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GLOSARIO 

 

Discriminación laboral: al referirse a las mujeres jefas de hogar hacen énfasis, en lo 

difícil que es para ellas insertarse en el mercado laboral en donde siempre ha existido una 

discriminación de género, pero que, a pesar de todo, ellas tratan de cumplir dos roles: la 

responsabilidad con la familia y el mundo laboral sin importarles la desigualdad que se les 

imponga. 

Tradición familiar: se refiere al alto porcentaje de madres jefas de hogar que existen y 

donde la familia ha sido siempre la institución social por excelencia. Desde la perspectiva de 

diferentes sistemas, la familia debe cumplir funciones educativas, religiosas, protectoras, 

recreativas y productivas. 

Madresolterismo: las madres solteras por elección, es decir, aquellas que, de un modo 

voluntario y consciente, sin formar parte de un núcleo matrimonial o de pareja, han decidido 

tener sus hijos solas, bien sea mediante técnicas reproductivas, o por adopción.  

Familias Empobrecidas: las mujeres jefas de hogar como es el impacto del 

desplazamiento forzado y su condición de pobreza en las mujeres de Colombia, pues según las 

estadísticas, del total de migrantes la mayoría son niñas y mujeres, quienes vivenciaron el horror 

de la guerra y es claro que para una madre lo primordial es la crianza de sus hijos, pero es triste 

que en situación de desplazamiento forzado no se puedan realizar como madres y como mujeres 

en una relación conyugal.  
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Resumen 

 

El documento a presentar es una compilación descriptiva y sistematizada del abordaje de 

los temas relacionados con la mujer madre jefa de hogar del corregimiento de Robles “Jamundí 

Valle”, las prácticas de crianza y cuidado de los hijos e hijas, a partir de la ocupación que 

desempeñan, cómo conformar una familia monoparental, las limitaciones que enfrentan en el 

mundo del trabajo y el contexto económico. 

Por consiguiente, se intenta dar a conocer las estrategias a las que han tenido que recurrir, 

con el fin de suplir las múltiples necesidades de sus familias y las formas de asumir tales 

compromisos, principalmente, los relacionados con la crianza y cuidado de sus hijos. 

 A partir de los resultados que surgieron mediante la metodología cualitativa con la 

herramienta acción participativa a través de entrevistas semiestructuradas, se capturan los 

momentos del ciclo vital de las familias monoparentales.  

Palabras clave: Monoparental, jefa de hogar, mujer, madres, solteras. 

 

Abstract 

The document to be presented is a descriptive and systematized compilation of the approach to 

the issues related to the female mother head of the household of the village of Robles "Jamundi, 

Valle" the practices of raising and caring for children from the occupation they perform , the 

family limits of forming a single-parent family, the limitations that it faces in the world of work, 

and the economic context, for which, the experiences are doomed in meeting multiple needs and 

assuming different commitments, faced with the challenges related to their upbringing and 

beware. From the holistic results that emerged through the qualitative methodology with the 

participatory action tool through semi-structured interviews, capturing the moments of the life 

cycle of single-parent families. 

 

Keywords: Single parent, Head of Household, Woman, Mothers, Single. 
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Introducción 

 

El actual documento da cuenta de los resultados de la investigación del proyecto de 

investigación: “Mujer madre jefas de hogar del corregimiento de Robles, Jamundí –Valle del 

Cauca” de la estudiante de Trabajo Social de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

Inicialmente, las variables asisten al planteamiento general del problema a partir de la 

investigación acerca de las prácticas de crianza y cuidado de los hijos e hijas, la ocupación que 

desempeñan, la organización de una familia monoparental, las limitaciones que enfrentan en el 

mundo del trabajo y el contexto económico de la mujer madre soltera jefa de hogar en el 

corregimiento de Robles, Jamundí – Valle. 

  En el documento se hallan, el objetivo general y los específicos, planteamiento del 

problema, la definición del problema, justificación, marco teórico, pobreza y jefatura femenina, 

marco contextual y legal, la metodología, el desarrollo del proyecto que contiene las prácticas de 

crianza, limitaciones en el mundo del trabajo, el contexto económico, análisis del desarrollo del 

proyecto, conclusiones y finalmente las recomendaciones.  
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1. Planteamiento del problema 

Robles es uno de los 19 corregimientos que conforman el Municipio de Jamundí, su 

población promedio es de 2.724 habitantes de los cuales el 75% viven en el territorio, por 

cuestiones laborales el 18% están radicados en otras ciudades y el 7% en otros países; ahora 

bien, del 75% de habitantes que están hoy en el territorio, el 48% son hombres y el 52% son 

mujeres, la población se ha ido empobreciendo por la falta de empleo y, en el marco de esta 

situación, las madres jefas de hogar son las más perjudicadas, pues ellas deben cuidar a sus hijos 

y responder económicamente por ellos, con las pocas fuentes de empleo existentes en el 

territorio. (Censo poblacional interno. Consejo Comunitario de Robles). 

Las madres jefas de hogar deben desplazarse diariamente a laborar a municipios 

cercanos, donde realizan diferentes trabajos, tales como, prestadoras en servicio de salud 

(enfermeras, fisioterapeutas, servicios generales), educadoras, mientras otras como empleadas 

domésticas eventuales o agrícolas (sacrificio de aves o escamada de peces), entre otros, los 

cuales no son bien remunerados. Sin embargo, ellas hacen estos trabajos como un medio de 

subsistencia para sus hijos y, al ausentarse, estos deben quedarse solos o al cuidado de amigos o 

familiares, viéndose expuestos a riesgos que afectan su integridad física, personal y emocional, 

por ejemplo: accidentes en el hogar, uso de medicamentos, delincuencia común, y demás. 

Para ahondar más sobre las problemáticas reales que viven las madres jefas de hogar y 

sus hijos es necesario realizar un cuestionamiento apoyado en las siguientes preguntas: ¿En qué 

condiciones una madre jefa de hogar puede criar a sus hijos y laborar al mismo tiempo sin que 

esto les afecte en su desarrollo social y emocional?, ¿Cuáles son los espacios de crianza que debe 

estimar una madre jefa de hogar para sus hijos?, ¿Cómo se pueden minimizar los peligros a los 

cuales están expuestos los hijos de las madres jefas de hogar cuando esta abandona el territorio 

por cuestiones laborales? 

Al paso de la historia, la mujer siempre ha sido discriminada, y demarcada como el sexo 

débil, caracterizada por la negación de sus derechos humanos y la falta de oportunidades para 

acceder al desarrollo, lo cual involucra cuestiones de orden socioeconómico, los complejos 

sistemas de discriminación que son naturalizados culturalmente y que se expresan a través de 

sistemas de dominación (Álvarez, 2015). 
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2. Justificación 

La presente investigación se considera novedosa y de gran valor para el corregimiento de 

Robles; primero porque no existen memorias que hablen de estudios realizados a la mujer y más 

específicamente a la mujer jefa de hogar; y segundo, porque se puede describir el contexto 

sociocultural al igual que las dinámicas que usan los individuos para resolver los conflictos 

alrededor de las madres jefas de hogar. Esta se centra en la importancia de conocer la realidad 

que viven las mujeres, con el propósito de saber cuál es el sentido que ellas le otorgan a su rol 

como jefas de hogar y madres trabajadoras en un contexto permeado por la pobreza, teniendo en 

cuenta el concepto de la responsabilidad hacia sus hijos y otros seres queridos, sin un trabajo 

formal que dé respuesta de manera coherente a las necesidades que se adquieren cuando ellas se 

constituyen en familias monoparentales.  

En el municipio de Jamundí fue creada la Política Pública para la mujer, pero en esta no 

se incluyó la figura: “mujer jefa de hogar”, por lo tanto, se hace necesario y urgente que la mujer 

jamundeña y más, específicamente, la mujer rural del corregimiento de Robles, sea inmersa en 

los programas encaminados a fomentar el crecimiento personal, económico y profesional en aras 

de mejorar su calidad de vida y el bienestar de sus familias y que puedan encontrar soluciones 

que les ayude a mitigar el abandono temporal de sus hijos. 

Ahora bien, este proyecto es importante para el ámbito investigativo ya que en la 

profesión como objeto de intervención en el área familiar serán relevantes los aportes que se 

deriven de este estudio, promoviendo conocimientos acerca de las jefaturas femeninas y su 

impacto en el bienestar social en territorios rurales; se lograría caracterizar  contextos familiares 

y promover intervenciones sociales que fortalezcan el bienestar de la población, con el fin de 

conocer cuál es la relevancia que le otorgan las mujeres jefas de hogar a la familia, considerada 

ésta como la célula principal de la sociedad en la que se aprenden valores, siendo estos la base 

para la mejora y el progreso de las comunidades. De esta manera se facilitaría el desarrollo de los 

niños y la construcción de su proyecto de vida al formar parte de una sociedad en igualdad de 

condiciones con trabajo digno, educación, salud y bienestar que le permitan dar solución a la 

problemática de sus hogares y de su territorio. 



14 

 

Desde el punto de vista de la formación profesional en Trabajo social, es un proyecto 

importante porque involucra la participación de la mujer, quien desde el comienzo de la 

humanidad ha contribuido positivamente con su trabajo al desarrollo de los pueblos, a través de 

diferentes facetas: en su vida familiar, laboral, en la salud, en la educación, y en este caso la 

caracterización de la mujer jefe de hogar a través de una base teórica resulta fundamental y es un 

gran punto de partida, ya que permite su reivindicación y la concepción de unas condiciones que 

le permitan desempeñar su rol de mujer y madre trabajadora, sin que esto sea un impedimento 

para la crianza adecuada de sus hijos, aunque no puedan estar presente de manera significativa en 

todas las etapas de su desarrollo. 

Lo que se pretende con el presente trabajo tipo investigación exploratoria, es caracterizar 

el rol que desempeña la mujer jefa de hogar del corregimiento de Robles, los cambios obtenidos, 

comenzando por resaltar las prácticas de crianza de los hijos, la ocupación que desempeñan, las 

limitaciones relacionadas con el mundo laboral, el contexto geográfico, la economía, la etnia, 

entre otros. 

A partir de esta caracterización se pretende identificar, describir y delimitar la tendencia 

de una jefatura de hogar femenina, enmarcada desde los lugares que ha venido ocupando tal rol, 

haciéndose cargo de un/a hijo/a o hijos/as, por tanto, no existe apoyo de pareja. En su mayoría 

las mujeres jefas de hogar no tienen pareja debido a que son solteras, viudas o separadas de 

hecho y deben enfrentar solas la educación de los hijos/as y en general la organización familiar, 

por lo que ellas deben insertarse en el ámbito laboral para cumplir y satisfacer las necesidades 

que se presenten en los hogares (Escamilla R et al, 2013). 
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3. Pregunta de investigación 

 

¿Cómo asume el rol de madre soltera y trabajadora la mujer jefa de hogar del corregimiento 

de Robles, municipio de Jamundi Valle? 

 

 

4. Objetivos 

 

 4.1 Objetivo General. 

 Caracterizar el rol de la mujer madre jefa de hogar y trabajadora del corregimiento de 

Robles - Jamundí Valle. 

4.2 Objetivos específicos. 

1. Describir las prácticas de crianza de los hijos a partir de la ocupación que desempeña la 

mujer madre jefa de hogar en el corregimiento de Robles - Jamundí Valle. 

2. Identificar las limitaciones que enfrenta la mujer madre jefa de hogar en el mundo del 

trabajo en el corregimiento de Robles - Jamundí Valle. 

3. Delimitar el contexto económico de la mujer madre jefa de hogar en el corregimiento de 

Robles - Jamundí Valle. 
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5. Marco Contextual 

Desde la dimensión geográfica el presente proyecto de investigación denominado “Las 

jefaturas femeninas y el bienestar de las familias” se realizó en el departamento del Valle del 

Cauca, Municipio de Jamundí Valle y tuvo su desarrollo en el corregimiento de Robles - 

Jamundí Valle del Cauca. 

El municipio de Jamundí es una región de origen multiétnico, allí se han gestado diversas 

formas de organización social y étnica entre sus habitantes, generando dinámicas en la 

construcción de las relaciones sociales que se establecen entre sí, con los ecosistemas y las áreas 

productivas en donde se asientan. Los grupos existentes en el municipio son los 

afrocolombianos, indígenas y mestizos. Los primeros son el grupo mayoritario y están ubicados 

fundamentalmente en los corregimientos de Robles, Guachinte, Quinamayó, Villapaz, Bocas del 

Palo, Chagres, Peón, La Ventura, Paso de la Bolsa y Timba, entre otros. (Planeación Municipal, 

Jamundí, 2019). 

Por su parte, el corregimiento de Robles está situado en el sur occidente del departamento 

del Valle del Cauca, en la zona plana del sur del Municipio de Jamundí, a una distancia de 65 

kilómetros por carretera pavimentada de Cali y a 23 kilómetros de la cabecera Municipal. La 

extensión total del corregimiento es de 1,460.49 hectáreas, de las que aproximadamente 18 son 

urbanas y 1.442.49, rurales. La extensión total es de 18.50 km2.  

Atendiendo la dimensión demográfica, los incrementos de hogares con jefatura femenina 

son múltiples, según el censo de población y vivienda realizado en Colombia en el año 2018, en 

el país habitan 48.258.494 personas, de las cuales el 50.8% son mujeres y el 49.2% son hombres. 

En cuanto a las amas de casa, el 40.7% son jefas de hogar y solo el 8,4% tiene un nivel educativo 

profesional, lo cual hace que la mayoría recurra a trabajos mal pagos como el servilismo, 

mientras que el 31% vive en condición de extrema pobreza, según cifras del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Las mismas estadísticas establecen, que en el 

municipio de Jamundí existen 131.806 habitantes. 

El corregimiento de Robles cuenta con una población de 2.724 habitantes distribuidos 

así: El 75% viven actualmente en el territorio, el 18% están viviendo en otras ciudades, mientras 



17 

 

que el 7% se han ido a trabajar a otros países. Ahora bien, del 75% de los habitantes que están en 

el territorio el 48% son hombres y el 52% mujeres, y está conformada de la siguiente manera: 

 

Gráfico No. 1. Población general del corregimiento de Robles. 

Tomado del Censo poblacional interno de Robles, 2020. Consejo Comunitario CCCN 

Para recolectar la información sobre la población interna se encuestaron las 600 viviendas 

existentes en el corregimiento de Robles y fue así como se pudo evidenciar que la jefatura 

femenina corresponde al 52% de la población. (Ver gráfico).  

Gráfico No. 2. Jefatura de hogares, corregimiento de Robles. 
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El auto reconocimiento étnico del jefe (a) del hogar es el siguiente: 

 

Gráfico No. 3. Autoreconocimiento étnico de los habitantes del corregimiento de Robles. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado del Censo poblacional interno de Robles, 2020. Consejo Comunitario CCCN 

 

En cuanto a la dimensión socioeconómica, en Robles el fuerte de la economía era la finca 

tradicional hasta hace algunos años, estas eran productivas, los habitantes vivían de sus cultivos 

(naranja, mango, tomate, plátano, yuca), productos que vendían en las plazas de mercado 

cercanas al corregimiento; a esto se le sumaba la cría de animales cuyo destino era la venta y la 

nutrición de las familias, pero ahora las fincas están empobrecidas, el río Cauca cambió su 

rumbo, dejando a muchas  al otro lado y sin cultivo, es decir,  las convirtió en playa. 

(Caracterización de Robles Valle, municipio de Jamundi, 2006).  

Las mujeres jefas de hogar, sostenían una relación finca tradicional, maternidad y trabajo, 

pero estas dinámicas cambiaron; ahora el monocultivo de la caña de azúcar hizo que las fincas 

tradicionales pasarán a un segundo plano. Las circunstancias actuales han hecho que los 

habitantes trabajen cada vez menos la tierra porque los químicos que usan en el cultivo de la 

caña de azúcar los han empobrecido, se acabó la ganadería y los cultivos de arroz, maíz y sorgo, 

los cuales eran una fuente de empleo para los habitantes, especialmente para las mujeres jefas de 
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hogar. Los hombres, algunos se han dedicado a la pesca, mientras que otros, al igual que muchas 

mujeres, han abandonado el territorio en busca de un trabajo que les permita mejorar su calidad 

de vida y la de sus familiares. (Caracterización de Robles Valle, municipio de Jamundi, 2006).  

En cuanto al ámbito cultural, se puede decir que en Robles la mayoría de las familias son 

católicas, las mujeres jefas de hogar en sus prácticas de crianza, enseñan a sus hijos las 

celebraciones que se realizan en la región como cultura ancestral para que ellos aprendan las 

tradiciones. (Caracterización de Robles Valle, municipio de Jamundi, 2006).  
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6. Marco Teórico 

Según Bronfenbrenner (1986), Rodrigo y Palacios (1998) y Papalia & Olds (1992), el 

mesosistema familiar, lo definen como un conjunto de sistemas con los que la familia guarda 

relación y tiene un intercambio directo, convirtiéndose en una dimensión importante en los 

informes de valoración familiar; “La familia es el microsistema más importante porque configura 

la vida de una persona durante muchos años”; Espinal, Gimeno & González (1999), conciben la 

familia como el conjunto de interrelaciones que se producen dentro del entorno inmediato.  

Es así, como en cada etapa del ciclo familiar suele haber unos sistemas de interacción, 

como son: la escuela, la pandilla, el club deportivo, el partido político o la asociación de vecinos. 

En tal sentido, las madres jefas de hogar de Robles participan en la crianza de sus hijos y así no 

estén presentes en cada una de las etapas de su desarrollo y, no cuenten con la ayuda de un 

compañero, han logrado cumplir dos condiciones muy valiosas: ser madres y padres al mismo 

tiempo.  

Ahora bien, el macrosistema familiar es entendido como el conjunto de valores 

culturales, ideologías, creencias y políticas que dan forma a la organización de las instituciones 

sociales; en lo referente a las madres jefas de hogar de Robles, la cultura predomina en el entorno 

familiar y es comparada con la cultura de origen de cada familia, ellas son fieles a sus creencias 

las cuales heredaron de sus mayores. 

Por lo tanto, es de considerar  dos categorías: familia y madre jefa de hogar, en donde la 

familia, según Espinal, Gimeno & González (1999) en la Teoría general de los  sistemas aplicada 

a la familia, es un sistema abierto, estable, gobernado por reglas y con límites que van desde los 

muy rígidos (padres inflexibles que imponen normas rigurosas) hasta los muy difusos y que 

además, cuentan con una historia, la cual está inmersa en un suprasistema y compuesto por 

subsistemas, de los cuales tratará el texto más adelante. 

(Minuchín, 1986), (Andolfi,1993), (Musitu et al, 1994) & (Rodrigo & Palacios, 1998), 

definen el concepto de familia como un conjunto organizado e interdependiente de personas en 

constante interacción, que se regulan por unas reglas, es decir, la asignación de las tareas 

domésticas, además, de las funciones dinámicas que existen entre sí y de la relación con el 

exterior. En el caso de las madres jefas de hogar de Robles, sus hijos y sus vidas están 
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relacionadas en un contexto social, político y económico del cual hacen parte y conviven 

cotidianamente y construyen una realidad al interactuar con su familia de acuerdo con el entorno 

donde viven (Rodrigo & Palacios, 1998). 

A través de la historia de la humanidad, la familia ha estado condicionada e influida por 

las leyes sociales y económicas, y los patrones culturales de cada región, país y clase social, 

clasificándola de acuerdo a la producción imperante; la familia conformada por papá, mamá e 

hijos se estructura desde varios aspectos: tipos de familias, ciclo vital, crisis, funciones de la 

familia y condiciones socioeconómicas. Es así como establecen las tipologías de las familias, las 

cuales se clasifican en tres grupos: nuclear, en la cual existe la presencia de hasta dos 

generaciones, la extensa o extendida, cuando hay presencia de dos generaciones o más y la mixta 

o ampliada, cuando uno o ambos miembros de la pareja aportan sus hijos (Valladares, 2008).  

La Constitución Política de Colombia de 1991 hace un reconocimiento al concepto 

familia, y la ampara como institución básica de la sociedad (Constitución Política de Colombia 

artículo 5°), y sostiene en el artículo 42 que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se 

constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de 

contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla y concede las libertades 

necesarias para la formación y protección de esta, que en adelante se abordarán conceptos a 

partir de la clasificación de su núcleo monoparental. 

La familia monoparental, es la primera categoría micro que ayuda a la construcción del 

concepto familia. En el texto de Escamilla, Parra, Macarena & Vásquez (2013) se puede 

identificar que las familias monoparentales son el resultado de una nueva configuración en la 

tipología familiar conformada por padre o una madre soltera, viuda, separada o divorciada, por la 

adopción por parte de personas solteras y por la ausencia prolongada de uno de los progenitores. 

Específicamente, a las madres jefas de hogar monoparentales se les debe imprimir pensamientos 

que no estén permeados por prejuicios discriminatorios y que les permita a través de sus 

creencias mejorar su autoestima de acuerdo con su contexto. En el caso de las mujeres madres de 

Robles, sus creencias han sido definitivas en su construcción como jefas de hogar, porque les ha 

ayudado a resaltar y evidenciar todas sus potencialidades y recursos con los que cuentan para 

conseguir sus metas y objetivos tanto a corto como a largo plazo. (Velásquez. Citado por 

Mercado, 2009). 
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Ahora bien, la segunda categoría micro que apoya el concepto familia es la maternidad, 

(Beauvoir. Citado por Barrantes & Cubero, 2013) afirma, “la característica principal para ser 

madre durante la Edad Media era el cuidado, protección, atención y educación de los hijos y ser 

un ejemplo para ellos, además de cumplir con sus deberes de esposa y ama de casa” (p. 5). La 

maternidad se convirtió en la característica y actividad fundamental de las mujeres, la cual era 

necesaria para que se le otorgara algún tipo de valor; la mujer de hoy es más liberada en cuanto 

al manejo de su maternidad, pues ésta se cumple de acuerdo con el contexto social y cultural en 

el que ellas vivan (Barrantes & Cubero, 2013).    

De acuerdo con el subsistema parental (o parento-filial), hablar de maternidad es ideal 

porque este está conformado por los padres e hijos, los primeros como representantes de sus 

hijos ejecutan y organizan las funciones básicas del núcleo familiar y los hijos disfrutan del 

afecto y enseñanza de valores que les proporcionan sus padres.  Cabe resaltar, que las madres 

jefas de hogar en Robles comparten sentimientos de unión y afectividad, cualidades que les 

permiten comprender y apoyar a su familia, aunque la protección y cuidado de sus hijos cada día 

vaya en declive, porque es una responsabilidad que no pueden cumplir por su condición de 

madres trabajadoras fuera del territorio.  

La mujer en la familia es la tercera categoría micro que da fuerza al componente familia, 

la mujer es considerada como uno de los miembros más importantes dentro del seno familiar 

pues debe cumplir varias funciones: ser madre, cuidadora y protectora, no sólo de sus hijos, sino 

también del hogar y de las personas que viven a su lado. Al respecto, Aguilar, Valdez & 

González (2012) afirman, que: “en la familia la mujer tiene una doble función: la de reproductora 

y de educadora, ella a través de muchas luchas ha sufrido transformaciones importantes, en 

especial sus expectativas acerca de los roles que, según suponen, ella debe desempeñar en su 

vida, como es ser mamá y concentrarse luego en el servicio doméstico. Hoy un gran número de 

ellas están dando preferencia a sus carreras profesionales y empleos por sobre el compromiso 

vitalicio de ser esposa, madre y ama de casa; asimismo, se preparan y capacitan para tener hijos 

con o sin la ayuda del padre, lo que les convierte en madres solteras”. (p. 210). 

Por lo tanto, cuando la mujer cumple su función como madre, lo hace desde el subsistema 

conyugal porque es allí donde se comienza y se termina una familia. Ahora bien, la investigación 

habla de madres jefas de hogar, es decir, madres sin un compañero al cuidado de su familia; pero 
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si bien es cierto, antes ellas tuvieron una pareja con la cual sostuvieron una relación afectiva y 

que por circunstancias en la relación debieron quedarse solas al cuidado de sus hijos. 

Por otra parte, se determina como cuarta categoría micro a la mujer trabajadora. Gallego 

(2012), identifica elementos importantes del ingreso de la mujer al mercado laboral porque este 

genera nuevas dinámicas en la estructura familiar, visto desde tres aspectos básicos como son: 1. 

Minimización de las jerarquías, 2. La aplicación del ejercicio de poder se convierte en 

imposición y 3. La aplicación de las normas no se hace a través del consenso; son aspectos que 

se generan debido a la desaparición simbólica de los padres, quienes olvidan lo importante que es 

acompañar los procesos de desarrollo físico, social, cultural, educativo y político de sus hijos y 

sobre todo dejarle estas responsabilidades a las Instituciones educativas. 

El ingreso al mercado laboral acompañado del abandono temporal que hacen las mujeres 

jefas de hogar en Robles, en algunos casos ha ocasionado situaciones difíciles en el 

comportamiento de sus hijos por la falta de autoridad, y porque según dicen algunos, no existe el 

dialogo entre madres e hijos. 

Como última categoría micro se tuvo en cuenta los espacios de crianza, estos son 

definitivos en el acompañamiento de los hijos.  Los niños y niñas, desde el nacimiento hasta 

pasados los tres años necesitan sentirse protegidos y acompañados por sus padres, factores 

necesarios con los cuales se consigue un desarrollo saludable.  

En los espacios de crianza, el subsistema comunicacional es de gran importancia en la 

familia, porque allí se forman los modos de expresión bien sea verbal o no, además es un 

conducto esencial en las familias donde se aprenden valores y se entrelazan manifestaciones de 

afecto entre los miembros. Para las madres jefas de hogar de Robles, es bastante complejo 

brindarles adecuadamente estos espacios a sus hijos. Por ejemplo: cuidar sus primeros pasitos, 

acompañarlos a la escuela, visitar sitios de recreación al aire libre, en fin, hacerles un verdadero 

acompañamiento en cada una de las etapas de su desarrollo, porque su condición de madre 

trabajadora no se lo permite. 

La segunda categoría macro que se abordará en esta investigación es la jefatura femenina, 

la cual es apoyada por tres categorías micro: los límites en la familia, las posibilidades de 

protección y cuidado y la satisfacción de las necesidades básicas. Romero & Chávez (2013), 
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puntualizan la jefatura femenina como: “la condición de responsabilidad que asumen las mujeres 

en su sistema familiar en los aspectos económico, social y afectivo, en donde ejercen autoridad y 

toman sus propias decisiones al encontrarse solas sin la ayuda de un cónyuge o compañero, 

haciéndose cargo del grupo familiar, acentuándose la feminización de la pobreza, que se traduce 

en mayor empobrecimiento material, empeoramiento de las condiciones de vida y vulneración de 

los derechos fundamentales de la mujer” (p. 264, 265). 

Para poder entender mejor la categoría jefatura femenina, se hace necesario discutir la 

primera categoría micro: los límites de protección que deben existir en el hogar. Minuchin 

(2003) en su trabajo Familia y Terapia Familiar, señala la importancia que tiene en la familia el 

establecimiento de límites. En esta investigación se mencionan las reglas como una parte 

constitutiva del núcleo, pues es allí donde se define quiénes participan y de qué manera en las 

actividades del hogar. El autor manifiesta que “la función de los límites es proteger la 

diferenciación de los integrantes del grupo familiar y el funcionamiento adecuado de la familia, 

además de los mecanismos de protección que se deben usar ante los riesgos externos a que están 

expuestos” (p. 42).  

Para las madres jefas de hogar de Robles resulta bastante complicado basar la crianza de 

sus hijos en los mecanismos de protección y cuidado que menciona Minuchín, como también 

establecer jerarquías y reglas, pues su condición de madre trabajadora no se lo permite, según lo 

expresado por ellas, ya que la mayor parte de su tiempo lo ocupan en largas jornadas de trabajo 

fuera del territorio, viéndose obligadas a dejar la responsabilidad de sus hijos a terceros. 

 Siguiendo con las categorías micro que dan fuerza a la jefatura femenina, se hace 

necesario describir las posibilidades de protección y cuidado que se deben tener en la familia. 

Según lo expuesto por Pérez (2015)  

“La protección a la familia no es algo nuevo, se ha dado en todas las culturas y en 

todas las épocas históricas. Desde las sociedades más antiguas, la familia ha sido 

la base de todas las otras posteriores uniones de personas. Sus miembros, a través 

de esta, adquieren un sentido de pertenencia en un grupo común y, de esta forma, 

se van creando las relaciones paterno, materno, filiales y, además, las fraternales y 

de parentesco, tan importantes para el desarrollo de todo ser humano” (p. 4).   
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La autora Sonia Carballo (2006) en aporte de las teorías del desarrollo humano cita a 

Baltes (1987), Lindenberger y Staudinger (1998), Papalia, Wendkus y Duskin, (2001), enumeran 

cuatro episodios importantes de la vida en el ciclo vital:  

En el Primero, el desarrollo es vitalicio; este comprende las experiencias pasadas y 

aconteceres futuros.  

En segundo lugar, el desarrollo depende de la historia y del contexto los acontecimientos 

históricos y sociales “espacios temporales” con los cuales se convive.  

En tercer lugar, el desarrollo es multidimensional y multidireccional, donde las personas 

tienen un equilibrio entre crecimiento y deterioro, es decir, los seres humanos crecen en 

dirección ascendente tanto en tamaño como en capacidades y mientras ganan habilidades en un 

área de desarrollo, ellos pueden disminuir sus capacidades en otra en grados variables.  

Finalmente, el desarrollo es flexible o elástico, es así, como sus capacidades tienden a ser 

mejoradas significativamente como la memoria, la fuerza, la resistencia, sin embargo, estos 

desarrollos poseen límites. 

El estudio del desarrollo humano es complejo y requiere del aporte de diversas ciencias 

derivadas de las ciencias sociales y humanas como: psicología, biología, sociología, 

antropología, historia, filosofía, medicina y psiquiatría, para señalar algunas, puesto que el 

comportamiento de los seres humanos ya sea en sociedad o de forma individual es diverso y no 

es el mismo en ninguno de los estadios y/o etapas de su vida, ya sea desde la niñez hasta sus años 

dorados.  

El desarrollo humano es el resultado de un conjunto de variables hereditarias y 

ambientales que interaccionan mediante el proceso conocido como transacción (Carballo, 2006, 

citando a Bee y Mitchell 1987). Los diferentes ciclos vitales en las etapas de vida del ser, no 

posee un instructivo de cómo iniciarla o finalizarla; sólo sirven como indicadores incidentes en la 

transacción del desarrollo endógeno de cada uno. 

Finalizando con las categorías micro que apoyan a la mujer jefa de hogar, se encuentra 

que la satisfacción de las necesidades básicas es un factor determinante. Según Maslow (2017), 

el escalón básico ante la satisfacción de las necesidades primarias como el hambre y la sed, el 
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individuo siente tranquilidad, pero inicia una nueva búsqueda: sentirse bien y seguro en la 

sociedad. Es así como él pretende ser aceptado y compartir sus intereses en la medida que hace 

parte de diferentes grupos sociales, sus pretensiones se hacen ambiciosas en cuanto al éxito y al 

poder, para finalmente concentrarse en sus metas personales. 

Hablar de la satisfacción de las necesidades básicas en su conjunto resulta difícil para las 

madres jefas de hogar de Robles; es decir, pueden satisfacer las alimentarias, pero no pueden 

brindarles a sus hijos seguridad, porque el cumplimiento de sus deberes laborales fuera del 

territorio no les permite estar presente en todas las etapas de sus vidas. 

6.1 Pobreza y jefatura femenina 

 “No podemos hablar de desarrollo y equidad si la mujer sigue marginada, si la mujer 

rural está condenada a esta marginalidad, pobreza y desprotección social”, sostuvo la 

Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, en la Cumbre de Gremios llevada a cabo 

por el Ministerio de Agricultura, en el marco de la feria Agro expo.  

A partir de la anterior afirmación, no sólo se identifica el nivel económico sino también el 

social, cognitivo, y hasta discriminatorio de la mujer (Álvarez, 2015). La pobreza en todas sus 

formas es el flagelo general de todas las comunidades (PNUD, 2017) donde la desigualdad de 

las mujeres “constituye un caso especial entre todas las discriminaciones sociales. En efecto, a 

diferencia de otros casos, no constituyen una clase social, ni un grupo específico; no son una 

comunidad, ni una minoría social o racial, atraviesan todos los grupos y pueblos y, en todos  

Gráfico No. 4. Evolución de la pobreza por jefatura 2002-2014 
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ellos, son una inseparable mitad. Acabar con las condiciones que han permitido su desigualdad 

social y política, sería después de la liberación de los esclavos, la mayor revolución 

emancipadora”. (PNUD, 2017, mencionando a Villoro, 1997, citado en CEPAL, 2010), como se 

observa en el esquema: evolución de la pobreza por jefatura. 

La tendencia observada de la incidencia de la pobreza por sexo muestra una brecha que 

se ensancha en el período analizado, llegando a un máximo de 1,5% en 2012 y reduciéndose 

ligeramente a 1,3% en 2014: mientras en el país la pobreza se ha reducido casi 21 puntos 

porcentuales - igual que para los hombres -, entre las mujeres esta reducción alcanza 20,3 puntos 

(PNUD,2017), evidenciando aún la discriminación sociocultural latente en el mundo laboral 

como lo muestra la gráfica 4 extraída de PNUD. 

Según la tendencia representada en la gráfica, podría afirmarse que la pobreza de las 

mujeres jefas de hogar en gran medida, es un problema relacionado con sus titularidades 

(profesión), con el tipo de relaciones que pueden establecer a partir de lo que poseen y con los 

términos en que pueden realizar los intercambios requeridos. Estas condiciones a su vez, están 

determinadas por su condición de clase, por su género, por su etnia y por su edad (Sen, 1998). 

Finalmente, al explorar los contextos de vida de las mujeres y sus oportunidades reales de 

competir en el mercado, se encuentra que las mujeres pobres no están "capacitadas" y tampoco 

pueden ejercer sus "derechos" para enfrentar la pobreza y la inequidad. Según el modelo 

alternativo propuesto por (Sen,1998) en el origen de una Política: mujeres jefas de hogar en 

Colombia, 1990-1998.  

Ahora bien, al revisar las entrevistas realizadas a las cinco madres jefa de hogar del 

corregimiento de Robles, se puede evidenciar que el nivel educativo no es muy alto; algunas han 

logrado realizar estudios técnicos, mientras que otras no pudieron terminar la educación primaria 

ni la secundaria porque adquirieron obligaciones tempranas y su mayor objetivo, era acceder a 

un trabajo que les generara el sustento para sus hijos y otros seres queridos que dependen de 

ellas. 
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6.2 Discriminación laboral 

Autores como Avellaneda (2010), Escamilla, Parra, Sepúlveda & Vásquez (2013), Franco 

(2013), López (2014), Botello, Guerrero (2017) & Bueno, (2018), al referirse a las mujeres jefas 

de hogar hacen énfasis, en lo difícil que es para ellas insertarse en el mercado laboral, en donde 

siempre ha existido una distinción por el sexo, pero que, a pesar de todo, ellas tratan de cumplir 

dos roles: la responsabilidad con la familia y el mundo laboral sin importarles la desigualdad que 

se les imponga. Al respecto, Escamilla, Parra, Sepúlveda & Vásquez (2013) hacen referencia a 

los cambios que ocurren en los hogares chilenos conformados por madres jefas de hogar, 

manifiestan que son comunes los hogares con jefatura masculina, sin embargo, son las mujeres 

las que cumplen este rol, al convertirse en hogares monoparentales. 

6.3 Estigma social 

Según lo planteado por Ceballos (2011), Cuevas (2010, 2014), Arcos & Tunal (2014), en 

México el estigma hace que a la mujer se le nieguen oportunidades dentro de la sociedad y que 

este flagelo, el de ser madre soltera, vaya en aumento. Según Ceballos (2011), durante las 

entrevistas hechas a mujeres en Ciudad de México, ellas manifestaron “ser madres solteras 

significa discriminación y abandono por parte de los familiares y la sociedad” (p. 7).  

Teniendo en cuenta la narrativa de los anteriores autores, para la madre jefa de hogar de 

Robles, el acompañamiento de la familia es definitivo según lo expresado por ellas; en este 

territorio étnico, las abuelas se preocupan bastante por la crianza de sus nietos, convirtiéndose en 

una red de apoyo mientras la madre trabaja.  

6.4 Tradición familiar 

El entorno familiar es un factor decisivo en la vida de las mujeres jefas de hogar, según 

Cuevas (2013), Gonzáles (2013), Cuevas (2013), Castillo (2014) & Contreras, Acosta & Ramírez 

(2018) se refieren al alto porcentaje de madres jefas de hogar que existen en Venezuela y donde 

la familia ha sido siempre la institución social por excelencia. Desde la perspectiva de diferentes 

sistemas, la familia debe cumplir funciones educativas, religiosas, protectoras, recreativas y 

productivas. Por ejemplo, Castillo (2014), afirma: 
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“la familia, además de ser garante de recursos económicos y bienestar simbólico y social 

ante coyunturas específicas como la llegada de los hijos en la juventud, es al mismo tiempo el 

escenario en que se construyen relaciones de poder asimétricas entre sus miembros” (p. 52). 

Las familias al relacionarse conocen la situación de casi todos sus miembros, es decir, sus 

vivencias familiares, sociales, económicas; al hablar de las madres solteras, es evidente que son 

ellas las que toman decisiones referentes a la transición de una familia nuclear a una 

monoparental de jefatura femenina.  Al respecto, Cuevas (2010) refiere:  datos muestran que más 

que ser una elección personal, las tensiones que llevaron a la ruptura del lazo conyugal a las 

madres jefas de hogar, fue la combinación de al menos dos condiciones que se dieron de manera 

continua y que dañaron la relación conyugal y a la familia misma, como fueron: violencia física, 

psicológica, verbal y económica; el alcoholismo, el homosexualismo y la infidelidad (p. 784). 

6.5 Madresolterismo 

Monco, Jaciles & Rivas (2011) y Nathan & Paredes (2012) Presentan un artículo con el 

fin de analizar un tipo de maternidad: las madres solteras por elección, es decir, aquellas que, de 

un modo voluntario y consciente, sin formar parte de un núcleo matrimonial o de pareja, han 

decidido tener sus hijos solas, bien sea mediante técnicas reproductivas, o por adopción. La 

investigación corresponde a 53 mujeres solteras por elección, entrevistadas en la comunidad 

madrileña, quienes manifestaron que “el cumplimiento con sus obligaciones sociales en la esfera 

del trabajo les impide incluir la maternidad en su proyecto vital” (p. 8). Es decir, ellas sienten 

que han cumplido con las exigencias sociales, teniendo en cuenta que son autónomas y que se 

han preparado académicamente, según su generación. Sin embargo, no están satisfechas en 

cuanto a que no han podido cumplir el rol materno reglamentado, como es poder compartir su 

maternidad con su pareja.  

Otro aspecto importante es el posicionamiento que han alcanzado las madres solteras. 

Nathan & Paredes (2012) resaltan la autonomía y el empoderamiento que han alcanzado las 

mujeres en distintos ámbitos sociales, pero que a su vez estos factores las hace inestables en sus 

relaciones y por ende sus familias son vulnerables.  
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6.6 Familias Empobrecidas 

 Navarro & González (2010), Romero, Chávez (2013), Chávez, Bohórquez (2014), 

Castillo, Galarza y González (2015) & Arévalo & Paz (2016) visibilizan otro flagelo que afecta a 

las mujeres jefas de hogar como es el impacto del desplazamiento forzado y su condición de 

pobreza en las mujeres de Colombia, pues según las estadísticas, del total de migrantes la 

mayoría son niñas y mujeres, quienes vivenciaron el horror de la guerra y es claro que para una 

madre lo primordial es la crianza de sus hijos, pero es triste que en situación de desplazamiento 

forzado, no se puedan realizar como madres y como mujeres en una relación conyugal.  

Chávez & Bohórquez (2014) al referirse al tema, manifiestan las causas de ruptura o 

fragmentación familiar de las mujeres jefas de hogar y se refieren específicamente a la falta de 

cumplimiento de las obligaciones alimentarias de los hijos por parte de los padres. Estos son los 

factores que obligan a muchas mujeres a asumir de manera exclusiva la responsabilidad del 

sostenimiento familiar y conlleva a que el cuidado de los hijos quede en manos de jardines 

infantiles o de algunos familiares.  

Navarro & González (2010), discuten el tema desde dos momentos: el primero dice que, 

según algunos estudios, los hogares jefaturados por mujeres son más vulnerables, por lo tanto, 

presentan mayores niveles de pobreza (González de la Rocha, 1986; Oliveira et al., 1999), 

mientras que el segundo refiere, que no necesariamente estos hogares son los más pobres 

(Echarri, 1995; Chant, 1999; González de la Rocha, 1999). Lo único cierto es que, al incursionar 

la mujer en el mercado laboral, es notoria la desigualdad social y económica. 

 

Marco Legal 

A partir del informe de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 

(2015), se construye el marco normativo correspondiente. Inicialmente, la Constitución Política 

de Colombia de 1991, incorpora los derechos estratégicos para las mujeres como la participación 

ciudadana, la libertad, la igualdad frente a los hombres y el derecho de conformar una familia, la 

protección durante el embarazo y el derecho a ejercer una profesión, entre otros. 
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Acogiendo las demandas del movimiento social de mujeres, consagra: el principio de la 

no discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, religión, lengua, opción 

política (art.13). La igualdad de derechos y deberes de la pareja en las relaciones familiares. 

Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y de su unidad 

y será sancionada de acuerdo con la ley (art.42); las autoridades garantizarán la adecuada y 

efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración Pública (art.40).  

Ley 581 de 2000 

Por otra parte, la “Ley de Cuotas”, reglamenta la adecuación y efectiva participación de 

la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de 

conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras 

disposiciones. 

La Resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre 

otros objetivos, promueve la adopción de medidas especiales para proteger a las mujeres y las 

niñas de la violencia por razón de género. Subraya también la responsabilidad de todos los 

Estados de poner fin a la impunidad y tomar medidas para enjuiciar a los culpables. 

Al igual que las siguientes leyes, como lo es la Ley 731 de 2002 o Ley de la Mujer Rural 

tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos 

recursos y consagra medidas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural. 

Ley 823 de 2003, por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las 

mujeres. El objeto de esta ley es establecer el marco institucional y orientar las políticas y 

acciones por parte del gobierno para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de las 

mujeres, en los ámbitos público y privado.  

Así mismo esta ley en su artículo 3 define, que las acciones del gobierno orientadas a 

ejecutar el plan de igualdad de oportunidades deberán: 

1.  Promover y garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos políticos, civiles, 

económicos, sociales y culturales y el desarrollo de sus aptitudes y capacidades, que les 

permitan participar activamente en todos los campos de la vida nacional y el progreso de 

la Nación;  



32 

 

2. Eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos 

ciudadanos y el acceso a los bienes que sustentan el desarrollo democrático y 

pluricultural de la Nación;  

3. Incorporar las políticas y acciones de equidad de género e igualdad de oportunidades de 

las mujeres en todas las instancias y acciones del Estado, a nivel nacional y territorial”. 

Dicha Ley señala en su artículo 11, que deberán implementarse planes regionales de 

promoción y estímulo a la mujer y que para ello los gobernadores y alcaldes prepararán planes 

departamentales, municipales y distritales de promoción y estímulo a la mujer, que deberán ser 

presentados ante la corporación administrativa de elección popular correspondiente, a fin de 

obtener su aprobación. 

A través del CONPES Social 91 de 2005, Colombia definió las metas nacionales para el 

logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El tercero de estos objetivos, “Promover la 

igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer”; apunta específicamente a la equidad de 

género, no sólo como fin en sí mismo, sino también como medio imprescindible para el logro de 

los otros Objetivos. 

Ley 1010 de 2006 adoptó medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y 

otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

El 10 de mayo de 2006, la Corte Constitucional de Colombia produjo un fallo histórico a 

favor de los derechos humanos de las mujeres en el país, mediante la sentencia C-355/06 del 10 

de mayo de 2006, la Sala Plena del Tribunal Constitucional decidió despenalizar la práctica del 

aborto en tres circunstancias específicas: “a) cuando la continuación del embarazo constituya 

peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; b) cuando exista grave 

malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; c) cuando el 

embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso 

carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de 

ovulo fecundado no consentida, o de incesto. 

El Auto No. 092 de 2008: protección de los derechos fundamentales de las mujeres 

víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado. 
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También la Ley 1413 de 2010, regula la inclusión de la economía del cuidado en el 

sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo 

económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e 

implementación de políticas públicas. 

Al igual, la Ley 1257 del 4 de diciembre del 2008, dicta normas de sensibilización 

prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman 

los códigos penales, de procedimiento penal, la ley dos 294 y se dictan otras disposiciones se 

adoptan las normas pero que permiten garantizar para todas las mujeres una vida libre de 

violencia tanto en el ámbito público como el privado. 

La Ley 1232 del 17 de julio del 2008, modifica la ley 82 de 1993, ley mujer cabeza de 

familia y se dictan otras disposiciones. Define la Jefatura femenina de hogar como una categoría 

social de los hogares, derivada de los cambios sociodemográficos, económicos, culturales y las 

relaciones de género que se han producido en la estructura familiar, en las subjetividades, 

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

procesos de reproducción y producción social.  

La Ley 1450 del 16 de junio del 2011, expide el Plan Nacional de desarrollo 2010 – 

2014. Artículo 177, adopción política pública nacional de equidad de género para “garantizar los 

derechos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género teniendo en cuenta 

las particularidades que afectan a los grupos de población urbana y rural, afrocolombiana 

indígena campesina y ROM” y señala el desarrollo de planes específicos que garanticen los 

derechos de las mujeres en situación de desplazamiento y el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia. 

Esta política será construida de manera participativa bajo la coordinación de la Alta 

Consejería para la Equidad de la Mujer (ACPEM), la cual será fortalecida institucional y 

presupuestalmente para el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades y funciones. 

Parágrafo: La política pública asegurará el cumplimiento del Estado colombiano de los 

estándares internacionales y nacionales en materia de derechos humanos de las mujeres con un 

enfoque multisectorial y transversal. 
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La ordenanza 317 de diciembre 13 de 2010, el departamento del Valle del Cauca adoptó 

la política Departamental de Equidad de Género para las Mujeres Vallecaucanas. En el año 2007 

se creó la Secretaria de Equidad de Género para la mujer como mecanismo rector de dicha 

política. 

La Ley 1468 de 2011, amplía la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas y modificó el 

artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo. Se estableció que en Colombia la licencia 

remunerada otorgada por concepto de maternidad será de 14 semanas, dos más que lo estipulado 

en el régimen anterior. Con la disposición, que busca evitar los partos improvisados y disminuir 

los riesgos que estos podrían originar en la salud de la madre y el bebé – entre los que se 

encuentran infecciones, malformaciones e incluso la muerte- Colombia se ajustó al estándar 

manejado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. 

La medida se extiende a las madres, pero también a los padres reales y adoptantes que 

hayan perdido a su compañera durante el parto; mientras que en caso de partos múltiples el 

periodo se ampliará a 16 semanas. Por último, determina la obligatoriedad del empleador de 

otorgarla por lo menos dos semanas antes de la fecha probable de parto y estará a cargo de la 

EPS a la que cotiza la empleada. 

La Ley 1434 de 2011, modifica y adiciona la Ley 5º de 1992, creando la Comisión Legal 

para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República de Colombia. La presente ley tiene por 

objeto fomentar la participación de la mujer en el ejercicio de la labor legislativa y de control 

político a través de la creación de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso 

de la República. La propuesta de este artículo busca institucionalizar a nivel departamental la 

Comisión Legal de la Mujer. 

El referente legal de esta investigación en general, indica los derechos de la mujer cabeza 

de familia, resaltan las leyes de protección tanto individual como colectivo. La mujer es el 

referente de protección, a los cambios sociodemográficos, económicos, culturales y de la 

relación en la estructura familiar, como parte fundamental de los núcleos monoparentales. 
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7. Método de Investigación 

Para el desarrollo de esta investigación la metodología empleada fue la Cualitativa, como 

una herramienta metodológica heurística para la comprensión y transformación de realidades y 

prácticas socioculturales (Colmenares E, 2008). Mediante la técnica de la entrevista semi- 

estructurada, se pudo vislumbrar el fenómeno sobre la realidad de la mujer madre jefa de hogar y 

trabajadora del corregimiento de Robles - Jamundí Valle. 

7.1 Tipo de Investigación 

De acuerdo con la profundidad, la investigación es descriptiva. Según Hernández, 

Fernández & Baptista (2003) “se utiliza este tipo de investigación cuando se busca especificar 

propiedades características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (p. 119); 

la definición coincide con lo que se pretende realizar en este trabajo, como es describir la vida de 

las madres jefas de hogar en el corregimiento de Robles, cómo interpretan sus experiencias y 

expectativas y cómo han podido llegar a ser parte fundamental del bienestar de su familia. 

La investigación por tiempo es sincrónica, ya que por medio de esta se logró vivenciar las 

situaciones actuales de las madres jefas de hogar, las cuales son actoras de su vida y en esta 

investigación a través de sus relatos reflexionaron sobre lo que significa su presente. 

7.2 Enfoque Metodológico 

Para abordar el tema de las madres jefas de hogar de Robles, se usó un enfoque 

fenomenológico. Según Hernández (2014) “el propósito principal de este enfoque es explorar, 

describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir 

los elementos en común de tales vivencias” (p. 493). Las madres jefas de hogar de Robles, han 

vivido situaciones que las relacionan con su niñez, son dueñas de una gran historia y recuerdos 

valiosos útiles para nutrir el presente trabajo. 

7.3 Técnica  

La técnica usada fue la conversacional, en la que la herramienta principal fue la entrevista 

semiestructurada. Al respecto, Díaz, García, Hernández & Varela (2013) afirman que: “la 

entrevista semiestructurada presenta un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido 

a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados, su ventaja es la 
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posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, 

aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos”. (p. 163). 

7.4 Muestra  

Para esta investigación se utilizó una muestra homogénea. Para Hernández (2014), las 

muestras homogéneas cuentan con los mismos rasgos y su interés es hacer énfasis en las 

situaciones y en los comportamientos de un grupo social específico (p. 388). Es así como, este 

tipo de muestra tiene como propósito centrarse en el tema a investigar con el fin de resaltar 

situaciones o procesos de un grupo social, en este caso particular, las mujeres jefas del 

corregimiento de Robles – Jamundí Valle. 

7.4.1 Universo poblacional. 

Se utilizó un tipo de muestreo estratégico teniendo en cuenta que en Robles se presenta 

una gran población rural objetivo; según datos del Censo poblacional interno que realizó el 

Consejo Comunitario de Robles en el mes de septiembre de 2020, existen aproximadamente 302 

mujeres jefas de hogar, por lo tanto, se tuvo en cuenta una muestra de cinco de ellas, debido a las 

limitaciones que generó la pandemia del Covid-19. 

7.4.2 Criterios de Inclusión muestral. 

Con el propósito de que la investigación tenga un impacto positivo, se incluyó a las 

participantes que cumplieron con el siguiente perfil: ser mujer-madre y mujer-trabajadora, no 

tener una pareja y que además vivan en el corregimiento de Robles – Jamundí Valle.   

7.5 Entrevista  

Para realizar la entrevista se diseñó un modelo de consentimiento previo, libre e 

informado (Anexo 1), con 14 preguntas (Anexo 2), las cuales se realizaron de acuerdo con los 

objetivos planteados al proyecto de investigación desarrollado con la madre soltera y trabajadora, 

como jefa de hogar en el corregimiento de Robles, Jamundí - Valle del Cauca. 

 7.6 Procesamiento de la información 

  A partir del análisis de los datos recogidos, acorde con las cualidades iniciales trazadas 

dentro del estudio en cada fragmento en las 14 preguntas a las cinco madres solteras trabajadoras 
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en el corregimiento de Robles- Jamundí, Valle del Cauca, surgen aproximaciones a las categorías 

dentro de este estudio para cumplir con los objetivos de la investigación.  

 

8.  Resultados de la investigación 

En este capítulo se realiza la descripción de los resultados de la investigación, 

presentando inicialmente las características de las madres jefas de hogar del corregimiento de 

Robles a las cuales se les realizó la entrevista. Por cuestiones éticas dadas en el consentimiento 

informado y firmado por la población participante del estudio, no se escriben sus verdaderos 

nombres, logrando con ello la confidencialidad y el respeto a la integridad de las personas 

participantes en el estudio. 

El conocimiento de las características de las madres entrevistadas, facilita la comprensión 

de los resultados de acuerdo a los objetivos planteados. Es de aclarar que una de las limitantes de 

la investigación estuvo en la falta de triangulación de la información obtenida en las entrevistas, 

junto con otras fuentes que se habían pensado realizar, tales como la revisión de álbumes 

familiares e historias de vida, sólo se trabajó la entrevista como herramienta base para la 

recolección de la información debido al momento actual en que se encuentra el mundo entero, 

como es la pandemia del Covid-19, por lo tanto, se tomaron términos de algunos conceptos 

emitidos por los autores que acompañaron el análisis de los resultados que aquí se presentan.  

Cabe anotar, que las mujeres jefas de hogar de Robles son valiosas, íntegras, valientes, y 

muy responsables, capaces de procrear y criar a sus hijos, cuidarlos y garantizarles la satisfacción 

de sus necesidades básicas, sin la ayuda del padre, además de los problemas que viven ellas en el 

mundo del trabajo y sus limitaciones económicas. 

Es importante enfatizar que, por ser un estudio cualitativo no se puede generalizar dicha 

problemática, pues cada una tiene una vivencia diferente y algunas similitudes, las cuales están 

determinadas por el contexto en el cual se desarrollan sus subjetividades.  
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Características socio demográficas de las jefas de hogar sujetos de la investigación 

 

Las mujeres sujeto de la investigación, son madres cuyas edades oscilan entre 38 y 57 

años de edad, consideradas en el rango de adultas; tienen hijos adolescentes y una de ellas un 

hijo mayor producto de su embarazo en la adolescencia; dos de ellas sufrieron crisis por muerte 

de uno de sus hijos, lo cual las hace más resilientes y dotadas de un ánimo inmenso para sacar a 

sus crías adelante. 

En cuanto a su nivel educativo, tres lograron graduarse en la secundaria, una de ellas 

tiene un técnico en enfermería, la cuarta mamá realizó estudios 9 grado de bachiller y un curso 

de manicurista y la última sólo hizo hasta tercer grado de primaria. 

Respecto a su empleo actual, refieren trabajar en oficios varios según lo expuesto en la 

tabla del anexo 5, a excepción de la madre que realizó la formación técnica. 

Referente a la vivienda y tipología familiar se considera que son familias monoparentales 

y sólo dos madres poseen vivienda propia, (ver tabla anexa 5). 

            8.1 Prácticas de crianza 

Según Avellaneda (2010), Escamilla, Parra, Sepúlveda & Vásquez (2013), Franco 

(2013), López (2014), Botello, Guerrero (2017) & Bueno, (2018), (Álvarez, 2015) (Carballos, 

2015), han coincidido investigar el desarrollo humano a partir de las ciencias humanas, para 

determinar los diferentes comportamientos, pero tantas teorías focalizadas para demostrar este 

desarrollo, se  abstienen de dar un juicio de valor a la hora de describir las prácticas de crianza en 

lo particular, teniendo presente los diferentes ciclos vitales de cada individuo, ya que cada uno de 

ellos, al ser independientes uno del otro, se toma como una experiencia apartada una de la otra. 

Todas son madres, todos son hijos, y sus estados son diversos, puesto que condicionalmente 

ningún ciclo posee un manual o instructivo para aportar a los diferentes espacios de formación de 

los hijos y/o prácticas comportamentales. 

En este aspecto de la transacción el ambiente influye en el desarrollo de la persona y esta 

a su vez sobre él. Las relaciones que cada ser humano establece con el mundo que le rodea son 

una intrincada red de influencias mutuas y el resultado es más que la suma de sus partes 
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(Carballo, 2006, citando a Bee y Mitchell 1987), puesto que cada ser posee un ciclo vital 

diferente y su desarrollo es interdependiente de cada objeto o sujeto que lo rodea.  

Abordando la primera categoría del ciclo vital que incorpora el desarrollo como vitalicio 

en el sujeto, ya que, las experiencias pasadas y aconteceres futuros imperan en las diferentes 

prácticas de crianza, los episodios atemporales, se construyen dependiendo de los acervos 

socioculturales en cada hogar, es decir “Cada niño y cada niña deberían tener el mejor comienzo 

posible en la vida; cada niño y cada niña deberían recibir una educación básica de buena 

calidad; y cada niño y cada niña deberían tener la oportunidad de desarrollar cabalmente su 

potencial y contribuir significativamente a la sociedad” (Carballo, 2006, citando a Kofi A. 

Annan s.f.). de acuerdo a lo anterior, se puede determinar que una buena crianza es impartir los 

valores necesarios y obligatorios para los hijos, partiendo desde las enseñanzas de sus 

ancestralidades y el respeto por los semejantes, el valor de las cosas, el deseo de salir adelante y 

las ansias de superación (Carballo, 2006). 

 Categoría 1. Crianza - ¿Con quién comparte la crianza de sus hijos? Para identificarlas 

como sujetos de estudio se describen así: (SE1; SE2; SE3; SE4 y SE5)”. Teniendo en cuenta la 

trazabilidad suministrada por ellas sobre las prácticas de crianza de sus hijos, a partir de la 

ocupación que desempeñan como mujeres madres jefas de hogar, sus experiencias pasadas y 

aconteceres futuros del ciclo vital, individualmente pudieron dar respuesta al siguiente 

interrogatorio: ¿Cuáles fueron los antecedentes de su primer embarazo?, ¿Cuántos hijos tiene?, y 

finalmente ¿Cuánto tiempo libre tiene para compartir con sus hijos?:  

SE1, tuvo dos hijas, se identifica como madre soltera jefa de hogar, ella narra su 

experiencia a partir de su embarazo: “fue una etapa muy linda, a pesar de que todavía yo estaba 

estudiando porque no había terminado el bachillerato, pero cuanto ya tuve mi niña, ella se 

mantenía muy enferma hasta que llegó el momento en que convulsionó y esto fue muy triste, pues 

los médicos me dijeron que ella padecía una Poliomielitis bacteriana, resultado que para los 

médicos era muy raro, pues mi niña contaba con todas las vacunas, allí fue cuando ellos me 

dijeron que mi niña ya no iba a ser lo mismo porque ella iba a quedar con una discapacidad y 

desde allí todo el tiempo me la pasaba con ella. A raíz de su enfermedad empecé a estudiar 

auxiliar de enfermería y muchas cosas que aprendí las practicaba con ella”.  
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Como se puede observar, el amor y la capacidad de entrega de esta madre ratifica el 

análisis que se hace desde la comprensión del ser mujer y madre, rol que no todas las mujeres 

por el hecho de serlo, afianzan su capacidad de cuidar, amamantar y brindar el máximo cariño a 

su hija; y es que ella va más allá, porque cuando conoce la situación de salud de su hija, decide 

prepararse académicamente para hacerle frente a esta realidad. 

SE2, tuvo tres hijos, así ella detalla su experiencia “yo quedé embarazada a los 17 años y 

tuve un parto gemelar, pues eso es algo que uno como adolescente no lo tiene planeado, para mí 

fue algo como a la vez aterrador, yo lo tomé como un trauma. La parte más difícil fue cuando lo 

supieron mis padres porque ellos no asimilan como tan rápido esa etapa, porque es algo que 

ellos no lo esperan, porque siempre los padres quieren lo mejor para sus hijos y que estas cosas 

no sucedan tan rápido, tan acelerado, porque ellos siempre quiere es ver que sus hijos se 

superen, estudien, pero en el tiempo que yo quedé en embarazo apenas había iniciado la 

secundaria, estaba en primero de bachillerato y no pude terminar el bachillerato, porque 

además me tocó trabajar a temprana edad para ayudarle a mi mamá en los gastos de la casa, es 

decir en ese momento pasaron muchas cosas, en embarazo me toco irme a laborar y es algo que 

uno no lo espera, uno siempre quiere es como tener ese apoyo sobre todo del compañero”. 

La situación vivida por esta madre con relación al caso anterior es bien diferente, porque 

mientras ella expresa su maternidad como un “trauma”, para SE1 su hija lo es todo y acepta su 

realidad. 

SE2 al convertirse en madre cambia la visión de su vida, ya que debe según su contexto 

cultural y social estar al cuidado de su maternaje y crianza de sus hijos y además ayudar con los 

gastos del hogar. 

 SE3; tiene un hijo; madre soltera; responde a la pregunta, “Pues allí que puede uno 

contar, que el padre de mi hijo fue un irresponsable y que tuve que hacerme cargo yo misma, a 

mi lo que me favoreció fue la suegra, ella fue quien más me apoyó. A mí no me tocó trabajar 

cuando estaba en embarazo, yo ya empecé a trabajar fue cuando mi hijo tenía tres años, ahí fue 

cuando le dejé el niño a mi suegra y me fui a trabajar”. 

En este caso las prácticas de crianza las impuso la abuela paterna, quien se encargó de los 

cuidados del niño, lo llevaba a la guardería para que iniciara su aprendizaje, mientras la madre 
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trabajaba, es decir se destaca el esfuerzo intencionado tanto de la abuela como de la madre en 

enseñar e incluir en una dirección acertada la educación de su hijo. Se considera que hubo una 

buena comunicación en esta familia, que las normas fueron claras y entendidas por el niño. 

Se puede evidenciar que las redes de apoyo y en especial las familiares, cumplen un papel 

importante en la crianza de los hijos de las madres jefas de hogar de Robles, así también lo 

resalta el siguiente relato: 

SE4, tiene una hija; madre soltera; narra “Bueno, pues recuerdo que tuve mucho 

malestar, pero sólo fueron problemas normales, afectivamente me sentí bien, porque fue como 

algo planeado, no fue accidental, el padre de mi hija no estuvo allí, solo conté con la compañía 

de mis padres, ellos me dieron un apoyo incondicional y fraterno.  En ese momento yo laboraba 

como educadora, estaba contratada por el Municipio y me tocaba desplazarme hasta la 

cordillera occidental, en zona de difícil acceso, no había transporte continuo, muchas veces 

debía caminar dos horas para llegar hasta donde enseñaba. Así viví mi embarazo y obtuve los 

recursos necesarios para mis gastos”. 

La crianza se ve limitada por el hecho de que las madres participan de la vida laboral 

fuera del territorio para lograr llevar el sustento a sus hogares; además, es una madre cualificada 

que ha pensado en su educación como persona y mujer con grandes posibilidades. 

SE5; tiene una hija; madre soltera; “Mi primer embarazo fue normal, tuve una niña y 

vivía con mis padres y un hermano; igualmente sucedió con mi segundo embarazo. Tuve un niño 

y al fallecer mi padre siempre he vivido con mi madre sin el apoyo del padre de mis hijos”. 

Las respuestas suministradas muestran el pasado de las madres jefas de hogar, cómo 

desde su embarazo se han interesado por las prácticas de crianza solas, y les ha tocado según 

Barrantes & Cubero, (2013) interiorizar el manejo de su maternidad, de acuerdo con el contexto 

social y cultural en el que ellas viven, con el agravante de no contar con la figura masculina 

como ayuda idónea para afrontar los sucesos venideros a esta situación, que atañe la 

responsabilidad del caso.  

Lo anterior, se convierte en el factor determinante para identificar las prácticas de crianza 

de los hijos a partir de la ocupación que desempeña la mujer madre soltera jefa de hogar, como 
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cabeza de familia monoparental descrita por Escamilla, Parra, Macarena & Vásquez (2013), 

dado que su objetivo es brindar bienestar a sus hijos e hijas hasta que alcancen el desarrollo 

óptimo. 

Las madres jefas de hogar vienen desempeñando la doble función como cuidadoras y 

protectoras, (Aguilar, Valdez & González, 2012) situación que se torna difícil, por sus 

expectativas acerca de los roles que suponen deben desempeñar: mamá y proveedora de ingresos. 

Al ser madre cabeza de hogar se asume la condición de responsabilidad en su sistema 

familiar en muchos aspectos: “económico, social y afectivo, entre otros”, en donde ejercen 

autoridad y toman sus propias decisiones al encontrarse solas sin la ayuda de un cónyuge o 

compañero, haciéndose cargo del grupo familiar (Romero & Chávez, 2013), dejando al azar 

“elegir entre trabajar o cuidar los hijo e hijas”. Al respecto se añade el hecho de que, si la 

madre jefa de hogar tiene hijos de corta edad y no cuenta con la ayuda solidaria o remunerada de 

familiares o amigos para su cuidado, esta será una limitante que disminuirá su tiempo laboral 

afectando también el nivel de ingresos que ella puede obtener en el mercado. 

La opción de protección de la familia (monoparental) según ellas, desarrollando 

actividades económicas o de servicio que garanticen el sustento de estos; es así como dan 

respuesta a la incógnita de: ¿cómo comparten las prácticas de crianza y cuidado de los hijos? 

SE1; “En estos días por la pandemia en semana estoy con ella, pero los domingos y 

festivos cuando salgo a laborar debo dejarla con mi vecina. Cuando ya esto pase volveré a 

retomar mi rutina que es bastante pesada. Turnos por el día y por la noche, con horarios 

extensos. 

SE2; “En la nochecita o en los fines de semana, que es cuando tengo el tiempo, es decir, 

que en el día quedan solos o al cuidado de mi familia”. 

SE3; “Desde que era un bebé, venía cada quince días sábado, domingo y cuando era 

lunes festivo. Yo pasaba con mi hijo. Bueno, cuando ya cambié de empleo, tenía un sólo día, me 

daban los martes, yo aprovechaba el tiempo para descansar y hacerme cargo de las cosas de mi 

hijo y acomodar mi hogar, pero como dije anteriormente viajaba a diario y esto me permitía 

cuidarlo al menos en las noches”. 
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SE4; “Pues con ella estoy más que todo en las tardes, es decir, después de las cinco de la 

tarde y en la noche, porque en el día viajo a otros municipios a trabajar”. 

SE5; “Sólo en las noches porque yo laboro todos los siete días de la semana, salgo de mi 

casa a las siete u ocho de la mañana y la verdad la llegada no tiene un horario fijo y es que debo 

madrugar para poder dejar organizado el hogar, es decir, cumplir con las actividades del 

hogar”. 

De esta manera, partiendo de lo teórico, desde el desarrollo dependiente de la historia y 

del contexto, los acontecimientos históricos y sociales “espacios temporales” con los cuales 

convive la sociedad, a pesar de las vicisitudes presentadas en las diferentes prácticas de crianza, 

la existencia de lazos de solidaridad, apoyo, cariño, amor y convivencia que generan cohesión 

entre ellos, al grado que pueden procrear, adoptar o asumir la crianza de hijos o hijas para 

acogerlos dentro de la misma (Lozano, 2019), persiste en cada una de las familias, ya que el 

vínculo fáctico, se conforma atendiendo a un concepto sustancial y no formal de familia; se 

estructura en la decisión libre, voluntaria y responsable de conformarla; y se basa en la 

convivencia continua, el afecto, el amor, la protección, el auxilio y respeto mutuos, la 

comprensión, la asistencia, la solidaridad y el apoyo que se brindan los miembros de la familia 

entre sí, consolidándose como núcleo fundamental de la sociedad (Lozano, 2019). 

Resulta pertinente hablar de otro tipo de familia, como la monoparental de arraigo 

matriarcal, además de la tradicional establecida en el ordenamiento jurídico colombiano, que 

nace de la filiación entre padres e hijos, de la que pueden surgir equivalentes a ascendientes, 

descendientes y colaterales como abuelos, nietos y hermanos, tanto respecto de las familias 

consanguíneas como de las familias adoptivas “vecinos” o familias afines, que son las 

colaboradoras o ayudadoras en todos los espacios relevantes de cuidado de  los hijos de la 

mujeres madres solteras jefas de hogar, siendo éste el motivo por el cual, dentro de la definición 

propuesta, no se precisa una limitación en cuanto a quiénes son las personas o miembros que 

efectivamente pueden conformar una familia  para la crianza de ellos. 

Para el análisis de estos resultados, se debe tener en cuenta lo antepuesto en líneas 

anteriores, sin desconocer las realidades que se presentan, y que en síntesis de la investigación se 

acude a deducciones de juicios valorativos basado en la experiencia de las entrevistadas. 
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Los resultados obtenidos en este aparte evidencian que la práctica de crianza y cuidado de 

los hijos e hijas están intervenidos por terceros, ya sea familiares cercanos, vecinos en casos 

fortuitos al cuidado de nadie “Solos sin supervisión de un adulto responsable” en tal sentido, la 

certeza de generar valores familiares (convivencia continua, el afecto, el amor, la protección, el 

auxilio y respeto mutuos, la comprensión, la asistencia, la solidaridad, respeto, honestidad, entre 

otros), anhelos de superación de las dificultades, fortalecimiento de círculos afectivos, se ve 

lesionado, debido que el tiempo necesario para desarrollar estas actividades familiares es en el 

tiempo que los hijos e hijas están fatigados del día a día, labores escolares o de actividades de 

esparcimiento de tiempo libre.  

No obstante, en el común se escuchan frases “me es difícil corregir el mío más el ajeno; 

ese muchacho -muchacha no hace nada de caso”, entre las comunes, permitiendo hacer 

insensateces valorativas de la falta de idoneidad para ejercer dicha responsabilidad a su cargo.  

Ahora bien, teniendo en cuenta los resultados de las entrevistas realizadas a las cinco 

mujeres jefas de hogar se puede concluir, que las prácticas de crianza de estos hogares 

monoparentales se ubican en un contexto familiar y de manera muy especial bajo el cuidado y 

protección de las abuelas, quienes actúan como una red de apoyo primaria. 

Es de mencionar que la mujer madre jefa de hogar del corregimiento de Robles en sus 

particularidades semejan la realidad de las prácticas sociales, culturales, biológicas, psicológicas 

descritas por los teóricos, pero que no se asemejan a las realidades parciales que se presentan a 

diario en el quehacer. 

8.2. Limitaciones en el mundo de trabajo 

Categoría 2. El mundo del trabajo: En Colombia la empleabilidad se ha tomado como 

una opción académica, pero dependiendo de la profesión que se elija así  mismo tendrán éxito en 

el mundo laboral,  las empresas generan un gran número de empleos, supliendo la necesidad 

económica de muchas personas, algunas de estas exigen al momento de la contratación un gran 

perfil profesional para que la empresa no baje el status o el sistema social y económico al cual 

pertenece, no obstante lo que se espera es trabajar de acuerdo al perfil exigido. 
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De acuerdo con la autora Lucía Wiener (2018), ingresar al mundo laboral es de acuerdo a 

la profesión que se elija, pero con la insatisfacción de no tener la fortaleza para ingresar en este 

campo. Tener una mejor calidad de vida es lo que probablemente hace que las personas se 

esfuercen por acceder a la educación profesional o superior, la frustración de muchos es saber 

que carecen del valor adecuado, lo cual es un impedimento para devengar los ingresos 

suficientes y/o esperados por un profesional después de adquirir su título. 

En este sentido, las mujeres al adquirir un empleo siempre se verán en desnivel 

competitivo, teniendo en cuenta que los ideales dentro de la sociedad siempre van a ser, ‘’la 

mujer ama de casa, ella se dedica a la limpieza y a cuidar de los hijos y el hogar’’, sin tener en 

cuenta que también está en la capacidad de proveer ingresos en sus hogares, como ocurre con las 

mujeres jefas de hogar del corregimiento de Robles Jamundí- Valle; al carecer de una buena 

preparación profesional, se ven en la obligación de tomar el primer empleo, así sea 

descalificativo para ellas. 

Lorena (2015), citando a De Sousa Santos (2003) y Lagarde, s.f. (1997) refieren que, a 

raíz de la desvalorización de los derechos humanos, la falta de oportunidad es inevitable para las 

mujeres. Por esta razón, las mujeres han decidido luchar para que toda brecha de desigualdad se 

acabe, y sean ellas también un pilar importante dentro de la sociedad, adquiriendo grandes 

conocimientos educativos, con el fin de ir asumiendo cargos importantes dentro de la familia, lo 

político, económico y cultural, generado a través de ello ser escuchadas. 

Las mujeres son la minoría más excluyente y discriminada a nivel laboral, educativo y 

personal; debido a su color de piel, su dialecto, su pasado esclavista, y su rango económico. 

(Lorena, 2015), a pesar de que se ha legitimado un sinnúmero de leyes, CONPES, sentencias 

entre otros, como medida de protección hacia las mujeres, pero sólo unas cuantas, como las 

tenidas en cuenta en el marco normativo, son relevantes, ya que se les vulneran sus derechos 

individuales o colectivos. 

La Ley 823 de 2003 habla sobre igualdad de oportunidades para las mujeres, señala en su 

artículo 3 que: “las acciones del gobierno orientadas a ejecutar el plan de igualdad de 

oportunidades deberán promover y garantizar derechos políticos, civiles, económicos, sociales y 

culturales. Al respecto, las mujeres pueden ejercer el mismo cargo que los hombres, realizar las 
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mismas actividades, trabajar las mismas horas e incluso desempeñarse mucho mejor que ellos, 

pero esto no les va a ocasionar aumento de salario mayor al de los hombres (Rocío, 2018, 

citando a Universia 2008). 

A partir de los siguientes resultados de las entrevistas, se abordarán temas como la 

situación económica de la familia y el empleo de las jefas de hogar protagonistas de este estudio, 

como base estructural de la investigación considerando los diversos componentes y limitantes del 

mundo del trabajo descrito: 

SE1; manifiesta lo siguiente: “la situación económica de mi familia es un poco 

baja porque verdaderamente yo no tengo un empleo fijo, yo siempre hago turnos en las 

clínicas, hospitales o particulares y con lo que yo pueda hacer con eso es que 

sobrevivimos, pero uno quisiera brindarles a sus hijos una mejor calidad de vida, hay 

mujeres que sufren mucho cuando son madres solteras en los trabajos, porque muchas 

veces llegan tarde por cuidar a sus hijos y las despiden por incumplimiento en los 

horarios”. 

 SE2; considera lo siguiente: “hasta ahora yo no he tenido limitaciones, siempre he 

trabajado en varias cosas, ahora desde hace algunos años trabajo como aseadora en un colegio 

en Jamundí, por la pandemia estoy en casa, pero creo que cuando todo pase puedo continuar 

allí. Mis hijos no han sido una limitante para que yo pueda trabajar, pero para algunas mujeres 

madres solteras si lo es”. 

  Hay diferencias en cada uno de estos relatos: cada situación está marcada por las 

profesiones u oficios que las madres jefas de hogar realizan: oficios varios, un empleo no fijo etc. 

 SE3; dice: “pues yo tuve suerte, porque a mis patrones antes trataban de apoyarme 

para que pudiera sostener a mi hijo. Yo no sentí ningún rechazo por ser madre jefa de hogar y 

como tuve quien cuidara de mi hijo entonces no tuve dificultades en mis empleos”. 

 SE4; manifiesta: “bueno, yo vivo sola con mi hija, aunque mi familia vive cerca, 

pero siempre he tratado de hacerme responsable de mi hogar, es decir la situación económica 

de mi familia es buena, ellos me han ayudado, pero ahora estoy sola a cargo de mi hija, mi papá 



47 

 

cuando trabajaba me ayudaba, pero ahora está enfermo y me toca colaborarle a él junto con 

mis hermanas”. 

 SE5; expresa lo siguiente: “haber, a mí me colaboran ahora mis hermanos, porque 

el padre de mis hijos desde el año pasado no volvió a enviarles nada a mis hijos. Vivo con mi 

madre y también debo responder por ella, aunque mis hermanos me ayudan”. 

 “Es muy duro, por ejemplo, yo dejo a mis hijos con mi mamá para poder salir a 

laborar y ella se ha esmerado en cuidarlos, educarlos, para que sean responsables, hasta ahora 

no me han ocasionado problemas y como yo trabajo independiente pues no debo cumplirle 

horarios, solo los compromisos que hago con mis clientes”. 

Se denota que en particular todas y cada una enfrenta precariedad o pobreza, siendo esta 

el flagelo más notorio en este campo.  

Lo descrito por Navarro & González (2010), Romero, Chávez (2013), Chávez, 

Bohórquez (2014), Castillo, Galarza y González (2015) & Arévalo & Paz (2016), Chávez & 

Bohórquez (2014), en cuanto a la vulnerabilidad femenina, es que son las mujeres jefas de hogar 

quienes presentan el más alto grado de pobreza. Para el caso de Robles, ellas manifiestan que las 

limitantes a la hora de acceder a un empleo han sido mínimas, lo que les preocupa es no poder 

laborar en el territorio por la precariedad laboral existente, situación que afecta directamente a 

los hijos, pues estas madres se ven obligadas a abandonarlos temporalmente, dejándolos al 

cuidado de terceros. 

  La notoria desigualdad social y económica es el resultado de la pobreza estructural en sus 

diferentes modalidades (PNDU, 2017)..  

Por otro lado está la discriminación laboral abordada por Avellaneda (2010), Escamilla, 

Parra, Sepúlveda & Vásquez (2013), Franco (2013), López (2014), Botello, Guerrero (2017) & 

Bueno, (2018), que simplifican el  énfasis en las dificultades que presentan para insertarse en el 

mercado laboral, en donde siempre ha existido una distinción por el sexo, etnia entre otros pero 

que, a pesar de todo, tratan de cumplir dos roles: la responsabilidad con la familia y el mundo 

laboral sin importarles la desigualdad que se les imponga. 
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En continuidad con el planteamiento de las diferentes limitaciones, la tabla 2 entrevista a 

5 mujeres madres solteras jefas de hogar, lo que ayudará a identificar el rol desempeñado por las 

mujeres en su vida laboral de la siguiente manera: 

SE1;” bueno, desde que estudié Auxiliar de enfermería, siempre me he desempeñado en 

esa parte, cuidando abuelitos en la ciudad en hospitales o clínicas. En estos momentos estoy 

laborando en Robles porque la pandemia no me ha permitido transportarme a Cali y Jamundí 

que son los lugares donde yo hago turnos, ahora me encuentro cuidando a una paciente aquí en 

el pueblo, pero sin embargo mi hija me repite siempre lo mismo: “mamá no trabaje porque 

usted tienes es que cuidarme a mí que soy su hija”, y yo le explico que no puedo quedarme todo 

el tiempo en la casa porque tengo compromisos con ella y con el hogar y debo cumplirlos”. 

SE2; “a ver, cuando yo empecé a laborar me tocó que ir, bueno para mi yo no lo veo 

como una deshonra, trabajé sembrando caña, pasto, ya después me fui a laborar a una casa de 

familia en Cali y así sucesivamente, y fue así como obtuve mi medio de subsistencia”. 

SE3; “pues yo trabajaba en un restaurante desde hacía 25 años, pero a raíz de la 

pandemia no se ha podido iniciar labores nuevamente y hasta me cancelaron el contrato, es 

decir ahora estoy desempleada, pero mi hijo ya creció y él me está ayudando, aunque estaba 

acostumbrado a que yo le diera todo”. 

SE4;” desde hace un tiempo trabajo como independiente, pero siempre fuera del 

territorio. Se puso difícil continuar en el magisterio por los concursos que se presentan y ahora 

me dedico a varias labores (venta de comida, peinados afro, y otros)”. 

 SE5; “bueno, siempre he trabajado independiente: como manicurista o criando mis 

animales. Ese es y ha sido mi trabajo siempre. Lo de los animales lo heredé de mi padre”. 

Seguidamente, la descripción suministrada por cada sujeto de estudio aflora la carencia 

de preparación profesional en las mujeres jefas de hogar, lo que evidencia por parte de cada una, 

dificultad en el acceso en forma calificativa en un perfil de alto rango y desempeño en el 

mercado laboral. 

La Ley 1232 en el marco de la mujer cabeza de familia, define la Jefatura femenina de 

hogar como una categoría social de los hogares, derivada de los cambios sociodemográficos, 
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económicos, culturales y las relaciones de género que han producido en la estructura familiar, en 

las subjetividades, representaciones e identidades de las mujeres que redefinen su posición y 

condición en los procesos de reproducción y producción social. Las diferentes leyes, CONPES y 

Políticas Públicas encaminadas a la protección de las mujeres, parten desde la designación social 

de la igualdad en el mérito y oportunidades para los ciudadanos y ciudadanas en el contexto 

nacional, pero exige la preparación pertinente para desempeñar dichas actividades.  

Ahora bien, es de mencionar que las leyes están escritas para la protección ciudadana, 

como garantías sociales de la población ya sea de carácter individual o colectivo, pero su manera 

aplicativa es independientemente al accionar en el territorio. En este caso la discriminación 

laboral a las mujeres jefas de hogar, la dificultad para insertarse en el mercado laboral, 

oportunidades que se limitan por el cuidado de los niños (Hernández, 2017), ya que, por tratar de 

llevar el sustento al hogar, se ven obligadas a dejar sus hijos al cuidado los abuelos, los primos 

amigos, o personas ajenas al hogar en miras de que les colaboren en esta tarea, y en casos más 

difíciles dejarlos encerrados. 

 Lo que deja como evidencia, que no sólo son las limitaciones de tipo preparativo 

“profesional” sino también, las de tipo selectivo, es decir, que no sólo es una distinción por el 

sexo, según Sepúlveda & Vásquez (2013), Franco (2013), López (2014), Botello, Guerrero 

(2017) & Bueno, (2018), sino también las desventajas inquiridas por tener hijos e hijas y no 

contar con el apoyo suficiente para desarrollar las prácticas de crianza y el respectivo cuidado de 

los mismos. 

A pesar de todas estas limitaciones, las mujeres jefas de hogar de Robles no dejan de 

cumplir los roles de responsabilidad con la familia y el mundo laboral, sin importarles la 

desigualdad que se les impongan o los cambios que ocurran en los hogares monoparentales con 

tendencia matriarcal, puesto que no se frena su desarrollo y aporte a la sociedad, al encontrarse 

sin la figura masculina como pareja permanente para ejercer las responsabilidades que atañen 

construir una familia.  

8.3. El contexto económico  

Categoría 3. Limitaciones económicas. La categoría a considerar en cuanto a delimitar 

el contexto económico de la mujer jefa de hogar en el corregimiento de Robles – Jamundí, Valle, 
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se enfoca en el desarrollo visto desde el ámbito flexible o práctico, como lo refiere Carballo 

(2006), dado que el desarrollo tiende a ser elástico, sus capacidades tienden a ser mejoradas 

significativamente como la memoria, la fuerza, la resistencia. Sin embargo, estos desarrollos 

poseen límites, los cuales se condicionan a partir de la clase social, la raza, el sexo, según las 

diferentes experiencias datadas por teóricos como Ceballos (2011), Cuevas (2010, 2014), Arcos 

& Tunal (2014) ellos describen la estigmatización hacia la mujer cuando se les niega 

oportunidades de demostrar su potencial, desde su perspectiva como individuos civiles y 

constructoras de sociedad. 

Ceballos (2011), argumenta, que “ser madres solteras significa discriminación y 

abandono por parte de los familiares y la sociedad” (p. 7), siendo esta constante latente en el 

acervo social y se contextualiza también en los núcleos rurales; esta teoría no afecta a las mujeres 

de Robles en cuanto a las relaciones familiares, se diría que ellas son privilegiadas por pertenecer 

a un territorio étnico en donde el contexto sociocultural le da un trato especial a la mujer, según 

lo indagado en la comunidad, la familia es decisiva en apoyarlas especialmente cuando queda 

desamparada con sus hijos, las  abuelas conservan esa cultura generacional de unidad y respeto 

filial y son ellas las que les imprimen a sus hijas la responsabilidad por sus hijos e hijas. 

 

(E
x
tr

aí
d
o
 d

e 
P

N
U

D
, 
2
0
1
7
) 

 

Gráfica 5. Comparativo del nivel educativo entre hombres y mujeres 
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Por otro lado, en el estudio realizado por PNUD (2017) Las exclusiones más duras: 

mujeres en situación de pobreza moderada y extrema en Colombia, la gráfica 5 muestra el 

espectro en donde se refiere que ellas cuentan hoy con mayores niveles educativos que los 

hombres. En promedio, las mujeres de entre 18 y 64 años de las zonas urbanas alcanzan 9,4 años 

de educación, y las mujeres de las zonas rurales, 6 años de educación. Los hombres de las zonas 

urbanas, por su parte, cuentan con 9,2 años de educación, y los de las zonas rurales, con 5,6  

  Las PNUD (2017) con respecto a las brechas de la tasa de ocupación entre hombres y 

mujeres, esta se analiza a lo largo del ciclo de vida, y según el nivel socioeconómico. Como ya 

se señaló, como variable que representa el nivel socioeconómico se usa la variable SISBÉN. En 

el gráfico anterior, se muestra que, en promedio, el 67% de los hombres de las zonas urbanas y el 

70% de los hombres de las zonas rurales están ocupados. Estos porcentajes contrastan con los 

correspondientes a las mujeres que ascienden al 46% y al 30%, respectivamente. Es importante 

destacar que, mientras que las mujeres de las zonas urbanas presentan una mayor tasa de 

ocupación que las mujeres que residen en las zonas rurales (la diferencia es de 16 puntos 

porcentuales), los hombres de las zonas urbanas presentan menores tasas de ocupación que 

aquellos que viven en las zonas rurales (PNUD, 2017). 

Empero al contexto socioeconómico en el acervo del corregimiento de Robles al igual 

que en Colombia en general, a las mujeres les corresponden hoy menores tasas de ocupación, 

mayores tasas de informalidad y menores ingresos laborales en comparación con los hombres, en 

todos los grupos etarios. Estas diferencias se agravan y se señalan sus implicaciones, ya que   

cuando se considera a la población de la zona rural y en particular, a las mujeres en situación de 

pobreza moderada y extrema se evidencian las mayores exclusiones y las desigualdades entre 

hombres y mujeres en el mercado laboral. 
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9. Conclusiones 

Indiscutiblemente, cada episodio/momento presentado se une a las realidades indistintas, 

pero en últimas ostenta una función cíclica de cada experiencia histórica, es decir, que la 

conformación de hogares monoparentales es consecuencia de los acervos socioculturales, no 

abstraídos de las vivencias de las madres “abuelas” y/o familiares que han propiciado 

transacciones parecidas en sus ciclos vitales durante períodos atemporales. 

Con respecto al énfasis del ciclo vital descrito por Carballo (2006) del ser desde su 

confección hasta su deceso, concluye en  que el desarrollo es vitalicio, a partir de la historia y del 

contexto de los acontecimientos históricos y sociales “espacios temporales”,  que es 

multidimensional, multidireccional, y flexible o plástico, o en su efecto elástico (Carballo, 2006), 

ya que cada uno es inherente a los diferentes aspectos vitales que se presentan en los hogares 

tanto a nivel micro familiar, monoparental, tradicional  (Escamilla, Parra, Macarena & Vásquez, 

2013) “padres e hijos” como indistintamente a cualquier tipo de encuadre que se presente y se 

logre llamar familia, sin perder de vista que no hay manuales o expertos en el comportamiento 

colectivo o individual de las familias, así sus semejanzas sean inmensas. 

Por medio de las entrevistas se logró evidenciar la categoría inicial de las familias 

conformadas por mujeres madres solteras jefas de hogar; ellas hablaron de lo que representa formar 

una familia monoparental con tendencia matriarcal, señalando principalmente la importancia de 

caracterizar el rol de la mujer madre soltera jefa de hogar y trabajadora del corregimiento de Robles 

- Jamundí Valle. 

Al compartir sobre la situación de la madre soltera, todas se lamentan de no poder 

prestarle la atención debida a sus hijos por falta de tiempo, además, coinciden en la posibilidad 

de capacitarse en el ámbito profesional, ya que casi todas tienen sueños diversos, pero coinciden 

en adquirir un buen empleo que logre ayudar a sus hijos e hijas a sacarlos adelante. A partir del 

aporte final responde:  

SE1 “Habló de su niñez. Ella dijo que cuando ella y su hermana eran muy niñas la 

madre se fue a trabajar a casas de familia, pues no había terminado sus estudios. Ella dijo: “Mi 

madre trabajó en Cali, luego se fue para Venezuela en donde trabajó y vivió muchos años, todo 

para podernos ayudar. Mi hermana y yo fuimos felices, fuimos criadas por nuestra abuela y 
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bisabuela materna, ellas nos brindaron un amor incondicional, no nos hizo falta nada, también 

nuestros tíos estuvieron allí apoyándonos, pero he notado que estoy viviendo la misma historia 

de mi madre, me ha tocado dejar a mi hija sin mis cuidados para poder laborar y obtener el 

sustento para ella, no quiero que esta historia se siguiera repitiendo en mi familia, porque la 

verdad yo si quisiera estar más tiempo con mi hija”. 

SE2 “Bueno, ella habló de la necesidad de fuentes de empleo en Robles. "Qué bueno que 

en el pueblo existieran fuentes de empleo, con eso uno no tendría que salir a otros sitios para 

conseguir el sustento de los hijos, yo creo que la vida sería diferente tanto para la madre como 

para los hijos, porque se estaría más cerca de ellos y del hogar. No sé, si se crearan una 

organización en donde las mujeres jefas de hogar de Robles pudiéramos asociarnos para 

trabajar desde nuestros territorios y que las salidas sean reducidas. Creo que habría un mejor 

acompañamiento a nuestros hogares y además tendríamos algo propio. También pienso en 

capacitarme para poder acceder a un mejor trabajo”. 

SE3 “Si pudiera devolver el tiempo, me gustaría compartir más tiempo con mi hijo y 

para lograrlo trabajaría solo dos o tres días para dedicarle el resto de tiempo a él y de pronto 

ya a los nietos cuando lleguen, porque considero necesaria la presencia de la madre en la 

crianza de sus hijos, pero tristemente en Robles no hay dónde uno ganarse un peso, por eso se 

podría pensar en organizar proyectos productivos que ayuden a las madres con ingresos para 

sus hogares a través de proyectos y capacitaciones que nos brinden  entidades que se preocupan 

por los problemas de la mujer, especialmente el de las madres cabeza de familia” 

SE4 “Yo soy una de las que afirmo que se han perdido muchos valores, que la gente es 

ahora en su mayoría muy irrespectuosa, no sé si tenga que ver con que ahora los padres se han 

vuelto muy flexibles, porque anteriormente los padres le hablaban  a uno y eso era una orden 

cumplida, existía el respeto, se escuchaba y se obedecía, uno se abstenía de hacer muchas cosas, 

pero ahora los muchachos en su mayoría hacen lo que les da la gana, usted va por la calle y un 

niñito si es posible se le sube a uno encima y a ellos les importa poco, en cambio antes uno no 

hacía eso, el respeto era primero sobre todo con las personas mayores” 

SE5 “Siempre he pensado en construir en mi casa un local para colocar mi negocio (una 

peluquería, un salón de belleza, además de mejorar la cría de mis animales). Con esto sé que 
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puedo solucionar en gran parte el abandono del hogar, podría estar más en mi hogar y hacerme 

cargo de mis hijos, porque la verdad en el corregimiento de Robles no existe fuentes de empleo y 

no se ven soluciones prontas. Antes nuestros padres se ausentaban muy poco del territorio, y es 

que en Robles ellos contaban con la finca tradicional, estas eran sustentables, allí cultivaban 

cacao, café, frutales y generaban empleo a las personas que no tenían finca, pero llegaron las 

plagas y junto con el monocultivo de la caña y acabaron con todo y esa es la consecuencia de 

que ahora especialmente las mamás jefas de hogar tengamos que salir a buscar cómo mejorar la 

calidad de vida de nuestros hogares. Para los hombres es más fácil porque ellos se van y la 

mujer queda a cargo de los hijos, del hogar, pero en el caso de las mujeres que tenemos la 

obligación de ser mamá y papá al mismo tiempo nos toca muy duro” 

De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que las mujeres madres jefas de hogar en su 

gran mayoría anhelan tener fuentes de ingresos cercanas a su territorio, para poder cumplir con el 

rol de ser madres y proveedoras de las necesidades básicas de sus hogares y estar al cuidado de 

sus hijos e hijas. De ser así, la práctica de crianza y cuidado se tornaría más eficiente y existirían 

menos limitantes. En cuanto al mundo laboral, se acortaría la brecha de la pobreza económica, 

cambiando el contexto económico, logrando así afianzar más los lazos familiares con sus hijos e 

hijas. 

Cuevas (2013), Gonzáles (2013), Cuevas (2013), Castillo (2014) & Contreras, Acosta & 

Ramírez (2018) refieren que las familias al relacionarse conocen la situación de casi todos sus 

miembros, es decir, sus vivencias familiares, sociales, económicas; al hablar de las madres 

solteras, es evidente que son ellas las que toman decisiones referentes a la transición de una 

familia nuclear a una monoparental de jefatura femenina (p. 784). 

Las madres solteras del corregimiento de Robles - Jamundí Valle, en los aspectos de 

crianza de los hijos a partir de la ocupación que desempeña la mujer madre jefa de hogar, 

cumplen con los papeles más álgidos de la historia, dado que no sólo ejercen el rol de sostener el 

hogar monoparental agobiado por la pobreza (Álvarez O, 2015), sino que también son 

impartidoras de educación y valores, contribuyendo a la formación de ciudadanos útiles a la 

sociedad. 
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“¿Quién dijo que una mujer necesita de un hombre para salir adelante y lograr sostener su 

familia?”. Es una de las exclamaciones oídas en el corrillo, por mujeres que aportan el ciento por 

uno de sus esfuerzos para sacar a sus hijos adelante a pesar de no tener la mano colaboradora de 

los progenitores, pero que valiéndose de sus capacidades son capaces de ofrecerles una crianza 

de calidad a sus hijos. 

Las mujeres madres jefas de hogar también se enfrentan a las diferentes limitaciones que 

se presentan en el mercado laboral, la mayoría de las veces por su baja escolaridad lo que no les 

permite competir con la brecha que se genera por los sueldos por género; la situación es más 

difícil, para aquellas mujeres que, a pesar de contar con un contrato de trabajo, desconocen sus 

derechos laborales.  

Es así como el contexto económico de la mujer madre soltera jefa de hogar en el 

corregimiento de Robles- Jamundí, Valle, afecta el cuidado de los niños porque las madres deben 

salir a trabajar, cumplir algunas con horarios de trabajo extendidos. Con respecto a esto, muchas 

familias dependen de la ayuda de terceros, pero no todas las madres tienen este recurso, lo cual 

subraya la importancia de salas cunas y jardines infantiles. 
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10. Recomendaciones 

Desde lo público el estudio puede servir para complementar el plan de desarrollo que 

devele una política de bienestar social y económico para las madres jefas de hogar en la zona 

rural del municipio de Jamundi, más específicamente en el Corregimiento de Robles.  

Se hace importante y urgente incluir a las madres jefas de hogar en estudios técnicos, 

tecnológicos y profesionales que posibiliten una mayor cualificación de sus oficios, con el fin de 

promover mejores ingresos y/o trabajos para ellas y para su familia. 

 Organización social con miras al empoderamiento de las mujeres jefas de hogar a través 

del Concejo Comunitario de Robles. 

Brindarles las herramientas necesarias para que ellas puedan constituirse en asociaciones, 

en donde puedan presentar sus proyectos productivos y sustentables, que les permitan mejorar la 

estabilidad en sus hogares y el cuidado de sus hijos. 

Para estudios posteriores sobre las jefaturas de hogar es importante conocer las 

percepciones que pueden tener las familias de las mujeres jefes de hogar e indagar a los hijos de 

ellas sobre su sentir acerca de su crianza y apoyo de sus padres, ahora no se logró hacer por el 

momento actual que vive el mundo entero como es el Covid 19. 
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Se relata una propuesta que surgió de una de las jefas de hogar 

    

Para las mujeres madres en general, a partir de esta muestra significativa de entrevistas, 

se identifica que no existe una red de solidaridad que permita facilitar el trasegar de la 

transacción del ciclo vital de las monoparentalidades, razón por la cual se recomienda crear la 

Red de solidaridad por medio de una Asociación de madres jefas de hogar en el corregimiento de 

Robles Jamundí - Valle, ante las entidades de registro y trabajar en bloque para ayudar a 

solventar el tema del cuidado de los niños por medio de famihogares administrados por las 

mismas mamás; realizar actividades  que generen lucro para ayudar económicamente  a las que 

no posean este; generar espacios de participación social; hacer proyectos que sean llevados a la 

oficina de la mujer en la Alcaldía Municipal de Jamundí que aporten a la red, y finalmente, 

puedan incursionar en el ambiente de formación profesional para así dar ejemplo de superación a 

sus hijos e hijas y puedan seguir su ejemplo. 
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Anexos 

Anexo 1 

Consentimiento previo, libre e informado para Entrevista a madre soltera y trabajadora, 

como jefa de hogar en el corregimiento de Robles, Jamundí - Valle del Cauca 

Yo, ____________________________________________, identificado(a) con cédula de 

ciudadanía número _____________________________ de ____________, como madre jefa de 

hogar del corregimiento de Robles municipio de Jamundí Valle del Cauca, manifiesto que he 

leído y acepto las condiciones para la realización de la entrevista correspondiente al proyecto de 

grado denominado “Las jefaturas femeninas y el bienestar de las familias en el corregimiento de 

Robles, Jamundí, Valle del Cauca”, de la  Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Ciencias Sociales realizado por Martha Cecilia Lozano, la cual se desarrollará bajo 

los siguientes términos: 

1. La presente entrevista se realiza bajo los preceptos del artículo 15 de la Constitución Política 

de Colombia y la Ley Estatutaria 1581 de 2012, los datos personales que se obtengan por parte 

de la presente serán compilados, almacenados, de acuerdo con la política de tratamiento y 

protección de datos personales. 

2. La información consignada en esta entrevista se utilizará únicamente con fines académicos, 

para la investigación del proyecto de grado “Las jefaturas femeninas y el bienestar de las 

familias en el corregimiento de Robles, Jamundí, Valle del Cauca”. 

3. Durante la entrevista se podrán tomar registros fotográficos, de audio y/o video, los cuales 

podrán ser incluidos en el informe final del proyecto. 

4. La información brindada por mi podrá ser citada en el informe del proyecto, bajo mi nombre o 

un seudónimo u otro tipo de expresión, cuando se requiera guardar mi identidad. 

5. El informe final de la evaluación reposará en el archivo de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho Facultad de Ciencias Sociales, donde podrá ser consultado con fines académicos.  

6. La investigación que contiene la presente entrevista se hace con fines netamente académicos, 

por lo tanto, de ella no se desprenderá ningún tipo de responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal 

para ninguna de las partes. 

________________________________    _______________________ 

Firma madre jefa de hogar     Fecha 

________________________________    ________________________ 

E-mail         Celular 
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Anexo 2 

        

Entrevista a madre soltera y trabajadora, como jefa de hogar en el corregimiento de 

Robles. 

 

1. ¿Cuáles fueron los antecedentes de su primer embarazo? ¿Cuántos hijos tiene? 

2. ¿Cuál es el rol que desempeña en el hogar? ¿Por qué? 

3. ¿De quién dependía económicamente durante su embarazo? ¿Ahora? 

4. ¿Puede describir la situación económica de su familia? 

5. ¿Cuál es su percepción acerca de la condición de madre soltera? 

6. ¿En qué trabaja hoy en día? ¿Por qué? 

7. ¿Cuáles son las limitaciones que enfrentan madres solteras en el mundo de trabajo? 

8. ¿Qué responsabilidades tiene una a madre soltera? 

9. ¿Puede describir cómo es la relación con el padre de su (s) hijo (s) o hijas (s) 

10. ¿Con quién comparte usted la crianza de sus hijos? 

11. ¿Cómo ha sido su vivencia de ser mamá y ser jefa hogar? 

12. ¿De qué horario dispone para realizar sus labores domésticas? 

13. ¿Cuánto tiempo libre tiene para compartir con sus hijos? 

14. Otros comentarios / consultas / ideas que quisiera compartir sobre la situación de ser 

madre soltera 
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Anexo 3 

 

Consentimiento informado diligenciado. 
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Anexo 4 

 

Mapa del Corregimiento Robles -Jamundí Valle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tomado de Google map. 
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Anexo 5 

 

 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS-MUJERES JEFES DE HOGAR 

 
No. De hijos Edad Nivel educativo Trabajo actual 

Convivencia 

familiar 
Tipo de vivienda 

1 2 hijas. La niña 

tiene 4 años 
1 fallecida 

Técnico en 

enfermería 

hace turnos en clínicas, 

hospitales o particular 

Vive con la hija de 4 

años 
Familiar 

2 

1 hija adolescente 
Bachillerato  

completo 

Peinados afro - y venta 

de comida en 

poblaciones cercanas 

Vive con su hija 

adolescente 
Propia 

3 Parto 

gemelar(h-m) y 

una hija 

adolescente 

falleció el 

hijo. 

Bachillerato 

completo 

Servicios generales en 

un colegio en Jamundí 

Vive con su hija 

adolescente porque la 

mayor trabaja en otro 

país 

Propia 

4 

1 hijo,  

ya es mayor 

de edad vive 

con ella. 

3 grado de primaria En un asadero en Cali Vive con su hijo Alquilada 

5 

1 hija y 1 hijo 

el niño. 8 

años; la niña 

15 años 

9 grado de bachiller 

Curso como 

manicurista 

Manicurista en 

poblaciones aledañas y 

cría de animales (cerdos 

de engorde y pollos) 

Vive con la mamá y 

los dos hijos 
Familiar 
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Anexo 6. 

Respuesta entrevistas 5 mujeres madres solteras jefas de hogar del corregimiento de Robles, “Jamundí -Valle” 
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¿Cuáles fueron los 

antecedentes de su 

primer embarazo? 

¿Cuántos hijos tiene? 

¿Cuál es el rol que 

desempeña o viene 

desempeñando en el hogar? 

¿Por qué? 

¿Cuál es su percepción acerca 

de la condición de madre 

soltera? 

¿Cuánto tiempo libre tiene para 

compartir con sus hijos? 

Sujeto 1 

Bueno, mi primer 

embarazo fue una etapa 

muy linda, a pesar de que 

todavía yo estaba 

estudiando porque no 

había terminado el 

bachillerato, pero cuanto 

ya tuve mi niña, ella se 

mantenía muy enferma 

hasta que llegó el 

momento en que 

convulsionó y esto fue 

muy triste, pues los 

médicos me dijeron que 

Soy madre cabeza de hogar, 

aunque el padre de mi hija le 

colabora, pero de todas 

maneras debo cubrir los 

gastos en el hogar, tengo 

algunas obligaciones que 

debo cumplir y por eso debo 

trabajar, pero mi hija me dice 

todos los días que no me vaya 

a trabajar que yo debo es 

cuidarla es a ella y yo le 

explico que no puedo 

quedarme cuidándola a ella 

porque con que vamos a 

Yo como madre soltera me siento 

bien, porque trato de darle lo 

mejor que pueda a mi hija para 

que ella no se sienta pues sola, 

pero igual uno quisiera que de 

todas maneras estuviera el padre 

en el hogar, porque es un apoyo 

emocional como económico para 

la familia, pero bueno, nosotras 

somos luchadoras, 

emprendedoras y vamos es para 

adelante. 

En estos días por la pandemia en 

semana estoy con ella, pero los 

domingos y festivos cuando salgo a 

laborar debo dejarla con mi vecina. 

Cuando ya esto pase volver a 

retomar mi rutina que es bastante 

pesado. Turnos por el día y por la 

noche, con horarios extensos. 
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ella padecía una 

Poliomielitis bacteriana, 

resultado que para los 

médicos era muy raro, 

pues mi niña contaba con 

todas las vacunas, allí 

fue cuando ellos me 

dijeron que mi niña ya no 

iba a ser lo mismo 

porque ella iba a quedar 

con una discapacidad y 

desde allí todo el tiempo 

me la pasaba con ella. A 

raíz de su enfermedad 

empecé a estudiar 

auxiliar de enfermería y 

muchas cosas que 

aprendí las practicaba 

con ella. 

sobrevivir, y que además en la 

casa hay gastos y que hay que 

cumplir con ellos.  
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Sujeto 2 

Bueno, yo quedé 

embarazada a los 17 

años y tuve un parto 

gemelar, pues eso es algo 

que uno como 

adolescente no lo tiene 

planeado, para mí fue 

algo como a la vez 

aterrador, yo lo tomé 

como un trauma. La 

parte más difícil fue 

cuando lo supieron mis 

padres porque ellos no 

asimilan como tan rápido 

esa etapa, porque es algo 

que ellos no lo esperan, 

porque siempre los 

padres quieren lo mejor 

para sus hijos y que estas 

cosas no sucedan tan 

rápido, tan acelerado, 

porque ellos siempre 

Pues la función madre cabeza 

de hogar, es decir, cumplir 

con los dos roles, el papel de 

mamá y el papel de padre. 

Cuando el padre puede les 

colabora a mis hijos, no 

siempre, aunque hay padres 

que realmente se desentienden 

de sus obligaciones de papá. 

Bueno, yo creo que 

necesariamente uno no debe 

tener a otra persona al lado para 

poder sacar a sus hijos adelante, 

porque si uno se lo propone por 

si misma uno lo logra, sólo es 

fijarse una meta de que va a 

sacar a los hijos adelante, así no 

tenga la ayuda del padre y uno 

lo logra. 

En la nochecita o en los fines de 

semana, que es cuando tengo el 

tiempo, es decir, que en el día 

quedan solos o al cuidado de mi 

familia. 
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quiere es ver que sus 

hijos se superen, 

estudien, pero en el 

tiempo que yo quedé en 

embarazo apenas había 

iniciado la secundaria, 

estaba en primero de 

bachillerato y no pude 

terminar el bachillerato, 

porque además me tocó 

trabajar a temprana 

edad para ayudarle a mi 

mamá en los gastos de la 

casa, es decir en ese 

momento pasaron 

muchas cosas, en 

embarazo me toco irme a 

laborar y es algo que uno 

no lo espera, uno 

siempre quiere es como 
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tener ese apoyo sobre 

todo del compañero. 

Sujeto 3 

Pues allí que puede uno 

contar, que el padre de 

mi hijo fue un 

irresponsable y que tuve 

que hacerme cargo yo 

misma, a mi lo que me 

favoreció fue la suegra, 

ella fue quien más me 

apoyo. A mí no me tocó 

trabajar cuando estaba 

en embarazo, yo ya 

empecé a trabajar fue 

cuando mi hijo tenía tres 

años, ahí fue cuando le 

dejé el niño a mi suegra y 

me fui a trabajar. 

Yo como cuidadora de mi 

hogar, de mi hijo, siempre me 

hice cargo de todos los 

gastos; ahora ya mi hijo 

creció y hace unos meses que 

empezó a trabajar y me está 

colaborando con los gastos, 

pero toda mi vida yo he sido 

mamá y papá, nunca tuve un 

apoyo del padre de mi hijo, 

solo el cuidado que como le 

dije le brindó mi suegra a mi 

hijo para que yo pudiera 

trabajar. 

Yo me siento bien, a veces pienso 

que sería muy bueno uno tener 

una pareja, pero a ratos es mejor 

vivir sólo, no como algunos 

hogares que sólo son apariencia, 

es decir que ser madre soltera 

tiene sus beneficios. 

Desde que era un bebé, venía cada 

quince días sábado, domingo y 

cuando era lunes festivo. Yo pasaba 

con mi hijo. Bueno, cuando ya 

cambié de empleo, tenía un solo 

día, me daban los martes, yo 

aprovechaba el tiempo para 

descansar y hacerme cargo de las 

cosas de mi hijo y acomodar mi 

hogar, pero como dije 

anteriormente viajaba a diario y 

esto me permitía cuidarlo al menos 

en las noches. 
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Sujeto 4 

Bueno, pues recuerdo 

que tuve mucho malestar, 

pero sólo fueron 

problemas normales, 

afectivamente me sentí 

bien, porque fue como 

algo planeado, no fue 

accidental.                                           

El padre de mi hija no 

estuvo allí, solo conté 

con la compañía de mis 

padres, ellos me dieron 

un apoyo incondicional y 

fraterno.  En ese 

momento yo laboraba 

como educadora, estaba 

contratada por el 

Municipio y me tocaba 

desplazarme hasta la 

cordillera occidental, en 

zona de difícil acceso, no 

había transporte 

Bien, soy papá y mamá para 

mi hija, me hago responsable 

de todos los gastos de todas 

las obligaciones que se 

presentan en el hogar. 

Además de criar a mi hija, 

tenerla en el colegio y asumir 

el rol de mamá también debo 

preocuparme por mi salud 

física, corporal y mental.  

Bueno, yo siempre expreso que 

como madre soltera le toca a 

uno la parte educativa, es decir, 

la formación de los hijos y en 

este tiempo no es fácil, porque 

uno no puede estar con ellos 

todo el tiempo, yo he criado a mi 

hija sola y hasta ahora no he 

tenido problemas, que se me 

ponga rebelde la he sabido 

educar y manejarle muy bien esa 

parte, pero sí es duro, hay 

muchos hijos que se salen del 

control de la madre porque no 

existe esa figura paterna la cual 

es como más respetada por ellos, 

o será porque el hombre les 

habla más duro. 

Pues con ella estoy más que todo en 

las tardes, es decir, después de las 

cinco de la tarde y en la noche, 

porque en el día viajo a otros 

municipios a trabajar. 
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continuo, muchas veces 

debía  

caminar dos horas para 

llegar hasta donde 

enseñaba. Así viví mi 

embarazo y obtuve los 

recursos necesarios para 

mis gastos. 

Sujeto 5 

Mi primer embarazo fue 

normal, tuve una niña y 

vivía con mis padres y un 

hermano; igualmente 

sucedió con mi segundo 

embarazo. Tuve un niño 

y fallecido mi padre 

siempre he vivido con mi 

madre sin el apoyo del 

padre de mis hijos. 

Pues me considero una madre 

jefa de hogar responsable de 

dos hijos, en donde debo 

trabajar duro para poder 

responder económicamente 

por ellos y el hogar, y para 

ello debo viajar a diario a 

otros municipios cercanos 

tales como Timba, Jamundí, 

Cali, en donde trabajo como 

manicurista. También me 

gusta criar animales, tales 

como cerdos y aves de 

Considero que ser madre soltera 

es bastante complicado, porque 

es una obligación que implica 

mucha responsabilidad: con los 

hijos, con el hogar y hasta con 

los padres cuando estos solo nos 

tienen a nosotras. Es que criar a 

un hijo sola es duro. 

Sólo en las noches porque yo 

laboro todos los siete días de la 

semana, salgo de mi casa a las siete 

u ocho de la mañana y la verdad la 

llegada no tiene un horario fijo y es 

que debo madrugar para poder 

dejar organizado el hogar, es decir, 

cumplir con las actividades del 

hogar. 
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postura. Esta última actividad 

la realizo en mi hogar, pero 

me hace falta dinero para 

mejorarla. Es decir, no es una 

cría a gran escala, porque no 

cuento con los recursos 

necesarios para hacerlo, pero 

a pesar de ser tan dura la 

responsabilidad que uno tiene 

como madre jefa del hogar, yo 

me siento bien porque con mi 

trabajo gracias a Dios en el 

hogar no hace falta nada 

hablando de lo económico; 

como mujer me siento 

excelente, lo que veo un poco 

difícil es el tiempo tan corto 

que tengo para compartir con 

mis hijos.  
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¿Qué 

responsabilidades tiene 

una madre soltera? 

¿Puede describir cómo es la 

relación con el padre de su 

(s) hijo (s) o hijas (s) 

¿Con quien comparte la crianza 

de sus hijos? 

¿Cómo ha sido su vivencia de ser 

mamá y ser jefa hogar? 

Sujeto 1 

Me parece que tiene 

una responsabilidad 

muy grande para que 

no haga falta nada en 

el hogar además del 

cuidado de los hijos. Es 

que para poder 

brindarle una mejor 

calidad de vida a los 

hijos hay que trabajar 

duro. 

Pues en este momentico la 

relación de nosotros es para 

tratar cosas de la niña, es 

decir, existe un vínculo por 

la niña 

Siempre me ha ayudado una 

vecina, ella me colaboró con mi 

primera hija y lo sigue haciendo 

ahora con mi segunda hija, ella 

ha sido como una segunda madre 

para ellas, otras veces me 

colabora mi hermana y a veces 

una sobrina, pero por lo regular 

siempre ha sido mi vecina, su 

apoyo es incondicional. 

Me parece muy complicado, 

porque uno se va a trabajar y 

luego debe llegar del trabajo a 

realizar las labores de la casa, me 

parece muy agotador a ratos. Es 

una responsabilidad que solo uno 

puede resolver, y hay que cumplir 

con los hijos en todas las formas. 

Sujeto 2 

Muchas 

responsabilidades.  

Primero que todo, hay 

que cumplir con el rol 

de llevar el sustento a 

Pues lo normal porque uno 

no debe cargar rencor hacia 

las personas pues uno no 

sabe porque esas personas 

son así, su modo de actuar, 

Me los cuidaba mi mamá, mi 

abuela o mi hermana cuando ella 

podía colaborarme 

A la vez es difícil porque uno como 

madre quisiera dedicarles más 

tiempo a sus hijos y a su hogar, 

pero como no tiene el apoyo 

definitivo del padre, entonces uno 
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la casa, es decir, velar 

para que esos hijos no 

les falte el pan diario, 

además de la salud, la 

educación, el 

acompañamiento que 

ellos necesitan también 

para su formación 

como seres humanos 

importantes en la 

sociedad. 

de pensar les hace y la 

responsabilidad que la 

persona quiera adquirir 

se ve obligada a salir a buscar el 

sustento y dejar a sus hijos con las 

personas que pueda cuidarlos, 

pero es duro no poder estar con 

ellos. 

Sujeto 3 

Pues son muchas las 

responsabilidades, por 

ejemplo: pago de 

arriendo, me tocaba 

hacer rendir el suelo, 

para la comida, la 

educación de mi hijo, 

dejar para mis pasajes 

para irme a trabajar. 

Yo no sufrí porque mi 

Nosotros quedamos como 

amigos a pesar de todo 

La crianza de mi hijo la compartí 

con mi suegra, ella fue quien se 

hizo cargo de él para que yo 

pudiera trabajar, y siempre 

estuvo con él hasta que ella 

falleció. 

Me he sentido muy bien, porque no 

tengo que rendirle cuenta a nadie, 

solo somos mi hijo y yo y para eso 

he trabajado para sostener mi 

hogar sin la ayuda de ningún 

hombre; siento que con el poco 

tiempo que tengo me hago cargo 

de mi hogar y asumo todas las 

responsabilidades que implican 

ser el jefe de hogar. 
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suegra me cuidaba a mi 

hijo y eso fue definitivo. 

La crianza de mi hijo la 

compartí con ella. 

Sujeto 4 

Todas, como le dije 

antes, la formación de 

los hijos, la parte 

económica, es decir hay 

que hacerse 

responsable del 

sustento del hogar en 

todas sus dimensiones. 

No, de momento no tengo 

ningún tipo de relación con 

él, no hablamos siguiera, 

hace como unos siete u ocho 

años que no me comunico 

con él. Mi hija tampoco 

sabe nada de él desde ese 

mismo tiempo. 

Mi hermana me la atendía y me la 

llevaba a la guardería; cuando yo 

llegaba en la tarde la recogía, es 

decir, que yo comparto con mi 

hija mucho más en la noche. 

Bueno, yo siempre expreso que 

como madre soltera le toca a uno 

la parte educativa, es decir, la 

formación de los hijos y en este 

tiempo no es fácil, porque uno no 

puede estar con ellos todo el 

tiempo, yo he criado a mi hija sola 

y hasta ahora no he tenido 

problemas, que se me ponga 

rebelde la he sabido educar y 

manejarle muy bien esa parte pero 

si es duro, hay muchos hijos que se 

salen del control de la madre 

porque no existe esa figura 

paterna la cual es como más 

respetada por ellos, o será porque 

el hombre les habla más duro 
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Sujeto 5 

Son muchas las 

responsabilidades de 

una madre soltera. 

Primero debe hacerse 

cargo de la crianza, 

protección y educación 

de sus hijos, cuidar del 

hogar y proveer todo lo 

necesario para su 

sostenimiento. En fin, 

ser papá y mamá al 

mismo tiempo es 

complejo y se requiere 

de mucho tiempo para 

la crianza de los hijos y 

tiempo es el que no hay, 

porque la labor nos 

llama. 

Bueno, sólo hablo con él 

temas relacionados con los 

niños, nada más. Con quien 

si hablo mucho es con mi 

madre con quien comparto 

la crianza de mis hijos, 

porque es ella quien está 

pendiente siempre 

Con mi madre, yo siempre he 

vivido con ella. Ella es quien los 

cuida desde que eran bebecitos y 

lo sigue siendo para que yo pueda 

salir a trabajar. 

Pues de todo esto lo que me 

preocupa es que no le puedo 

dedicar el tiempo suficiente a mis 

hijos ni a mi hogar. Si no tuviera a 

mi madre mi situación sería 

bastante complicada. 
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¿De quién dependía económicamente durante 

su embarazo? ¿Ahora? 

¿Puede describir la situación 

económica de su familia? 

¿En qué trabaja hoy en día? ¿Por 

qué? 

Sujeto 1 

Cuando tuve mi primer embarazo el padre de 

mis hijas respondía económicamente por 

todo.  Ahora, Pues desde que se fue por 

primera vez de la casa me ha tocado a mí, 

ahora que nació Luciana mi segunda hija él le 

ayuda a ella, pero es poquito y por eso la 

responsabilidad de mi hija y del hogar me ha 

tocado asumirlas a mí solita. 

La situación económica de mi familia 

es un poco baja porque 

verdaderamente yo no tengo un 

empleo fijo, yo siempre hago turnos 

en las clínicas, hospitales o 

particulares y con lo que yo pueda 

hacer con eso es que sobrevivimos, 

pero uno quisiera brindarles a sus 

hijos una mejor calidad de vida.  

Bueno, desde que estudié Auxiliar 

de enfermería, siempre me he 

desempeñado en esa parte, 

cuidando abuelitos en la ciudad en 

hospitales o clínicas. En estos 

momentos estoy laborando en 

Robles porque la pandemia no me 

ha permitido transportarme a Cali 

y Jamundí que son los lugares 

donde yo hago turnos, ahora me 

encuentro cuidando a una paciente 

aquí en el pueblo, pero sin 

embargo mi hija me repite siempre 

lo mismo: “mamá no trabaje 

porque usted tienes es que 

cuidarme a mí que soy su hija”, y 

yo le explico que no puedo 
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quedarme todo el tiempo en la 

casa porque tengo compromisos 

con ella y con el hogar y debo 

cumplirlos.  

Sujeto 2 

Cuando estuve en embarazo de mis hijos me 

tocó trabajar duro. No tuve ayuda del padre, 

es decir, me atendía sola.       Ahora: Pues 

hora la colaboración del padre de mis hijos es 

poca, yo soy una mujer independiente, es 

decir, yo no me atengo a lo que el señor nos 

da, sino que me adelanto, busco mi sustento 

por sí misma. 

Bueno, pues en estos momentos por 

la situación de la pandemia no estoy 

laborando y por eso la situación no 

es la mejor, porque cuando uno tiene 

una fuente de ingresos estable, la 

vida ya se ve desde otro punto de 

vista, porque al menos tiene uno 

como suplir sus necesidades, tanto la 

de uno como la de la familia 

A ver, cuando yo empecé a laborar 

me toco que ir, bueno para mi yo 

no lo veo como una deshonra, 

trabajé sembrando caña, pasto, ya 

después me fui a laborar a una 

casa de familia en Cali y así 

sucesivamente, y fue así que 

obtuve mi medio de subsistencia. 

Sujeto 3 

Cuando estaba embarazada me ayudaba mi 

suegra y yo también realizaba oficios 

pequeños para colaborar.                        

Se puede decir que no he vivido con 

mi familia, porque cuando mi papá 

murió yo tenía siete años y eso hace 

que me fui de la casa, viví algunos 

años en compañía de una tía, luego 

organice mi hogar y me vine a vivir a 

Robles y jamás volvía a donde ellos, 

es decir, no sé si viven o mueren. 

Pues yo trabajaba en un 

restaurante desde hacía 25 años, 

pero a raíz de la pandemia no se 

ha podido iniciar labores 

nuevamente y hasta me cancelaron 

el contrato, es decir ahora estoy 

desempleada, pero mi hijo ya 

creció y él me está ayudando, 
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Para mí, la familia siempre ha sido la 

del padre de mi hijo. Prácticamente 

es el único apoyo que he tenido, el de 

mi suegra. Bueno allí la situación 

económica siempre fue un poco 

complicada, la familia del padre de 

mi hijo trabajaba en lo que saliera. 

Muy complicado todo. 

aunque estaba acostumbrado a 

que yo le diera todo.  

Sujeto 4 

En ese momento yo laboraba como 

educadora, estaba contratada por el 

Municipio y me tocaba desplazarme hasta la 

cordillera occidental, en zona de difícil 

acceso, no había transporte continuo, muchas 

veces debía caminar dos horas para llegar 

hasta donde enseñaba. Así viví mi embarazo y 

obtuve los recursos necesarios para mis 

gastos. 

Bueno, yo vivo sola con mi hija, 

aunque mi familia vive cerca, pero 

siempre he tratado de hacerme 

responsable de mi hogar, es decir la 

situación económica de mi familia es 

buena, ellos me han ayudado, pero 

ahora estoy sola a cargo de mi hija, 

mi papá cuando trabajaba me 

ayudaba, pero ahora está enfermo y 

me toca colaborarle a él junto con 

mis hermanas.  

Desde hace un tiempo trabajo 

como independiente, pero siempre 

fuera del territorio. Se puso difícil 

continuar en el magisterio por los 

concursos que se presentan y 

ahora me dedico a varias labores 

(venta de comida, peinados afro, y 

otros). 
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Sujeto 5 

De mi padre. Él siempre estuvo allí. Ahora 

trabajo en lo que aprendí como es ser 

manicuristas, labor que hago en varios 

municipios cercano como también la cría de 

animales; poquitos porque no cuento con 

capital. 

Haber, a mí me colaboran ahora mis 

hermanos, porque el padre de mis 

hijos desde el año pasado no volvió a 

enviarles nada a mis hijos. Vivo con 

mi madre y también debo responder 

por ella, aunque mis hermanos me 

ayudan. 

Bueno, siempre he trabajado 

independiente: como manicurista o 

criando mis animales. Ese es y ha 

sido mi trabajo siempre. Lo de los 

animales lo herede de mi padre. 
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¿Cuáles son las limitaciones que enfrentan las madres 

solteras en el mundo de trabajo? 
¿De qué horario dispone para sus labores domésticas? 

Sujeto 1 

Me parece muy complicado, porque uno se va a trabajar y 

luego debe llegar del trabajo a realizar las labores de la 

casa, me parece muy agotador a ratos. Yo hasta ahora no he 

tenido ninguna limitación donde he trabajado porque he 

tenido quien cuide a mi hija y he podido responder por mis 

obligaciones laborales, pero hay mujeres que sufren mucho 

cuando son madres solteras en los trabajos, porque muchas 

veces llegan tardes por cuidar a sus hijos y las despiden por 

incumplimiento en los horarios. 

Yo trabajo así: cuando trabajo diurno salgo de mi casa en la 

mañana y regreso a las 9 o 10 de la noche, y cuando laboro de 

noche salgo de mi casa a las 4 de la tarde y regreso al otro día 

a las 9 de la mañana. Otras veces me doblo en turno y me estoy 

hasta dos días por fuera de mi casa. 
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Sujeto 2 

Hasta ahora yo no he tenido limitaciones, siempre he 

trabajado en varias cosas, ahora desde hace algunos años 

trabajo como aseadora en un colegio en Jamundí, por la 

pandemia estoy en casa, pero creo que cuando todo pase 

puedo continuar allí. Mis hijos no han sido una limitante 

para que yo pueda trabajar, pero para algunas mujeres 

madres solteras si lo es.  

Las labores domésticas las realizo en la noche o los fines de 

semana. Ahora en el colegio laboro de lunes a viernes. 

Sujeto 3 

Bueno, pues yo tuve suerte, porque a mis patrones antes 

trataban de apoyarme para que pudiera sostener a mi hijo. 

Yo no sentí ningún rechazo por ser madre jefa de hogar y 

como tuve quien cuidara de mi hijo entonces no tuve 

dificultades en mis empleos. 

En cuanto al horario este si es limitado. Casi siempre llegó a 

mi casa en la noche y por lo regular me hago cargo de mi hogar 

el domingo o festivos. 
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Sujeto 4 

Yo no he tenido limitaciones en lo que se refiere al trabajo, 

yo realice mi labor embarazada y cuando cambie de 

empleo dejaba a mi hija con mi madre y mis hermanas y no 

tenía ninguna dificultad en el trabajo, pero si hay mujeres 

que ser madres solteras las limita mucho, porque muchas 

veces hasta las  despiden del trabajo porque se les complica 

cumplir con los horarios de trabajo, ya que deben llegar a 

sus hogares a cuidar a sus hijos; otras son despedidas por 

falta de cumplimiento. 

Yo me voy a trabajar desde muy temprano y regreso en la 

tarde, es decir que en la noche me hago cargo de mi hija y los 

quehaceres del hogar; también, el domingo que es el día que 

estoy más libre.  

Sujeto 5 

Es muy duro, por ejemplo, yo dejo a mis hijos con mi mamá 

para poder salir a laborar y ella se ha esmerado en 

cuidarlos, educarlos, para que sean responsables, hasta 

ahora no me han ocasionado problemas y como yo trabajo 

independiente pues no debo cumplirle horarios, solo los 

compromisos que hago con mis clientes. 

 

 

Prácticamente el domingo es como el día en que puede atender 

un poco el hogar, porque en la noche llego muy cansada y lo 

que hago es poquito. 
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Otros comentarios / consultas / ideas que quisiera 

compartir sobre la situación de la madre soltera 
Compara experiencia 

Sujeto 1 

Hablo de su niñez. Ella dijo que cuando ella y su 

hermana eran muy niñas la madre se fue a trabajar 

a casas de familia, pues no había terminado sus 

estudios. Ella dijo: “Mi madre trabajó en Cali, 

luego se fue para Venezuela en donde trabajó y vivió 

muchos años, todo para podernos ayudar. Mi 

hermana y yo fuimos felices, fuimos criadas por 

nuestra abuela y bisabuela materna, ellas nos 

brindaron un amor incondicional, no nos hizo falta 

nada, también nuestros tíos estuvieron allí 

apoyándonos, pero he notado que estoy viviendo la 

misma historia de mi madre, me ha tocado dejar a 

mi hija sin mis cuidados para poder laborar y 

obtener el sustento para ella, no quiero que esta 

historia se siguiera repitiendo en mi familia, porque 

la verdad yo si quisiera estar más tiempo con mi 

hija”. 

Todas se lamentan de no poder prestarle la atención debida a 

sus hijos por falta de tiempo, además, ellas piensan en 

asociatividad, en capacitarse casi todas tienen sueños iguales y 

preocupaciones por la falta de trabajo en el territorio. Una de 

ellas hacia un comparativo del antes y el ahora en el territorio, 

porque antes los padres no dejaban a sus hijos solos tanto tiempo 

porque casi todos tenía su forma de vida aquí, cultivaban y 

tenían sus fincas productivas, pero ahora estas ya no producen 

y otras las acabaron y reemplazaron por otros cultivos como por 

ejemplo caña de azúcar, es un monocultivo que acabo 

prácticamente con la ganadería y los sembrados de arroz que 

era otra fuente de empleo para algunas. Una de ellas dice que 

no quiere que esta situación la de ser madre soltera se siga 

repitiendo en su familia porque esto viene desde su madre quien 

viajo a Venezuela para trabajar y poder sostener su hogar y 

mejorar la calidad de vida de sus hijas. Ellas quieren tener sus 
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Sujeto 2 

bueno, ella hablo de la necesidad de fuentes de 

empleo en Robles. "Qué bueno que en el pueblo 

existieran fuentes de empleo, con eso uno no tendría 

que salir a otros sitios para conseguir el sustento de 

los hijos, yo creo que la vida sería diferente tanto 

para la madre como para los hijos, porque se estaría 

más cerca de ellos y del hogar. No sé, si se crearan 

una organización en donde las mujeres jefas de 

hogar de Robles pudiéramos asociarnos para 

trabajar desde nuestros territorios y que las salidas 

sean reducidas. Creo que habría un mejor 

acompañamiento a nuestros hogares y además 

tendríamos algo propio. También pienso en 

capacitarme para poder acceder a un mejor trabajo. 

proyectos productivos y sustentables en sus casas ya que cuentan 

con solares grandes para hacerlo. 

Sujeto 3 

Si pudiera devolver el tiempo, me gustaría compartir 

más tiempo con mi hijo y para lograrlo trabajaría 

solo dos o tres días para dedicarle el resto de tiempo 

a él y de pronto ya a los nietos cuando lleguen, 

porque considero necesaria la presencia de la 

madre en la crianza de sus hijos, pero tristemente en 

Robles no hay donde uno ganarse un peso, por eso 

se podría pensar en organizar proyectos 
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productivos que ayuden a las madres con ingresos 

para sus hogares a través de proyectos y 

capacitaciones que nos brinden  entidades que se 

preocupan por los problemas de la mujer, 

especialmente el de las madres cabeza de familia. 

Sujeto 4 

Yo soy una de las que afirmo que se han perdido 

muchos valores, que la gente es ahora en su mayoría 

muy irrespectuosa, no sé si tenga que ver con que 

ahora los padres se han vuelto muy flexibles, porque 

anteriormente los padres le hablaban  a uno y eso 

era una orden cumplida, existía el respeto, se 

escuchaba y se obedecía, uno se abstenía de hacer 

muchas cosas, pero ahora los muchachos en su 

mayoría hacen lo que les da la gana, usted va por la 

calle y un niñito si es posible se le sube a uno encima 

y a ellos les importa poco, en cambio antes uno no 

hacía eso, el respeto era primero sobre todo con las 

personas mayores. 

Sujeto 5 

Siempre he pensado en construir en mi casa un local 

para colocar mi negocio (una peluquería, un salón 

de belleza, además de mejorar la cría de mis 

animales). Con esto sé que puedo solucionar en gran 
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parte el abandono del hogar, podría estar más en mi 

hogar y hacerme cargo de mis hijos, porque la 

verdad en el corregimiento de Robles no existe 

fuentes de empleo y no se ven soluciones prontas. 

Antes nuestros padres se ausentaban muy poco del 

territorio, y es que en Robles ellos contaban con la 

finca tradicional, estas eran sustentables, allí 

cultivaban cacao, café, frutales y generaban empleo 

a las personas que no tenían finca, pero llegaron las 

plagas y junto con el monocultivo de la caña y 

acabaron con todo y esa es la consecuencia de que 

ahora especialmente las mamás jefas de hogar 

tengamos que salir a buscar cómo mejorar la 

calidad de vida de nuestros hogares. Para los 

hombres es más fácil porque ellos se van y la mujer 

queda a cargo de los hijos, del hogar, pero en el caso 

de las mujeres que tenemos la obligación de ser 

mamá y papá al mismo tiempo nos toca muy duro. 

 

 


