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LAS CARAS DE LA DESIGUALDAD 

Introducción 
 
El proceso de globalización y los procesos de políticas económicas neoliberales, en 
Colombia han suscitado un esquema dentro del cual se ahonda las desigualdades y las 
brechas de género. Existen diversos componentes que refieren como las mujeres 
colombianas enfrentan situaciones de inequidad, especialmente las poblaciones más 
vulnerables, en donde prevalecen instrumentos patriarcales y androcéntricos que 
pueden identificarse como característicos de estas brechas y barreras, y que se 
encuentran interrelacionados, tales como los salarios, la pobreza, la educación y el 
mercado laboral imposibilitando un mejoramiento que logre trascender a las políticas 
públicas.   
 
Aunque como muchos autores lo refieren en sus trabajos, tanto teóricos como 
investigativos ha aumentado la fuerza laboral de las mujeres en el mundo con el paso 
del tiempo, sin embargo,esto no generalmente se ha traducido en beneficio y calidad 
de vida para las mismas, o en el aumento de las probabilidades de encontrar empleos 
formales, todo esto, debido a varios factores relevantes que se pueden analizar detrás 
de estos componentes y que por el contrario han marcado grandes brechas de 
inequidad. 
 
En Colombia hay mas de 25 millones 200 mil mujeres al finalizar junio de 2018, según 
las cifras proyectadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE). Dicha cifra significa que el 50,8 % de la población colombiana es mujer, 
número que se mantendrá a lo largo del año. 
 
Feminización de la pobreza 
 

La jefatura femenina del hogar ha sido utilizada como un indicador de la feminización 
de la pobreza, y ha señalado que estos hogares tienen mayor incidencia de la pobreza 
debido a, entre otras razones, las brechas de género en el mercado laboral y a las 
limitaciones de tiempo y movilidad que presentan las mujeres jefas de hogar (CEPAL, 
2004) 

 
En Colombia, en el sector rural podemos encontrar una imagen de las mujeres como 
agentes sumisos y pasivos relegadas a la esfera doméstica, incapaces de ejercer un 
papel activo ante las desigualdades de la sociedad, en los movimientos sociales y como 
parte de organizaciones, como lo describe (Díaz, 2002). Aunque las mujeres tenga a 
cargo mayor número de tareas, sumado el trabajo doméstico, se sigue evidenciando 



una diferencia en el ingreso y feminización de la pobreza, aunque la pobreza afecta a 
ambos sexos con mayor impacto en las mujeres, teniendo en cuenta que la distancia 
promedio de la línea de pobreza para las mujeres en el sector rural es del 53%, en el 
País. 
 
Madres cabeza de hogar y pobreza 
 
Los más recientes estudios también indican que el número de madres cabeza de 
familia sigue en crecimiento.Según datos recopilados de la Encuesta longitudinal 
colombiana (Elca), de la Universidad de los Andes, y del Instituto de la Familia de la 
Universidad de La Sabana, cerca de la mitad de las mujeres del país son madres 
solteras.Datos del DANE del año 2017 indican que 56 % de las mujeres colombianas 
son madres cabezas de familia. Además, solo el 41,9 % tiene alguna ocupación laboral 
fuera del hogar. 
 
La ‘Encuesta longitudinal colombiana’ de Los Andes advierte que “las mujeres cabeza 
de hogar en ciudades pasaron del 35 al 39 por ciento, entre 2010 y el 2016, mientras 
que en el campo el salto fue del 18 al 22 por ciento”. 
 
Según el Departamento Nacional de Planeación en términos de pobreza y de la 
pobreza por ingresos el indicador que está estrechamente relacionada con el mercado 
laboral Para 2016, la incidencia de pobreza monetaria en personas pertenecientes a 
hogares de jefatura femenina fue 4.3 puntos porcentuales superior a la incidencia de 
pobreza en las personas que habitan en hogares de jefatura masculina, esta brecha es 
de 6.4 p.p. en la zona urbana y de 4.3 en lo rural; así mismo, la incidencia de pobreza 
entre las personas de hogares con jefatura masculina ha disminuido en 23.1 p.p. entre 
2002 y 2016, mientras que la disminución para la población de hogares con jefatura 
femenina fue de 17.4 p.p. Lo anterior indica que la pobreza en la población que habita 
en hogares de jefatura femenina es mayor y disminuye a un menor ritmo. 
 

En 2016 la incidencia de pobreza extrema entre la población que pertenece a hogares 
con jefe mujer fue de 9.9%, 2.1 p.p. por encima de la incidencia en la población 
perteneciente a hogares de jefatura masculina, esta brecha es de 3.3 p.p. en la zona 
urbana y de 5.1 en lo rural. De otro lado y en concordancia con lo observado en 
pobreza, la pobreza extrema disminuye a un ritmo más acelerado entre la población 
perteneciente a hogares con jefatura masculina. Para el total nacional, entre 2002 y 
2016 la pobreza extrema cayó en 10.2 p.p. entre la población perteneciente a hogares 
con jefatura masculina mientras que la disminución observada para la población de 
hogares con jefatura femenina fue de 6.6 p.p. 
 

 Impacto en la Educación  
 
Estas cifras y análisis econométrico dan cuenta de la difícil situación que tienen las 
mujeres en Colombia para lograr la educación de sus hijas e hijos y como la economía 
del hogar y el sistema económico imperante, influye en la educación no solo en 
cobertura sino en calidad. Por una parte como lo explica Alba Carioso El servicio 

https://economia.uniandes.edu.co/component/booklibrary/478/view/46/Documentos%20CEDE/952/productividad-agricola-de-la-mujer-rural-en-colombia-restricciones-o-decisiones
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doméstico ocupa a más de la mitad de las mujeres pobres. Las ventajas relativas de 
esta ocupación son bien conocidas: facilidad de acceso, remuneración diaria, 
flexibilidad de horarios y, en muchos casos, transferencias no monetarias en forma de 
comidas en el lugar de trabajo y bienes reciclables. Esta inserción laboral implica sin 
embargo una alta desprotección: la mitad de las trabajadoras pobres no cuentan ensu 
empleo con ningún beneficio social, en tanto dos terceras partes de las o pobres 
cuentan con todos los beneficios (AshaD’Souza, 2010). 
 
En los últimos años en Colombia ha tenido aumentos considerables en la educación 
femenina en términos de cobertura, sin importar que este proceso se puede ver 
interrumpido por la etapa de maternidad de las mujeres, lo que hace que su 
preparación académica sea un en promedio un año más extenso y su tiempo de 
entrenamiento sea menor. 
 
Giddens (1997) sostiene que la educación tiende a expresar y reafirmar desigualdades 
ya existentes en mucha mayor medida de lo que contribuye a cambiarlas” (p. 465). En 
sintonía con esto, Emilio Tenti ha dicho que “la escuela de las sociedades capitalistas 
enfrenta grandes dificultades para romper los determinismos sociales en materia de 
distribución del conocimiento y el saber. (Tenti, 2005, p. 43) Así pues, incluso en los 
países que tienen sociedades relativamente igualitarias (comparadas con las nuestras), 
los hijos de familias de padres de clase alta están mejor preparados para salir adelante 
y ello debido a que tienen una herencia cultural que los favorece para obtener los 
mejores resultados y éxitos académicos. 
 
El resultado de este análisis, es el que se esperaría  un sistema inequitativo: los 
estudiantes de hogares con ingresos menores a un salario mínimo tienen un peor 
desempeño que los demás estudiantes. La estimación muestra que, a medida que 
aumenta el ingreso individual del hogar, manteniendo todo el resto contante, mejoran 
las calificaciones. Las diferencias entre individuos ricos y los de menor ingreso son 
hasta de 1,8 puntos en las pruebas Saber. Podemos decir entonces que la clase social y 
la capacidad de pago de los estudiantes y sus familias son un factor decisivo en el 
desempeño escolar. 
 
El nivel de educación de los padres tiene un efecto similar al del ingreso. En un 
sistema equitativo, el grado de escolaridad del padre o de la madre no debería influir 
en el desempeño escolar de los alumnos. Sin embargo, aquí el resultado es el opuesto. 
Aquellos estudiantes que tienen padres con posgrado, de acuerdo con la estimación, 
tienen 2 puntos más en la prueba que estudiantes cuyos padres no cuentan con un 
título profesional. 
 
Además de la incidencia de la economía en la educación es indispensable, en el estudio 
de las brechas, identificar la tasa de desempleo por nivel educativo.1 Como se muestra 
en el gráfico No 1. 
 

                                                        
1https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/especiales/educacion/Bol_edu_2017.pdf 



 
 
 
En Colombia, la tasas de la última encuesta integrada de hogares revela, que en casi 
todos los niveles de educación alcanzados por las mujeres,  estas siguen teniendo 
mayor porcentajes de desempleo. Solo en el nivel de postgrado las mujeres cuentan 
con un 0.3% menos desempleo sobre los hombres, y este resultado relacionado con 
las economías de las mujeres y la imposibilidad de tener una educación con mayor 
calidad aumentara la brecha existente entre educación, ingresos y calidad de vida. 
 
Lo que resulta paradójico debido a que según el Fondo Monetario Internacional, el 
campo donde ellas se gradúan menos que sus pares masculinos, teniendo presente 
que, en el campo laboral, realizan las mismas labores y tienen iguales 
responsabilidades es el de las tecnologías de la comunicación y la información 
(TIC), en el cual la tasa de graduación femenina es solo de 31%, en comparación con 
los hombres. 
 
Este panorama  muestra un ciclo de permanencia de las brechas para las mujeres que 
relacionan las condiciones de pobreza, factores negativos en su educación  y en las de 
sus hijos, e incidencia en los empleos y el trabajo. 
 

Incidencia Empleos y Salarios 
 
En la sociedad de consumo neoliberal el crecimiento económico depende del 
reemplazo de trabajos estables por mano de obra flexible, la cual en la mayoría de los 
casos, esta suele ser femenina. (Cabrales, 2011). Por esta razón el empleo 
directamente informal, sin cobertura legal suele estar al final de los procesos de 
subcontratación, que en muchos casos afectan más a la mujer en su afán de hacer 
parte del mercado laboral. (Recio, 2013) 
 



Si se compara la variable de asalariados vs asalariadas en el país, las brechas han 
aumentado, los hombres ganan en promedio 7% más que las mujeres, aunque el 
ingreso por hora de trabajo, para mujeres sea 0.9% mas, al final del mes perciben 
menos ingresos ya que deben Trabajar menos horas remuneradas para asumir 
trabajos no remunerados como las labores del hogar, y el cuidado de los hijos, las 
mujeres Colombia, dedican en promedio entre 20-27 horas semanales a estas 
actividades frente a 8 horas que dedican los hombres. 
 
En cuanto al trabajo independiente, los hombres ganan 35,8% más que las mujeres a 
pesar que las brechas de las cifras del trabajo independiente ha venido cerrándose en 
los últimos años, muchas veces esto no se ve traducido en bienestar para la mujer, ya 
que en la mayoría de casos, este trabajo independiente se vuelve informal, debido a la 
preferencia de realizar trabajos con  flexibilidad horaria  que se convierte en una 
posibilidad de poder hacer las actividades del hogar y que desafortunadamente se 
traduce en menor calidad de vida de las mujeres como se ha mencionado 
anteriormente, en cuanto a condiciones laborales injustas en salarios, tiempo, 
economía  y salud. Las cifras en esta variable son alarmantes, pues lo revelado por el 
DANE2 en las cifras es que del total de la tasa de ocupación de mujeres de las 13 
ciudades más importantes en Colombia, casi el 50% son mujeres con empleos de 
carácter informal. 
 
Estas brechas que se presentan en el país en el tema de género son reproducidas 
diariamente y en muchos casos aumentan las variables multidimensionales, por la 
falta de políticas publicas del gobierno nacional y local para tratar de disminuirlas y 
generar un escenario educativo, laboral y económico mucho mas igualitario y 
equitativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Encuesta integrada de Hogares, 2005 
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