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Resumen 

Santiago de Cali, es un distrito colombiano el cual es considerado capital del Valle del Cauca, se 

encuentra posicionada como la tercera ciudad más poblada de Colombia y el tercer centro 

económico y cultural. Pero, del mismo modo, resalta las diferentes problemáticas sociales que se 

enmarca en las diferentes zonas de la ciudad, cómo lo es en este caso en el Barrio Alfonso 

López, que se reconoce como una zona en la que más desigualdad se practica con relación al 

género y a la equidad de oportunidades a nivel laboral. En este caso, el género masculino como 

muestra de jerarquía en la sociedad patriarcal se posiciona en la conservación de un modelo 

desigual dentro de la estructura de las prácticas laborales, sociales y culturales de la población 

Caleña, poniendo en situación de carencia a la mujer. Es por esto, desde un enfoque cualitativo y 

con relación al objetivo general se buscó, “Analizar las experiencias laborales de 15 mujeres del 

Barrio Alfonso López de la ciudad de Cali”, en las que se dimensionaron tres categorías como 

causantes principales de la problemática social presentada, estás permitieron un desarrollo del 

escrito de la siguiente manera, principalmente la inserción al mercado, estereotipos de género y 

los discursos de la cultura patriarcal,  ahora bien, el instrumento de recolección fue la entrevista 

estructurada, la cual permitió ubicar la realización del escrito en las realidades presentadas por 

estas mujeres con relación a la empleabilidad, para dar respuestas a las diferentes teorías que se 

entrelazan con la realidad de la sociedad.  

 Palabras Claves: Historia laboral de las mujeres, estereotipos de género, 

patriarcado y entrevista estructura. 
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Introducción 

El estudio de las experiencias de empleabilidad de la mujer, tiene la intención de 

dar a conocer la realidad laboral femenina y los diferentes procesos que viven estas en el 

ámbito empresarial. En primer lugar, pese a los diversos cambios en la sociedad, las 

mujeres se encuentran entre los grupos más vulnerados socialmente, la transformación 

laboral de estas se ha visto estancada a causa de la cultura patriarcal en la que se ha 

construido la sociedad. 

En el escenario del mercado laboral, existen dinámicas que desvalorizan el papel 

femenino, tales como; Las brechas salariales, los estereotipos de género, la cultura 

patriarcal y la discriminación laboral, para Vaca (2019), “Las tendencias actuales 

muestran que las mujeres, en comparación con los hombres, presentan una menor tasa de 

participación en el empleo y una mayor concentración en sectores vulnerables y de baja 

productividad” (p.11), creando barreras en la inclusión laboral femenina ubicándolas en 

sectores y trabajos minimizados socialmente.  

En este orden de ideas la participación laboral de la mujer es y ha sido un proceso 

difícil, una de las problemáticas central es: 

 La división sexual del trabajo, que asigna a las mujeres las tareas domésticas y de 

cuidados reduce la participación de las mujeres en procesos de toma de decisiones, en el 

avance de sus trayectorias laborales y sus posibilidades ocupacionales, lo que, a su vez, 

reduce sus ingresos y sus perspectivas de acceso a la seguridad social, que todavía está 

directamente vinculada al trabajo formal asalariado. (Vaca, 2019, p. 13) 
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Estos fenómenos sociales afectan a las mujeres de manera desproporcionada, no 

es solo un sector que se ve afectado por la poca inserción femenina, sino que son varios 

de estos y ello ocasiona que generalmente esos cambios negativos los sufran las mujeres, 

dicho esto, la investigación se pregunta ¿Cómo trascurren las experiencias laborales de 

15 mujeres del barrio Alfonso López de la ciudad de Cali? Para así analizar cómo se 

desarrollan estas en el ámbito laboral y por qué tuvieron que pasar para ingresar.   

Debido a las diferentes problemáticas de igualdad laboral y las brechas salariales 

de la ciudad Santiago de Cali, este estudio se realizó con el objetivo de Analizar las 

experiencias laborales de 15 mujeres del barrio Alfonso López de la ciudad de Cali. Para 

el proceso metodológico fue necesario enfocarse en el método cualitativo con el apoyo 

teórico de distintos autores, tales como Hernández et al (2014) el cual menciona que “El 

enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que 

hacen al mundo “visible”, lo transforman”, una investigación que se plantea bajo las 

condiciones laborales, la inserción, las condiciones del empleo y demás categorías. 

Finalmente, se realizó un proceso de recolección y descripción de las respuestas 

de las entrevistadas, donde se evidenció que existen otras categorías que complican la 

inserción de estas al mercado laboral; “A la baja participación laboral se suma que 

muchas de las mujeres que se incorporan al mercado laboral buscando empleo no logran 

acceder a él, o se insertan en trabajos de menor calidad” (Hernández et al, 2014, p.13) 

La fuerza laboral femenina es un fenómeno relevante en el mercado laboral, su 

crecimiento sostenido se incrementa superando al mercado laboral masculino y esto se debe a las 

disminuciones en las tasas de fecundidad femenina, a sus niveles educativos y a las necesidades 

de los hogares por contar con mayores ingresos económicos, pero pese a estos avances las 
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mujeres siguen encontrándose con obstáculos tales como: dificultad para la inserción y 

permanencia en el mercado laboral, la falta de igualdad de condiciones salariales y laborales, las 

cargas familiares y el patriarcado. Algunas barreras tradicionales han desaparecido mientras otras 

han aumentado. 

1 Experiencias De Empleabilidad En 15 Mujeres Del Barrio Alfonso López De La 

Ciudad De Cali. 

1.1 Planteamiento del problema. 

La historia laboral de la mujer ha pasado por diferentes situaciones a lo largo de 

los años que han permitido una participación clara y fundamental en el sector, dicho esto, 

Gerbaldo (2020) menciona que, en el mundo, la mujer aparece en la industria hacia el 

siglo XIII, desempeñando un papel importante a partir del siglo XV, especialmente como 

hilanderas y tejedoras, como mano de obra barata. Aunque aquí, la mujer no tiene una 

participación significativa, pasados los años este proceso tomo mucha más fuerza.  Según 

Gerbaldo (2020).  La legislación protectora de las mujeres, desde las primeras leyes 

fabriles hasta finales del siglo XIX, en los países con desarrollo industrial, concibió a las 

mujeres como inevitablemente dependientes y a las mujeres asalariadas como un grupo 

insólito y vulnerable, necesariamente limitado a ciertos tipos de empleo. (p. 2) 

Esto indica que luego del desarrollo industrial, la participación laboral de la mujer 

tomó más fuerza, dándose a conocer como un factor fundamental para el crecimiento 

económico; el siglo XX, ha sido uno de los más significativos en cuanto a los derechos 

humanos y laborales de las mujeres, aunque la brecha salarial se mantenía, a nivel 

mundial se cree que, en el año 1914, el 21% de las mujeres formaba parte de la población 

trabajadora. Gerbaldo (2020) plantea que avanzado el siglo también se aprueban diversas 
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leyes laborales, las que reglamentaban el trabajo femenino y a su vez que toda mujer 

mayor de edad tiene la capacidad para ejercer todos los derechos y funciones civiles que 

las leyes reconocen al hombre. 

A finales del siglo XX las mujeres se incorporan al mundo obrero. La tasa de 

actividad femenina pasó del 27% al 40% en la última década, las mujeres se ocupan más 

en el servicio doméstico, el comercio, restaurantes y hoteles, asimismo en servicios 

sociales, de salud y en la enseñanza.  

Luego de este recorrido, en Colombia las brechas salariales han creado altos 

índices discriminatorios sobre la participación laboral de las mujeres, según un estudio 

realizado por el DANE sobre ``La participación de las mujeres colombianas en el 

mercado laboral`` este indica que en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de 

ocupación de las mujeres es significativamente menor que la de los hombres y a su vez en 

el trimestre móvil diciembre 2019 – febrero 2020 la tasa de desempleo para las mujeres 

fue 15,4% y para los hombres 8,8%. En el caso del salario mensual, la diferenciación es 

abismal, un ejemplo de ello es, la disparidad en el ingreso promedio de hombres y 

mujeres es de 12,1%, es decir, que por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer 

gana 87,9 pesos, solo en el año 2018, las mujeres colombianas percibieron ingresos 

mensuales 12% menores que los hombres (DANE, 2020). 

A pesar de los esfuerzos de la OIT por aunar la responsabilidad de los individuos 

y las oportunidades que les brinda el sistema, pensamos que la caracterización de la 

empleabilidad Social se plantea desde una perspectiva que genera algunos sesgos cuyo 

abordaje es de especial importancia. Por consiguiente, en cuanto a los procesos de 

empleabilidad, se evidencia que hay ciertos factores externos e internos que imposibilitan 
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el papel de la mujer en el acceso al mercado laboral, estos factores están arraigados a 

unas dinámicas sociales, educativas, económicas y culturales, que afectan el desarrollo de 

las capacidades laborales de las mujeres. (OIT, 2012). 

De este modo, la feminización laboral es uno de los acontecimientos más 

importantes ocurridos en el mercado laboral mundial en las últimas décadas, ya que 

permitió el reconocimiento de estas en el mercado laboral, sin embargo, pese a los 

reconocimientos obtenidos a lo largo de los años, se evidencia que las mujeres siguen 

teniendo obstáculos en su trayectoria laboral dejándolas en condiciones desiguales a la de 

los hombres, de manera análoga “La discriminación basada en el género constituye una 

de las mayores barreras para el acceso de las mujeres a puestos de alta responsabilidad.” 

(Agut, S & Martín, P. 2007).  

Por otro lado, el crecimiento de las familias monoparentales, ocasionando que las 

responsabilidades familiares sigan a cargo de mujeres, obstaculizando la oportunidad de 

estas para avanzar laboralmente, es por ello por lo que, el rol de los cuidados asignados a 

las mujeres favorece la inactividad en el mercado laboral de la población femenina. 

Según la OIT (2012), los factores que pueden explicar esta brecha son, entre otros, la 

prevalencia del empleo temporal entre las mujeres, las diferencias en el nivel educativo 

obtenido, la segregación en el mercado laboral, las salidas de estas por temas familiares y 

finalmente Las políticas públicas diseñadas en contra de la igualdad de género, 

ocasionando el crecimiento de la contratación precaria. 

1.2 Pregunta problema: 

   ¿Cómo trascurren las experiencias laborales de 15 mujeres del barrio Alfonso 

López de la ciudad de Cali? 



EXPERIENCIAS DE EMPLEABILIDAD EN 15 MUJERES   

16 

 

2 Objetivos 

2.1 Objetivo General. 

Analizar las experiencias laborales de 15 mujeres del barrio Alfonso López de la 

ciudad de Cali.  

2.2 Objetivos específicos. 

  Indagar la existencia de factores discriminatorios en la empleabilidad de 15 

mujeres del barrio Alfonso López de la ciudad de Cali 

 Analizar la trayectoria en el ingreso a la fuerza laboral   de 15 mujeres del barrio 

Alfonso López de la ciudad de Cali  

 Explorar los discursos excluyentes de la cultura patriarcal que influyen en la 

empleabilidad de 15 mujeres del barrio Alfonso López de la ciudad de Cali 

 

3 Justificación 

Esta investigación está orientada a conocer las experiencias de empleabilidad de 

15 mujeres del barrio Alfonso López de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta la 

fluctuación poblacional que se hace evidente en este territorio, la ciudad ha pasado por 

diferentes momentos con relación a la aparición de múltiples fenómenos sociales, cómo 

lo son el recibimiento de población afectada por el conflicto armado, la pobreza, el 

desempleo y situaciones que ponen en relación nuestra problemática con la población 

afectada. 

 La ciudad de Cali cuenta con gran cantidad de habitantes, lo que permite realizar 

un análisis sobre las carencias que se hacen evidentes. El proceso investigativo está 
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situado específicamente en el barrio Alfonso López, esta zona cuenta con tres etapas en 

las que se encuentra una notable población femenina, sumado a esto se presentan sucesos 

que han invisibilizado a la mujer en sectores educativos, sociales, culturales y políticos, 

los cuales son pertinentes para el proceso de investigación. 

En este sentido, la procedencia de este proceso investigativo nace de una 

necesidad de poder aportar elementos pertinentes que ayuden en la formación cultural, 

económico, político y social de un entorno que se construya por medio de bases sólidas 

que estén sujetas a ideales moralmente igualitarios, permitiendo así el reconocimiento de 

las capacidades individuales y las oportunidades equitativas, reconociendo de este modo 

que la falta de empatía frente a la vulnerabilidad de los derechos de la gran parte de la 

población ha llevado que sea cada vez más evidente la deshumanización. 

Además, esta investigación parte de los procesos propios del Trabajo Social en los 

que se hace necesario construir una propuesta teniendo en cuenta las necesidades y los 

recursos con los que cuenta el programa para plantear dicho escrito. Así mismos es de 

gran importancia para la profesión hablar de un tema que requiere más relevancia en la 

sociedad colombiana, ya que la empleabilidad en la mujer de este país y de las diferentes 

Ciudades es poco mencionado o estudiado y es por esto, que esta disciplina que trabaja 

sobres las problemáticas en la sociedad debe investigar este tipo de situaciones para así 

darle una mayor visibilidad y una solución desde una nueva perspectiva como 

Trabajadores Sociales.   

La empleabilidad en la mujer es una problemática social que ha dado mucho de 

qué hablar, por lo que lleva años en discusión, ya que, causa gran afectación en los 

trabajadores y principalmente en las mujeres, siendo esta población la que se ve más 
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afectada a nivel social a la hora de posicionarse en un puesto de trabajo, debido a los 

estereotipos que se hacen presenten y la cultura patriarcal que viene desde una estructural 

socialmente construida e idealizada.  

Finalmente, es importante resaltar que, para la mujer, población focalizada en este 

proceso, el aporte investigativo resulta significativo, puesto que les posibilita comprender 

sobre los diferentes procesos por los cuales pueden pasar en el momento de obtener un 

empleo, así también les ofrece herramientas de valor para poder sustentar su labor frente 

a cualquier instancia.  

4 Marco Referencial 

4.1 Antecedentes. 

Para establecer los antecedentes investigativos de este tema se encontraron treinta 

y tres referencias que tocan algunos elementos comunes, así pues, se agruparon en tres 

categorías, la primera son los estudios enfocados para la -inserción laboral femenina, la 

segunda los estereotipos y finalmente la influencia de la cultura patriarcal. Se realizó esta 

agrupación porque eran las tendencias que se presentaron en la exploración de los 

documentos que se hallaron cuando se hizo la pesquisa de los antecedentes informativos, 

a continuación, se describen las tendencias. 

4.1.1 Inserción al mercado laboral 

En el proceso de investigación sobre el tema estudiado las experiencias de 

empleabilidad de las mujeres, se encontraron doce estudios enfocados en explicar la 

inserción laboral femenina, su evolución en el mercado del trabajo y los distintos 

determinantes que afectan a las mujeres a la hora de decidir si seguir trabajando o no. 
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Estas investigaciones se caracterizan por tener una metodología cualitativa, donde se 

realizaron estudios de casos, análisis documental y entrevistas que permitieron una 

recolección asertiva de la información, estos estudios son; Abramo, L. (2004) ¿Inserción 

laboral de las mujeres en América Latina; ¿Una fuerza de trabajo secundaria?, 

Hernández, N. (2011). “Determinantes de la participación femenina en el mercado 

laboral; Caso Cartagena”, Agut y Martin (2007) “Factores que dificultan el acceso de las 

mujeres a puestos de responsabilidad: una revisión teórica”, Horbath., J, Gracia, A. 

(2014) “Discriminación laboral y vulnerabilidad de las mujeres frente a la crisis mundial 

en México”, Sánchez, A., Herrera, A y Perrotini, A. (2015). “La participación laboral 

femenina y el uso del tiempo en el cuidado del hogar en México”, Camacho., J, Martinez, 

C. (2016) “Estereotipo, prejuicio y discriminación hacia las mujeres en el contexto 

laboral latinoamericano”, Bayter., M, Patrón, E. (2016) “Dinámicas de Discriminación en 

el ámbito de las Relaciones Laborales por Razones de Género”, Vaca., L. (2019). 

“Oportunidades y desafíos para la autonomía de las mujeres en el futuro escenario del 

trabajo”, Espino., A, Sanchis, N. (2019) “El mercado laboral femenino en América 

Latina; Análisis de sus características por estrato social y desafíos en materia de política 

pública”, Hernando., M, Zaragoza, P. (2018) “La evolución de la empleabilidad de la 

mujer en el mercado de trabajo español”, Rebollo., S, Rojas, M. (2021) “Discriminación 

de género en puestos directivos dentro de grandes empresas del sector privado en 

México”, Medina., E, Rojas, M. (2021) “La autonomía económica de las mujeres 

latinoamericanas” 

Inicialmente, Abramo (2004) plantea que, la inserción laboral de la mujer, por 

definición, sería una inserción laboral complementaria, eventual e inestable. La 
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vinculación de estas al mercado del trabajo se desarrolló paulatinamente de una forma 

variada. La participación de la mujer en el mercado laboral al pasar de los años se ha 

caracterizado por traer consigo diferentes procesos en los cuales se les ha reconocido su 

importante labor y en otros casos se le ha minimizado.  

Lo mencionado hasta el momento da paso al tema principal que es la incursión de 

la mujer al campo laboral, la cual ha venido presentándose desde mediados del siglo XX; 

momento en el cual la demanda de la sociedad llevó a las mujeres a salir de sus hogares, 

debido a la ausencia de la figura masculina; así estas tuvieron que trabajar para mantener 

a sus familias (Agut & Martín, 2007). Citado de (Camacho. Martínez, 2016. P12).  Este 

acontecimiento permitió que las femeninas demostraran diferentes capacidades para ser 

un pilar del crecimiento social.   

Para Hernández (2011) incursionar en el mercado laboral, es una decisión que se 

condiciona por diversos factores que podríamos llamar sociales, económicos o culturales, 

y más aún en el caso de la mujer, a la que por lo general le toca muchas veces 

desempeñar el doble rol (ama de casa y trabajador formal). Aunque en este proceso de 

inserción en el mercado laboral las femeninas eran reconocidas en los sectores que 

trabajaban continuaban siendo minimizadas, esto a causa de que, tradicionalmente, las 

mujeres se han concentrado en sectores peores remunerados y menos variados que los 

hombres (Hernando y Zarzosa, 2018).  Pues al tener que desempeñar el doble rol eran 

contratadas en empleos de baja categoría. 

La continua transformación del mercado laboral ubico a las mujeres en sectores 

donde no se les reconocía de la mejor manera. Según lo mencionan Hernando y Zarzosa 

(2018) “a pesar de los avances conseguidos, muchas mujeres hoy siguen ocupando 
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puestos de trabajos peores remunerados y cualificados que los hombres, con una mayor 

presencia en trabajos temporales” (p.9). Esto trae como consecuencia una menor 

independencia económica, actual y futura de la mujer. 

Debido a que laboral y socialmente el reconocimiento ha sido mínimo, esto ha 

afectado significativamente a las mujeres “Provocando una menor independencia 

económica y una mayor inestabilidad del empleo femenino, con menores oportunidades 

de ascenso a lo largo de su vida laboral” (Hernando y Zarzosa, 2018, p. 26). Precarizando 

el desarrollo de estas en el mercado laboral. 

 Los mercados laborales presentan marcados sesgos de género, entre los que 

destacan una menor participación de las mujeres en el empleo, para Vaca (2019) todo 

este proceso se debe a su concentración en sectores económicos y ocupaciones de menor 

productividad y menores niveles de ingresos, los cuales se encargan estancar el avance 

obtenido. En concordancia con lo anterior, según Vaca (2019) “las tendencias actuales 

muestran que las mujeres, en comparación con los hombres, presentan una menor tasa de 

participación en el empleo y una mayor concentración en sectores vulnerables y de baja 

productividad” (p. 11). 

Para las mujeres, entrar en el mundo laboral y tener unas condiciones favorables 

en cuanto a los ingresos debieron tener un posicionamiento diferente, donde se les 

permitiera desarrollar su propia autonomía frente a las dinámicas económicas. Según 

Medina y Fernández (2021), “el acceso al trabajo remunerado, la ocupación según 

sectores de productividad y el uso del tiempo son factores que influyen en la capacidad 

de las mujeres para generar ingresos propios, por lo cual son condicionantes de la 

autonomía económica y deberían presentarse en igualdad de condiciones frente a los 
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hombres” (p. 181).  En ese sentido, el trabajo de las femeninas no solo se desarrolla desde 

una sola categoría.  

Pero de alguna manera se ven limitadas al momento de cumplir su labor, para 

Sánchez et al. (2015) otro aspecto que también limita la oferta laboral de las mujeres es la 

cantidad de tiempo que dedican a la producción de bienes y servicios para el hogar, 

dando así origen al trabajo no pagado (p.660). Este tipo de “empleos” no son reconocidos 

socialmente como importantes, por tal motivo no son pagos. 

De forma semejante, la participación laboral de la mujer está condicionada por 

decisiones que se toman antes de su ingreso al mercado laboral, las cuales hacen que 

estas se hagan diferentes interrogantes. Para Espino y Sanchis (2019) la mayor 

participación de las mujeres en el mercado laboral, a su vez, ha estimulado la 

contratación de servicios tradicionalmente femeninos en el mercado (es decir, servicios 

de limpieza o de cuidado, entre otros) (p.32). Como ya se mencionó anteriormente, estos 

tipos de empleos, aunque amplían la participación femenina en el mercado, no le da el 

reconocimiento necesario, pues, están catalogados en sectores de baja productividad. 

Todas las inconsistencias presentadas han marcado la evolución laboral femenina, 

la falta de espacios y oportunidades han fracturado este proceso. “El acceso al trabajo 

remunerado, la ocupación según sectores de productividad y el uso del tiempo son 

factores que influyen en la capacidad de las mujeres para generar ingresos propios, por lo 

cual son condicionantes de la autonomía económica” (Medina y Fernández, 2021, p.181). 

La creación de ingresos propios representa un factor importante de empoderamiento 

femenino, el cual las diferenciara. 
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Actualmente, se presentan brechas de género en el ámbito laboral que afectan de 

manera directa a la igualdad de género y el desarrollo sostenible. Las nuevas tendencias 

proyectan que el género femenino, en comparación del masculino, presenta una menor 

participación laboral y tiene mayor presencia en sectores vulnerables y de poca 

productividad. (Rebollo y Rojas, 2021, p. 5) 

Para Rebollo y Rojas (2021), “En estos cargos, la mujer se ve limitada al 

momento de toma de decisiones y es escasa la posibilidad de brindar aportaciones 

estratégicas, por lo tanto, se ve mermada a su carrera laboral” (p. 2). Esto es consecuencia 

directa del fenómeno de segregación laboral, las mujeres aún con un cargo directivo se 

orillan a funciones de apoyo gerencial. 

Pese a las precarias situaciones laborales que evidencian, las relaciones de estas se 

ven afectadas por diferencias significativas en el ámbito de las relaciones empresariales, 

ocasionando diferencias por razones de género. “Esta división del trabajo por roles de 

género forma una construcción social que ha contribuido a la aparición de profundas 

desavenencias para las mujeres en las relaciones de trabajo” (Bayter et al., 2016, p. 8). En 

el marco de las relaciones sociales, tenemos que las relaciones de género y las formas 

socioculturales en las que las mujeres interactúan influyen en la división de sus funciones 

en los mercados laborales. 

En la mayoría de los casos son las mujeres quienes se localizan en los lugares más 

pobres y por ende tienden a tener un nivel educativo deficiente a diferencia de los 

hombres, a ello se le suma que, “La mujer es contratada en empleos que se caracterizan 

por una significativa segregación ocupacional, tienden a concentrarse en trabajos 

administrativos, servicios, de enseñanza, costura y ventas” (Horbath y Gracia, 2014, p.9). 
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Para sintetizar, un estudio realizado en España encontró que la mayoría de las 

mujeres están empleadas en un restringido número de ramas profesionales, tales como la 

sanidad, la educación, los servicios personales y domésticos o el comercio. Además, son 

pocas las mujeres que ocupan puestos directivos, tanto en la administración pública como 

la empresa privada, y todavía es menor el porcentaje de aquellas que acceden a puestos 

de alta responsabilidad. (Agut y Matin, 2007). Así pues, la afectación directa es hacia las 

mujeres que día a día se encuentran más calificadas. 

Esto solo implica una restricción en la posibilidad de ocupar puestos de poder si 

no de verse obligada a permanecer concentradas en puestos muchas veces peor pagados, 

menos reconocidos y poco valorados. (Agut y Matin, 2007) 

4.1.2 Estereotipo de genero 

Mediante la investigación se encontraron nueve textos en los que se dan a conocer 

los estereotipos de género, la influencia del nivel educativo en los entornos laborales, la 

falta de oportunidades para el crecimiento laboral femenino y como se ven estas en 

Colombia y la ciudad de Cali, creando ambientes discriminatorios en el mercado laboral. 

Tales estudios son: “¿Inserción laboral de las mujeres en América Latina: ¿Una fuerza de 

trabajo secundaria?” Abramo, (2004), “Estereotipos e inequidad afectan a las mujeres en 

el campo laboral” Muñoz, (2016), “Estereotipos y roles de género en la evaluación 

laboral y personal de hombres y mujeres en cargos de dirección” Godoy & Mladinic, 

(2009), “Estereotipo, prejuicios y discriminación hacia la mujer en el contexto laboral” 

Camacho & Martínez, (2016), “Los estereotipos en la comprensión de las desigualdades 

de género en la educación, desde la psicología feminista” Martínez y Bivort, (2013), 

“Diversidad de género, igualdad de oportunidades y entornos laborales” Barbera, (2004), 
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“Factores que dificultan el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad: una 

revisión teórica” Agut y Martin (2007), “La discriminación laboral en razón del género y 

la edad en Colombia” Nuvaez, (2018), “Brechas Salariales por etnia y ubicación 

geográfica en Santiago de Cali” Mora y Arcila, (2014). Las metodologías utilizadas en 

estas investigaciones fueron de tipo: cualitativo y cuantitativo, con técnicas tales como, la 

revisión documental, el diseño de caso y boletines económicos, en los cuales se 

encontraron diferentes análisis frente a las problemáticas ya mencionadas.  

Después de tres décadas se observa un crecimiento sostenible en la participación 

laboral femenina en América Latina, pero aún se observan obstáculos en la inserción y 

permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo. Aunque algunos obstáculos han 

disminuido, otros han incrementado. (Abramo,2004) 

No obstante, a finales de los 90 las mujeres representaban un 40% de la población 

económicamente activa de América Latina, sus tasas de participación se han 

incrementado notablemente, aunque persiste una fuerte diferencia en las tasas de 

participación de las mujeres según sus niveles de ingresos en los hogares, o sea que la 

participación de las mujeres de estratos bajos "pobre" es baja y sus niveles de escolaridad 

también. (Abramo, 2004). Es por esto, que la incorporación de la mujer al mundo laboral 

ha presentado cambios explícitos socioculturales que en la actualidad se han evidenciado 

en la disminución del número de hijos por mujer (Muñoz, 2016) 

De hecho, la participación femenina en la fuerza laboral no implica 

necesariamente que los mercados del trabajo estén evolucionando de forma positiva, aún 

persiste procesos de discriminación contra las mujeres dentro de las organizaciones, 

obstaculizando las trayectorias de las mujeres, entre los más importantes se encuentran la 
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diferencia de remuneración entre hombre y mujeres, la segregación horizontal (los 

empleos femeninos se encuentra en un sector reducido) y la segregación vertical 

(concentración de los empleos femeninos en contracciones jerárquicas más bajas) (Godoy 

& Mladinic, 2009). 

Conjunto a esto, se reconocen factores que logran influir en que se presente este 

fenómeno; entre ellos se identifican: “los estereotipos de género, segregación del 

mercado laboral, que dificultan el acceso de las mujeres al campo laboral de forma 

óptima. Agut & Martín (Como sé sito en Camacho & Martínez, 2016. P13). 

Estereotipos de género: Si bien se han notado notables cambios en el rol de la 

mujer, los estereotipos de género-las creencias acerca de los roles que debe jugar un 

hombre y una mujer siguen estando vigentes. (Agut y Matin, 2007) algunos autores dicen 

que los estereotipos de género son los causantes de las brechas laborales femeninas: 

Autores como Smith, Mackie y Myers consideran que los estereotipos son 

actitudes y opiniones por lo general negativas hacia un miembro de un grupo. También 

indican que las personas basan su evaluación en raza, sexo, religión o al hecho de ser 

parte de un grupo en particular. Es decir que los estereotipos corresponden a una creencia 

acerca de atributos de un grupo o personas, que se desarrollan a medida que se asocian 

emociones y características a un grupo, los mismos autores afirman que los estereotipos 

se pueden cambiar, pero no fácilmente dado que son creaciones de un grupo y tienden a 

ser duraderos según el poder (Camacho y Martínez, 2016).  

 En un estudio sobre transmisión de discursos de género en el jardín infantil en 

España, Rodríguez y Torío (2005) concluyen que “las profesoras construyen un discurso 
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sobre la feminidad hegemónica centrada en la ética del cuidado que les permite dar 

coherencia y consistencia al mundo que las rodea” y este es trasmitido a los niños y las 

niñas. 

 Aunque los estereotipos de identidad no han cambiado mucho, es necesario decir 

que las “mujeres han asumido una mayor cantidad de rasgos considerados 

característicamente masculinos, mientras que los hombres no se han permeado tanto con 

los rasgos femeninos y esto les ha otorgado a las mujeres una mayor versatilidad” 

(Martínez y Bivort,2013). 

Justamente, cuando se ilustran las discriminaciones de género, las reacciones más 

frecuentes son “hace falta tiempo” sin embargo, han trascurrido más de medio siglos sin 

retorno al mercado laboral por parte de una gran cantidad de mujeres y de más de 3 

décadas de feminización de las universidades, es razonable pensar que el paso de tiempo 

por sí solo no va a generar muchos cambios. (Barbera, 2004, p.51). 

 Por otro lado, se encuentra que las mujeres tienen menores oportunidades de 

desarrollo en las organizaciones.  Es decir, que hoy las organizaciones necesitan 

transformarse, necesitan pasar de una estructura jerárquica a una estructura horizontal, 

flexible y multicultural que adopte estilos de liderazgo transformacionales (Godoy & 

Mladinic, 2009). Investigaciones psicológicas califican el estilo de liderazgo como más 

femenino, caracterizado como más conectivo e interactivo, dirigido a generar redes y 

nutrir relaciones de poder. Las mujeres líderes tienden a adoptar un estilo más 

transformacional, el cual sería más efectivo para los contextos organizacionales actuales. 
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Por tal motivo, Diversos argumentos han intentado explicar por qué la escasa 

presencia de mujeres en los altos cargos, muchos han señalado que es por la falta de 

experiencia laboral o por la falta de interés o motivación de estas. Pero, en realidad, el 

hecho de que las responsabilidades familiares sigan recayendo predominantemente en las 

mujeres, ha sido señalado por estas como uno de los grandes obstáculos para acceder a 

grandes cargos. Eagly y Carli afirman que las demandas de la vida familiar hacen que las 

mujeres interrumpan más sus carreras y trabajen más en jornadas parciales, lo que se 

traduce en menos años de experiencia. (Como sé sito en Godoy & Mladinic, p.53) Esto 

lentifica los procesos de sus carreras, reduce sus ingresos y Limita su tiempo para 

construir redes profesionales, es decir, las mujeres enfrentarían mayores limitaciones. 

Un estudio realizado en estados unidos y algunos países europeos, plantean que 

las mujeres en altos cargos se enfrentan a varias limitaciones, entre ellos tener que 

cumplir con más altos estándares de responsabilidad y recibir menos recompensas. 

Muchas de las mujeres que están en altos cargos son obligadas a probar que podrían 

dirigir y por tal motivo deben gastar más tiempo y energía adicional para demostrar sus 

capacidades a diferencia de sus compañeros. En América Latina, en un estudio que 

consultó a 120 mujeres directivas de empresas de siete países, una amplia mayoría 

aseguró que su éxito se debía a que trabajaba más que sus colegas hombres para obtener 

el mismo reconocimiento (Godoy & Mladinic, p.53). Además de demostrar sus 

capacidades, debían asumir rasgos tales como carácter fuerte, autoridad asociados 

tradicionalmente al rol masculino. 

En otro estudio realizado por Ohlott, Ruderman y McCauley (1994) con directivas 

mujeres, las mujeres declaraban que no se les asignaban tareas que favorecieran el 
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desarrollo de las habilidades necesarias para el desempeñar funciones de dirección. 

Además, percibían que se habían encontrado con más obstáculos en su trabajo. Les 

costaba encontrar un apoyo personal, se sentían apartadas de las redes de contexto 

importante y debían esforzarse más para ser reconocidas. (Agut y Matin, 2007) 

Con respecto al rol del liderazgo, diversas investigaciones indican que mujeres y 

hombres perciben que las características asociadas al éxito en cargos directivos se 

corresponden a los hombres y esto constituye una barrera psicológica grande en las 

mujeres para acceder a puestos de responsabilidad. (Godoy & Mladinic, 2009) 

Lo que explicaría por qué al momento de seleccionar a un cargo de 

responsabilidad a una persona se recomienda más a hombres que a mujeres, aunque 

ambos tengan la misma preparación profesional. 

Sumado a estos, los estereotipos en la comprensión de las desigualdades de 

género en educación también son causantes de las dificultades que tiene a mujeres en los 

mercados laborales. Las desigualdades de género en educación, desde la psicología 

feminista. Son uno de los objetivos de la ONU que destaca las políticas de equidad de 

género en educación apuntando al acceso y a las cifras sobre la proporción de la 

presencia de mujeres y hombres en los diversos niveles educativos, reduciendo, con ello, 

género a sexo. En efecto, como si se tratara solo de un mero asunto de cifras binarias, 

pareciera que basta con mirar los cuerpos para juzgar la equidad del sistema; en cambio, 

aquí se propone que las políticas educacionales de género deberían dar cuenta más de un 

proceso (Martinez y Bivort, 2013). 
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Stromquist (Como se citó en Martinez y Bivort,2013) Esto relega las discusiones 

de género a medidas reformistas, cuando en realidad deberían ser hacia una comprensión 

más igualitaria de las relaciones de género y no al mero aumento de presencia de mujeres 

en un determinado espacio. En efecto, se ha criticado que, mientras en los países 

llamados “desarrollados” las políticas educacionales han incorporado acciones 

afirmativas de género promovidas por los planteamientos feministas occidentales, en los 

países en vías de desarrollo las políticas educacionales están enfrentando recién temas 

como el acceso. 

En el ámbito de la educación superior, la presencia de la mujer en altos grados 

académicos no significa un elemento transformador, lo que sería transformador seria la 

participación y la influencia de la mujer en toma de decisiones institucionales, ya que la 

sola presencia de la mujer en la institución no podría suponer ningún cambio efectivo 

(Martinez y Bivort, 2013). 

Aunque la escolaridad de las mujeres ha aumentado exponencialmente, ayudando 

a estas a incorporarse al mercado laboral, se evidencian fuertes desigualdades frente a los 

niveles educativos, por el hecho de que estos nos les garantizan a las mujeres mejores 

oportunidades de empleo en relación con los hombres. Puesto que ellas necesitan 

certificados educativos significativamente superiores para acceder a las mismas 

oportunidades de empleo que ellos. Además, la distribución de aéreas de formación sigue 

siendo manejadas a través de estereotipos tradicionales, la distribución de las matrículas 

sigue la ruta tradicional de actividades productivas para hombres y actividades 

reproductivas para mujeres (Martínez y Bivort, 2013). 
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Conjuntamente, hablaremos de discriminación laboral en Colombia y en la ciudad 

de Cali. En Colombia se han venido expidiendo normativas diversas, con el ánimo de 

promover la protección especial de los derechos que tienen los ciudadanos a ser tratados 

en condiciones de igualdad, sin ser discriminados debido a su género para acceder al 

trabajo. Lo anterior conduce a deducir que ningún empleador tiene el derecho de eliminar 

a un aspirante al trabajo por el solo hecho de su identidad. (Nuvaez,2018). No obstante, 

se observan en algunos escenarios laborales, transgresiones frecuentes a tales condiciones 

personales y sociales. 

 En este contexto, se percibe la distribución desproporcionada de mujeres y 

varones por sectores laborales específicos, generando una segregación horizontal, lo cual 

se observa como un hecho constante, que se evidencia a través de la calificación de 

masculino o femenino en cuanto características atribuidas a trabajos. Ejemplos de estas 

situaciones se han venido observando, socialmente, en la carrera de magisterio y en 

particular en la educación infantil, lo cual pareciera considerarse como un trabajo 

femenino, mientras que las actividades de ingeniería en obras públicas suelen etiquetarse 

como masculinas, por el supuesto trabajo forzoso o riesgoso en este caso. (Mora & 

Arcila, 2014) 

De acuerdo con lo planteado, se observa una especie de vacío a en las leyes, por 

cuanto las normativas no son eficientes y no se realiza el cumplimiento necesario, por lo 

cual los empleadores continúan ejercitando políticas organizacionales vigentes con la 

legislación. (Nuvaez, 2018). 

De hecho, la base integral de hogares para Cali de enero a noviembre del 2018 se 

observó que las personas en edad a trabajar la tienen las mujeres con una 



EXPERIENCIAS DE EMPLEABILIDAD EN 15 MUJERES   

32 

 

representatividad del 52,9% mientras que los hombres representan el 41,1%, sin 

embargo, al observar la tasa global de participación, se encuentran diferencias, es mayor 

en los hombres 74,41% comprada con la de las mujeres 60,29%. (Mora, Maylo, González 

& Santacruz, 2019) 

Cabe observar que, al analizar la tasa de desempleo de Cali, Se encuentra que la 

brecha de género es mucho más amplia, ya que la tasa de desempleo de las mujeres se 

ubica 5.1 puntos por encima de la tasa de desempleo de los hombres, incluso sobrepasa la 

tasa de desempleo total de 11.64% en la ciudad. La tasa de desempleo de las mujeres 

entre la edad de 14 y 28 años dobla la tasa de desempleo total de la ciudad. (Mora, 

Maylo, González & Santacruz, 2019) 

Además, las mujeres no solo presentan las tasas de ocupación más bajas, sino que 

también su remuneración salarial está por debajo de la remuneración de los hombres. 

(Mora, Maylo, González & Santacruz, 2019). 

4.1.3 Patriarcado. 

En la tendencia investigativa en torno al tema los discursos de la cultura 

patriarcal, se encontraron once estudios, tales como: “Sociedad patriarcal, perspectivas 

feministas” Gómez, (2009), “Relaciones de poder en la sociedad patriarcal” Villarreal, 

(2001), “Lentes de género, lectura para desarmar el patriarcado” Suriá, (2010), “Aspectos 

sociales y políticos de las mujeres en Colombia, siglos XX y XXI” Archila, (2016), “El 

patriarcado, como origen de la violencia doméstica” Arriazu, (2000), “La trasgresión de 

la cultura patriarcal: Movilización feminista en Colombia” Canavate, (1975-1995), “la 

creación del patriarcado” Lerner, (1986), “Del discurso machista a la violencia de 

género” Hermosilla, (2009), “feminismo, género y patriarcado” Facio y Fries, (2005), 
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“La mujer y el trabajo en el judaísmo. Su papel en la contemporaneidad” Graciela Kohan, 

(2003).  De esas once prácticas investigativas, nueve de ellas se enfocaron en una 

metodología cualitativa, realizando un recorrido histórico planteando las diferentes 

características del tema presentado, por medio de la tendencia investigativa se logró 

evidenciar un recuerdo de conceptos y términos que le permiten al lector tener una mayor 

claridad de lo que se presenta en el patriarcado.  

De este modo, si bien se han presentado cambios importantes en las relaciones 

entre los sexos, todavía existen las condiciones de discriminación y dominación propias 

de las sociedades patriarcales. (Maldonado, 2009, P.11)  

En este sentido, en la tendencia investigativa en torno a la problemática de las 

mujeres como sujetos individuales se encontraron once artículos que se enfocan en dar un 

amplio panorama sobre el patriarcado, poniendo este como una principal y mayor 

causante de la situación actual de las mujeres, las diez prácticas investigativas se 

enfocaron en utilizar una metodología cualitativa.  

Permitiendo encontrar conceptos y definiciones planteados por diversos autores 

referentes al patriarcado, sus causas y consecuencia, como se da el sistema de poder en 

los ambientes sociales, culturales, familiares y laborales.  

Se entiende que “El patriarcado es un orden social genérico de poder, basado en 

un modo de dominación, donde el paradigma es el hombre. Este orden asegura la 

supremacía de los hombres y de lo masculino sobre la interiorización previa de las 

mujeres y lo femenino. Es asimismo un orden de dominio de unos hombres sobre otros y 

de enajenación de las mujeres” (FJVS, 2010, P.58) 
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La sociedad, en general, se caracteriza por la opresión. Todas las instituciones, las 

estructuras o las personas dominamos o somos dominadas en función de la raza, la clase 

social, la religión, la edad o el sexo. (Arriazu, 2000, p.1)  

Es importante resaltar la relación directa de la religión judía y el patriarcado, dado 

que  

“La mujer judía de la Edad Media desarrolla funciones religiosas en el hogar, es 

decir, las labores domésticas son consideradas como actos propiamente religiosos. Por 

tanto, las niñas son educadas por las madres en las tareas del hogar, preparándolas para 

servir fielmente a su marido cuando se casan” (Kohan, 2003, p.92).  

Se puede evidenciar que los inicios de la cultura patriarcal se hacen presente 

desde épocas Antiguas como la edad media, específicamente resaltando una de las 

religiones más complejas en la sociedad como lo es el judaísmo. Es decir, para el autor 

Kohan (2003)  

“La sociedad hebrea primitiva, como todas las de su tiempo, era patriarcal. La 

mujer ocupaba una posición subordinada a la del hombre; debía sujetarse a la autoridad 

paterna hasta que contraía matrimonio, momento en que pasaba a ser propiedad del 

esposo”, (p.90) 

No obstante, al patriarcado como una relación de poder en torno al género, que 

como toda relación de poder es asimétrica. El patriarcado, aunque antecede al 

capitalismo, se articula con otras formas de dominación en el mundo contemporáneo, 

conformando un sistema de formas de sometimiento de diversos colectivos humanos, en 
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este caso de las mujeres, pero también de los hombres, en la medida que el patriarcado 

los somete así sean los ganadores en estas relaciones de poder. (Archila, s. f, p.1) 

El término “relaciones de poder” implica de hecho que se da entre dos o más 

personas, quienes establecen dicha conexión porque necesitan satisfacer alguna 

necesidad. Esto implica a su vez que ambas personas aportan algo, unos poseen lo que las 

otras no tienen. (Villareal, 2001, P.7) 

Las relaciones de poder que se desarrollan en la sociedad patriarcal capitalista son 

de dominación/subordinación entre los géneros, se materializan en la división vida 

privada/vida pública, y en la asignación de estos espacios a las personas según su género. 

(Villareal, 2001, p.3-7) 

Con la aparición del lenguaje, aparece también la división del trabajo y “todas las 

formas de tradición, reglas, moralidad y aprendizaje cultural” Aparece la propiedad 

colectiva y con ella el interés de poder dejarla a la posteridad. La posibilidad de transmitir 

la propiedad a través de la herencia hace que la maternidad se convierta en una función 

sagrada. (Maldonado, 2009, p.20-21) 

En la concepción dominante de género o patriarcal, aún se atribuye a la mujer los 

asuntos domésticos y reproductivos, justificándolo por su rol maternal; y a los hombres, 

lo productivo debido al rol proveedor asignado. Así también, se distribuyen los espacios 

propios para ellas y ellos (FJVS, 2010, p.62)  

Las funciones y las conductas que se consideraba que eran las apropiadas a cada 

sexo venían expresadas en los valores, las costumbres, las leyes y los papeles sociales. 

También se hallaban representadas, y esto es muy importante, en las principales 
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metáforas que entraron a formar partes de la construcción cultural y el sistema 

explicativo (Lerner, 1986, p.162) 

Según esta lógica, la diferencia entre hombres y mujeres radica en una especie de 

código biológico/histórico/genético que viene a determinar la posición de cada género y 

el sitio que le corresponde. Intentar igualarlos es sacar las cosas de su quicio y de su 

naturaleza. (Hermosilla, 2009, p.10) 

La presencia de la mujer supone ante todo una oportunidad/potencialidad de 

conquista y de relación sexual. (Hermosilla, 2009, p.9) la sexualidad de las mujeres, es 

decir, sus capacidades y servicios sexuales y reproductivos, se convirtió en una mercancía 

antes incluso de la creación de la civilización occidental. (Lerner, 1986, p.162) 

Por otro lado, las condiciones económicas del país y las necesidades de 

sobrevivencia de la mayoría de la población, había dado lugar, tempranamente, a la 

vinculación laboral de muchas mujeres y demandado mayor educación de hombres y 

mujeres. (Canavate, 1995, p.1)  

En la actualidad, la división sexual del trabajo instaura las oposiciones entre 

trabajo doméstico o reproductivo -desvalorizado e invisible- contra trabajo productivo- 

remunerado, visible y valorado-. Esta es una división que emergió en un momento 

histórico determinado y que no tiene sustento alguno en ningún aspecto biológico 

comprobado. 

Finalmente, es importante resaltar que al momento de la búsqueda no se 

encontraron estudios donde se analizara la situación laboral de las mujeres en el barrio 
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Alfonso López de la ciudad de Cali, es por ello que esta investigación resulta novedosa 

para las ciencias sociales. 

5 Marco normativo 

A continuación, se muestran 4 cuadros que contiene las normativas 

internacionales, nacionales, territorial, sus principales disposiciones y alcances, los cuales 

tiene gran relevancia para la investigación: experiencias laborales de 15 mujeres del 

barrio Alfonso López de la ciudad de Cali. 

 La tabla 1 muestra los instrumentos y las disposiciones internacionales, en la 

tabla 2 y 3 habla de las normativas y disposiciones nacionales y en la tabla 4 se muestran 

los proyectos y el alcance de estos territorialmente. 

5.1.1 Marco Normativo Internacional. 

Instrumentos 

Internacionales 

Principales disposiciones 

 

 

C100 – Convenio sobre 

igualdad de remuneración, 1951 

Convenio de la OIT que 

reconoce el principio de igualdad de 

remuneración entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra 

femenina por un trabajo de igual 

valor, e insta a los países a 

desarrollar legislaciones y 

mecanismos para garantizar dicha 

igualdad. 

 

Pacto Internacional por los 

Derechos 

Civiles y Políticos. 

Adoptado por la Asamblea de las 

Naciones Unidades de 1966. 

Entrada en vigor para Colombia:19-

02/1982 en virtud de la ley 51 de 

1981. 

Compromete a los Estados 

sujetos al Pacto a respetar y 

garantizar a todos los individuos. 

Este Pacto señala que la 

discriminación contra la mujer 

denotará toda distinción basada en el 

sexo que tenga por objeto el no 

reconocimiento, la limitación o la 

amenaza al ejercicio de sus 

derechos. 
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Convención para la 

Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer, 

“CEDAW” (1979) Aprobada: Ley 

51 de 1981 

Conmina a los Estados 

signatarios de esta Convención a 

diseñar legislaciones que detengan 

la discriminación y promuevan la 

participación de las mujeres en todos 

los campos. La Convención señala 

que la expresión “discriminación 

Contra la mujer” denotará toda 

distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo que tenga por 

objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado 

civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural 

y civil o en cualquier otra esfera. 

 

 

 

Declaración y Programa de 

Acción de Viena (1993) 

La Declaración y Programa de 

Acción de Viena reitera a los 

Estados parte que los derechos 

humanos de la mujer son parte 

inalienable, integrante e indivisible 

de los derechos humanos 

universales (art. 18). Además, los 

insta a eliminar los prejuicios 

Sexistas en la administración de 

justicia (art. 38), a la eliminación de 

todas las formas de discriminación 

contra la mujer (art.39), a la óptima 

difusión de tratados tendientes a 

garantizar la igualdad y no 

discriminación de las mujeres (art. 

40), a garantizar el pleno goce de sus 

derechos a la salud y a la educación 

(art. 41) y a garantizar la 

participación de la mujer en puestos 

de dirección y en la adopción de 

decisiones (art. 43). 

Tabla 1 . Fuente: política pública para las mujeres Santiago De Cali 2022- 2031. 
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5.1.2 Marco Normativo Nacional 

Normativa Principales disposiciones 

 

 

Ley 051/81 - decreto 1398 del 3 de 

julio de 1990 

Se ratifica el compromiso de 

Colombia con la Convención sobre 

Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra las Mujeres, 

aprobada por la Asamblea General 

De la ONU en 1979. 

 

 

Ley 581/2000 

"Ley de cuotas" Se reglamenta la 

adecuada participación de la mujer 

en los niveles decisorios de las 

diferentes ramas y órganos del 

poder público. 

 

 

Ley 823 de 2003 Ley de igualdad 

de Oportunidades para las mujeres. 

Fortalece el acceso al trabajo y 

generación de ingresos en 

condiciones iguales, Mejorar el 

acceso a los servicios de salud, y 

especial asistencia y protección a la 

mujer durante el embarazo y el 

parto, garantizar el derecho a la 

vivienda digna para las mujeres. 

 

 

 

 

Ley 1475 de 2011 

En el año 2011 fue aprobada una 

ley de reforma política (Ley 1475) 

con la que Colombia adoptó nuevas 

medidas encaminadas a promover 

la participación política de las 

mujeres. Sobre este aspecto, de 

manera puntual contiene un sistema 

de cuotas que obliga a los partidos 

y movimientos políticos a incluir un 

30 % de mujeres en las listas de 

candidatos(as) que aspiran a cargos 

plurinominales 

Tabla 2. Fuente: política pública para las mujeres Santiago De Cali 2022- 2031. 

Normativa Principales disposiciones 

 

 

Constitución Política 

A partir de la Constitución Política 

de 1991, los marcos normativos en 

el país presentan de manera 

explícita el reconocimiento y la 

protección de los derechos de la 

mujer. En ella se retoman los 

avances presentados en el marco de 

la vigencia de la Constitución de 

1886, como el reconocimiento del 
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derecho al sufragio, a acceder a la 

educación superior. La 

Constitución de 1991 incorporó 

derechos estratégicos para las 

mujeres como la participación 

ciudadana, la libertad, la igualdad 

frente a los hombres, el derecho a 

conformar una familia, la 

protección durante el embarazo, el 

derecho a ejercer una profesión, 

entre otros. Adoptó algunas de las 

propuestas acogidas y que 

desarrollan los principios de la 

CEDAW (Convención para la 

eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer). 

 

 

 

 

Ley 1257 de 2008 – Artículos 11 y 

12 

Velar por que las instituciones 

educativas incorporen la formación 

en el respeto de los derechos, 

libertades, autonomía e igualdad 

entre hombres y mujeres como 

parte de la cátedra en Derechos 

Humanos. Así como también 

Promover la participación de las 

mujeres en los programas de 

habilitación ocupacional y 

formación profesional no 

tradicionales para ellas, 

especialmente en las ciencias 

básicas y las ciencias aplicadas. 

Además, en el ámbito laboral 

Promoverá el reconocimiento social 

y económico del trabajo de las 

mujeres e implementará 

mecanismos para hacer efectivo el 

derecho a la igualdad salarial. 2. 

Desarrollará campañas para 

erradicar todo acto de 

discriminación y violencia contra 

las mujeres en el ámbito laboral. 3. 

Promoverá el ingreso de las 

mujeres a espacios productivos no 

tradicionales para las mujeres 

 

 

 

La presente ley tiene por objeto 

incluir la economía del cuidado 

conformada por el trabajo de hogar 
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Ley 1413 de 2010 no remunerado 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 

Tabla 3.  Fuente: Elaboración Propia. 

5.1.3 Marco normativo Territorial. 

Proyectos de acuerdo Alcance 

 

 

 

 

 

Acuerdo 0292 del 2010 

Política pública para las mujeres. 

Se busca el reconocimiento equidad 

de género e igualdad de 

oportunidades que garanticen a 

todas las mujeres el goce pleno de 

sus derechos humanos y el ejercicio 

de su ciudadanía, sin distingo de 

etnia o raza, edad, identidad / 

expresión de género, orientación 

sexual, religión, opción política, 

procedencia, condición física o 

mental, o estrato socio económico, 

además de afianzar el desarrollo 

con equidad de género e igualdad 

de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres. 

 

 

 

Ordenanza 317 del 13 de diciembre 

del 2010. 

Política pública de las mujeres 

vallecaucanas. Busca servir de 

herramienta para garantizar a todas 

las mujeres el goce pleno de sus 

derechos humanos y el ejercicio de 

su ciudadanía plena, sin distingo de 

etnia, raza, edad, orientación 

sexual, religión, opción política, 

procedencia, condición física o 

mental, o estrato socioeconómico, 

con el propósito de afianzar el 

desarrollo regional con equidad de 

género e igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

Tabla 4. Fuente: política pública para las mujeres Santiago De Cali 2022- 2031. 
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A través de este recorrido por algunas leyes se nota que los convenios y los pactos 

internacionales por el derecho a la igualdad laboral femenina promueven y vinculan a 

todos los estados a promover la igualdad laboral. Colombia luego del anuncio de la ONU 

ratifico su compromiso por eliminar todas las formas de Discriminación contra las 

Mujeres, pero con la llegada de constitución política del 91 se muestran marcos 

normativos explícitos de reconocimiento y protección de los derechos de la mujer y en la 

ciudad de Cali se han implementado políticas públicas que buscan el reconocimiento 

equidad de género e igualdad de oportunidades que garanticen a todas las mujeres el goce 

pleno de sus derechos humanos. Pero como se evidencia en los demás capítulos de este 

documento, estas leyes son poco respetadas y atienden de forma precaria los derechos y 

la igualdad laboral de las mujeres. 

6 Marco contextual 

La ciudad de Cali está limitada con el Norte: Municipio de Yumbo; Sur: 

Municipio de Jamundí; Oriente: Municipios de Palmira, Candelaria y el Departamento 

del Cauca; Occidente: Municipios de Dagua y Buenaventura. (ASC, 2004). La propuesta 

final de Cali Distrito Especial se estableció seis localidades que integran las 22 comunas 

y los 15 corregimientos de hoy con sus 85 veredas. (ASC, 2009)  

La comuna con mayor relevancia para la investigación es la comuna 7, la cual se 

encuentra en el oriente de la ciudad. Limita por el sur con las comunas 13, 14 y 21; por el 

sur oriente con las comunas 4 y 5; y por el occidente con las comunas 2 y 4. La comuna 7 

cubre el 4,1% del área total del municipio de Santiago Cali, con 498,8 hectáreas. 
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Figura 1. Fuente: DAPM. 

Se encuentra constituida por 11 barrios debidamente legalizados, como son 

Alfonso López 1a Etapa, Alfonso López 2a Etapa, Alfonso López 3a Etapa, Puerto 

nuevo, Puerto Mallarino, Urbanización El Ángel del Hogar, Siete de Agosto, Los Pinos, 

San Marino, Las Ceibas, Base Aérea, Parque de La Caña, Fepicol.  

La comuna 7 se ubica en los estratos socioeconómicos bajo-bajo, bajo y medio –

bajo, con niveles de vida bajos, a la actividad informal presenta altas cifras, encubriendo 

los valores reales de las tasas de desempleo para este sector. (PDTCS, 2004-2008, p. 18). 

El estrato más común (estrato moda) es el 3, ya que la mayor proporción de lados de 

manzanas en esta comuna corresponde a dicho estrato, lo cual representa el 51.4% del 

total de lados de manzanas. (PD, 2016-2019, p. 37) 

La red vial en total se cuenta con el 84% de la malla vial pavimentada, la comuna 

cuenta con un sistema vial distribuido así: Vías arterias principales: Carrera Octava, 

autopista Sur Oriental o Simón Bolívar. Vías arterias Principales: Calle 44 Vías 

colectoras: Calle 73. (PDTCS, 2004-2008, p. 17) 
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6.1.1 Población  

De acuerdo con las proyecciones de población realizadas por el Departamento 

Administrativo de Planeación a 2015, con base en el Censo de población DANE 2005, 

esta comuna tenía 72.876 habitantes. (PD, 2016-2019, p. 39) 

De igual forma, al indagar por la razón de hombres entre mujeres de la comuna 7, 

se encontró que su índice de masculinidad es de 87.7%; lo cual indica que por cada 100 

mujeres hay 87.7 hombres. (PD, 2016-2019, p. 40) 

 

Tabla 5 . Fuente: Encuentra de Empleo y Calidad de vida, 2013, Cali.  

La distribución de la población de la comuna 7 muestra que el 40.6% de los 

habitantes esta comuna tiene menos de 25 años, el 44.8% tiene entre 25 y 59 años y el 

14.7% restante tiene más de 60 años. (PD, 2016-2019, p. 42). 

             

                Tabla 6. Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. 

Según el Censo de población, (2005) En cuanto a composición étnica, en esta 

comuna el 37,8% de sus habitantes se reconoce como afrocolombiano o 



EXPERIENCIAS DE EMPLEABILIDAD EN 15 MUJERES   

45 

 

afrodescendiente, mientras ese índice para la ciudad es de cerca de 26,2%. De igual 

forma, la participación de la población indígena corresponde al 0,4% de la población 

total, porcentaje similar al del total de la ciudad (0,5%). 

6.1.2 Empleabilidad  

Para la comuna 7, se estima que el 87.5 % de la población total está en edad de 

trabajar, es decir, tienen 10 años y más. Además, el 48,7 % de la población en edad de 

trabajar está económicamente activa, ya sea buscando trabajo o trabajando (tasa global de 

participación). Este dato refleja la presión de la población sobre el mercado laboral. Con 

respecto al total de la población, se estima que el 42,6 % está económicamente activa 

(tasa bruta de participación). (PDCC, 2016-2019, p.86) 

En la comuna 7, el número de personas que están en edad de trabajar es de 1.068, 

es decir, tienen 10 años en adelante; de estas últimas 520 están actualmente activas. De 

estas 520 personas económicamente activas, 421 se encuentran trabajando y 99 están 

buscando empleo. (PDCC, 2016-2019, p.87) 

 

Tabla 7. Fuente: Encuesta de Empleo y Calidad de Vida, 2013. 

De acuerdo con el Censo Económico de 2005, el 3,1% de las unidades 

económicas de la ciudad se encontraba en esta comuna, de las cuales 8,9% pertenecen al 

sector industria, 66,7% al sector comercio y 24,4% al sector servicios.  
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Figura 2. Fuente: DANE. Censo Económico de 2005. 

Por otro lado, el empleo Informal es uno de los factores que encubre los valores 

reales sobre el número de las personas desempleadas. La comuna se ubica en los estratos 

socioeconómicos bajo-bajo, bajo y medio bajo, con niveles de vida bajos, la actividad 

informal presenta altas cifras encubriendo los valores reales de las tasas de desempleo 

para este sector. (AM, 2009, p.5) 

 

Tabla 8. Fuente: Agenda Ambiental  

6.1.3 Educación  

En esta comuna se encuentran 5 Instituciones Educativas Oficiales: Manuel María 

Mallarino, San Juan Bautista de la Salle, Vicente Borrero Costa, Siete de Agosto y 

Alfonso López Pumarejo. 

La comuna 7 maneja una tasa de escolaridad del 86.48% y cuenta con 16 centros 



EXPERIENCIAS DE EMPLEABILIDAD EN 15 MUJERES   

47 

 

docentes entre privados públicos institutos de educación no formal y centro de 

estudio superior. (PDD, 2004-2008, p.19). La tasa de escolaridad neta de educación 

superior (técnica, tecnológica y universidad) arroja un resultado de 10.7 %, indicando que 

este porcentaje de los estudiantes de educación superior tienen la edad adecuada para este 

nivel educativo. (PDCC, 2016-2019, p.47-48) 

 

 
 

Tabla 9. Fuente: Min-Trabajo, Departamento Administrativo de Planeación - Cálculos 

Subdirección de Desarrollo Integral. 

 

En la comuna 7, la educación media y básica primaria son los niveles educativos 

con la mayor proporción de población, con 36.3% (este porcentaje se encuentra por 

encima del promedio total de la ciudad para este nivel educativo, 31.5%) y 28% 

respectivamente (este porcentaje se encuentra ligeramente por encima del promedio total 

de la ciudad para este nivel educativo, 27.3%), seguidos de la Básica secundaria con 

21.5%. Por otra parte, las personas sin ningún nivel educativo o con nivel educativo 

preescolar representan 3.8% y 1.5% respectivamente. El 8,4% de las personas 

encuestadas alcanzó el nivel educativo superior o universitario y el 0,5% no sabe/no 

informa. (PDCC, 2016-2019, p.47)  
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Tabla 10. Fuente: Encuesta de Empleo y Calidad de Vida, 2013, Cali 

7 Marco Teórico 

Dado que la pregunta problema es: Cómo trascurren las experiencias laborales de 

15 mujeres del barrio Alfonso López de la ciudad de Cali, hay algunas referentes teóricos 

que nos ubican conceptualmente y nos ayudan a aclarar desde la teoría este fenómeno, a 

continuación, se presentan estos referentes en 4 categorías:  

7.1 Mercado Laboral 

7.1.1 Empleabilidad  

La empleabilidad, entendida como la capacidad que tiene un individuo para llenar 

las expectativas de perfil profesional que traza una organización con el objetivo de 

ocupar un puesto de trabajo determinado (Gómez, 2012, p. 65). Proceso en el cual el 

individuo tiende a desarrollar nuevos mecanismos para un desempeño óptimo. 

Por otro lado, la empleabilidad surge como un concepto clave, el cual define un 

conjunto de factores relacionados con el contexto y con el individuo, que influyen de 

forma determinante en su posición futura en el mercado laboral (Spinoza, 2005). Donde 

depende directamente la experiencia obtenida que le permitirán competir con las 

demandas del contexto laboral. 

Según Thijssen (citado de Gamboa et al, 2007) la empleabilidad es la capacidad 

individual y personal para desempeñar una variedad de funciones en un mercado laboral 
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determinado. Las capacidades individuales, serán la fuente principal al momento de 

conseguir un empleo y así desarrollarse en el ámbito laboral de manera competitiva. 

Finalmente, la empleabilidad requiere entonces de “unas competencias que le 

permitan al individuo mantenerse en el escenario laboral y una de ellas es la flexibilidad. 

Esta se entiende como una competencia que requiere, además de la capacidad para asumir 

el cambio, adaptarse a nuevos escenarios” (Gómez, 2012, p. 69). 

7.1.2 Trayectoria laboral 

Inicialmente, para comprender a fondo el tema es necesario hablar sobre su 

definición más significativa. Para Alcaide (2013), “El concepto de trayectoria hace 

referencia a la secuencia de posiciones laborales que constituyen la historia laboral y se 

caracteriza por una alta probabilidad de movimiento en conjuntos de puestos de trabajo” 

(p.63) 

En ese mismo sentido, la trayectoria laboral se define como una sucesión de 

acontecimientos y cambios de posiciones que el individuo va experimentando en el 

mercado de trabajo, los cuales incorporan a su vez la consideración del resto de ámbitos 

como el familiar, la residencia, el educativo y el profesional (Godard, 1998. Citado de 

Alcaide, 2013, p. 108). 

Otros autores como Orejuela 2009 platean que;  

 Una trayectoria laboral u ocupacional podría definirse como: el particular trazo o 

recorrido que hace un individuo en el espacio sociolaboral, que describe las sucesivas 

posiciones que ha ocupado a lo largo del tiempo, desde su inserción en el mercado laboral 

hasta un momento en particular. (p. 64)  
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De manera semejante, contrastando con lo anterior, son diferentes los procesos 

por los que pasa el individuo para tener un reconocimiento en el mercado. “También 

podría considerarse la trayectoria laboral como el recorrido o tránsito particular de las 

experiencias de un individuo en el campo laboral”. (Orejuela, 2009, p.64). 

Por otro lado, “la trayectoria laboral es la forma a partir de la cual se representan 

los fenómenos socios laborales a través del tiempo, y los procesos que tales procesos 

generan sobre las relaciones laborales y las condiciones de vida individuales”. (Orejuela, 

2009, p.64). 

7.2 Perspectivas de Género. 

 

7.2.1 Estudios De Género 

Los estudios de género tienen su principal origen en los movimientos sociales 

feministas surgidos en los años 70. En Estados Unidos, se realizan estudios sociales 

donde la variable principal es el género, en estos estudios se aúnan las corrientes político-

sociales y el carácter científico de las investigaciones con el objetivo de denuncia social 

ante las desigualdades de género. En los últimos 40 años se han ampliado los estudios de 

género hacia muchos ámbitos y pretenden acercarse de una forma analítica y científica a 

todas las diferenciaciones culturales, sociales y biológicas que pueden existir entre las 

dos categorías de género: masculino y femenino (Ramírez, 2008). 

La línea de investigaciones centradas en los estudios de género cada vez es muy 

numerosa y de áreas más diversas, son numerosas las universidades que dedican gran 

parte de su labor investigadora a cuestiones de género (Ramírez, 2008). 
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7.2.2 Género  

El origen del concepto de género y su distinción del sexo se debe a 

investigaciones en torno a varios de niñas y niños que habían sido asignados al sexo al 

que no pertenecían genética, anatómica y/u hormonales.  (Facio y Fries, 2005, P.10)  

La acepción del término género que se inaugura con los estudios de género es 

atribuida a las autoras feministas A. Oakley (1972) y Gayle Rubín (1975), quienes 

estaban preocupadas por explicar cómo las diferencias e inequidades entre hombres y 

mujeres eran explicadas como diferencias biológicas y no como producto de relaciones 

sociales asimétricas y desiguales entre los sexos, en las cuales las mujeres están en 

posición subordinada. (FJVS, 2010, p.28) 

El diccionario define este concepto como «especie, conjunto de cosas cuyas 

características son comunes».  Por otro lado, género, desde un punto de vista gramatical, 

es como «la clase a la que pertenecen algunas palabras, son generalmente tres: masculino, 

femenino y neutro». (Mantilla, 1995). 

Ahora bien, es a partir de esta clasificación del género en masculino y femenino 

que podemos salir del ámbito meramente gramatical para instalarnos en el espacio de las 

relaciones humanas, esto es, las relaciones entre hombres y mujeres. Es decir, atribución 

de determinadas características para cada sexo a través de las cuales se le distingue 

claramente del otro. (Mantilla, 1995). 

Por otro lado, las nuevas formas del uso del género estaban referidos a las áreas 

que comprenden las relaciones entre los sexos; así, el término quedaba fuera de espacios 

como la guerra, la diplomacia y la alta política, que no han tenido que ver de manera 
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explícita con esas relaciones. Por este motivo, el concepto evoluciona de tal manera que 

pueda incluir aquellas y otras áreas, con lo cual, en la actualidad, al hablar de género, 

debe entenderse como tal al “elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en 

las diferencias que distinguen los sexos, el cual constituye a su vez una forma primaria de 

relaciones de poder”. Como vemos, el término abarca en la actualidad un espacio mucho 

mayor al sexual (Mantilla, 1995). 

7.2.3 La segmentación del mercado del trabajo 

La segmentación del mercado hace referencia directamente a un fallo en el 

mercado laboral, que se determina por la calidad del empleo. Así, la teoría de los 

mercados segmentados plantea que los mercados de trabajo pueden tener una división 

entre los de alta calidad y los de mala calidad, que dependerán según sean las condiciones 

académicas de las personas. (Buitrago y Ordoñez, 2018, p. 78) 

Al momento de hablar sobre la segmentación del mercado, este abarca procesos o 

temáticas diferenciales en el entorno laboral, es por ello que, “la segmentación laboral se 

da cuando existen preferencias entre los diferentes sectores del mercado laboral, 

generando con esto desigualdad y vulneración del derecho a un trabajo decente” 

(Buitrago y Ordoñez, 2018, p.80)  

Así mismo, para Posso 2010 (citado de Buitrago y Ordoñez, 2018) la 

segmentación se relaciona directamente con la calidad del empleo, aunque en la práctica 

se concentren fundamentalmente en la remuneración laboral. 

Son diferentes las opiniones que fundamentan esta teoría relacionada con la 

calidad del empleo en los entornos. Según Buitrago y Ordoñez (2018) “La teoría de la 
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segmentación del mercado laboral establece que los salarios deficientes agrupan empleos 

con malas condiciones de trabajo y trabajos varios, con escasos requisitos para acceder al 

mismo, y por supuesto, con escasas condiciones favorables en su desempeño” (p, 81). 

El funcionamiento del mercado laboral se explica desde la segmentación en donde 

hay un mercado de trabajo que no es homogéneo y dividido en segmentos diferenciados y 

relacionados entre sí. (Buitrago y Ordoñez, 2018, p.89) 

7.3 Discriminación  

7.3.1 Políticas De Igualdad. 

Gran parte de los estudios de género están encaminados a poner en marcha 

medidas y políticas de igualdad, a una búsqueda para encaminar a la sociedad a la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (Ramírez, 2008).  

Los principales objetivos que buscan dichas acciones positivas son eliminar los 

obstáculos que dificultan la igualdad real, tanto con respecto a normas como de hábitos y 

costumbres (Ramírez, 2008).  

Compensar los efectos de discriminación histórica que ha afectado a las mujeres y 

pretende fomentar la participación de las mujeres en ámbitos en los que hasta el momento 

ha estado excluida. (Ramírez, 2008)  

7.3.2 Estereotipos de género 

Si buscamos la palabra “estereotipo” en el diccionario de la RAE, este lo define 

como “imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter 

inmutable (Jiménez, 2014). 
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Los estereotipos definen una actitud de rechazo que empuja a la persona a actuar 

de esa forma negativa que se le ha supuesto.” Los estereotipos son, por lo tanto, ideas 

preconcebidas y simplistas. muy arraigadas y aceptadas socialmente, que tienden a crear 

generalizaciones sobre colectivos que forman parte de una sociedad y se transmiten de 

generación en generación (Jiménez, 2014). 

El concepto de estereotipo hace referencia a una forma de categorización o 

clasificación social simplificada que permite a las personas representarse rápidamente 

ante los demás. Es un proceso mental compartido o socio cognitivo en el cual, al ordenar 

el mundo social en grupos, se tiende a clasificar a los demás seres humanos de acuerdo a 

sus características, rasgos y valoraciones atribuidas, las que se simplifican y generalizan a 

todo el grupo clasificado, creando distorsiones. (FJVS, 2010, p.48) 

Como hemos señalado anteriormente, los estereotipos son ideas colectivas 

fuertemente arraigadas de cómo debe ser la realidad que nos rodea. Estos estereotipos son 

aceptados y validados culturalmente, de manera que no en todas las sociedades, en todas 

las culturas ni en todos los tiempos, los estereotipos son los mismos. (Jiménez, 2014) 

Es decir que los estereotipos son esas valoraciones y actuaciones sociales con las 

que miramos y determinamos los atributos de una persona o un grupo de personas, pero 

esto supone un arma de doble filo, ya que depender de los estereotipos puede suponer 

imágenes erróneas o encasillamientos frente a distintas situaciones. “Los estereotipos nos 

dicen cómo deben “supuestamente” comportarse las personas, qué características deben o 

no tener dependiendo del grupo social al que pertenezcan, raza, sexo o religión”. 

(Jiménez, 2014) En otras palabras, son señalamientos o características que la sociedad le 

va dando a cada persona y a cada grupo y que pueden ser buenas o malas. 



EXPERIENCIAS DE EMPLEABILIDAD EN 15 MUJERES   

55 

 

Imaginarios que dan por hecha la asociación de ciertos comportamientos sociales 

como propios de hombres o propios de mujeres. Los estereotipos son preconcepciones 

que etiquetan y valoran a las personas con rasgos diferenciados, marcados mediante 

mecanismos de socialización, introyectivos de manera inconsciente y con el propósito de 

hacer que ellos y ellas encajen en los parámetros que cada comunidad espera para lograr 

sus fines sociales. (Ahumada, 2014, p.30) 

Los estereotipos nos dicen cómo deben “supuestamente” comportarse las 

personas, qué características deben o no tener dependiendo del grupo social al que 

pertenezcan, raza, sexo o religión. Los estereotipos nos dicen cómo deben 

“supuestamente” comportarse las personas, qué características deben o no tener 

dependiendo del grupo social al que pertenezcan, raza, sexo o religión. (Jiménez, 2014) 

Los estereotipos nos dicen cómo deben “supuestamente” comportarse las 

personas, qué características deben o no tener dependiendo del grupo social al que 

pertenezcan, raza, sexo o religión (Jiménez, 2014). 

7.3.3 Brecha salarial entre hombres y mujeres 

Se conoce como brecha salarial entre hombres y mujeres a la diferencia existente 

entre los salarios percibidos por los trabajadores de ambos sexos, calculada sobre la base 

de la diferencia media entre los ingresos brutos por hora de todos los trabajadores. (Unión 

Europea, 20147).  Como resultado, se otorga a los hombres la responsabilidad de ser los 

proveedores económicos de su grupo familiar, mientras que a las mujeres se les adjudica 

la responsabilidad sobre él cuido. (OIT, 2019) 
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Este engranaje de desigualdad se completa cuando, además, las tareas que realizan 

los hombres se sobrevaloran -social y económicamente- y se desvalorizan las que realizan 

las mujeres. (OIT, 2019) 

Así mismo, el mundo del trabajo está atravesado por esta lógica de la división 

sexual del trabajo. Esto se comprueba en las trayectorias laborales que siguen hombres y 

mujeres, en las ocupaciones que desempeñan, en el valor económico y simbólico que se 

otorga a sus trabajos. Sin embargo, la naturalización también ocurre de forma explícita 

cuando no se permite que una mujer desempeñe ocupaciones tradicionalmente realizadas 

por hombres, o cuando una norma establece salarios diferentes para la misma tarea si es 

realizada por un hombre o por una mujer. (OIT, 2019) 

Si bien estas formas explícitas de discriminación han ido disminuyendo, otras 

persisten, como es el caso de la desigualdad salarial. Al respecto, Carrasco plantea que al 

estar depositado sobre los hombres el mandato del proveedor económico, el salario de las 

mujeres es considerado un complemento de ese ingreso principal. (OIT, 2019) 

Es decir, que se concentra la participación de las mujeres en ciertas ocupaciones y 

la participación de los hombres en otras. Así, las mujeres están en las labores 

relacionadas con los cuidados y la reproducción de la vida, es decir, en labores social y 

económicamente desvalorizadas. Este breve panorama evidencia la complejidad y la 

multicausalidad de la desigualdad salarial. (OIT, 2019) 
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7.4 Patriarcado 

7.4.1 Androcentrismo 

Andros significa en griego: ser de sexo masculino; también es sinónimo de virtud. 

Androcentrismo, es un concepto que señala al hombre como centro o modelo de la 

especie humana. Este denomina la visión y conocimiento del mundo y de la humanidad a 

su imagen y semejanza, de lo masculino como esencia de lo humano y como sujeto 

universal. (FJVS, 2010, p.72) 

El concepto de androcentrismo fue acuñado a principios del S. XX por Perkins 

(2015) en donde se sostiene que las bases de la cultura se encuentran en la suposición 

tácita de que el hombre es la representación de la especie humana y la mujer es una suerte 

de accesorio, necesario para la reproducción de esta. (Quiceno, Ospina y Salazar, 2019, 

p.4) 

De esta misma forma, el androcentrismo tiene una gran relación con el sexismo, 

que se determina, como Sistema sociocultural que establece como natural una 

desigualdad en función de la división rígida entre los géneros, en cuanto a roles, 

comportamientos y actitudes: el hombre y lo masculino (modelo superior e imperante) 

frente a la mujer y lo femenino. (CEEGSD,2012, p.4) 

Se utiliza como sinónimo de machismo, entendido como rechazo violento o 

desinterés y menosprecio por todo lo femenino. 

El androcentrismo es otra forma de sexismo incrustado en el saber científico y en 

las instituciones, por lo que está en las prácticas sociales. Todo el estudio psicológico, 

antropológico, sociológico, jurídico, histórico de lo humano, y así en otras disciplinas, 
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está centrado en el hombre, elaborado desde la visión masculina como única, 

generalizándola para toda la especie humana. (FJVS, 2010, p.72) 

Es la organización de las estructuras económicas, socioculturales y políticas a 

partir de la imagen del hombre; un enfoque que fundamenta las experiencias humanas, el 

protagonismo de la historia y el desarrollo desde una perspectiva masculina. Conlleva a la 

invisibilizarían de las mujeres, de sus experiencias y de sus aportaciones (ginopia). 

(CEEGSD, 2012, P.1) 

El androcentrismo impone el punto de vista masculino desde las ciencias y el 

conocimiento, bajo su pretendida neutralidad y asepsia científicas. (FJVS, 2010, p.72). 

Según Giraldo (1972), el androcentrismo es un fenómeno psicocultural que afecta la 

sociedad y la cultura a través de actitudes humillantes y degradantes hacia el género 

femenino, al tiempo que se exaltan y valoran de manera exagerada las cualidades 

masculinas (Quiceno, Ospina y Salazar, 2019, p.4) 

Esta cultura social, conocida como androcentrismo, encierra un conjunto de 

prácticas y actitudes que se destinan hacia el mantenimiento de conductas 

tradicionalmente conocidas como heterosexualmente masculinas (establecido por la 

sociedad androcentrista y desemboca en el sometimiento de la mujer y su discriminación 

ante la sociedad). (Quiceno, Ospina y Salazar, 2019, p.5). Como lo menciona Stycos 

(1958) algunos de estos comportamientos obedecen al campo matrimonial, en el cual “el 

hombre casado prácticamente se ve obligado a mostrar su androcentrismo, su potencia y 

el ejercicio real de sus poderes sexuales por medio de su fertilidad, es decir, engendrando 

un hijo tan pronto como sea posible después de haberse casado” (p.14). (Quiceno, Ospina 

y Salazar, 2019, p.6). 
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De este mismo modo, Gosch, et. Al (2013) plantea que el androcentrismo es fruto de 

múltiples factores, todas las sociedades han vivido y viven manifestaciones de este fenómeno 

que se caracterizan por conductas y actitudes que reafirman y enaltecen reiteradamente la 

masculinidad y virilidad como la violencia, la ostentación de la potencia sexual, de la capacidad 

para ingerir alcohol o para responder violentamente a la agresión del otro (Quiceno, Ospina y 

Salazar, 2019, p.4) 

7.4.2 Misoginia  

El término misoginia está formado por la raíz griega miseo, que significa odiar, y 

el gyne cuya traducción seria mujer, y se atribuye a la actitud de odio, aversión y 

desprecio de los hombres hacia las mujeres. (Fiel, Pérez y plana, 1999, p.21) Se expresa 

en opiniones o creencias negativas sobre la mujer y lo femenino y en conductas negativas 

hacia ellas. (CEEGSD, 2012, P.4) La misoginia no es patrimonio exclusivo de los 

hombres. Es parte estructural del dominio patriarcal del que somos portadores y 

expresión cultural viva y militante de todos los sujetos de cada sociedad. (Menachem y 

Rojas, 2005, p.15). 

Las mujeres son, tanto como los hombres, agentes del patriarcado que las somete 

y las hace seres humanos de segunda categoría; al igual que en los hombres, en ellas la 

misoginia es interiorizada en el consenso individual a la hegemonía opresiva, como 

explicación de la realidad y como código básico de las relaciones y las acciones sociales, 

desde las más nimias e imperceptibles hasta las más complejas y formalizadas. 

(Menachem y Rojas, 2005, p.15). 

  La misoginia es una forma extrema de sexismo. Es el odio, aversión y rechazo de 

las mujeres y lo femenino. Ese rechazo proviene de las creencias y prejuicios negativos, y 
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se traduce en conductas vejatorias y de desprecio hacia ellas. (FJVS, 2010, p.68). Por 

todo lo anterior es que se ha afirmado que toda sociedad tiende hacia una forma 

patriarcal, en la cual el hombre, cuando toma conciencia de sí mismo, impone su 

voluntad. En virtud del intercambio por el cual se realiza el matrimonio, el hombre asume 

la condición de dueño y la mujer pasa a ser “sometida, poseída, explotada, como lo es 

también la naturaleza cuya mágica fertilidad ella encarna”. (Gómez, 2009, p. 23) 

Antes de que se establecieran la propiedad privada y la sociedad de clases, fue 

preciso que los dominadores expropiaran la capacidad reproductiva de las mujeres. La 

misoginia y su estructuración de la opresión de género fueron los cimientos de la 

jerarquización social. (Menachem y Rojas, 2005, p.21). 

En esta dinámica, a las mujeres se les adjudica principalmente la función 

reproductiva, esto incluye: las tareas domésticas y la atención del hogar, el cuidado de 

hijos e hijas, adultos/as mayores y la familia. Esta otra forma de trabajo fue denominado 

trabajo doméstico, también llamado trabajo reproductivo, por cuanto es esencial para la 

reproducción de la fuerza laboral. No obstante, su relevancia sigue siendo desvalorizado, 

no es considerado un trabajo -a pesar de la cantidad de esfuerzo que demanda- sino que 

se considera una “función femenina”. (FJVS, 2010, P. 63) 

De esa manera, se habría estipulado la importancia suprema de las actividades, los 

roles y los poderes masculinos, se habría restado o anulado el prestigio y el poderío de los 

femeninos y, como compensación, se iniciaría o desarrollaría la exaltación de la 

maternidad como asignación preferencial y estructurante de las mujeres. (Menachem y 

Rojas, 2005, p.21). 
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8 Estrategia Metodológica 

8.1 Enfoque Metodológico de Investigación  

La presente investigación busca analizar las experiencias de empleabilidad de las 

mujeres del barrio Alfonso López de la Ciudad Santiago de Cali, con el fin de dar cuenta 

de las trayectorias, la existencia de factores discriminatorios y la exploración de los 

discursos excluyentes de la cultura patriarcal en el mercado laboral femenino, el proceso 

metodológico permite encaminarse en la pesquisa para dar respuesta a la pregunta de 

investigación planteada. Siendo así, la investigación se propone bajo el enfoque 

cualitativo, dado que, para Hernández et al. (2014), “La investigación cualitativa se 

fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado 

de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones (busca 

interpretar lo que va captando activamente)” (p. 9). Es un proceso flexible que evalúa 

progresivamente los sucesos de la realidad sin necesidad de manipularla.  

De ahí que, el enfoque cualitativo también es reconocido por intentar reconstruir 

de una manera significativa las diferentes experiencias, así mismo, 

Postula que la “realidad” se define a través de las interpretaciones de los 

participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. De este modo, 

convergen varias “realidades”, por lo menos la de los participantes, la del investigador y 

la que se produce en la interacción de todos los actores. Además, son realidades que van 

modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de datos. (Hernández et 

al., 2014, p. 9) 

 Por lo anterior, la investigación cualitativa reconoce las vivencias de los 

participantes y va construyendo el conocimiento que le dará forma a la realidad, siempre 
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consciente de que es parte del fenómeno estudiado, de manera que, “El enfoque 

cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al 

mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma 

de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos” (Hernández et al., 2014, p. 9).  

En ese sentido, la investigación cualitativa toma en serio el contexto social y los 

casos que dan cuenta de las diferentes problemáticas sociales que pueden existir en el 

entorno laboral femenino cuyas prácticas han fracturado las experiencias laborales, este 

proceso se ha encaminado en examinar las vulnerabilidades evidenciadas por las 

participantes de esta investigación con el fin de aportar información verídica.  

8.2 Tipo de investigación 

En primer lugar, esta investigación se plantea desde el estudio transversal, ya que 

permite describir y analizar las problemáticas sociales de manera rápida y concisa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, según Vega et al (2021), “El elemento clave que define a 

un estudio transversal es la evaluación de un momento específico y determinado de 

tiempo” (p. 180).  En esa misma línea, plantear la investigación desde este punto permite 

la relación entre diferentes variables en determinado tiempo. Para diseñar un estudio de 

este tipo habrá que definir las estrategias concretas para recolectar la información 

necesaria y así dar cuenta de las problemáticas existentes. 

Para la recolección de la información fue necesario utilizar una técnica que 

abarque todos los ítems planteados, es por ello que para Ruiz (2011), “Las entrevistas son 

elementos esenciales en la vida contemporánea, es comunicación primaria que contribuye 

a la construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se 
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fundamenta en la interrelación humana” (p.170). Capaz de crear información de primera 

mano para la investigación. 

La entrevista, desde otro punto de vista, es un método que se estructura en una 

forma específica de interacción social que tiene por objetivo la recolección de datos que 

facilitan investigaciones de este tipo, conocer experiencias que proporcionan información 

sobre las opiniones, actitudes y expectativas en el mercado laboral femenino, siendo esta 

fundamental para la elaboración de esta pesquisa.  

8.2.1 Criterios 

8.2.2 Criterios de inclusión 

Para la elaboración de esta investigación, fue necesario ejecutar la muestra con 

diferentes criterios. 

 Ser mujer  

 Mujeres mayores de edad entre los 22 años hasta los 68.  

 Que vivan o hayan vivido en el barrio Alfonso López de la ciudad Santiago de 

Cali  

 Que trabajen o hayan trabajado.  

 Aceptar la grabación de la entrevista.  

8.2.3 Criterios de exclusión 

 Ser hombre  

 Ser menor de edad. 

 No contar con experiencia laboral 

 Residir en un barrio diferente 

 No aceptar la grabación de la entrevista 

 

8.3 Técnicas – Instrumentos  

Tabla 11 

Cuadro de Categorías de Análisis 



EXPERIENCIAS DE EMPLEABILIDAD EN 15 MUJERES   

64 

 

Objetivo Categoría Subcategoría Preguntas 

Especifico 1. 

Indagar la existencia 

de factores 

discriminatorios en la 

empleabilidad de 15 

mujeres del barrio 

Alfonso López de la 

ciudad de Cali 

 Estereotipos 

de género. 

 Brecha 

salarial 

 Productividad. 

 Nivel educativo. 

 Auto 

minusvaloración. 

 Empleo a tiempo 

parcial. 

 ¿Consideras que 

hay igualdad de 

género en el 

ámbito laboral? 

 ¿Considera que 

por ser mujer se 

le ha atribuido 

una serie de 

roles dentro del 

hogar y en lo 

laboral? 

 ¿El nivel 

educativo ha 

influido en la 

búsqueda de 

trabajo? 

 ¿Ha sentido que 

le falta más 

estudio para 

poder obtener 

un buen trabajo? 

 ¿Has sentido 

que tienes 

mucho estudio y 

no obtiene un 

buen trabajo? 

 ¿Considera que 

su remuneración 

no es acorde con 
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su nivel de 

estudio?  

 ¿Consideras que 

es fácil para una 

mujer conseguir 

empleo? 

 ¿Consideras que 

las opiniones de 

las mujeres en 

las empresas son 

tomadas en 

cuenta de igual 

manera que la 

de los hombres? 

 ¿consideras que 

la 

discriminación 

influye en que 

las mujeres no 

accedan a 

cargos 

directivos? 

 ¿Has sentido 

que tu trabajo es 

minimizado 

frente al de los 

hombres? 
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Especifico 2.  

Analizar la 

trayectoria en 

el ingreso a la 

fuerza laboral   

de 15 mujeres 

del barrio 

Alfonso 

López de la 

ciudad de 

Cali  

 

 

Segmentación 

del mercado. 

 

 Ingreso mercado 

laboral. 

 Ocupación.  

 Diferenciales de 

productividad. 

 Estatus. 

 

 ¿Desde qué 

edad empezó a 

trabajar? 

 ¿Salario Actual? 

 ¿Actualmente 

usted se 

encuentra 

laborando? 

 ¿Tuvo 

dificultades para 

aceptar su 

primer empleo, 

cuáles? 

 ¿Considera 

usted que el 

salario básico 

mensual que 

recibe es acorde 

con el trabajo 

que realiza? 

 ¿Tipo de 

contrato 

indefinido, 

servicio, fijo? 

 ¿Cómo fue el 

proceso de 

inserción al 

mercado 

laboral? 

 ¿En cuántas 

empresas has 

trabajado? 

 ¿Qué ocupación 

tiene en la 

empresa que 

labora? 

 ¿Tienes la 

opción de 

ascender a otros 

puestos? 
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 ¿Usted 

actualmente 

trabaja en el 

sector: público, 

Privado, ¿o 

informal? 

 

Especifico 3.  

Explorar los 

discursos 

excluyentes 

de la cultura 

patriarcal en 

la 

empleabilidad 

de 15 mujeres 

del barrio 

Alfonso 

López de la 

ciudad de 

Cali  

 

 

Patriarcado.  Sexualización de 

la mujer. 

 Misoginia. 

 Androcentrismo. 

 Fecundidad 

femenina. 

 

 ¿Consideras que 

la sociedad esta 

centralizada en 

una idealización 

masculina? 

 ¿Cree usted que 

la estructura de 

los hogares está 

construida desde 

los discursos 

patriarcales?  

 ¿Desde su 

experiencia ha 

evidenciado en 

otras mujeres o 

se ha sentido 

acosada en los 

lugares en dónde 

ha desempeñado 

su labor?  

  ¿Ha sido usted 

testigo de 

situaciones en 

dónde haya sido 

necesario usar el 

sexo como una 

herramienta, ya 

sea para 

permanecer en 

un trabajo o para 

subir de cargo 
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dentro de la 

empresa?  

  ¿Por su 

condición de 

mujer usted se 

ha sentido 

limitada en 

actividades 

correspondientes 

al mercado 

laboral?  

  ¿Ha sentido 

que, desde el 

hogar, lo laboral 

y lo social se le 

ha minimizado 

su labor? 

 ¿Cree usted que 

el hecho de ser 

madre 

representa una 

desventaja en el 

ámbito laboral? 

 ¿Considera 

usted que la 

maternidad 

obstaculiza el 

desarrollo 

profesional en el 

campo laboral? 

  

8.3.1 Entrevista Semiestructurada  

 La entrevista en su representación tiene diferentes técnicas, las cuales se encargan 

de dar sentido a la información, Vega et al (como se citó en Sabino, 1992:18). Una 

entrevista semiestructurada (no estructurada o no formalizada) es aquella en que existe un 
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margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y las respuestas. En 

las entrevistas de este modelo, como entrevistadoras tenemos la libertad de incluir otro 

tipo de preguntas que den mayor información sobre el tema de investigación. 

Se considera que las entrevistas semiestructuradas son las que ofrecen un grado de 

flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la suficiente uniformidad para alcanzar 

interpretaciones acordes con los propósitos del estudio. Este tipo de entrevista es la que 

ha despertado mayor interés, ya que, “se asocia con la expectativa de que es más probable 

que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista, de manera relativamente 

abierta, que en una entrevista estandarizada o un cuestionario”. (Díaz et al., 2013, p.163) 

Por esta razón es necesario utilizar esta técnica, puesto que, la entrevista 

semiestructurada construye simultáneamente la recolección de información a partir de las 

respuestas de las entrevistadas, permitiendo una concordancia entre los objetivos 

planteados y los resultados del proceso. 

 

8.3.2  Sujetos de investigación  

Tabla 12 

Cuadro de Caracterización 

Entrevistada Edad Estado 

civil 

Barrio-

Etapa 

Estrato 

socioeconómico 

Nivel 

educativo 

 

1 

 

Entrevistada 1  

22 años  Soltera  Alfonso 

López – 

Etapa 3 

Estrato 3 Técnico  

 

2 

 Entrevistada 

2 

  

23 años  Soltera  Alfonso 

López-

Etapa 3  

Estrato 3 Profesional 

Trabajo Social  
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3 

  

Entrevistada 3  

25 años  Soltera  Alfonso 

López-

Etapa 1  

Estrato 2 Técnico  

 

4 

  

Entrevistada 4  

26 años  Unión 

libre  

Alfonso 

López- 

Etapa 2 

Estrato 2 Enfermera 

titular  

 

5 

  

Entrevistada 5 

29 años  Soltera  Alfonso 

López-

Etapa 1 

Estrato 2 Profesional 

Trabajo Social  

 

6 

  

Entrevistada 6 

30 años  Soltera  Alfonso 

López- 

Etapa 1 

Estrato 2  Técnico 

Auxiliar de 

enfermería  

 

7 

  

Entrevistada 7  

34 años  Unión 

libre  

Alfonso 

López-

Etapa 3 

Estrato 3 Licenciada/ 

especialización 

desarrollo para 

dispositivos 

móviles 

 

8 

  

Entrevistada 

8. 

37 años  Soltera  Alfonso 

López-

Etapa 1  

Estrato 2 Universitario 

licenciatura 

filosofía. 

 

9 

  

Entrevistada 9   

39 años  Casada  Alfonso 

López- 

Etapa 2  

Estrato 2 Técnico y 

estudiando 

Trabajo social. 

 

10 

  

Entrevistada 

10 

41 años  Casada Alfonso 

López 1  

Estrato 2 Superior, 

contaduría 

publica 

 

11 

   

Entrevistada 

11 

41 años  Soltera  Alfonso 

López- 

Etapa 1 

Estrato 2  Licenciatura 

en pedagogía 

infantil 

 

12 

  

Entrevistada 

12  

44 años  Unión 

libre  

Alfonso 

López- 

Etapa 1  

Estrato 2  Octavo 

bachillerato  

 

13 

   

Entrevistada 

13 

56 años  Soltera  Alfonso 

López- 

Etapa 1  

Estrato 2 Quinto 

primaria  

 

14 

  

Entrevistada 

14 

58 años  Casada  Alfonso 

López- 

Etapa 1  

Estrato 2  Sexto 

bachillerato  

 

15 

  

Entrevistada 

15 

67 años  Viuda  Alfonso 

López- 

Etapa 1  

Estrato 2  Séptimo 

bachillerato  

       Fuente: Elaboración propia  
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 “Es importante enfatizar que debemos construir perfiles específicos de estudio, 

aspectos básicos tales como edad, sexo, estado civil o nivel de estudios, por mencionar 

algunos. Lo anterior permitirá tener claras las características de las personas que serán 

entrevistadas para buscar y diseñar las más estrategias adecuadas de vinculación” 

(ENAHM, P.4.2011). 

9 Análisis de los resultados 

Inicialmente, para el análisis y desarrollo del proceso investigativo fue necesario 

centrarse en los planteamientos teóricos que, a partir de diversas ideologías, permiten 

comprender las categorías planteadas. De la misma manera, la experiencia y posturas de 

las 15 mujeres participantes de la entrevista, sobre los puntos que se evidencian en el 

mercado laboral. 

9.1 Inserción al mercado laboral  

La investigación se realizó con el propósito de analizar las experiencias laborales 

de 15 mujeres del barrio Alfonso López de la ciudad de Cali, la idea central es entender 

como fue ese proceso de inserción al mercado y las características laborales. Diferentes 

situaciones a lo largo de la historia han afectado el desarrollo de estas, por lo tanto, este 

estudio, revela los procesos fundamentales para comprender si se sienten a gusto en el 

lugar donde laboran, la conformidad y la trayectoria en los diferentes sectores. 

 El análisis de esta investigación se plasmó también para conocer los diferenciales 

de productividad, la ocupación, la segmentación del mercado laboral y el ingreso, para 

dar respuesta a estos ítems se plantearon las siguientes preguntas;  ¿Desde qué edad 

empezó a trabajar?, ¿Actualmente usted se encuentra laborando?, ¿Considera usted que el 
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salario básico mensual que recibe es acorde con el trabajo que realiza?, ¿Tipo de contrato 

indefinido, servicio, fijo?, ¿Cómo fue el proceso de inserción al mercado laboral?, ¿En 

cuántas empresas has trabajado?, ¿Qué ocupación tiene en la empresa que labora?,  

¿Tienes la opción de ascender a otros puestos?, ¿Usted actualmente trabaja en el sector: 

público, Privado, o informal?, a continuación se presentaran los resultados encontrados 

en las entrevistas realizadas. 

 “Pues que, yo empecé trabajando en un restaurante pequeño, de ahí fui 

aprendiendo lo que se va haciendo en un restaurante, en un casino y de ahí fui tomando 

experiencia y ya después ya, me metí a un casino más grande y ya fui aprendiendo más 

hasta llegar hasta donde estoy ahora” (Entrevistada 14) 

La entrevistada Imirida, plasma uno de los sectores económicos donde 

comúnmente se han posicionado las mujeres, inicialmente, “La mujer es contratada en 

empleos que se caracterizan por una significativa segregación ocupacional, tienden a 

concentrarse en trabajos administrativos, servicios, de enseñanza, costura y ventas” 

(Horbath y Gracia, 2014, p.9). La entrevistada se vio relacionada siempre con el sector de 

los servicios pues era el único lugar donde pudo desempeñarse.   

“No, claro que no, porque el trabajo es duro, por lo menos yo trabajo en cocina y 

el trabajo en cocina es duro y desgastante” (Entrevistada 14)  

La inserción laboral de la mujer representa una carga significativa para estas 

porque desempeñan labores desgastantes en sectores que no se encuentran cómodas, 

Abramo (2004) plantea que, la inserción laboral de la mujer, por definición, sería una 
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inserción laboral complementaria, eventual e inestable. Donde estas ingresan porque es la 

única opción que ven en el momento. 

“No, en empresas no, esa es la única porque, pues ese si viene siendo una 

empresa. Ya, pues los otros han sido eh, en casas de familia” (Entrevistada 13). 

 La entrevistada Socorro continua con la condición que posiciona a las mujeres en 

trabajos reconocidos por ser de baja categoría, esto se debe a que “la población femenina 

está tan estigmatizada en tener un rol de cabeza de hogar y ama de casa, que, aunque es 

muy válido, hace que la participación de ellas en el ámbito laboral sea muy compleja” 

(Cataño et al, 2019, p. 2). 

“Pues yo trabajo independiente, yo, trabajo por turnos, como tengo una niña no 

puedo descuidar mucho, entonces yo trabajo es por turnos” (Entrevistada 4). 

La entrevistada 4 asegura que “le ha tocado muy duro y es un proceso difícil” por 

ello se retoma el planteamiento de Hernández (2011) el cual menciona que, incursionar 

en el mercado laboral, es una decisión que se condiciona por diversos factores que 

podríamos llamar sociales, económicos o culturales, y más aún en el caso de la mujer, a 

la que por lo general le toca muchas veces desempeñar el doble rol (ama de casa y 

trabajador formal). 

Por otro lado, frente a la inserción laboral, la entrevistada plantea que: 

“Pues, un poco difícil porque, pues al inicio sin experiencia es un poco 

complicado conseguir el empleo, pues muy informal, no hubo contrato ni nada, así de 

palabra y pues, fue como con una conocida en una tienda normal, no tenía nada que ver 

con mi profesión, fue como en una tienda, en una miscelánea” (Entrevistada 6) 
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Las pocas oportunidades en los diferentes sectores posicionan a las entrevistadas 

en sectores donde no se les da el reconocimiento, Para Rebollo y Rojas (2021), “En estos 

cargos, la mujer se ve limitada al momento de toma de decisiones y es escasa la 

posibilidad de brindar aportaciones estratégicas, por lo tanto, se ve mermada a su carrera 

laboral” (p. 2). Esto es consecuencia directa del fenómeno de segregación laboral y las 

brechas salariales existentes. 

El listado de las causas de la desigualdad salarial es amplio, social y 

académicamente reconocido, bien se puede comenzar con mencionar las diferencias o la 

satisfacción de las entrevistadas con el salario que reciben, dicho esto se les preguntó si 

¿Consideraban que el salario básico mensual que recibe es acorde con el trabajo que 

realiza? A lo que se respondió; Que no estaba de acuerdo, ¿por qué?  

“Primero porque, pues tengo dos técnicos, soy técnica en asistencia administrativa 

y soy técnica en recursos humanos, aparte ya tengo más de dos años de experiencia 

como, o sea, fui aprendiz de gestión humana, fui auxiliar de gestión humana, fui asistente 

de gestión humana, tengo mucha experiencia y en este momento donde estoy, estoy como 

auxiliar de derechos humanos ganándome prácticamente un salario mínimo, con la 

experiencia y la titulación que tengo, no, no me parece justo y contando con el trabajo 

que hago que tengo que hacer el 

 trabajo de varias personas al mismo tiempo” (Entrevistada 1)  

La entrevistada 1 en su inconformidad expresa otra de las problemáticas que 

evidencian las mujeres en el mercado laboral, a pesar de que los logros educativos de 

estas últimas han ido en aumento, a tal punto, que en promedio pueden tener mayores 
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niveles educativos que los hombres estas siguen en condiciones precarias. Cataño et al 

(2019) menciona que “Se evidencia también que, en la mayoría de los casos, aunque 

tengan el mismo nivel educativo y cargos similares o iguales a un hombre, su 

remuneración es menor”.  

La brecha salarial entre hombres y mujeres constituye un problema complejo en el 

que intervienen muchas causas que suelen estar interrelacionadas. El hecho de que siga 

existiendo hoy en día se debe a desigualdades de género más amplias en los planos 

económico y social (Unión Europea, 2014, p. 7). El aumento en el trabajo femenino es 

una situación que afecta el desempeño de estas, la entrevistada 9 menciona que;  

“No estoy de acuerdo con el salario porque, pues es en la clínica donde trabajo 

actualmente hay mucho movimiento y como que no es, no es muy bien pago todo lo que 

le toca hacer a uno, pues todo lo que le toca a uno moverse voltear para allá y para acá y 

hacer de pronto cosas que no le competen a uno y le toca hacerlo a uno entonces yo creo 

que todavía en ese sentido le faltaría un poquito más como el salario subirlo un poquito” 

Con base a lo mencionado por la entrevistada 9, el autor Abramo (2004) afirma 

que “Las menores remuneraciones que reciben las mujeres se deben básicamente a que 

ellas están dispuestas a ganar menos que los hombres, como lo demostraría el hecho de 

que no es habitual que negocien las ofertas de remuneraciones y que se conformen más 

rápidamente con las primeras ofertas que se les presenten”. 

El incremento en las tasas de participación femenina en el mercado laboral, es una 

realidad y se pensaba que esta podría mejorar las condiciones en el trabajo, pero, para 

Vaca (2019) la participación de estas no transforma automáticamente la división sexual 
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del trabajo, y, por el contrario, ha tenido consecuencias en las cargas totales de trabajo de 

las mujeres. Ocasionando que estas deban realizar otro tipo de actividades en su mismo 

entorno laboral. 

Por otro lado, en concordancia con las otras entrevistadas el salario es 

fundamental para mantenerse en lugar.  

“Pues, que te digo, yo diría que no, porque en enfermería siempre hay una carga 

laboral un poco exigente, al auxiliar le toca demasiadas tareas por así decirlo para lo que 

le pagan a uno pues, siempre es poco menor a lo que uno debería ganar normalmente, por 

prestación de servicios aún más, porque las entidades no, no. O sea, como que no valoran 

el trabajo de uno” (entrevistada 6) 

Frente a lo dicho por la entrevistada, esta práctica comúnmente está relacionada a 

las desigualdades del mercado laboral, en concordancia con Espino y Sanchis (2019) “La 

discriminación coloca a las mujeres en un lugar subordinado, que se traduce en una 

exigencia desproporcionada, una remuneración diferencial y la falta de reconocimiento 

por la labor desempeñada” 

Finalmente, la inserción laboral femenina ha sido un proceso que ha incrementado 

cuyo resultado es un punto a favor en la economía colombiana, pero este proceso aun trae 

consigo esos diferenciales que posicionan a las mujeres en sectores minimizados, 

empleos a tiempo parcial, la informalidad y las consistentes brechas salariales. 

9.2 Estereotipos de género: 

La presente investigación se realizó con el fin de analizar los elementos 

característicos de  los estereotipos de género teniendo en cuanta las siguientes preguntas; 
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¿Consideras que hay igualdad de género en el ámbito laboral?, ¿Considera que por ser 

mujer se le ha atribuido una serie de roles dentro del hogar y en lo laboral?, ¿El nivel 

educativo ha influido en la búsqueda de trabajo?, ¿Ha sentido que le falta más estudio 

para poder obtener un buen trabajo?, ¿Has sentido que tienes mucho estudio y no obtiene 

un buen trabajo?, ¿Considera que su remuneración no es acorde con su nivel de estudio?, 

¿Consideras que es fácil para una mujer conseguir empleo?, ¿Consideras que las 

opiniones de las mujeres en las empresas son tomadas en cuenta de igual manera que la 

de los hombres?, ¿consideras que la discriminación influye en que las mujeres no accedan 

a cargos directivos?, ¿Has sentido que tu trabajo es minimizado frente al de los hombres? 

A continuación, los hallazgos según el crecimiento laboral. 

“Fácil? No creo, porque de ser así ya estaría Laborando. Influyen muchas cosas. 

Los mismos que están trabajando dicen que el tema de la palanca, que hay otras personas 

que influyan y lo recomienden y todo eso. Es un poquito complicado. Digamos que a mí 

me han entrevistado y todo, pero el tema, la experiencia, es lo que más ha influido en que 

no encuentre un empleo”. (Entrevistada 2). 

  “Ummm a ver que te digo, pues desde mi experiencia la verdad es que en el 

empleo que yo obtuve ya te conté como fue no, al principio no fue fácil y necesite de 

recomendaciones para para poder que me dieran oportunidad, pienso que a veces para las 

mujeres no es fácil, no es tan sencillo porque a veces por mucha preparación que uno 

tenga, que nosotras tengamos no nos quieren pagar lo que nos corresponde ese ha sido 

como la mayor dificultad que yo me he tenido.” (Entrevistada 8) 

“No, no es fácil.” (Entrevistada 4) 
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“No y más yo que estoy de la parte de selección, entrevista y todo el proceso, sé 

que internamente desde las empresas, no, no es fácil” (Entrevistada 1) 

 

Las entrevistadas expresan un elemento importante para el análisis, ya que es 

evidente que un persisten dificultades frente al ingreso al mercado laboral, pese a que en 

las últimas décadas son más las mujeres que tiene un empleo o desean tenerlo se siguen 

evidenciando “inequidades en las empresas frente a las mujeres dejando a estas con una 

tasa de empleabilidad inferior al de los hombres, esto se relaciona con los prejuicios a las 

mujeres, lo cual genera que estas tengan dificultades para ingresar al mercado laboral” y 

estos prejuicios se deben a las “construcciones sociales de roles y funciones dentro de las 

empresas que se han hecho básicamente con el patrón masculino, dejando sesgados los 

problemas y necesidades femeninas” (Camacho y Martinez, 2016). Como consecuencia 

de esto las mujeres terminan en empleos informales que desfavorecen su crecimiento 

laboral y su inserción a empresas en las que puedan tener una remuneración óptima.  

Por otro lado, los estereotipos en el ámbito laboral y en el hogar son causantes de 

las inequidades y la falta de crecimiento laboral de las mujeres, llevando a que estas se 

encuentren con brechas salariales bajas que afectan su economía y la economía del país, 

ya que el crecimiento laboral de las mujeres ayuda al crecimiento económico de un país. 

“En el ámbito laboral jun. ¡a! veces como soy mujer y soy enfermera la persona 

que me contrata piensa que también soy aseadora y cree que porque estoy ahí puedo 

también hacer aseo, soy aseadora, soy mandadera.” (Entrevistada 4). 
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“En el tema laboral, también, porque es como, siempre, por ser mujer somos 

como el sexo débil, el sexo que son muy sentimental entonces no, por lo menos desde mi 

ámbito que son las entrevistas, entonces es como “Ay, Lina es que le metes corazón sus 

muy sentimental” entonces me ponen con otro compañero que es como ¡Ah no! Que Lina 

se fije en lo sentimental, la parte humana y el hombre es quien se va a fijar en la parte 

pues de la experiencia, la parte de, de capacidad y etc., tienen como esa idealización.” 

(Entrevistada 1) 

“En lo laboral a nivel de historia, también nos han puesto en el rol, pues al igual a 

cambiado mucho esa parte no, pero digamos a las mujeres siempre no, se les paga menos, 

¡no les dan unos cargos ehhh! Unos cargos, digamos los cargos más importantes siempre 

están a cargo de los hombres”.  (Entrevistada 5) 

 

   “Si, si porque, porque hay por ejemplo hay empresas de que piensan que una 

mujer no es capaz de sacar adelante un cargo y si la mujer si puede, pero a veces piensan 

que no por el hecho de ser mujer.” (Entrevistada 15) 

“Que usted no puede porque es mujer, que no puede subirse haya porque es mujer. 

Usted no puede estar acá porque es mujer, por ejemplo.” (Entrevistada 12)  

Las entrevistadas siguen presentando problemáticas laborales frente a los 

estereotipos de género que son “una representación cognitiva de un grupo, que se 

desarrolla al asociar a unas características particulares. Los mismos autores afirmas que 

los estereotipos se pueden cambiar, aunque no fácilmente.” (Smith y Mackie, 1997) es 

evidente que “dentro de las organizaciones, se reflejan estos estereotipos y 

principalmente en los cargos ocupados por hombres y mujeres, ya que se considera que 
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las mujeres se inscriben en carreras feminizadas, ocupando un nivel bajo a nivel 

jerárquico dentro de las empresas, Por otro lado, la discriminación se puede notar en los 

salarios diferenciales que existen entre género; favoreciendo a los hombres” (Agut y 

Martin, 2007)  

Igualmente, como se evidencia en el caso de las entrevistadas 12, 1 y  15 son 

evidentes las divisiones sexuales causadas por las empresas “reiterando las divisiones de 

tareas principalmente para mujer y tareas exclusivas para hombres, por ejemplo en las 

culturas se asume que los hombres posen rasgos deseables como la decisión o la 

fortaleza, mientras que los correspondientes a las mujeres son menos deseables incluyen 

la pasividad o la sumisión” (Agut y Martin,2007) Por otro lado “existe la convicción de 

que los hombres son mejores directivos, que ellas, porque los rasgos de un buen director 

deben ser prototípicos de la masculinidad” (Agut y Martin,2007)  Pero en realidad el 

hecho de que las responsabilidades familiares sigan recayendo predominantemente en las 

mujeres, ha sido señalado como uno de los grandes obstáculos para acceder a grandes 

cargos. Eagly y Carli afirman que las demandas de la vida familiar hacen que las mujeres 

interrumpan más sus carreras y trabajen más en jornadas parciales, lo que se traduce en 

menos años de experiencia. (Como se citó en Godoy & Mladinic. P53) Esto lentifica los 

procesos de sus carreras, reduce sus ingresos y Limita su tiempo para construir redes 

profesionales, es decir las mujeres enfrentarían mayores limitaciones. 

“Si Pues dentro del hogar las que normalmente ya conocemos, que la mujer debe 

ser la, la que hace, la que se encarga de las actividades de la casa, como cocinar, cuidar 

niños, etc. Por lo menos en mi familia, me han tenido como en esa imagen, como “Ah 

bueno, por ser mujer tengo que hacer tareas del hogar” ha sido una idea que he ido de 
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construyendo a partir de lo que uno va estudiando y aprendiendo, pero permanece” 

(Entrevistada 1) 

“Si, en el hogar podría decir que, que las mujeres, el rol que se le ha asignado 

desde la historia que es como la que tiene que hacer todo, los oficios de la casa, el 

hombre es el que trabaja, la mujer hace los oficios, cuida a los niños etc.”. (Entrevistada 

5)  

“Han si claro dentro del hogar claro, porque siempre por ser mujer nosotras 

estamos más pendiente de cosas que van en el hogar y todo”. (Entrevistada 7). 

A pesar de los avances en las responsabilidades familiares de las mujeres, éstas 

siguen provocando que persistan las disparidades entre hombres y mujeres como se 

evidencia en las entrevistas. “En el cuarto trimestre del 2004, el porcentaje de hombres 

que realizan tareas del hogar del total de ocupados es de 16.10%, mientras que en el caso 

de las mujeres ocupadas el porcentaje asciende a 63.40%.” (Instituto de la mujer 2006) 

“Estos datos indican claramente que las mujeres continúan estando más implicadas en el 

cuidado del hogar, aun cuando ambos aportan ingresos al hogar” (Agut y Martin,2007), 

es decir que aquellas que deciden tener una familia y una carrera deberán hacer malabares 

para atender ambas esferas de forma correcta, esto deja muy en claro que un se mantiene 

estereotipos frente a las tareas que debe realizar una mujer en el hogar siguiendo estas a 

disposición de las tareas del hogar  “mientras que los hombres no se han permeado tanto 

con los rasgos femeninos o del hogar” (Barbera,2004) 

“La verdad, no”. (Entrevistada 2) 
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“No, Porque pues ya una licenciada debería de ganar mas no, por lo general no 

está acorde” (Entrevistada 11) 

“Eh no pues no, por lo que te digo porque hay cosas que no le toca hacer a uno y 

lo ponen hacer a uno si me entiende entonces, por ese lado no y en este momento a mí me 

están pagando como auxiliar no como higienista, entonces por eso de pronto.” 

(Entrevistada 9) 

“No, eso nunca es acorde”. (Entrevistada 14) 

“En América latina, se ha comprobado que a la mujer se le califica por el nivel de 

estudios obtenidos o simplemente este debe  ser mayor al de los hombres para lograr 

ocupar un buen cargo o un buen salario, mientras que los hombres por su parte llegan 

más rápidamente a ocupar estos cargos y estos salarios sin necesidad de tener el mismo 

nivel de exigencia académico que la mujer” (Camacho y Martinez, 2016) “como 

consecuencia de esto la mayoría de mujeres están empleadas en restringidas ramas que 

son peor pagadas menos reconocidas y poco valoradas” (Agut y Martin,2007). “Según los 

datos del 2018 sobre la discriminación laboral entre hombres y mujeres en Santiago de 

Cali se presenta que los salarios más bajos incluso por debajo del mínimo legal vigente 

(781.242 pesos) Son aquellos que de vengan las mujeres que son los hombres quienes 

reciben salarios más altos” (Mora,2018) Este mismo autor nos dice que si las mujeres 

tuviesen las mismas características que los hombres ganarían casi un 1% más.  Es decir 

que así la mujer tenga un buen desempeño laboral o una carrera sus salarios seguirán 

siendo menores al de los hombres y para que estos salarios aumenten estas deberán 

trabajar y estudiar el doble de sus compañeros hombres para poder tener un buen sueldo o 

intentar estar a la par que los hombres. 
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Sumado a esta se encuentra otros obstáculos para las mujeres en su crecimiento 

laboral que son la maternidad y la edad. 

“En algunas ocasiones, aunque ya se han construido muchas leyes y muchas 

leyes, perdón que, que amparan pues los derechos de las mujeres que están en estado 

embarazo o que han dado a luz. Aún siguen para mí. Discriminación sobre eso es de 

discriminación”. (Entrevistada 2) 

“Pues a uno siempre le preguntan, uno cuantos hijos tiene, si está casada incluso 

cuando yo entré, tengo entendido que eso ya no se hace, pero cuando yo entré la empresa 

donde trabajaba hasta me pidieron prueba de embarazo y a mí eso me parecía terrible 

porque pues imagínate, pero si eso si  lo tiene mucho en cuenta en las empresas que hoy 

en día ellos digan que no pero pues que es ilegal y todo pero pues si eso si lo hace, pues 

va llegando una embarazada o que tiene muchos hijos y que no tiene la disponibilidad 

como siempre le dicen pues siempre van a preferir a otra persona que no tenga tanta 

responsabilidad sí.” (Entrevistada 8) 

“Si lo limita un poquito a uno.” (Entrevistada 12) 

“No, eee bueno, aunque a veces porque a mí se me dificulto muchísimo a mí me 

toco retirarme con mi hijo el menor me toco retirarme de trabajar por eso mismo muchas 

veces uno no consigue como ese apoyo y buscando quien le cuide el niño muchas veces, 

entonces eso da a que uno le toque retirarse de trabajar por causas de que el niño se 

enfermó y no podemos y unió tiene que estar allí entonces por ese lado” (Entrevistada 9) 
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“Ser madre o sea que tenga su bebé y vaya a buscar trabajo, pues en la mayoría de 

las personas no reciben una mujer porque este en embarazo la califican como que es una 

persona indefensa” (Entrevistada 15) 

Las entrevistas anteriores muestran la idea de mujer como “fuerza de trabajo 

secundaria que es reiterada por las empresas” (Abramo 2004) ya que para estas las 

mujeres que se encuentran en estado de gestación presentan limitaciones e inestabilidades 

debido al cuidado que deben prestarles a sus hijos, “se reitera que aquellas mujeres que 

deseen tener familia o que conformen una familia, deben intentar organizar el tiempo de 

tal manera que les permita cumplir sus responsabilidades como madre y como empleada, 

razón por la cual la mujer debe elegir entre la familia o el trabajo y es allí donde se 

evidencia fronteras para el crecimiento laboral de la mujer” (Camacho y Martínez, 2016). 

De igual manera se señala que “la maternidad se considera una desventaja laboral para las 

mujeres, pero la paternidad no funciona del mismo modo para los hombres, siendo 

considerada un indicador de consolidación y madurez” (Martínez y Bivort,2013). Sin 

embargo “en el sector industrial prefieren contratar mujeres que sean casadas y tengan 

hijos, porque consideran que estas condiciones las llevan a ser mujeres más estables y 

con mayor sentido de responsabilidad” (Camacho y Martínez, 2016). Por otro lado, 

algunos autores reiteran que debido a la situación económica actual la mujer esta decide 

entrar al campo laboral, ya que muchas son las únicas responsables de sus hijos porque el 

hombre se encuentra ausente o porque este no alcanza a mantener un hogar por sí solo. 

“En este tiempo no, porque ahora por ejemplo aquí en Colombia hay un problema 

que la mujer después de los 25 años ya la consideran como que es una persona demasiado 

vieja para conseguir un empleo, sin embargo, en otras aahh por ejemplo yo viví 11 años 
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en España y yo iba cumplir los 50 años y nunca me ponían problema por trabajo, pero 

aquí en Colombia si la edad aquí es factor influye muchas veces la gente no puede 

trabajar” (Entrevistada 15) 

La entrevistada 15 expone un tema muy importante frente a uno de los tantos 

sesgos que se encuentra la mujer al momento de estar laborando, según (Agut y 

Martin,2007) “frecuentemente el período entre los 30 y 40 años es el más importante para 

el desarrollo de una carrera profesional, precisamente es en esta etapa la que exige una 

dedicación más intensiva al cuidado de los hijos”. A partir de entonces, “es común que 

tengan dificultades para conseguir empleo y que peligre su subsistencia por no tenerla 

edad  para jubilarse” (Nuvaez,2018) Es palpable el desinterés de los empresarios por 

contratar a personas mayores de 40 años, creando así una brecha entre quienes aún 

pueden ser productivos, “esto implica pérdidas no solo desde el punto de vista social sino 

económico para El País, por cuánto parte de su población activa queda al margen de  

producir por el hecho de discriminación” (Nuvaez,2018) por consiguiente es de gran 

importancia resaltar que en Colombia esta es la ley 931 la cual tiene como objetivo 

proteger los derechos qué tienen los ciudadanos hacer tratados en condiciones de 

igualdad sin que puedan ser discriminados en razón de su edad para acceder al trabajo, 

además de esto ningún empleador deberá exigir un rango de edad determinado los 

requisitos para acceder a un cargo deberán referirse a méritos o calidades de experiencia 

y no a edad” (Nuvaez,2018). Es evidente que esta ley en Colombia no se respeta por parte 

de los empleadores ya que estos siguen discriminando a las personas por su edad sin 

centrarse en las cualidades o experiencias que tengan estas personas para salir adelante 

dentro de una compañía.  
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9.3 Patriarcado  

La investigación lleva a cabo una intención de explorar los discursos excluyentes 

de la cultura patriarcal en la empleabilidad de 15 mujeres del barrio Alfonso López de la 

ciudad de Cali, es de este modo que es de real importancia poder traer a una visibilizarían 

objetiva como lo son sexualización de la mujer, misoginia, androcentrismo y la 

fecundidad femenina, reconociendo que es importante tener en cuenta como el 

patriarcado repercute en situaciones que conllevan a la desigualdad del género femenino. 

Es esto que para que haya una mayor compresión de los diferentes discursos que 

concurren a una dinámica cultural de la sociedad se presentaron los siguientes 

cuestionamientos: ¿Consideras que la sociedad está centralizada en una idealización 

masculina?, ¿Cree usted que la estructura de los hogares está construida desde los 

discursos patriarcales?, ¿Desde su experiencia ha evidenciado en otras mujeres o se ha 

sentido acosada en los lugares en donde ha desempeñado su labor?, ¿Ha sido usted 

testigo de situaciones en dónde haya sido necesario usar el sexo como una herramienta, 

ya sea para permanecer en un trabajo o para subir de cargo dentro de la empresa?, ¿Por su 

condición de mujer usted se ha sentido limitada en actividades correspondientes al 

mercado laboral?, ¿Ha sentido que, desde el hogar, lo laboral y lo social se le ha 

minimizado su labor?, ¿Cree usted que el hecho de ser madre representa una desventaja 

en el ámbito laboral?, ¿Considera usted que la maternidad obstaculiza el desarrollo 

profesional en el campo laboral? Dando respuesta a lo recientemente presentado:  

“Si señora, eso sí es verdad. Si con papá por ejemplo era lo que él ponía una orden 

y esa orden había que cumplirla porque, otra cosa era porque por ejemplo no podíamos 

comer hasta que el no llegara, mamá no servía la comida hasta que no llegara el, por 
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ejemplo, que la mejor comida debía ser para el papá, siempre notamos eso en nuestra 

niñez. En mi familia, yo de una vez lo corte he como yo venía como con esa cosa metida, 

yo medí de cuenta que eso no era correcto, que en la casa había que comer cuando la 

comida estuviera lista y servirles a mis hijos, que lo mejor va ser para mi esposo nunca 

acostumbre eso” (Entrevistada 15) 

“Si, la mayoría, es que este es un país muy conservador, entonces sí” 

(Entrevistada 5) 

“Ummm! Podría ser, diría que sí.  

Por ejemplo, en muchos hogares se ve mucho el machismo, que creen que la 

mujer es para la casa, la mujer hace todo lo de la casa, la mujer es la que mantienen todo 

limpio, cuando nooooo, o sea, es igual de género, lo puedo hacer un hombre tanto como 

una mujer” 

 

Las entrevistadas 15, 3 como la entrevistada 5 tienen una cercanía y una 

percepción de la realidad muy cercana, en la que ambas consideran que en las familias 

aún son evidentes los discursos patriarcales en la crianza de los hijos haciendo presencia 

en cualquier momento de la cotidianidad de las familias, Es por esto que Gómez, (2009) 

establece que en  la sociedad patriarcal, entendida, en primera instancia, como un sistema 

social de dominación de los varones sobre las mujeres, en el cual la violencia atraviesa 

las relaciones entre los individuos y los grupos, dejando huellas imborrables y difíciles de 

superar. Las condiciones presentes en las sociedades patriarcales se han transmitido de 

generación en generación y de un lugar a otro y, aun cuando se expresa de manera 

diferente según los contextos históricos y geográficos, pueden rastrearse, por lo menos en 

las sociedades occidentales, desde épocas prehistóricas. En este sentido para (Castells, M. 
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1998: 159). “Una estructura básica de todas las sociedades contemporáneas. Se 

caracteriza por la autoridad de los hombres sobre las mujeres y sus hijos impuesta desde 

las instituciones. Para que se ejerza esa autoridad, el patriarcado debe dominar toda la 

organización de la sociedad, de la producción y el consumo a la política, el derecho y la 

cultura. Las relaciones interpersonales también estarán marcadas por la dominación y la 

violencia que se generan en la cultura e instituciones del patriarcado” (FJVS, 2010, p. 59) 

Con respecto a sucesos en donde se minimizan las capacidades de las mujeres en 

el hogar, en el campo laboral y social se expresan.  

“Si, pues desde el hogar no tanto, porque no me dedico tanto a las cosas del hogar, 

a las cosas que se suponen que hacen a las mujeres, no.  Desde lo laboral, si, si, considero 

que si, por lo que te explique hace un rato, es como que, o sea, estás trabajando en grupo, 

das tus ideas, para luego es como que tiene que ser un hombre quien la representa como 

si fueran de él, sí. ¿Por qué? Porque sos emocional, sos sentimental, entonces te ven 

desde una posición que no está bien y desde  lo social, desde lo social, considero que sí y 

bastante, porque cuando he salido, yo tengo novio, dije soltera porque tengo novio, no 

estoy casada ni nada y he sentido mucho, de hecho es un tema  que durante mi carrera lo 

he mencionado mucho y es como cuando uno va a un restaurante o va a cine, algún lugar, 

el solo hecho de ir con la presencia de un hombre, eh la persona de la recepción se dirige 

directamente al hombre y es como que la mujer no existe, pero cuando van hacer el cobro 

es como “Caballero es tanto” es como si, bueno, o sea, y a veces pasa que soy yo la que 

voy a pagarse dirigen al hombre porque tiene la idealización de que el hombre es quien 

maneja el poder y el dinero” (Entrevistada 1). 
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“Si, así uno no quiere las dos cosas se combinan, por lo menos la mujer a pesar de 

que trabaja ella siempre tiene que estar pendiente de los hijos, de la casa, del hogar que el 

mercado o sea por más de que nosotras las mujeres trabajamos la responsabilidad sigue 

igual” (Entrevistada 10). 

En base a lo anterior se puede llegar a deducir que tanto en los hogares, como en 

lo laboral y social persiste patrones en lo que enmarcan las labores de las mujeres, 

minimizando su capacidad de enfrentar situaciones diferentes a las que consideran que su 

género debe solucionar, presentando de este modo una desigualdad entre ambos géneros 

provocando un estancamiento de la mujer. Gómez, (2009) hace referencia como en la 

sociedad patriarcal, las formas de violencia estructural se agudizan cuando se dirigen 

hacia las mujeres y los niños. La dominación se traduce en formas de violencia en la 

familia y fuera de ella, en la escuela, en el sistema de salud, en el ámbito político y social, 

en las formas de aplicación de la justicia, en fin, en todos los campos de la vida. Sumado 

a esto, la entrevistada Lina confirma la poca participación en las actividades que dan 

reconocimiento en el ámbito social, por lo que tienden a mostrar un panorama en donde 

lo masculino tiende a tener siempre el poderío 

“Si, en el ámbito, cuando se buscan asesoras comerciales, pues siempre se buscan 

que sean, ¡ehhhhhh! Con las, típicos estereotipos que hay, que sean muy bonitas, muy 

delgadas, alta rubia y eso cuando las mujeres van a las entrevistas pues saben que tienen 

como ese poder de belleza y lo utilizan para poder quedar lo he visto mucho y así 

también a la hora de ascender” (Entrevistada 1) 
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“Por algunos clientes creo que sí, o sea es como incomodo todo el tiempo, con el 

tema del coqueteo y la “morboseadera” eso si incomoda un poquito, pero ya de resto con 

mi jefe y todos los compañeros del trabajo no, no ha pasado” (Entrevistada 2) 

 

En consecuencia, a esto, Archila (2016) una de las formas de violencia contra las 

mujeres, además de las ya mencionadas, es el uso sexual de sus cuerpos como botín de 

guerra. Desafortunadamente es una práctica común entre los grupos irregulares y aun 

dentro de las Fuerzas Armadas En el caso de las mujeres indígenas, es una forma de 

atacar a las comunidades y al movimiento originario en algo que es central en su vida y 

cosmovisión, además de ser una forma de intentar el control territorial por parte de los 

armados. 

“Eh si una vez en una empresa donde yo laboraba yo me sentía acosada por 

alguien y no pasó nada o sea yo me queje y no pasó nada por que como era amigo del jefe 

del patrón pues no paso de ahí, entonces yo preferir renunciar, porque yo no iba a seguir 

soportando eso” (Entrevistada 8) 

La entrevistada Yamileth da constancia de cómo se sexualiza a las mujeres en 

campos en los que lo que se requiere es la visibilizarían de sus acciones a nivel 

profesional y como son vulnerados sus derechos frente a la jerarquía la cual es 

representada por la presencia de un hombre. Lerner, (1986) en su obra habla acerca de la 

posición de clase de las mujeres se consolida y tiene una realidad a través de sus 

relaciones sexuales. Siempre estuvo expresada por grados de falta de libertad en una 

escala que va desde la esclava, con cuyos servicios sexuales y reproductivos se comercia 

del mismo modo que con su persona; a la concubina esclava, cuya prestación sexual 

podía suponerle subir de estatus o el de sus hijos; y finalmente la esposa <<libre>>, 
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cuyos servicios sexuales y reproductivos a un hombre de la clase superior la autorizaba a 

tener propiedades y derechos legales. 

En relación a lo ya mencionado sobre el patriarcado, es importante resaltar como 

la maternidad puede limitar u obstaculizar la labor profesional y las mujeres, su 

afectación a nivel social y familiar es la siguiente.  

“Pues a uno siempre le preguntan, uno cuantos hijos tiene, si está casada incluso 

cuando yo entre, tengo entendido que eso ya no se hace, pero cuando yo entre a la 

empresa donde trabajaba hasta me pidieron prueba de embarazo y a mí eso me parecía 

terrible porque pues imagínate, pero si eso si  lo tiene mucho en cuenta en las empresas 

que hoy en día ellos digan que no pero pues que es ilegal y todo pero pues si eso si lo 

hace, pues va llegando una embarazada o que tiene muchos hijos y que no tiene la 

disponibilidad como siempre le dicen pues siempre van a preferir a otra persona que no 

tenga tanta responsabilidad sí”. (Entrevistada 8)  

“No pues, si está en proceso de maternidad es complicado que una empresa se 

meta en ese proceso porque es que, ninguna empresa creo que se meta con una mujer 

embarazada si, por evitarse muchos problemas, digámoslo así, ya si la mujer está 

embarazada dentro de la empresa, ya es otra cosa, ya la empresa toca aceptarla, porque 

legalmente donde haya un despido, entonces puede tener problemas legales la empresa, 

pero si, la empresa a una mujer que está embarazada no la aceptan, así de fácil, o sea, no 

la aceptan y pues que sea madre, yo creo que, aun no he visto ninguna empresa que 

impida o que obstaculice este, ehhhh! O sea, que obstaculice que una mujer no pueda 

entrar después de haber cumpla con, con, con lo que se pide del trabajador, aun no 

conozco ninguna empresa que se oponga a recibir a una mujer que sea madre, sim 
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embargo podría ser que, haya problema porque no tiene donde dejar al bebé, pero yo creo 

que todas las mamás antes de ir a una empresa piensan en todo eso, en todas estas cosas 

“con quien lo voy a dejar” entonces, hasta ahorita esa parte, no, no la he visto, digámoslo 

así”. (Entrevistada 5) 

Finalmente, para Hermosilla, (2009) Esa naturaleza que, según ellos, da a las 

mujeres la capacidad de engendrar, las marca como sexo débil y carga sobre su vida el 

cuidado de la prole. No es que la mujer sea inferior; es que es “diferente”. Tampoco se 

trata de tenerla denigrada, pero sí de mantenerla en su sitio. Y su sitio viene marcado por 

una especie de determinación natural de sus roles (en continuidad con otras especies 

animales) a través del “instinto materno, que condiciona fuertemente no sólo el modo de 

vivir de las mujeres, sino también más profundamente su modo de ser y de pensar”. Esto 

sitúa a la mujer en situaciones en donde poder desempeñar ambas actividades tanto 

laborales, como familiares sea cada vez más complicado.  

 

10 Conclusión 

 Inserción al mercado laboral  

Los desafíos que enfrentan las mujeres en el mercado laboral crean desigualdades 

que cada vez toman mayor fuerza, los mercados no crean suficientes ofertas donde estás 

puedan desempeñarse, sino que se mantienen en ideales pasados. En la mayoría de los 

casos, se crean perfiles que son diseñados o que benefician solo al género masculino. En 

el marco de las relaciones sociales, tenemos que las relaciones de género y las formas 

socioculturales en las que las mujeres interactúan influyen en la división de sus funciones 

en los mercados laborales. 
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Las mujeres se encuentran entre los grupos más vulnerados socialmente, estas 

tienden a quedarse en trabajos mal remunerados, porque las ofertas laborales en su gran 

mayoría no satisfacen sus necesidades y para estas es necesario obtener la suficiente 

experiencia para más adelante postularse en sectores de mayor nivel.  

 Estereotipos de género 

La investigación de tipo cualitativo analizó las experiencias de empleabilidad de 

15 mujeres del barrio Alfonso López de la Ciudad de Cali, a partir de la praxis de un 

Trabajo Social crítico. Posicionándose en las realidades y hechos sociales que forman la 

vida laboral de las mujeres participantes, para develar teóricamente las dinámicas que a 

través de la teórica se entretejen la racionalidad con el mundo. 

Es así como se evidencian estereotipos de género, que ocasionan problemáticas 

para las mujeres poder acceder por primera vez a un trabajo aun cuando estas tengan 

buenos niveles académicos, es por tal motivo que muchas de las mujeres debe solicitar 

ayudas de terceros para poder acceder a un trabajo, ya que sus capacidades por si solas no 

son suficientes y esto explicaría por qué la mayoría de mujeres termina trabajando en 

puestos informales mal remunerados y que no le ayudan a su crecimiento laboral y 

personal.  

Además, las mujeres siguen encontrándose problemáticas frente a los estereotipos 

laborales y del hogar, puesto que estas siguen siendo vistas como el sexo débil que solo 

está para prestar cariño y cuidados y no para dirigir o progresar laboralmente, por 

consiguiente a estas se les dificulta mucho poder avanzar laboralmente y más aún cuando 

deben trabajar el doble de sus compañeros y tener comportamientos masculinos para 

poder ser respetadas y vistas como una trabajadora más capaz de acceder laboralmente. 
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Sumado a esto se encuentran las dificultades que tienen las mujeres que tiene hijos siendo 

estas rechazadas en su gran mayoría por las empresas porque son vistas como una fuente 

de inestabilidad laboral que solo servirá para la crianza de hijos y no para el crecimiento 

económico dentro de una empresa a causa de estos sesgos la mujer se ve obligada a 

realizar trabajos o carreras tradicionalmente relacionadas con los hombres para tener 

oportunidades de acceder a puestos tradicionalmente vetados para estas y para poder 

obtener remuneraciones que sean acordes a los grandes esfuerzos que estas deben de 

realizar para obtener un buen lugar en un mercado laboral donde son segregadas. 

 Patriarcado  

Finalizando tanto el escrito como en las entrevistas presentadas, dan respuestas de 

los diferentes sucesos por los que debe pasar una mujer a la hora de pensar en obtener un 

título, ya sea académico o laboral, de alto rango, ya que a causa de las categorías 

presentadas aún existen principalmente estereotipos que limitan la inserción laboral de la 

mujer y la cultura patriarcal que presentan un sin número de barreras a nivel cultural y 

social que esconden las labores que presentan y representan dicha población.  

El patriarcado, como ya se ha mencionado, presenta comportamientos que 

agudizan situaciones de carencia para las poblaciones que no están en el sector 

favorecido, esto presupone a que los entonos estén permeados de patrones de 

comportamientos que llevan a minimizar todo tipo de labor que realiza la mujer. Por otro 

lado, esta problemática también plasma al hombre como centro de todo, presentando 

desde el androcentrismo lo que le facilita su liberación masculina con relación a lo 

sexual, mientras que al género femenino se presenta como instrumento de fecundidad y 

reproducción, provocan así que su utilidad en las sociedades sea meramente sexual.  
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11 Hallazgos 

 Inserción al mercado laboral  

Dentro de la investigación sobre las Experiencias de empleabilidad de 15 mujeres 

del barrio Alfonso López se encontraron otras categorías que influyen en su participación 

en el mercado laboral, las cuales fueron expuestas por las entrevistadas.  

En primer lugar, el hecho de que las mujeres prefieran trabajar en áreas privadas 

porque los procesos de selección del personal resultan ser menos complicados que en el 

sector público, mencionaban que en este sector comúnmente se manifestaba mucha 

participación política y no había facilidad para subir de rango pues siempre salía a flote 

las recomendaciones. 

La experiencia laboral es necesaria para acceder a trabajos de mayor rango, a su vez 

depende también de los sectores donde se ha han situado a lo largo de sus años como 

trabajadoras, sumado a ello se encontró que el nivel educativo, aunque influye en el 

proceso de contratación, las empresas actualmente prefieren contratar a mujeres que 

vengan de universidades e instituciones que tengan buen reconocimiento a nivel nacional, 

así la que venga de una institución poco reconocida tenga mayores capacidades. 

Así mismo, revisan con celeridad el estrato social de quienes pretenden ingresar al 

mercado laboral y se dejan llevar por el impresionismo, entonces miden mucho el barrio 

de donde estas vienen. 

 Estereotipos de género  

Por otro lado, también se encontraron otras perspectivas frente a la participación 

en el mercado laboral por parte de las entrevistadas. 
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Algunas de ellas manifiestan que ya no es tan difícil como antes conseguir empleo 

por el hecho de ser mujer, el mercado laboral se ha abierto un poco más para estas, 

aunque algunas manifiestan que las dificultades radican más en la experiencia que en el 

hecho de ser mujer, ejemplo. (Entrevistada 7)” Pues mira que yo nunca he tenido como 

tanta dificultad para conseguir empleo por ser mujer la verdad no, de pronto, pues por la 

experiencia, el desempeño nunca he tenido como ese problema, la verdad no lo he sentido 

por ser mujer no”.  

Conjunto a esto se encontró que las mujeres ya no se dejan minimizar como antes 

en sus espacios laborales o del hogar, como lo expresa. (Entrevistada 8) “No, yo no nunca 

me he sentido minimizada ni he permitido que me minimicen tampoco. O sea, yo cuando 

siento que de pronto alguien me está faltando al respeto en cuanto a eso yo hay mismo lo 

hablo, yo soy una mujer de hablar, o sea, yo no me quedo callada porque yo siento que 

algo no está bien y que me están vulnerando mis derechos inmediatamente reacciono si 

con quien tenga que hablar o quien tenga que dirigirme porque realmente no, yo no lo 

permito”. 

 Al igual que ellas, muchas otras mujeres ya no se sienten minimizadas y que en 

aquellos espacios donde intenta minimizarlas estas salen a defenderse y es por esto 

mismo que estas no se sienten delimitadas en las actividades del mercado laboral, porque 

han sabido demostrar que son capaces de hacer los trabajos considerados masculinos y 

mucho sin impedirse por el hecho de ser mujer “No, yo considero que la mujer es capaz 

de hacer lo que sea para conseguir el sustento”. (Entrevistada 11).  

Por otro lado, las mujeres consideran que sus hijos o sus embarazos no son un 

obstáculo ni para ellas ni para las empresas, al contrario, son una motivación para seguir 
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adelante y para demostrar y de mostrarle al a empresa que puede con ambas cosas sin 

ningún problema “Pues sí, hay unas que sí. Hay unas que la maternidad no puede con 

eso, mientras que otras si somos guapas, ¡eso es cuestión de cada persona no! Todas las 

personas no somos iguales con ni los mismos ideales hay esta eso” (Entrevistada 14). 

Así mismo, se toca un punto relevante y es que algunas entrevistadas consideran 

que el estudio es y no es importante, para algunas el estudio les ha ayudado a escalonarse 

y obtener buen salario, pero para otra no ha sido necesario tener estudio y esto no las ha 

impedido a poder tener buenos sueldos.  

Aunque cuando se analiza a fondo que aquellas que no tiene estudio se encuentra 

laborando en lugares donde su trabajo es el que comúnmente es considerado para 

“mujeres” además de estos muchos de estos espacios no les permiten a estas escalonarse 

por ende reciben un sueldo base que ellas lo ven bien. ¡Ejemplo (Entrevistada 6) 

“Ummmm, pues! O sea, digamos que, porque en lo que yo, como auxiliar, siempre que 

he buscado he conseguido fácilmente, pues yo diría que es fácil conseguir trabajo como 

auxiliar, pero como te digo uno tiene que sujetarse mucho a lo que, a lo que ellos digan, 

uno no puede ponerse a escoger mucho, mucho, que voy a escoger en este porque pagan 

bien, no. No pues llego este, cojámoslo porque se necesita”  

“Pues yo creo que si porque allí prácticamente era trabajar en cocina y no 

necesitábamos nivel educativo si no que pues cocinar y lavar ollas y hacer oficios de… 

entonces no hacía falta ser estudiada para ese trabajo que yo desempeñaba”. (Entrevistada 

15) 

 Patriarcado  
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Las mujeres entrevistadas presentan argumentos que desde la percepción de la 

estructura del escrito resulta ser sorpresivo, por lo que, en algunos casos, se asegura que 

el acoso no se presenta en muchas instalaciones de trabajo, ya que su labor va guiada a 

actividades en las que la gran mayoría de población que se encuentra laborando en ese 

lugar son del mismo sexo.  

“No, normalmente en los lugares donde he trabajado siempre hemos sido mujeres, 

la verdad, entonces la jefa casi todas han sido mujeres, así no, de igual no, no he tenido 

esa situación”. (Entrevistada 6)  

Por otro lado, alguna de las entrevistadas asegura que no se presenta ese tipo de 

situaciones o que no lo siente como un acoso, por lo que en su entorno laboral se 

presentan muchos comentarios entre compañeros el nivel que lo sienten como si fuese un 

medio de comunicarse.  

“No, pues mira, acoso laboral no, ni sexual, ni, ni, nada de eso. Lo que pasa es 

que yo trabajo en una clínica y en una clínica se ve mucho morbo, mucho, o sea, de los 

pacientes, como del personal de trabaja dentro de la clínica, pero que sea un acoso no”. 

(Entrevistada 3) 

 

Finalmente, las mujeres, en su gran mayoría, aseguran que aún está muy arraigada 

la cultura patriarcal y que no solo se presentan a nivel social y laboral, también a nivel 

familiar, ya que el familiar se empeña en poner al hombre como lo supremo dentro de las 

normas del hogar.  
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