito después de tantos años. Sin embargo, al 

analizar la tendencia de la trayectoria según sexo, los hombres sugirieron claramente 

más trayectorias ascendentes (47.4%) que las mujeres (11.6) que se concentraron 

mayoritariamente en trayectorias estables. Para encontrar una explicación a este 

resultado retomaremos la afirmación de que los hombres habían referido mayor 

variedad de trabajos y la búsqueda constante de cambio. Si recordamos, la mayoría de 

las mujeres iniciaron su trayectoria laboral con esta profesión y se han mantenido en 

ella. En cambio, la mayoría de los hombres la iniciaron en trabajos más 

desvalorizados y posteriormente lograron incorporarse a la carrera docente que 

Pereira argumenta como una carrera de cierto valor social. Al hablar de ascendencia 

(Bonfiglio y Britos, 2012) se hace referencia a dos aspectos, el primero de ellos 

relacionado con una dimensión económica o estabilidad, y el segundo con una mayor 

cualificación social (Orejuela y Correa, 2007; Mendoza, 2006).   
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En este sentido la ascendencia de la trayectoria laboral puede ser económica o 

social. La primera supone, en primer lugar, estabilizar la situación económica y, 

después, mejorarla con la progresión de la categoría laboral que se ostente; la segunda 

es el aumento del reconocimiento social por ejercer una profesión con un cierto 

prestigio. Ambas están íntimamente unidas ya que, a partir de un cierto momento en 

la trayectoria profesional, el mayor reconocimiento social se vincula al 

reconocimiento docente con la adquisición de categorías laborales superiores lo cual, 

a su vez, supone mayores ingresos económicos. 

  

La estabilidad de las trayectorias de las mujeres podría explicarse, por un lado, por 

la vocación que estas sienten hacia la docencia, pero por otro, se logró identificar que 

éste es un trabajo que facilita en cierta manera el acceso a estudios de sus propios 

hijos y, a su vez, el cuidado de los mismos ya que el centro educativo les facilita un 

espacio a sus hijos en su mismo lugar de trabajo. De esta manera las docentes pueden 

estar pendientes de sus hijos y sus trabajos de manera conjunta, lo que según 

Montaño (2012) es parte de los beneficios sociales, así como los beneficios que 

representa para una mujer la carrera docente. 
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8.1.2 Trayectoria laboral de trabajadores y trabajadoras en la economía 

informal (Vendedores) 

En cuanto a  los resultados de las trayectorias laborales en la economía informal se 

iniciara su discusión señalando que en la primera hipótesis del presente estudio se 

tenía como supuesto que las trayectorias en este grupo de trabajadores habían estado 

influenciadas por un bajo nivel educativo, un alto nivel de pobreza y falta de opciones 

de trabajo y que su curso había sido  estable y/o descendente.  

Antes de comparar y contrastar los resultados de este apartado con la teoría se hará 

una descripción inicial del sector laboral al que se hace alusión en esta parte. El sector 

informal fue definido en la XV Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo 

(1993) como un conjunto de unidades de producción de bienes o prestación de 

servicios, que funcionan en pequeña escala, con una organización rudimentaria, 

escasa división entre trabajo y capital y en donde las relaciones de empleo, cuando 

existen, no están amparadas por contratos formales que supongan garantías y 

derechos (Trejos, 2002). 

  

No obstante el término de ―sector informal‖ fue replanteado y modificado en la 90ª 

Conferencia Internacional del Trabajo (2002), donde la Organización Internacional 

del Trabajo emitió una resolución en la que se sugirió la adopción del concepto 

―economía informal‖ por considerarlo más operativo que el de sector informal. Esta 
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noción de economía informal se configura más con las condiciones de legalidad que 

caracterizan las actividades informales (Trejos, 2002).  

 

Con respecto a Nicaragua, el sector de la economía informal representa más del 

70% de la población trabajadora del país (Alaniz, Gindling y Terrell, 2010; Tokman, 

2008), definido por el Ministerio del Trabajo como todos aquellos que laboran en 

centros de trabajo de 5 trabajadores y no cumplan con los requisitos establecidos para 

el sector formal. Según esta definición forman parte del sector de la economía 

informal, todos los trabajadores por cuenta propia (excluidos los profesionales y 

técnicos), los trabajadores familiares no remunerados y los trabajadores de las 

microempresas (patronos y sus empleados). 

 

Estos criterios y definiciones de lo que representa la economía informal fueron 

considerados en la selección de los y las participantes en estudio, de los que iniciaron 

su vida laboral siendo aún adolescentes (17 y 18 años), lo cual es una característica 

muy común entre trabajadores de la economía informal. González (2010), por 

ejemplo, en su estudio sobre el empleo informal en Paraguay, encontró un aumento 

de la tasa de informalidad de la población menos educada (primaria y secundaria) y 

de los jóvenes de 15 a 19 años de edad. Groisman, Vergara y Calero (2011), por su 

parte, identificaron que a pesar de la reducción del porcentaje de trabajadores en la 

economía informal del año 2004 al 2010, el grupo etario con mayor porcentaje dentro 

de este sector siguen siendo los menores de 24 años. Resultados similares fueron 
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destacados por Guataquí, García y Rodríguez (2010) en Colombia y Paz (2008) en 

Guatemala. 

 

Algunos autores (Jacinto, Wolf, Bessega y Longo, 2005; Fawcett, 2002; Pedrero-

Nieto, 2009; Bassi, Busso, Urzúa y Vargas, 2012) se han encargado de identificar los 

posibles determinantes de por qué los y las jóvenes ocupan porcentajes muy altos en 

trabajos informales y precarios, dentro de esto han destacado que la ―necesidad 

económica‖ o condiciones de pobreza extrema por la falta de trabajo juegan un papel 

determinante para que las familias busquen alternativas de ingreso e incorporen a 

todos sus integrantes en el mundo laboral. De hecho esta fue la razón principal que 

citaron las vendedoras y los vendedores entrevistados en el presente estudio, 

señalando que tenían que trabajar para poder apoyar la economía de la familia. No 

obstante, autores como Paz y Piselli (2011) encontraron en Argentina que ni la 

pobreza monetaria ni las privaciones materiales, son determinantes cruciales y de 

peso en la decisión de los hogares de hacer trabajar a los niños, niñas y adolescentes. 

Del Rio y Cumsille (2008) proponen algo similar destacando otros motivos más 

vinculados con fenómenos de consumo y autonomía adolescente.  

Esto en parte podría explicar y confirmar otra de las razones propuestas por los y 

las vendedoras relacionada con la búsqueda de independencia económica, aunque es 

importante señalar que estas diferencias podrían estar asociadas a las diferencias 

existentes con respecto a la economía y mercado laboral de estos países, tomando en 

cuenta que Nicaragua es el segundo país más pobre del continente, según datos del 
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Banco Mundial, por lo cual se suponen mejores condiciones económicas en la 

población chilena y argentina. 

Con relación a la variabilidad de trabajos de los y las vendedoras, se encontró 

algo similar que en la economía formal, las mujeres han tenido menos tipos de 

trabajos que los hombres. Sin embargo, las mujeres vendedoras han realizado más 

trabajos en comparación con las docentes. Dentro de estos trabajos fueron señalados: 

trabajos agrícolas, lavar, planchar, trabajos domésticos y en panaderías, así como 

elaboración de arneses dentro de empresas formales y venta de productos distintos al 

actual. Como se puede observar, los tipos de trabajo están fuertemente relacionados 

con las características y responsabilidades que tradicionalmente han sido asignadas a 

las mujeres dentro de la esfera privada y que han servido como una posibilidad para 

que las mujeres se integren en trabajos extrafamiliares correspondientes a la esfera 

pública (Comas, 1995; Ibáñez & González García 2010). 

Los hombres por su parte destacan trabajos que requieren fuerza física como el 

trabajo en el campo (jornalero en siembra de algodón y de arroz), construcción, 

ayudantes de camión, específicamente en carga y descarga de materiales, pero 

curiosamente coinciden con las mujeres en otros tipos de trabajo como la elaboración 

de arneses, ayudantes de cocina y venta. 

Sobre las situaciones de cambio y los recursos de adaptación, se encontró que 

hombres y mujeres, tanto en la economía formal como en la informal, coinciden en 
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que la necesidad monetaria juega un papel fundamental en la adaptación, es decir que 

las personas se ajustan a las condiciones de trabajo, aunque muchas veces no les 

guste, por la posibilidad de percibir un ingreso, ya que de esta manera mantienen lo 

que Padilla, Fajardo, Gutiérrez y Palma (2007) destacan como el ―control 

instrumental‖ dentro de la sociedad, es decir pueden contar con un soporte económico 

y no sentirse indefensos ante las demandas socioeconómicas. Otro punto de 

coincidencia en este apartado es la opinión sobre el interés, la voluntad y el disfrute 

del trabajo como medios que facilitan la adaptación. Este ajuste a las circunstancias y 

la voluntad de salir adelante tienen que ver con formas activas de afrontamiento 

según Krzemien, Monchietti y Urquijo (2005), basados en la teoría de Folkman,  

Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis & Gruen (1986). Esta forma de afrontamiento se 

refiere a esfuerzos que utiliza la persona para manejar el suceso agobiante y alcanzar 

resultados exitosos y efectos positivos sobre la adaptación. 

 

En el estudio sobre los mecanismos o estrategias de afrontamiento también se ha 

señalado que el apoyo social juega un papel importante en la adaptación o asimilación 

de las personas a situaciones estresantes, incluso es un elemento que puede llegar a 

sustituir o prevenir la búsqueda de ayuda profesional, en casos que lo requieran 

(Thoits, 2011). En los resultados de los y las trabajadoras de la economía informal, 

sin embargo, no se hace ninguna referencia al apoyo social como medio de 

adaptación, lo cual podría estar relacionado con el tipo de organización en el sector de 

la venta, o aspectos de competitividad pueden incidir en que no se señale el apoyo de 

los compañeros de trabajo. Algunos autores, como Policastro y Rivero (2005) y 
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Blandón (2011), identificaron en sus estudios que una de las características del 

trabajo de la venta (principalmente en vendedores ambulantes) es la generación de 

conflictos por razones de competitividad entre otras personas que venden productos 

similares, o bien por problemas con la policía, estos conflictos posiblemente limitan 

las relaciones de camaradería y apoyo entre este tipo de trabajadores. 

 

Con relación a las diferencias entre los sectores de la economía, se destacan 

resultados similares a los citados por las y los docentes. Entre las similitudes se puede 

señalar el hecho de que los y las vendedoras también se autoclasifican como 

trabajadores de la economía formal porque su trabajo es serio, honrado, productivo, 

digno de respeto, apegado a las leyes, porque pagan impuestos, compran y venden 

productos legales y además les genera un ingreso que les permite dar de comer al 

resto de su familia. Para los y las vendedoras entrevistadas, ―informales‖ son aquellos 

vendedores ambulantes que no pagan impuestos y no tienen un lugar estable. 

Considerando el enfoque que hace Saha (2009) en su estudio sobre ―trabajo decente 

en vendedores, se podría decir que la generación de ingresos para garantizar la 

comida de la familia sería uno de los indicadores principales del trabajo decente‖ (p 

230), y en este sentido podríamos considerar que el grupo de vendedores asocia su 

labor a un trabajo ―decente‖. Pero no necesariamente ―formal‖, al menos no con los 

aspectos que incluyen en las definiciones gubernamentales, por ejemplo el 

requerimiento de acceso a un seguro social (Bertranou, 2007; García, Riaño, 

Benavides, 2012), que en este caso no refieren los y las entrevistadas, y que 

confirman que los empleos o trabajadores informales son aquellos que no aportan a 
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un sistema de seguridad de jubilación o pensión, aún cuando quisieran hacerlo 

(González, 2010). 

 

Los y las vendedoras reafirmaron la concepción de los docentes con respecto a que 

en la venta se cuenta con mayor autonomía, por el hecho de que estos trabajadores 

pueden decidir cómo hacer su trabajo y disponer del tiempo para realizarlo. Esto es 

apoyado por Gámez, Wilson, Boncheva y Antonina (2010), quienes valoran la 

autonomía como un beneficio, especialmente de las mujeres, que laboran en la 

economía informal. En otro estudio realizado por Moyano, Castillo y Lizana (2008) 

identificaron que una ventaja del trabajo informal es la libertad de desempeñarlo los 

días y por la cantidad de horas que desean. 

 

En cuanto a la dirección u orientación de las trayectorias en el sector informal, se 

encontró que el mayor porcentaje de hombres y mujeres vendedoras ha tenido una 

trayectoria estable, es decir, iniciaron en la venta con puestos fijos y aún continúan 

ahí. Sin embargo, en comparación con el grupo de docentes, hay más mujeres 

vendedoras que tuvieron una trayectoria ascendente. Este grupo posiblemente sean 

aquellas mujeres que iniciaron como trabajadoras dependientes (trabajo menos 

cualificado), sin tener un negocio propio y que con el tiempo lograron tener su propio 

establecimiento, pasando así de ser dependientes a independientes, o de ser 

vendedoras ambulantes lograron tener un puesto fijo que socialmente genera una 

mayor cualificación.  
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En la información obtenida en las entrevistas, hombres y mujeres vendedoras 

parecen haber tenido un ascenso, ya que todos describen una mejoría tanto en sus 

condiciones de vida como de trabajo. En las condiciones de vida refieren haber 

alcanzado mayor independencia económica, haber conformado una familia y la 

obtención de bienes materiales como casas, carros y electrodomésticos. Resultados 

similares son propuestos por Márquez (2001) quien caracterizó en su estudio una 

trayectoria laboral y social ascendente como aquella que brinda la oportunidad de 

asumir el rol de proveedor del grupo familiar, adquirir una cierta acumulación de 

saber en el tiempo, estatus ocupacional, un ligero aumento de ingresos, aunque no 

necesariamente mejores condiciones de trabajo que le permitan dejar de ser pobre. 

 

Al tomar en cuenta la orientación de la trayectoria laboral del grupo de docentes y 

de vendedores se encontró que donde se dieron más trayectorias descendentes fue en 

el grupo de los hombres en trabajos informales. Aunque no se trata de un alto 

porcentaje, este grupo de hombres se caracterizó por iniciar en trabajos formales o de 

mayor cualificación social y actualmente se desempeñan como vendedores 

dependientes. Bonfiglio y Britos (2012) proponen un enfoque similar con respecto a 

las trayectorias descendentes, describiéndolas como el descenso del segmento 

primario (empleos con relación de dependencia estables o independientes, en ambos 

casos registrados en el sistema de seguridad social) al secundario (empleos que 

presentan mayores grados de precariedad en cuanto a condiciones laborales, de 

estabilidad, ingresos, ya sean por cuenta propia o asalariados). Sin embargo, estudios 
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como el de Juliano (2012) afirman que son las mujeres quienes con más frecuencia 

aceptan la movilidad laboral descendente (trabajo temporal en el campo, trabajo no 

cualificado para personas con niveles medios o altos de cualificación) como parte de 

sus estrategias de adaptación a las nuevas situaciones del mercado laboral. 

 

8.2. Explicación de las diferencias y de las relaciones de género en trabajadores 

de la economía formal e informal (Objetivo 2) 

En el objetivo 2 propuesto en la página 85 de este documento, se buscaba dar una 

explicación a diferencias y relaciones de género en ambos sectores de la economía, 

considerando como hipótesis que la docencia y el trabajo de la venta son trabajos que 

permiten a las mujeres brindar una atención integral en el ámbito doméstico y 

extradoméstico. Con respecto al hombre se esperaba que cumplieran con las 

características tradicionalmente atribuidas y asumidas, donde su enfoque principal es 

su trabajo asalariado y no el cuidado de la familia, lo cual les permite evitar conflictos 

emocionales.  

A continuación se contrastan los resultados según grupo laboral, pero se aclara que 

esta hipótesis inicial en caso de las docentes fue rechazada debido a circunstancias 

que se describen a continuación. Es relevante señalar que a pesar de tener una 

hipótesis con un enfoque específico (vínculo familia y trabajo) los resultados de este 

estudio permitieron identificar dimensiones que inicialmente no fueron contempladas 
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pero que tienen igual importancia para el conocimiento y abordaje de este grupo 

ambos grupos de trabajadores.  

8.2.1 Relaciones de género en mujeres y hombres en la economía formal 

En Nicaragua, como en muchos Centros Educativos de Latinoamérica, el trabajo 

docente es llevado a cabo mayoritariamente por mujeres (Aldrete, González y 

Preciado, 2008), lo cual sugiere que sociolaboralmente existe una feminización de 

este tipo de trabajo, situación que fue identificada en los resultados del presente 

estudio. Incluso previamente a la selección de los y las participantes ya se entendía 

que la población predominante serían mujeres, ya que las labores seleccionadas han 

sido desarrolladas tradicionalmente por un buen porcentaje de éstas. Sin embargo, se 

consideró interesante incluir a los hombres con el fin de conocer la perspectiva e 

historia laboral desde el punto de vista de ambos géneros y ofrecer una visión más 

completa sobre las relaciones de género en estos ámbitos laborales y las diferencias 

existentes relacionadas con el significado que se otorga a la labor docente y las 

dimensiones que perciben en función de los roles que les han sido socialmente 

asignados.  

Partiendo de este propósito se logró identificar que mientras para las mujeres la 

labor docente representa una extensión de su maternidad y la definición de su propia 

identidad, para los hombres no es más que un medio de subsistencia económica que 

les permite mantener un buen estatus social y mantener la identidad del proveedor 
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principal del núcleo familiar. En concordancia con lo encontrado, Yannoulas (1993) y 

Burin, (SF) afirman que culturalmente se ha identificado a las mujeres con la 

maternidad. Burin señala que la cultura patriarcal ha utilizado diversos recursos 

materiales y simbólicos para mantener dicha identificación, tales como los conceptos 

y prácticas del rol maternal, la función materna, el ejercicio de la maternidad, el deseo 

maternal, el ideal maternal. En cambio, los hombres han sido identificados con el 

poder racional y el poder económico, dejando el poder de los afectos como un campo 

exclusivo para las mujeres. Por su parte Sandoval (1992) en su estudio con mujeres 

docentes mexicanas, confirma que la labor docente tiene características vinculadas 

con atributos femeninos y que el vínculo entre lo afectivo, lo social e intelectual del 

trabajo hace que esta profesión se distinga de otras profesiones. Asimismo afirma que 

una de las razones principales por las cuales las mujeres eligen esta carrera es la 

extensión del papel materno que ha sido asignado naturalmente a la mujer.  

 

Estudios más recientes también destacan este fuerte vínculo entre el rol tradicional 

de la mujer en la crianza y el cuidado con el desempeño de la carrera docente 

(Carrasco, 2004; Madrid, 2006; Montoya, 2012; Sari, 2012). Es de importancia 

destacar que la elección de los trabajos no solo tiene que ver con las orientaciones del 

medio social, sino que las propias mujeres deciden dar continuidad a los roles 

laborales que se les ha enseñado. La integración de las mujeres en el ámbito laboral 

se hace mediante profesiones que son vistas por las propias mujeres como una 

extensión de su rol maternal, lo cual es un modo de perpetuar los roles tradicionales. 
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Asociado a la temática del cuidado y protección como parte del rol tradicional de 

la mujer hacia los niños, en el presente estudio se encontró un discurso dominante de 

las mujeres con respecto a un temor latente a la agresión sexual en el medio escolar 

por parte de docentes varones, justificando de esta manera la predominancia de 

docentes del sexo femenino, especialmente en la educación preescolar y primaria en 

nuestro país.  

 

La desconfianza hacia el hombre implica toda una fricción o problema basado en 

la dimensión sexual, debido al contacto físico y las tareas que requiere la docencia de 

primaria. Esta concepción del hombre como un ser ―abusador‖ y la mujer como 

―víctima‖ tiene una fuerte relación con el contexto social y el dominio de una cultura 

patriarcal en nuestro país y en América Latina. Algunos autores señalan que existen 

diversas causas que reproducen la violencia intrafamiliar y sexual en Nicaragua, tales 

como: los patrones culturales y los códigos de crianza, el uso de la violencia como 

método de enseñanza y sanción, la fijación de los roles de género y el sistema de 

valores, todos los cuales marcan una relación desigual de subordinación de las 

mujeres y poder para los hombres (Bolaños, Gutiérrez, Pérez,  Fanjul,  Pérez & 

Baires,  2009). 

  

En esta misma dirección, Valladares y Peña (2006) menciona otros condicionantes 

de la violencia y el abuso sexual relacionados con la predominante inequidad de 

género: una cultura conservadora que insta a la visión privada de la violencia, y que 

estigmatiza y revictimiza a aquellas/os que deciden romper el silencio; y relaciones 
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familiares enmarcadas en las desigualdades, que ante la agresión imponen la sumisión 

y el silencio a aquellas(os) en desventaja de poder (niñas, niños, adolescentes y 

mujeres). Tomando en cuenta estos aspectos, se puede afirmar que debido a estas 

desigualdades y a estos aspectos socioculturales las mujeres reconocen que son 

vulnerables y ante esto experimentan un temor constante de ser agredidas en 

cualquier momento. Hay una cierta concientización social de que el abuso sexual o la 

violencia es un hecho ineludible en nuestra sociedad, por la cual hay una 

predisposición al cuidado personal y a la protección de los grupos más vulnerables, 

en este caso las maestras tratan de evitar situaciones de riesgo para los niños y niñas.  

 

Las maestras tienen una percepción negativa del docente masculino, su presencia 

es inaceptable en los centros de educación pre escolar y primario por el simple hecho 

de ser hombres. Algunos datos estadísticos confirman que la presencia de hombres en 

educación primaria es menor o nula en comparación con las mujeres. En el sistema de 

educación americano, uno de cada diez docentes son hombres (Johnson, 2008). En el 

sistema costarricense se encontraron algunos datos, menos actuales pero orientados 

en la misma dirección, que indican la presencia minoritaria de los hombres en el nivel 

de enseñanza de preescolar: para el año 1994 de 7691 docentes varones solo 34 

participaban en educación preescolar (Cruz, 2000).  

 

Estos datos nos permiten afirmar que la falta de inclusión de los hombres en estos 

niveles de formación no es reciente, por tanto la predominancia de los aspectos 

socioculturales y la visión negativa del hombre continúa hasta nuestros días, donde 
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no se notan grandes cambios con respecto al número de docentes varones en 

educación primaria, aunque sí se puede notar un incremento en la educación 

secundaria, seguramente porque los propios hombres prefieren esas áreas para evitar 

este tipo de conflictos sociales debido a la mala imagen que tienen y los precedentes 

que lo señalan como abusivo y explotador.  

 

Los datos estadísticos afirman que los abusos sexuales o actos de violencia hacia 

niñas y niños son cometidos mayoritariamente por hombres, aunque es relevante 

señalar que dentro de este grupo no hay cifras de hombres docentes (Policía Nacional, 

2010; Delgado, SF). Los datos del Instituto de Medicina Legal para el año 2010 

indicaron en el país la presencia de 397 casos de violencia sexual al mes, 13 casos al 

día, 1 caso cada 2 horas. Se encontró que el 84% de las agredidas son menores de 18 

años, es decir 4001 niñas son abusadas anualmente. De estas, 1371 son menores de 

10 años. El 75% de las agresiones son causadas por un conocido (miembro de la 

familia, novio, padrastro y/o alguien cercano). Ante esto se puede decir que aunque 

los datos confirman la vulnerabilidad de niños y niñas en edad escolar, la percepción 

negativa que tienen las maestras de los docentes varones no se debe necesariamente a 

altos porcentajes de docentes abusadores, sino más bien a la identidad negativa que 

ha sido otorgada al hombre nicaragüense. 

 

Los hombres docentes por su parte, no hicieron ninguna alusión al tema, su 

discurso tuvo una orientación a temas más clásicos relacionados con la concepción de 

la masculinidad hegemónica, señalando los polos de la fuerza y debilidad. Esta 
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alusión al tema de la fuerza de los hombres y debilidad o delicadeza de la mujer en 

cierto modo también es una forma en la que los hombres docentes aparentemente 

reafirman su masculinidad, dejando claro que a pesar de trabajar en un campo donde 

hay más mujeres, esto no afecta a su identidad masculina. Hernández (SF) señala que 

a pesar de que muchos conciben genéricamente que la docencia es caracterizada por 

atributos femeninos (como ternura, amor, comprensión y tolerancia entre otros), se 

debe tomar en cuenta que la puesta en marcha y el perfeccionamiento de dichos 

atributos en el trabajo docente no pone en riesgo su masculinidad, antes bien, se 

convierten en facultades altamente valoradas, tanto por los mismos hombres como 

por las mujeres.  

Tyack (1974, citado en Carrasco, 2004) y Cruz (2000) sugieren que a pesar de que 

tradicionalmente se ha considerado la docencia como un trabajo de mujeres, los 

cargos y puestos de responsabilidad en el campo docente son asignados a los 

hombres, considerando así que el rol de las mujeres es enseñar y el de los hombres 

mandar. Acker (1994, citado en Carrasco, 2004) señala que esta concepción está 

basada en un modelo deficiente de las mujeres, donde se les responsabiliza de los 

males de la docencia y su falta de compromiso para los cargos directivos. Chabaya, 

Rembe y Wadesango (2009) encontraron en un estudio realizado en África, que parte 

de las razones por las cuales las mujeres docentes no acceden a puestos de dirección, 

a pesar de tener una preparación y nivel académico para ello, tiene que ver con el 

apego a la familia, una baja autoestima y falta de confianza en sí mismas y la falta de 

apoyo en la familia y la escuela.  
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Esta información permite considerar que la falta de asignación a las mujeres en 

cargos de responsabilidad de debe por un lado a motivos sociológicos y por otro lado 

a motivos psicológicos individuales. Dentro del aspecto sociológico se destacan la 

discriminación vertical y segregación horizontal en el trabajo. Respecto a la 

discriminación vertical, aun en empleos feminizados, los puestos de poder siguen 

estando ocupados por varones (también sucede con la enfermería por ejemplo), 

probablemente ocupar puestos de poder en áreas feminizadas también suponga para 

ellos una forma compensatoria respecto a su percepción de amenaza identitaria a su 

masculinidad. En la segregación horizontal, se puede evidenciar la segregación sexual 

de ciertas áreas como la de docencia primaria donde predominan las mujeres, quizás 

por la percepción negativa que se tiene del hombre. De igual manera, como se ha 

visto en los discursos ciertas profesiones como la docencia, aún carecen de valor 

social ya que perdura la ―fórmula‖ de que el prestigio de una disciplina o área de 

conocimiento es inversamente proporcional al número de mujeres en ella (González y 

Pérez Sedeño, 2002). Y eso sucede en la docencia, a pesar de estar dentro de un 

sector formal. 

 

Pese a estos fundamentos teóricos, en el presente estudio se identificó que el cargo 

de dirección estaba ocupado tanto por hombres como por mujeres, las diferencias 

identificadas fueron más bien al tipo de relación que se establece entre los 

compañeros y compañeras de trabajo. En las mujeres se encontraron relaciones de 

afinidad y complicidad, los hombres parecen tener el mismo tipo de afinidad y 
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confianza pero entre compañeros del mismo sexo, con quienes comparten 

experiencias y dan referencias positivas entre sí. En el caso de las mujeres, a pesar del 

nivel de confianza, parecen ser más reservadas en los temas que comparten; los 

hombres tienen mayor apertura y se restringen menos al hablar de sus experiencias 

personales. 

 

Otra diferencia identificada en los roles de género de los y las docentes fue el 

vínculo familia-trabajo, las mujeres de mayor edad reportaron más problemas de 

estrés y conflictos emocionales porque brindan un mismo nivel de importancia al 

trabajo y la familia. Los hombres establecen una clara separación entre sus 

responsabilidades familiares y laborales. Algunos autores como Feldman, Vivas, 

Lugli, Zaragoza y Gómez (2008) contradicen este resultado puesto que identificaron 

que las gratificaciones en relación al trabajo-familia son mayores cuando la mujeres 

desempeña un mayor número de roles ya que experimentan mayor autoestima y 

bienestar. No obstante, Rodríguez  Fernández & Carrera (2009) señalan que la 

incorporación de las mujeres al trabajo productivo tiene una implicancia directa con 

el perjuicio de la salud física y emocional de las mujeres, debido a las desigualdades 

en la compatibilidad y conciliación en el reparto y distribución de las 

responsabilidades, actividades y tiempos dedicados al trabajo productivo y 

reproductivo.  

 

Estas desigualdades también son evidentes cuando se trata el cuidado de los hijos, 

las mujeres no solo asumen las responsabilidades domésticas sino también son 
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quienes deben velar por la salud de sus hijos (Paterna y Martínez, 2009). Las 

docentes entrevistadas manifiestan sentimientos de culpa, angustia e impotencia 

cuando se enfrentan a decisiones relacionadas con el cumplimiento de su trabajo y el 

cuidado de la salud de sus hijos. Sin embargo, en el discurso de los hombres 

docentes, a pesar de mostrar un cierto grado de responsabilidad familiar, no figuran 

como personas encargadas de las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. Los 

sentimientos experimentados por las mujeres docentes, en este caso, podrían estar 

relacionados con la teoría del estrés de rol de Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek y Rosenthal 

(1964), citado en Hernández, Martín y Beléndez (2011), donde se asume que la 

adopción de múltiples roles produce estrés y con ello tensión. En la combinación de 

roles existen presiones del medio familiar y laboral que muchas veces resultan ser 

incompatibles. 

 

Maganto, Etxeberría y Porcel (2010) y Rodríguez, Peña y Torío (2010) afirman 

que para alcanzar un funcionamiento familiar sano y equilibrado es necesario 

reconstruir los modelos de funcionamiento a través de la definición de roles y un 

reparto justo, es decir introducir el concepto de corresponsabilidad familiar que igual 

viene siendo un componente esencial de la corresponsabilidad social.  
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8.2.2 Relaciones de género en mujeres y hombres en la economía informal 

El análisis de las relaciones de género en la economía informal evidencia aspectos 

asociados a las características propias del tipo de trabajo que realizan. En las 

docentes, por ejemplo, se encontró que el tipo de trabajo está fuertemente vinculado a 

su vocación maternal; en la venta, sin embargo, las mujeres no asocian su trabajo con 

el rol de madre o cuidadora. Sus trabajos representan un medio de subsistencia para 

ellas y sus hijos, no el cumplimiento de su vocación. Moyano, Castillo y Lizana 

(2008) coinciden con estos resultados, ellos encontraron con su población de estudio 

que los motivos por los cuales trabajaban en la venta tenían que ver con el hecho de 

que la venta resulta ser un negocio atractivo,  en el cual se obtiene dinero diariamente. 

 

En el ámbito laboral de la venta, las mujeres se definen como personas más 

capaces que los hombres, con más conocimiento para el ―negocio‖, con menos 

preocupación por la opinión social. Los hombres por su parte apoyan las afirmaciones 

de las mujeres reconociendo en sus discursos estas características positivas en la 

identidad de las mujeres,  destacando así el alto grado de ―responsabilidad‖ que éstas 

tienen en sus hogares y sus trabajos. Esta visión positiva de las mujeres también fue 

señalada por un grupo de empresarios en Chile, quienes al ser entrevistados opinaron 

que las mujeres son más comprometidas con el trabajo, tienen más facilidad para 

adaptarse a las innovaciones y son más confiables, disciplinadas y responsables 

(Todaro, Abramo y Godoy, 2001). 
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Los hombres sugieren que en el trabajo de la venta existen limitaciones para ellos, 

especialmente cuando tienen que atender a una mujer, ya que las compradoras 

prefieren ser atendidas por personas del mismo sexo, porque según los hombres 

tienen más confianza cuando desean comprar ropa o prendas íntimas. Con respecto a 

este resultado no se encontraron estudios similares en el sector de la venta que apoyen 

esta afirmación, sin embargo existen otros ámbitos en los que las mujeres reafirman 

esa mayor confianza en ser atendidas por personas de su mismo sexo. Por ejemplo, 

Jubb y cols (2010) identificaron en un estudio con mujeres violentadas, que la 

mayoría de estas mujeres preferían ser atendidas por policías mujeres en el momento 

de la denuncia. Entre las diversas razones expresadas, figura el hecho de sentirse en 

confianza ya que sienten que alguien de su mismo sexo entiende más lo que ellas 

están pasando o sintiendo.  

 

Lo que sí se encontró en el ámbito de trabajo de la venta es que las mujeres 

vendedoras parecen ser más exitosa que los hombres, en este caso se hace referencia a 

un estudio realizado por Hondagneu-Sotelo, Estrada y Ramírez (2011), donde 

incluyeron inmigrantes latinos que realizaban trabajos informales. Dentro de los tipos 

de trabajo se señaló el trabajo de la venta donde participaban hombres y mujeres 

adultas, niños y niñas, específicamente en la venta de comida. Los principales 

hallazgos de este estudio indican que las niñas son vistas como más aptas para 

desempeñar el trabajo como vendedoras ambulantes porque venden más que los 

varones. La feminización de esta ocupación es compatible con los ideales que las 

mujeres y las niñas son las más adecuadas para la preparación de los alimentos. Las 
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obligaciones de la cocina se extienden a la calle y, en ese espacio, el público confía 

más en las niñas, quienes son vistas como limpias, higiénicas, no amenazantes y de 

fiar. A pesar de que en el presente estudio se incluyeron varios tipos de venta, no se 

encontraron opiniones similares en las vendedoras y vendedores de comida, pero sí se 

puede afirmar que prácticamente en todos estos tipos de establecimientos la 

responsable era una mujer, sin embargo no se logró profundizar en las razones por las 

cuales los hombres solo participaban como ayudantes. 

 

En la venta de ropa se destacaron atribuciones más específicas sobre el rol de las 

mujeres y los hombres. Las mujeres vendedoras señalan la fuerza física como una 

característica ―única‖ de los hombres, que les distingue de las mujeres y que esa 

fuerza física les permite además de colaborar en la venta, levantar cargas pesadas 

para trasladar la mercadería de un lugar a otro, es decir, trabajar como ―acarreadores‖. 

Los hombres por su parte piensan que el trabajo de la venta es más apropiado para las 

mujeres por el poco esfuerzo físico que se requiere, ya que solo tienen que brindar un 

servicio de atención al cliente. Aquí una vez más se vincula la suavidad y delicadeza 

con la mujer y la fuerza física con el hombre. Cabe mencionar que a pesar de la 

percepción de los hombres sobre el trabajo de la venta, no se encontraron expresiones 

donde los y las participantes indiquen que la venta es un sector de trabajo 

exclusivamente femenino, parece ser que al contrario del trabajo docente hay una 

visión más integradora de ambos sexos. En concordancia con ello Oliveira (2010) 

señala que las ocupaciones con proporciones más similares de hombres y mujeres son 

los empleados oficinistas, vendedores dependientes y empleados en servicios. 
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 Oliveira, sin embargo, difiere con  lo encontrado en el presente estudio, ya que en 

sus resultados destaca una discriminación salarial para las mujeres en comparación 

con los hombres, sugiriendo que para tener un igual salario les tendrían que 

incrementar a las mujeres un 16% de su salario. Este tipo de situaciones no fueron 

citadas por los y las vendedores, las diferencias mencionadas están más relacionadas 

con el tipo de trato que reciben las mujeres, ya que califican a los hombres 

empleadores como acosadores y groseros. Para Kurczyn (2000) la igualdad de trato 

significa respetar la dignidad de las personas independientemente de su sexo, en este 

caso los empleadores estarían faltando al principio de igualdad, ya que se  aprovechan 

de una posición desigual de poder para ejercer control sobre las vendedoras 

dependientes. Degenne (2009) se remonta a la literatura sociológica donde se señala 

que en la organización social existe un favorecimiento hacia los hombres antes que a 

las mujeres, parte de este favorecimiento se refleja a través de las diferencias de pago, 

menos posibilidades de las mujeres a acceder puestos de jefatura, así como la 

violencia de los hombres hacia las mujeres, que son frecuentes o, en todo caso, 

mucho más que la violencia de las mujeres hacia los hombres. Este mismo autor hace 

alusión a uno de los principios fundamentales de la teoría del intercambio social de 

Emerson (1962), donde el desequilibrio de las obligaciones engendra diferencias de 

estatus, de este modo hay una relación de dependencia y poder. 

 

Otro de los aspectos analizados sobre las relaciones de género en la venta fue el 

acoplamiento entre el trabajo en el mercado y el trabajo doméstico. Ante esto se 
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encontró que este tipo de trabajo permite a las mujeres encargarse del cuidado de sus 

hijos y la realización de las tareas domésticas. Tanto hombres como mujeres 

manifestaron que tienen libertad y autonomía de ajustar el tiempo para cumplir con 

las tareas del hogar y su trabajo. En un estudio realizado con un grupo de mujeres 

asalariadas y un grupo de mujeres que trabajan por cuenta propia en México (Rojas, 

2010) se indica  que las mujeres que realizan actividades por su cuenta en un pequeño 

negocio familiar pueden combinar durante la jornada las actividades domésticas con 

el trabajo extradoméstico.  

El negocio familiar, ya sea que se encuentre en el mismo domicilio o cercano a él, 

puede ser atendido por ratos en función de las atenciones y cuidados que requieren 

tanto los hijos como la casa. Todas las mujeres de este grupo, al igual que las 

vendedoras en estudio, declararon que el trabajo por cuenta propia no les exige 

horarios que cumplir estrictamente y, en cambio, les permite atender su casa y estar 

pendientes de sus hijos, ya que de no poder atenderlos en sus casas, éstas pueden 

llevarlos al lugar de trabajo (Rojas, 2010). Los hombres por su parte no refieren una 

integración directa en las labores del hogar, aquí el cuidado de los hijos sigue 

apareciendo como una responsabilidad mayor de las mujeres.    

Con relación a las expectativas de hombres y mujeres vendedoras, ambos enfatizan 

en su deseo por mejorar sus ingresos económicos y esperan que la situación 

económica del país tenga un mejor curso, porque de eso dependerá el número de 

clientes y compras en el sector de la venta. Para ellos la mejoría económica representa 
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un beneficio no solo personal sino familiar. Las mujeres en su totalidad y los hombres 

en una mayoría no mencionan deseos de cambiar del tipo de trabajo, están propuestos 

a dar continuidad al trabajo de la venta, aunque sí les gustaría experimentar ventas 

con nuevos productos. 

 

 Esto posiblemente esté asociado por una parte a algunos beneficios que tienen los 

trabajos dentro de este sector, como la autonomía y el poder de decisión que tienen su 

trabajo, lo cual parece ser uno de los puntos que genera mayor satisfacción en este 

grupo laboral. Por otro lado, puede ser que las propias condiciones del país y la falta 

de opciones laborales limiten las expectativas de buscar otro tipo de trabajo, por tanto 

los y las vendedoras se aferran a mantener algo en lo que se sienten relativamente 

estables y no aventurarse en la búsqueda de nuevas alternativas laborales. Se puede 

considerar que después de tantos años en el mismo tipo de trabajo y sector laboral, y 

por el hecho de haber conseguido un puesto, los y las vendedoras han desarrollado el 

sentido de pertenencia al trabajo y, a pesar de las dificultades y limitantes del sector, 

disfrutan lo que hacen actualmente, además de garantizar un ingreso económico que 

responde a la inmediatez del día a día. En otros estudios consultados se encontraron 

similitudes en el deseo de dar continuidad a este tipo de trabajo. Para los 

comerciantes informales incluidos en el estudio de Bustamante, Díaz y Villarreal 

(2009) su trabajo representa un tipo de trabajo de alta aceptación, que proviene de la 

época pre colombina y que en la actualidad da forma a un estilo de vida entre las 

personas que se dedican a esta actividad, por estas razones afirman que no cambiarían 

su trabajo. Gómez (2007) destaca que la permanencia en el comercio comienza en el 
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momento que los comerciantes informales logran obtener un puesto y conocen las 

reglas de operación en ese ámbito, sumado a ello juegan un papel determinante el 

establecimiento de redes sociales entre compañeros de trabajo (vínculos fuertes y 

débiles) y  familiares (vínculos fuertes). 

 

8.3. Evaluación del estado de salud mental y su relación con el tipo de 

trayectoria y dimensiones de género en trabajadores de ambos sectores de la 

economía (Objetivo 3) 

Como se ha venido mencionando, el objetivo 3 de este estudio estuvo basado en 

dos hipótesis que vinculaban las variables de interés en este estudio, por una parte se 

esperaba que el estado de salud mental de los y las trabajadoras de la economía 

informal con trayectorias laborales estables o descendentes fuese más negativa que el 

de los y las trabajadoras en la economía formal y por otra parte se suponía que las 

mujeres que trabajasen en el economía informal presentasen los peores resultados. 

Sin embargo, tal como fue presentado en los resultados, el grupo que refirió mayor 

afectación fueron las mujeres de la economía formal, por tanto esta hipótesis requiere 

otras hipótesis alternativas o explicaciones teóricas expliquen de mejor manera estos 

resultados. En las siguientes líneas se retoman nuevamente los resultados principales 

sobre la evaluación de la salud mental y a su vez se verifican y explican con 

resultados de otros estudios. 
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En el acápite de resultados se señaló la identificación de tres factores asociados al 

estado de salud mental de los y las trabajadoras de la economía formal e informal. En 

el primer factor denominado ―Estrés‖, se evaluaron aspectos relacionados con la 

disminución de concentración, alteraciones en el ritmo ciclo-vigilia y el estado de 

ánimo. Dentro de éstos, obtuvo mayor puntaje el encontrarse ―constantemente 

agobiado y en tensión‖ (0.788), que por consiguiente podría ser la base de los otros 

aspectos identificados, como el hecho de   ―no disfrutar de sus actividades normales‖, 

―falta de concentración‖ y ―sentirse poco feliz o deprimido‖, entre otros.  

El factor estrés presentó mayores puntajes en los y las trabajadoras de la economía 

formal (docentes), dentro de estos se encontró un mayor número de mujeres, que en 

este caso podría estar relacionado a la distribución de la muestra o bien al doble rol 

que asume la mujer como trabajadora y ama de casa. Aunque, considerando que las 

mujeres vendedoras también asumen ese doble rol, y no presentan esta problemática, 

quizás se podrían considerar otros factores psicosociales del trabajo docente, que 

podrían intensificar el estrés percibido por estas mujeres. Dentro de estos factores 

cabe mencionar la falta de autonomía señalada también por López y cols (2011) y el 

hecho de tener que cumplir y ajustarse a las normas establecidas en cada centro 

educativo, la cantidad de horas que dedican para planificar y realizar su trabajo, el 

proceso de adaptación cuando se dan traslados de lugares de trabajo y el poco 

reconocimiento social de la labor docente.  
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En otros estudios realizados con docentes, donde se han identificado mayores 

niveles o padecimiento de estrés en las mujeres (Extremera Rey & Pena, 2010; Rey, 

Pena y Extremera, 2012), este ha sido asociado con la falta de valoración del 

desempeño, dificultad por mantener la disciplina en el aula de clases y diferencias en 

las estrategias de afrontamiento entre hombres y mujeres, tomando en cuenta que los 

hombres utilizan estrategias más centradas en la acción y las mujeres en la emoción. 

Por otro lado, se afirma que las personas que tienen bajos niveles de inteligencia 

emocional presentan mayores niveles de estrés. Dichos estudios también aseveran el 

efecto negativo que se produce cuando una mujer docente  trata de conciliar el trabajo 

y la familia.  

 

Otros autores como Fernández (2008) asocian la aparición de estrés en docentes 

con fuentes de presión laboral, personalidad tipo A y síntomas de agotamiento 

emocional. Además de lo previamente mencionado, Gómez (2008) señala dentro de 

otros aspectos que propician el estrés en la labor de los maestros escolares, los 

conflictos y la ambigüedad en el rol, el bajo reconocimiento profesional y la 

interrelación con los otros maestros. Manassero, García, Torrens, Ramis y Ferrer 

(2005) identificaron como causas más importantes del estrés en docentes de 

secundaria las siguientes: la falta de tiempo suficiente para preparar el trabajo, el 

excesivo número de alumnos por clase, la baja consideración de la profesión docente, 

el desinterés de los padres respecto a sus hijos escolares, la falta de motivación de los 

estudiantes, el excesivo papeleo burocrático y la hostilidad o mala conducta de los 
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alumnos en clase, todas fuentes de estrés acordes a las identificadas en el presente 

estudio. 

 

Además del sector de la economía y las diferencias según sexo, en el presente 

estudio se encontró una vinculación significativa entre el factor estrés y tener más de 

40 años, con una dirección de trayectoria ascendente. Con respecto a la edad se han 

encontrado algunos estudios que rechazan estos resultados, sugiriendo que los 

docentes de más edad y con más experiencia reparan mejor sus emociones negativas 

o fomentan emociones positivas que los más jóvenes, ya que con el tiempo han 

fortalecido sus estrategias de afrontamiento (Palomera, Gil-Olarte, 2006; Giacone y 

Costa, 2004). Asociado con ello, Fernández (2008) refiere que la convicción de poder 

enfrentar los desafíos genera la sensación de poseer recursos cognitivos, sociales, 

emocionales para resolverlos y por tanto se minimiza la experiencia del estrés. Llama 

la atención que los y las participantes del presente estudio que tienen más de 40 años 

refieran el estrés como uno de sus principales problemas, considerando que hasta este 

momento han superado las dificultades de adaptación que conlleva toda nueva 

experiencia en el campo profesional docente. Sin embargo, tampoco se puede olvidar 

que en su trayectoria laboral han interferido condicionantes socioeconómicos que les 

han obligado a tomar más de un turno de trabajo para incrementar su ingreso, ya que 

es una de las profesiones que recibe menor gratificación económica en el país a pesar 

de su importancia.  
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Por otro lado, se quejan de condiciones laborales que les obligan a duplicar su 

esfuerzo para desarrollar su trabajo, entre estos la cantidad excesiva de alumnos en el 

aula de clase, principalmente en los centros escolares públicos, así como el 

comportamiento inapropiado de los alumnos, primordialmente su falta de respeto 

hacia el docente y la falta de materiales para realizar su trabajo. 

 

La presencia del estrés, por tanto, podría estar relacionada al hecho de estar 

enfrentando contantemente esta situación desde el momento que ingresaron a la 

docencia y a pesar de ir ascendiendo en puestos y experiencia aún no han alcanzado 

las condiciones óptimas de trabajo que desean. Quizás cuentan con estrategias de 

afrontamiento que les han permitido enfrentar los problemas cotidianos en el aula de 

clases, pero aún afrontan condiciones limitadas en el trabajo que inciden en un 

agotamiento emocional, tensión y por ende la aparición de síntomas de un estrés 

perjudicial para su salud.  

 

En el caso de las mujeres docentes aparecen otros problemas personales que 

inciden directamente en el padecimiento del estrés y la manifestación del mismo en 

su ámbito de trabajo, específicamente refieren que la infidelidad por parte de sus 

parejas les ha generado síntomas de estrés que han perdurado a lo largo del tiempo y 

eso ha ocasionado falta de concentración en el trabajo y poca tolerancia hacia sus 

alumnos. En relación con ello, García, Gómez y Canto (2001) asientan que ante la 

infidelidad emocional las mujeres experimentan síntomas de estrés como la 

preocupación, amenaza y ansiedad. En un estudio realizado por Facco, Volmer y 
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Sotelo (2007) se identificó dentro de una lista de eventos estresantes que al contrario 

de los hombres, las mujeres incluyen dentro de los eventos más importantes el 

nacimiento de los hijos y la infidelidad por parte de su cónyuge, similar a los 

resultados encontrados en este estudio donde los hombres tampoco hacen alusión al 

tema. 

 

Con respecto al factor 2, ―Afrontamiento no exitoso‖, incluyó aspectos vinculados 

con: ―no desempeñar un papel útil en la vida‖, ―incapacidad de tomar decisiones‖ o 

―no hacer frente adecuadamente a los problemas‖, entre otros. En este sentido, 

Guerrero (2003) indica que el uso la negación y evitación como formas de 

afrontamiento pueden disminuir el sentimiento negativo ante la presencia de un 

evento estresante de manera momentánea, pero no permite a la persona enfrentarse de 

una forma realista al problema, lo cual explicaría la presencia de este último ítem 

dentro de lo que denominamos como afrontamiento no exitoso, en el presente estudio.  

 

Ahora bien, el ítem relacionado con no desempeñar un papel útil en la vida 

pareciera más un síntoma depresivo, donde los participantes se encuentran resignadas 

y sin un sentido práctico de su vida. Pero al considerar el uso de estrategias de 

afrontamiento también podría sugerir que este tipo de sentimientos es consecuencia 

del uso de un afrontamiento pasivo emocional que genera respuestas de indefensión y 

desesperanza cuando la persona agota sus recursos y se enfrenta a situaciones a las 

que no está habitualmente acostumbrado (Guerrero, 2003), sentimientos que Rivera, 

Montero y Sandoval (2012) asocian con un estilo de afrontamiento cognitivo 
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disfuncional. Es decir, que posiblemente los y las participantes que refieren estos 

sentimientos o estas formas de afrontamientos, en el momento del estudio se 

encontraban enfrentando circunstancias o eventos adversos en los que habían llegado 

al límite de sus recursos y en ese momento no podían encontrar la salida más exitosa 

ante el problema.  

 

En cuanto al análisis y la vinculación de este factor con las otras variables 

analizadas, se encontró que al contrario del factor estrés, los y las trabajadoras en la 

economía informal  fueron quienes hicieron mayor referencia al afrontamiento no 

exitoso, dentro de estos mayoritariamente aquellos con un nivel económico de 

pobreza extrema. Mora e Ito (2005) refieren que quienes viven en condiciones 

precarias, con incertidumbre económica y sin prestaciones, tienen mayor 

vulnerabilidad en su salud mental. Para Busso (2005) la vulnerabilidad es compleja y 

multicausal, entendida como una situación en la que convergen la exposición a 

riesgos de distinta índole, la incapacidad de responder ante estos y la falta de recursos 

para adaptarse.  

Sumado a los riesgos, este autor propone otras nociones que hacen más 

vulnerables a algunos grupos sociales como son: la fragilidad e indefensión ante los 

cambios del entorno, desamparo institucional, inseguridad que impide pensar en 

estrategias y en el futuro. En este sentido, los y las vendedoras al ser parte del sector 

de la economía informal  y cumplir con estas condiciones serían más vulnerables a 

fracasar en el uso de sus recursos emocionales. Sin embargo, resulta contradictorio 
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que, a pesar de que las asociaciones estadísticas indiquen menos éxito en el 

afrontamiento de los problemas en los y las trabajadoras informales, aparezca mayor 

presencia de estrés en trabajadores de la economía formal, considerando que quienes 

tienen mejores estrategias de afrontamiento deberían presentar menos estrés. 

Esta aparentemente contradicción, sin embargo, podría explicarse por medio de las 

diferencias que los propios participantes citaron en cada uno de los sectores laborales, 

partamos por ejemplo del hecho de que los y las trabajadoras formales tienen poca 

autonomía en su trabajo, recursos de trabajo limitados y sobrecarga cuantitativa, 

sumado a ello otros factores familiares. Estos son elementos destacados en el  modelo  

teórico sobre la conservación de los recursos, basado en la teoría de intercambio 

social y propuesto por Hobfoll y Shirom en el año 2000 (citado en Martínez 2010), 

donde los recursos personales también aparecen como mediadores para alcanzar un 

éxito en el afrontamiento al estrés o bien un fracaso en dicho afrontamiento. Ante 

esto, parece ser que las docentes enfrentan adecuadamente sus problemas o riesgos 

presentes en el trabajo, pero tienen menos mecanismos para afrontar los estresores 

familiares que según el modelo inciden directamente en el fracaso de afrontamiento.  

Es por esta situación que los síntomas como la falta de concentración, el agobio y 

la tensión, el no poder disfrutar de las actividades y sentirse poco feliz o con síntomas 

depresivos podrían estar basados en situaciones familiares e intensificarse o 

desencadenarse por la combinación de estos con otros factores de riesgo laboral. Pero 

el propio hecho de continuar en este tipo de trabajo, y tener una larga trayectoria 
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laboral, indica que han sabido ir afrontando estas situaciones de estrés y no han 

desencadenado algún problema de salud mental más grave, como por ejemplo el 

síndrome de Burnout, aunque no podemos negar que después de tanto tiempo de 

trabajo y la exposición constante a estos factores puede traer como consecuencia este 

tipo de problemas (Maslach, 2009; Martínez, 2010; Campo y Ortegón, 2012). Quizás 

el hecho de estar en una fase de resistencia del estrés o en momentos de crisis 

circunstanciales en este momento de su vida debido a acontecimientos específicos, 

muchos docentes aspiran como meta futura simplemente jubilarse o bien tener un 

negocio propio. Cuando hacen referencia a un negocio propio implica el paso del 

sector laboral formal al informal, posiblemente con el fin de tener mayor control de 

su tiempo. 

 

Los y las trabajadoras en la economía informal, por otro lado, refieren 

sentimientos de desesperanza e incapacidad para enfrentar los problemas, en este caso 

se ha señalado que el hecho de tener mayor autonomía en su trabajo evita en cierta 

manera la experiencia de un estrés constante. Sin embargo a diferencia de los 

trabajadores en la economía formal, estos trabajadores tienen una inestabilidad 

laboral que les obliga a vivir el día a día, no pueden saber si darán respuestas a sus 

necesidades en el futuro, viven bajo la ―inmediatez‖, y de igual manera no pueden 

hacer nada por evitar la crisis económica del país, el bajo ingreso que tienen y la falta 

de afiliación al seguro social, por mencionar algunos. Estos son los problemas a los 

que se enfrentan estos trabajadores y a pesar de mostrar una actitud positiva de su 

vida, pues todos refieren estar ―bien‖, ―normal‖, indican más problemas con las 



Análisis psicosocial de trayectorias laborales, género y salud mental de la población trabajadora de 

León, Nicaragua. 

 

- 303 - 
 

estrategias de afrontamiento que los docentes. Otro factor que podría influir en este 

resultado es el hecho de que en la venta, según, Rocha Sánchez y García (2009), se 

dan interacciones competitivas entre los mismos compañeros de trabajo, por lo cual 

posiblemente se dé un menor apoyo social que el que se da entre los docentes. Parece 

ser que en el trabajo docente el tiempo compartido y los años de servicio fortalecen 

los lazos de amistad y apoyo ya que todos se encuentran en igualdad de condiciones. 

No así los vendedores, al no contar con un ingreso fijo recurren a estrategias de 

ventas que en muchos casos pueden ser motivo de conflictos entre los y las 

vendedoras y reduce el apoyo social entre los mismos. Para Vega Angarita & 

González (2009) el apoyo social juega un papel fundamental en el mantenimiento de 

una buena salud y la evitación de enfermedades crónicas. Este tipo de apoyo también 

permite a las personas desarrollar respuestas adecuadas de afrontamiento, por 

consiguiente la ausencia de este puede generar mayor vulnerabilidad y menos 

recursos de afrontamiento en este grupo de trabajadores.  

El factor afrontamiento no exitoso también fue asociado significativamente a una 

dirección de trayectoria ascendente y el haber tenido dos o más tipos de trabajo. En el 

grupo de vendedores, especialmente entre los hombres, se encontró una búsqueda 

constante de mejoría en trabajos dentro del mismo sector, la mayoría de los 

participantes iniciaron como trabajadores dependientes y no es extraño que la 

inestabilidad en el sector informal los obligara a cambiar de tipos de trabajos. Dicha 

situación supone altos grados de insatisfacción y  falta de sentido de trabajo, ya que 

asumían el trabajo que encontraran con el único fin de obtener un ingreso. 
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Este tipo de recorrido laboral implica para los participantes la exposición a 

cambios constantes, sentimientos de frustración al no obtener siempre el trabajo o las 

condiciones deseadas y la percepción de que su trabajo tiene una baja valoración 

social: todas situaciones negativas que influyen en la poca disposición de recursos y 

la resignación en los y las vendedoras. Se puede decir entonces que no se estresan a 

causa del trabajo o problemas familiares, pero sí experimentan sentimientos de 

inconformidad, resignación y desesperanza. Tal es la situación que las propias 

mujeres al hablar de su forma de enfrentar los problemas dicen que ―disimulan‖, o sea 

que reconocen la existencia de problemas y dificultades pero tratan de obviarlas. 

Al analizar el tipo de estrategias de afrontamiento a los problemas, los y las 

docentes mencionaron la paciencia, el ejercicio físico, autocontrol, apoyo familiar y 

la fe religiosa, estos tres últimos también fueron destacados por los hombres 

vendedores, las mujeres del mismo sector solo hicieron mención de la resignación 

como un mecanismo de afrontamiento. Con esto se podría sugerir que el éxito en el 

afrontamiento también depende tanto del número de estrategias utilizadas, como de lo 

exitosas que sean. 

 En el grupo de vendedores, sin embargo, notamos un uso limitado de estas y en el 

caso de las mujeres la indiferencia o resignación ante el problema solo es una medida 

de evitación que no erradica por completo la problemática existente. En relación con 

ello, Londoño, Henao, Puerta, Posada,  Arango,  & Aguirre (2006) explican dentro de 

las estrategias la ―evitación del afrontamiento‖, donde la persona utiliza mecanismos 
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como la negación, la desconexión mental o conductual para contrarrestar los 

sentimientos negativos que genera la situación estresante. 

 

El factor 3, ―Disminución de autoconfianza‖, fue clasificado según los puntajes del 

análisis factorial donde se incluyeron los ítems relacionados con sentimientos de 

―desvalorización personal‖, ―pérdida de confianza en sí mismo‖ y ―sentimientos de 

que no vale nada‖. Sin embargo, los demás análisis realizados no indican puntajes 

significativos en ninguno de los grupos laborales y tampoco se observaron relaciones 

estadísticamente significativas con las otras variables analizadas. Los y las 

participantes del presente estudio, tanto de la economía formal como informal, a 

pesar de haber atravesado adversidades en su trayectoria laboral y enfrentarse a 

problemas económicos, son personas que confían en su capacidad de seguir adelante 

y se han mantenido dentro de la fuerza laboral económicamente activa.  

En general, a pesar la presencia de los factores (estrés y afrontamiento no exitoso) 

en cada uno de los sectores económicos, los tres factores mostraron puntajes 

promedios muy bajos como para evidenciar un problema que requiera una acción 

inmediata, se observa que la tendencia de la población estudiada es presentar un 

estado de salud mental favorable. De esta perspectiva global, sin embargo, surge la 

incógnita del por qué estos grupos de trabajadores, a pesar de enfrentarse a 

dificultades laborales y personales importantes, a lo largo de su trayectoria laboral, no 

presentan repercusiones más graves en su salud mental. Si bien es importante haber 

identificado en el estudio los puntos vulnerables para futuras acciones, a la hora de 
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plantear el estudio se esperaba una peor salud mental en quienes laboralmente 

tuviesen peores condiciones (informales) y que además fueran las mujeres las que 

presentaran mayores efectos y esto no fue constatado así.  

Ante esta situación decidimos buscar explicaciones posibles del porqué, por una 

parte se pensó que podría estar relacionado con las limitaciones del tipo de estudio o 

bien podrían valorarse otras explicaciones teóricas. En el primer caso se consideró 

como limitante la transversalidad del estudio, ya que un estudio de esta índole solo 

permite identificar el estado actual de salud mental y suponer algunas posibles 

vinculaciones sin establecer una relación causal. Por otro lado, un diseño longitudinal 

permitiría dar seguimiento a la evolución de la salud mental y podría realizarse una 

evaluación del estado de salud mental de los y las participantes al inicio y en el 

trayecto de sus años de trabajo, lo cual no fue posible en este estudio porque los datos 

fueron recolectados en un solo momento y en el caso de incluir preguntas sobre el 

estado emocional o mental de forma retrospectiva podrían haberse presentado sesgos 

de memoria que afectarían la confiabilidad de los datos. Por tanto no se logró concluir 

si en el momento del estudio los y las participantes estaban mejor o peor que cuando 

iniciaron su vida laboral. Otra limitante fue la carencia de información e instrumentos 

de medición específicos para este tipo de población trabajadora. 

Teóricamente se podrían considerar otras explicaciones alternas que explican este 

estado de salud mental favorable. El enfoque de la piscología positiva, por ejemplo, 

aborda la capacidad que tienen los seres humanos para adaptarse y superar las 
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situaciones estresantes. Su interés es mostrar la necesidad de considerar los 

potenciales que tenemos como seres humanos y cómo estos potenciales pueden ser 

preponderantes en momentos de crisis que resultan ser inevitables y necesarios en 

nuestras vidas (Cuadra y Florenzano, 2003; Vera, 2004). Desde esta perspectiva, 

Jadue, Galindo y Navarro (2005) señalan que ―existen personas que, a pesar de sus 

adversidades, presentan habilidades para surgir, adaptarse, recuperarse de las 

dificultades y acceder a una vida social y productiva aceptable y éstas son llamadas 

resilientes‖ (p 46).  Para estos autores el concepto de resiliencia ha sido entendido de 

diferentes maneras y se entrelaza con los conceptos de vulnerabilidad, riesgo y 

mecanismos protectores. Vera (2004) considera que las personas resilientes tras 

experimentar un suceso adverso o estresante en sus vidas, no muestran síntomas 

disfuncionales ni interrumpen su funcionamiento normal manteniendo un equilibrio 

estable que no altera su vida cotidiana. 

 

Según Kotliarenco, Cáceres y Fontecilla (1997) el enfoque de la resiliencia parte 

de la premisa que nacer en la pobreza, así como vivir en un ambiente 

psicológicamente insano, son condiciones de alto riesgo para la salud física y mental 

de las personas. Por tanto se deben reforzar las condiciones que posibilitan el abrirse 

a un desarrollo más sano y positivo. Con respecto a la población en estudio, se ha 

constatado que se han desarrollado en un ambiente socioeconómico pobre, con 

recursos limitados, han vivido situaciones de guerra, desastres naturales y con una 

serie de factores psicosociales en su trabajo que pueden ser considerados de riesgo; y 

pese a ello no se identifican resultados que indiquen disfunción mental y social ni en 
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los docentes ni en los vendedores, por lo cual es relevante tomar en cuenta la 

evaluación de la variable resiliencia en futuros estudios con este tipo de poblaciones, 

de esta manera se podría confirmar si realmente existen características resilientes en 

esta población de trabajadores o si los resultados están asociados a las limitantes que 

se citaron previamente. 

 

Sería interesante además conocer diferencias en los grados o características 

resilientes entre hombres y mujeres, ya que en este estudio no fue posible obtener este 

tipo de datos. Los resultados del estudio indican que las mujeres muestran más quejas 

de problemas como el estrés y son quienes refieren un afrontamiento pasivo ante los 

problemas.  

 

Parte de las explicaciones que ellas mismas ofrecen en las entrevistas tiene que ver 

con la ―despreocupación de los hombres‖, para las mujeres los hombres son menos 

preocupados e irresponsables. A pesar de estas afirmaciones se puede decir que son 

mujeres emprendedoras capaces de sostener un ambiente familiar, laboral y 

comunitario al mismo tiempo. Se trata de mujeres que han roto el esquema tradicional 

de la mujer exclusiva para el ámbito doméstico y después de una amplia trayectoria 

laboral aún tienen deseos de desempeñarse en un ámbito laboral.  

 

 

Los hombres por su parte reconocen que las mujeres se enfocan más que ellos en 

los problemas y asumen con mayor responsabilidad su trabajo y familia. Sin 

embargo, surge la duda de si realmente el hecho de ser más ―despreocupados‖ los 
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hace inmunes a los sentimientos negativos o a un afrontamiento no exitoso, si 

realmente han desarrollado una personalidad resiliente o si es que el contexto cultural 

y social les obliga a encubrir su estado emocional porque el mostrar su vulnerabilidad 

ante los problemas podría ser sinónimo de debilidad, algo que en el proceso de la 

masculinidad hegemónica no es permitido. 

Como se ha podido notar a lo largo del punto 8.3 sobre la evaluación de la salud 

mental se concluye que tanto las condiciones de trabajo como el sexo juegan un papel 

importante en el estado de salud mental. Por una parte las situaciones y demandas 

excesivas del trabajo pueden incidir en efectos como el estrés, de igual manera los 

roles sociales evidenciados en este estudio tanto para hombres como mujeres no es 

muy distinto al que se ha encontrado tradicionalmente, las mujeres siguen 

manteniendo una sobrecarga de responsabilidades por el doble rol, el hombre sigue 

restringiendo la expresión de sus malestares físicos y emocionales por ser parte del 

estereotipo donde el hombre es ― fuerte‖ ―macho‖ por tanto tiene que aguantar y la 

mujer tiene que sacrificarse por el bienestar de la familia. 

No obstante vemos que también hay factores psicosociales como la experiencia 

constante del estrés o la exposición reiterada a condiciones sociales inestables que 

más que afectar o hacer más vulnerables emocionalmente a las personas les brindan 

fortaleza y resistencia ante los problemas, al menos eso han demostrado los y las 

participante en el presente estudio, lo que puede estar relacionado con estrategias de 
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afrontamiento individuales o bien  con una orientación cultural que enfatiza en 

concebir los problemas como retos u oportunidades. 
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                    IMPLICACIONES DEL PRESENTE ESTUDIO 

 Este estudio representa una primera aproximación y exploración del sector laboral 

predominante en Nicaragua, como es el sector informal de la economía. Constituye 

además una nueva fuente de información sobre temas de género que no se habían 

indagado previamente en ninguno de los contextos laborales del país, por tanto se 

trata del primer estudio que vincula aspectos laborales, de género y sus relaciones con 

el estado de salud mental en el contexto nicaragüense. 

 

 Pese a que solo se trataba de explorar y conocer la historia laboral, relaciones género 

y el estado de salud mental de forma descriptiva se lograron realizar análisis que 

establecen asociaciones importantes que pueden ser retomadas en estudios analíticos 

delimitando de forma más específica las relaciones entre las diferentes variables. 

 

 En este estudio se demuestra que la salud mental, como la salud general, y sus 

determinantes son parcialmente diferentes entre mujeres y hombres. Por tanto se 

fortalece la importancia de considerar las diferencias de género en toda investigación 

realizada en contextos laborales, no sólo en un sentido biológico, sino las asociadas al 

desempeño de los roles sociales. 

 

 Los resultados encontrados en este estudio sobre el análisis de las relaciones de 

género podrían contribuir al desarrollo de intervenciones en la relación laboral-
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familiar y la reducción de conflictos emocionales e interpersonales generados por la 

vinculación de estos dos aspectos en las mujeres trabajadoras. 

 

 Se necesitan más estudios, especialmente sobre la salud física y mental de los y las 

trabajadores las trabajadoras en la economía informal, debido al significativo 

desbalance que existe en la cantidad de estudios dentro de las ciencias ocupacionales, 

incluyendo los de psicología del trabajo, a favor de distintos grupos de trabajadores y 

trabajadoras en la economía formal. 

 

 Los presentes resultados sirven de pauta para la elaboración de programas de 

intervención y mejora de las condiciones de trabajo que inciden negativamente en la 

salud de los y las trabajadoras en ambos sectores de la economía, especialmente para 

las mujeres docentes. Así como programas de promoción de la salud mental en los y 

las trabajadoras de ambos sectores de la economía, de modo que pueda darse un 

manejo adecuado del estrés y la adquisición de recursos de afrontamiento efectivos 

ante los problemas cotidianos del trabajo y la familia. 

 

 Es también posible la elaboración de indicadores sociales que contribuyan a la 

obtención de un conocimiento riguroso de la situación y evolución de la salud de las 

mujeres en el ámbito laboral. Así como la creación de políticas generales sobre salud, 

género y salud mental según sector productivo. 

 

mailto:l@s
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 La combinación de métodos cualitativos y cuantitativos resultó ser enriquecedora 

en la obtención de resultados del estudio, ya que los datos cualitativos 

proporcionaron argumentos y explicaciones de los análisis cuantitativos, por lo 

cual se demuestra la compatibilidad y complementariedad de ambos métodos, 

aunque también se reconoce la complejidad y tiempo que conlleva analizar 

diferentes tipos de datos. 
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         Apéndices 
 



 

            (Código del cuestionario) 

CONSENTIMIENTO PARA INVESTIGACION 

 

HOJA DE INFORMACION PARA EL PARTICIPANTE DE LA INVESTIGACION 
Se entrega una copia de la hoja explicatoria al participante. Dos ejemplares de la hoja firmada: uno para el participante y uno 

para el archivo del proyecto  

 

I. Para ser leído por el Investigador: 

Investigadora de la Universidad de Nacional Autónoma de Nicaragua- León, junto con 

otros investigadores de España, están realizando un estudio sobre “Salud mental y 

trayectorias laborales de mujeres en la economía informal en León- Nicaragua”. 

Se trata de una investigación que busca conocer sobre las trayectorias o historias laborales 

y sobre algunos aspectos de la salud mental de hombres y mujeres trabajadoras en León-

Nicaragua, provenientes de diferentes lugares dentro de la ciudad de León.   

Con esto, se espera incrementar los conocimientos científicos sobre las condiciones de 

trabajo en las cuales se desenvuelven las mujeres y hombres y como estas condiciones 

pueden incidir en su estado de salud mental, de manera que podamos contribuir al 

mejoramiento de las condiciones laborales y de salud. 

Por esa razón es que le solicitamos su colaboración. Su participación es totalmente 

voluntaria.  En cualquier momento tiene derecho a negarse a continuar, y esto no sería un 

problema para usted o su familia. 

Le aseguramos que la información que usted nos proporcione se mantendrá en estricta 

confidencialidad. Su nombre no aparecerá en ningún informe o publicaciones que puedan 

resultar de este estudio. Sus datos se manejarán con un código.  

Usted puede solicitarnos información o aclarar sus dudas en cualquier momento durante 

esta entrevista.   

Por otra parte, usted o alguna persona de su confianza, puede llamarnos en cualquier 

momento, durante el tiempo en que se realice el estudio, al teléfono 2 311 6690, de lunes a 

viernes entre 8:00am y 12:00 pm.  

 

Si usted está de acuerdo en participar, lo que hacemos en esta visita es lo siguiente: 

1. Se le pasará un cuestionario que contiene preguntas sobre sus datos generales, 

situación socioeconómica y situación laboral.  

2. Se le pide que nos ayude a rellenar un formato para conocer los diferentes 

trabajos que ha realizado. 

3. Se le harán unas preguntas  relacionadas a su situación de salud. 

 

No. de Participante:  

Apéndice 1 



La entrevista tomará entre una y dos horas como máximo. No habrá ningún gasto 

directo por formar parte en este estudio.  

 

USTED SE PREGUNTARÁ SI ESTA INVESTIGACIÓN IMPLICA RIESGOS:  

 

1. Con la aplicación del cuestionario usted no tiene ningún riesgo físico. Le haremos 

preguntas de índole personal, guardando su completa confidencialidad.   

 

USTED SE PREGUNTARÁ SI SU PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

TIENE BENEFICIOS: 

 

Con su participación usted estaría colaborando para conocer más sobre el efecto de las 

condiciones de trabajo en la salud mental de hombres y mujeres. Este conocimiento será 

de gran utilidad para la creación de programas preventivos para evitar consecuencias 

originadas por el trabajo en la salud mental de las personas. Si sus resultados sobre su 

salud mental salen alterados se le brindaran las recomendaciones correspondientes con el 

caso. 

 

EN CUANTO A LA COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados se le pueden hacer llegar a su casa de habitación en caso de que lo solicite.  

Para esto, y en caso de que necesite contactarnos, le dejaremos este documento que 

llamamos Consentimiento, en el cual está escrito lo que le acabamos de explicar. Aquí se 

encuentran anotados los teléfonos de la institución y las personas responsables del estudio. 

Si usted tiene alguna duda o pregunta, puede hacerla ahora y en cualquier momento de la 

entrevista. También puede llamar luego a los teléfonos anotados en la hoja para hacerle 

preguntas a la Lic. Arlen Soto. 

 

LAS FIRMAS: 

 

Formar parte en este estudio es su opción.  Si usted firma este formulario significa que 

usted desea formar parte en este estudio de investigación. Sólo firme abajo si usted entiende 

la información y decide tomar parte en la investigación. Asegúrese que cualquier pregunta 

que usted ha hecho, ha sido contestada y que usted entiende el estudio. 

 



HOJA DE CONSENTIMIENTO PARA EL PARTICIPANTE DE LA 

INVESTIGACION 

Yo doy por entendido de que me han explicado verbalmente en un lenguaje que yo 

comprendo, la Hoja de Información del Participante del Estudio, y que la entrevistadora me 

ha explicado la naturaleza y los propósitos de esta investigación.  Yo he tenido la 

oportunidad de hacer cualquier pregunta con respecto a los exámenes y procedimientos y 

todas las preguntas que formulé fueron respondidas a mí satisfacción.   
 

 

__________________________________  _________ 

 NOMBRE DEL PARTICIPANTE  EDAD 

 

 

 

_________________________________                                            

 FIRMA DEL PARTICIPANTE                                          FECHA 

 

 

 

 

 

_____________________________________________     

              NOMBRE DEL ENTREVISTADOR      F I R M A 

 



 
 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA (UNAN-LEÓN)    

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM)       

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS   (URJC)                                                                          
 

 

Análisis psicosocial de trayectorias laborales, género y salud mental de la 

población trabajadora de León, Nicaragua. 

 

   Nombre de  la entrevistadora: _____________________________________________ 

  Datos de la persona entrevistada: 

   Lugar de trabajo: ________________ ___________________              Código               

           Fecha: _______________                                     Sexo:  Hombre              Mujer 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Nombres y apellidos :                                                                           1.2   Edad:  

1.3 
Dirección de la vivienda: 

 

 

1.4  Procedencia:    1. Urbana 

                                 2. Rural 

1.5 

  Nivel de educación: 

 

1. No lee ni escribe 

2. Sabe leer y escribir 

3. Primaria  

4. Secundaria 

5. Técnico/a 

6. Universitario 

 

 

 

1.6  Nº de personas que viven en su casa    

 

1.7  Nº de hijos  
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II. CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS 

2.1 

 

 

No. de personas que trabajan  en la casa 

(todas) 

 

2.2 Ingreso mensual que  

usted  recibe de su trabajo      

                                                     córdobas 

 

Nota: si no tiene una cifra exacta puede dar un aproximado. 

2.3 

 

 

Ingreso total en casa incluyendo  

sus ingresos  

                                                          córdobas 

 

 

2.4   No. de personas que dependen  

de ese ingreso 

 

2.5 

 

 

¿La casa que usted habita es? 

1. Propia 

2. Alquilada 

3. Prestada 

4. Posando 

5. Familiar 

 

2.6 ¿Cuántas divisiones tiene la casa que habita?  

 

1. Una 

2. Dos 

3. Tres 

4. Cuatro 

5. Más de cuatro 

6. Ninguna 

2.7 

 

 

 

Tipo de Paredes en la casa (observar) : 

1. Bloque y repellada 

2. Solamente bloque 

3. Madera  

4. Adobe y taquezal 

5. Cartón y plástico 

6. Zinc 

7. Otro:___________________ 

2.8  Tipo de techo de la casa (observar) : 

     1. Zinc 

     2. Nicalit 

     3. Tejas 

     4. Palma 

     5. Otros 

 

2.9   

 

 

 

Tiene energía eléctrica:  

1. Propia 

2. Compartida con vecinos 

3. Energía suministrada ilegalmente 

4. Sin energía eléctrica 

2.10  Tipo de servicio sanitario en la casa 

1. Inodoro 

2. Excusado/ letrina 

3. Comparten letrina con vecinos 

4. Aire libre 

 

2.11  Fuente de consumo de agua 

1. Tubería adentro  

2. Tubería puesto comunal 

3. Pozo artesano propio 

4. Pozo artesano comunal 

5. Otro:__________________ 

 

2.12  Tipo de Piso en la casa (observar) : 

1. Ladrillo de cerámica 

2. Ladrillo de cemento 

3. Embaldosado 

4. Suelo 

5. Otro:___________________ 
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Análisis psicosocial de trayectorias laborales, género y salud mental de la población trabajadora de León, Nicaragua 

Ocupación principal (con más duración) _______________________________________________________________________ 

Ocupación actual ___________________________________________________________________________________________________ 

Código    

Lugar de trabajo/ 

Compañía 

Lugar (ciudad, 

pueblo …) 

Rama de 

actividad 

Formal/ 

informal 

Tipo  de 

trabajo 

Empezó 

(año) 

Terminó 

(año) 

Duró 

(años) 

Razón de 

trabajo 

1
er

 trabajo: 
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Lugar de trabajo/ 

Compañía 

Lugar (ciudad, 

pueblo …) 

Rama de 

actividad 

Formal/ 

informal 

Tipo  de 

trabajo 

Empezó 

(año) 

Terminó 

(año) 

Duró 

(años) 

Razón de 

trabajo 

 

 

      

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

  

 

         



 

 
 

GHQ-12       Código 

 
Cuestionario de Salud General de 12 Ítems 

Por favor, conteste a todas las preguntas indicando la respuesta que, a su juicio, mejor puede 

aplicarse a usted, durante las últimas 4 semanas. Recuerde que sólo debe responder sobre los 

problemas recientes y los que tiene ahora, no sobre los que tuvo en el pasado. Es importante que 

intente contestar todas las preguntas. 

 

En el último mes: 

 

1. Ha podido concentrarse  

bien en lo que hace? 

 

2. Sus preocupaciones le 

 han hecho perder mucho   

              sueño?      

                              

3. Ha sentido que está  

desempeñando un 

papel útil en la vida?  

 

4. Se ha sentido capaz de 

 tomar decisiones? 

 

5. Se ha notado  

constantemente 

agobiado y en tensión 

 

6. Ha tenido la sensación de  

que no puede superar sus  

dificultades  

 

7. Ha sido capaz de  

disfrutar de sus  

actividades normales 

de cada día? 

 

8. Ha sido capaz de hacer 

frente adecuadamente 

a sus problemas? 

   

Mejor que lo 

habitual        

          

 

 
Igual que lo 

habitual 

          

 

 
Menos que 

lo habitual 

          

 

 

Mucho 

menos que 

lo habitual 

          

 

 

0 1 2 3 

No, en 

absoluto        

          

 

  
 No más que 

lo habitual        

          

 

 Algo más que 

lo habitual        

          

 

 
Mucho más 

que lo 

habitual        

          

 

 

Más útil  que 

lo habitual        

          

 

 
Igual que lo 

habitual 

          

 

 
Menos útil  

que lo 

habitual 

          

 

 
Mucho 

menos útil 

que lo 

habitual 

          

 

 

Más que lo 

habitual        

          

 

 
Igual que lo 

habitual 

          

 

 
Menos que 

lo habitual 

          

 

 
Mucho 

menos que 

lo habitual 

          

 

 

No, en 

absoluto        

          

 

 
 No más que 

lo habitual        

          

 

 
 Algo más que 

lo habitual        

          

 

 
Mucho más 

que lo 

habitual        

          

 

 

No, en 

absoluto        

          

 

 
 No más que 

lo habitual        

          

 

 
 Algo más que 

lo habitual        

          

 

Mucho más 

que lo 

habitual        

          

 

  

Más que lo 

habitual        

          

 

 
Igual que lo 

habitual 

          

 

Menos que 

lo habitual 

          

 

  

Mucho 

menos que 

lo habitual 

          

 

 

Más capaz  

que lo 

habitual        

          

 

 
Igual que lo 

habitual 

          

 

 

Menos 

capaz  que 

lo habitual 

          

 

Mucho 

menos 

capaz que 

lo habitual 
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9. Se ha sentido poco feliz  

o deprimido? 

  

10. Ha perdido confianza en  

si mismo? 

 

11. Ha tenido sentimientos 

de que usted no  

vale  nada? 

 

12. Se siente razonablemente 

Feliz, considerando todas  

las circunstancias. 

 

No, en 

absoluto        

          

 

 
 No más que 

lo habitual        

          

 

 
 Algo más que 

lo habitual        

          

 

 

Mucho más 

que lo 

habitual        

          

 

 

No, en 

absoluto        

          

 

  No más que 

lo habitual        

          

 

  Algo más que 

lo habitual        

          

 

 
Mucho más 

que lo 

habitual        

          

 

 

No, en 

absoluto        

          

 

 
 No más que 

lo habitual        

          

 

 
 Algo más que 

lo habitual        

          

 

 
Mucho más 

que lo 

habitual        

          

 

 

Más que lo 

habitual        

          

 

 
Igual que lo 

habitual 

          

 

 
Menos que 

lo habitual 

          

 

 
Mucho 

menos que 

lo habitual 

          

 

 



 
 

                                                                                                                     

 

Análisis psicosocial de trayectorias laborales y género y su impacto en la 

salud mental de la población trabajadora de León, Nicaragua 

 

Entrevista 

Buenos días mi nombre es……….. trabajo en el centro de Investigación en Salud, Trabajo 

y Ambiente de la UNAN-León.  Quizás recuerde que anteriormente la (lo) vino a visitar 

una muchacha de la Universidad para realizar unas encuestas, donde le preguntaron sus 

datos generales, preguntas sobre su estado emocional y algunos datos de su historial 

laboral. En este año se está finalizando el análisis de esas encuestas y estamos 

buscando nueva información. 

 

En esta ocasión deseamos profundizar en algunos detalles de su vida laboral y de la 

forma en que usted se ha sentido en estos años de trabajo. Esta entrevista es un poco 

diferente a la que hizo la vez anterior, ya que esta vez se trata de preguntas donde usted 

puede responder de manera menos limitada, y puede darnos todos los datos que usted 

quiera. Yo tengo algunas  preguntas para usted relacionadas con su vida laboral, si ud. 

me permite puedo proceder a hacerle las preguntas, antes de eso, en caso de que esté 

de acuerdo, le agradecería que me firmará esta hojita donde hace constar que acepta 

responder a las preguntas de forma voluntaria. 

 

 Además de eso quiero solicitar su autorización para grabar esta entrevista, debido 

a que no puedo anotar todo lo que dice, y si la grabo podré tener toda la información 

disponible y no perder ningún detalle importante de lo que usted diga. Le aseguro que el 

uso de estos datos es exclusivo para el estudio sobre trayectorias laborales que estamos 

llevando a cabo, nadie más podrá utilizar esta información, ni tener acceso a nombres y 

grabaciones. 

 

Bueno, le agradezco por su confianza y disposición de participar en esta entrevista, en 

principio me gustaría saber:  

 

 

 

Apéndice 5 



 
 

 

 

Guía de preguntas 

 

Trayectoria Laboral 

1. ¿A qué edad inició a trabajar, en que trabajó y cuáles fueron las razones principales 

por las que inició en ese trabajo? 

 

2. Después de ese primer trabajo ¿qué otros trabajos ha realizado? (tratar que realice una 

descripción ordenada de todos los trabajos) 

 

3. Por lo que me ha contado, ha tenido varios trabajos, cuénteme cómo ha logrado 

adaptarse o acomodarse en cada cambio de trabajo (Tomar en cuenta las respuestas de la 

pregunta 2 y así retomar ejemplos, aquí también se debe considerar cambios importantes por ejemplo de un 

sector a otro) 

 

4. Por lo que me ha dicho su trabajo puede considerarse dentro de la economía 

formal/informal ¿Qué diferencias cree que hay con los puestos de trabajo de la 

economía informal/formal? 

 

5. En toda esta historia de vida laboral, ¿ha tenido momentos en los que ha estado 

sin trabajo? Cuénteme sobre eso. (Aquí se toma en cuenta la continuidad de los trabajos) 

 

 
6. Considerando su experiencia desde el primer trabajo hasta el trabajo actual, ¿cómo 

valoraría el cambio en cuanto a sus condiciones de vida y trabajo? 

 

Género 

7. Usted me ha dicho que ha trabajado en XXX. En ese tipo de trabajo ¿había más 

hombres, más mujeres o estaba equilibrada la presencia de unos y otros? (En esta 

pregunta se espera que responda si hay mayor presencia de hombres o mayor presencia de mujeres o si es 

equilibrada)  

Nota: Si la respuesta es que la presencia de ambos sexos es “equilibrada” pasar a 

la pregunta 11 

 

8. ¿Por qué cree que la presencia de hombres/mujeres es mayor? (Las  posibles respuestas 

están relacionadas a: 1) que es un trabajo más adecuado para los hombres/mujeres,2) los hombres/mujeres 

no dejan a las mujeres/hombres entrar en ese trabajo 3 )Los que contratan prefieren a hombres/mujeres) 

 



 
 

9. ¿Por qué? ¿Está usted de acuerdo con ello? 

 

10. ¿La presencia mayoritaria de hombres/mujeres en ese tipo de trabajo supone que 

el trato sea diferente para unos y otros?  

 

11. ¿Y hay diferencias en el trato que reciben hombres y mujeres, por ejemplo respecto 

a condiciones de trabajo, salario, relaciones con jefes o compañeros, etc.?  

 

 

12. ¿Cómo ha influido su trabajo en sus relaciones y responsabilidades familiares? ¿En 

qué aspectos las ha mejorado? ¿En qué aspectos las ha dificultado?  

 

13. ¿Cómo han influido sus responsabilidades familiares en su trabajo? ¿En qué 

aspectos lo han mejorado? ¿En qué aspectos lo han dificultado? 

 

 

14. ¿En algún momento ha tenido que elegir entre su familia y su trabajo? ¿Por qué? 

¿Cuál fue su reacción ante esto? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta 

situación?  

 

15. ¿Cómo cree que será su trabajo dentro de un año? ¿Y de cinco? --- Esto que me 

dice es lo que usted cree más probable que suceda, pero dentro de unas 

posibilidades realistas ¿Cómo le gustaría que fuese su trabajo dentro de un año? 

¿Y de cinco? 

 

16. ¿Hay alguna decisión sobre su familia en el futuro que dependa de su situación 

laboral o alguna decisión sobre su trabajo que dependa de su situación familiar?   

 

Salud Mental 

 

17. ¿Cómo calificarías tu estado psicológico/emocional actual? 

 

Nota: Si la persona responde bien continuar con pregunta 18 

         Si responde mal o regular pasar a pregunta 19 

 

18. Aunque ahora estés bien ¿ha habido algún momento en el que te has sentido algún 

tipo de malestar psicológico o emocional debido al trabajo? ¿Hace cuanto fue? 

 

    Nota: Si responde que no pasar a la pregunta 23 

 

19. ¿Por qué? ¿Es la primera vez que te ocurre? [Si responde que sí] ¿Qué pasó en 

aquella ocasión? (si le ha ocurrido más de una vez, preguntar el tiempo, cuando paso ) 



 
 

 

 

20. ¿Alguna vez has ido a algún profesional por algún problema de este tipo?  

 

Nota: Si responde no pasar a pregunta 22 

 

21. ¿Te puso algún tratamiento? ¿Sigues actualmente con él? 

 

22. ¿Qué hiciste para superar esa situación? ¿Crees que fue lo adecuado para 

superarla? ¿Ha variado en algo tu vida debido a ello? 

 
23. ¿Hay algo en su trabajo que si pudiese cambiarlo haría que el trabajo fuese más 

satisfactorio para usted? 

 

24. ¿El no poder hacer ese cambio tiene consecuencias negativas para usted? 

Usted es hombre/mujer ¿Cree que si fuese mujer/hombre seguiría teniendo 

importancia lo que me acaba de señalar? 

 

 

 

Al finalizar la entrevista: 

 

Bueno, muchas gracias por la información que me ha brindado, todo lo que me ha 

dicho ha sido muy valioso para el estudio que estamos desarrollando, solo quería 

finalizar preguntándole si en caso de que necesitara algún dato más podría 

buscarle nuevamente? 

 

Bueno gracias por su tiempo y éxitos en su trabajo 

 

 

 


