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RESUMEN
La brecha de género en Latinoamérica es identificada en distintos contextos tanto sociales,
culturales, económicos; y sobretodo, en el ámbito laboral. En las últimas cinco décadas, este
tema ha sido un conflicto persistente. A pesar, de los avances en la disminución de esta brecha,
no se han percibido cambios significativos. Por ello, el siguiente estudio tiene como objetivo
reconocer los diferentes factores que limitan el desarrollo de la mujer en el mercado laboral. A
través de una revisión sistemática de la literatura, se identificaron los factores que causan
discriminación y segregación hacia la mujer en el mercado laboral. Entre las principales
limitantes del desarrollo de la mujer, encontramos la menor escolaridad, su función procreadora,
condiciones gubernamentales, culturales y económicas. Para disminuir la brecha de género en
América Latina, se recomienda incrementar regulaciones que generen igualdad doméstica,
laboral y educativa hacia la mujer siguiendo los modelos de países desarrollados como Bélgica y
Suecia, permitiendo que lleguen a cargos gerenciales y cuenten con oportunidades laborales
activas.
PALABRAS CLAVE: Género, Brecha Salarial, Maternidad y Paternidad, Rol de la mujer,
Mercado Laboral
ABSTRACT
The gender gap in Latin America is identified in different social, cultural, and economic
contexts; and above all, in the workplace. In the last five decades, this topic has been a
persistent conflict. Despite the progress in reducing the gap, no significant changes have been
perceived. Therefore, the following study aims to recognize the different factors that limit the
development of women in the labor market. Through a systematic review of the literature, the
factors that cause discrimination and segregation towards women in the labor market were
identified. Among the main limitations of women's development, we found lower level of
education, their procreative function, government, cultural and economic conditions. To reduce
the gender gap in Latin America, it is recommended to increase regulations that generate
domestic, labor and educational equality towards women following the models of developed
countries such as Belgium and Sweden, allowing them to reach managerial positions and have
active job opportunities.
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INTRODUCCIÓN
La brecha de género se define como la diferencia que existe entre el género femenino y
masculino en distintos factores tanto sociales, económicos, culturales, biológicos, entre otros
(Kolip et al., 2019, pp. 944). En este texto, se hablará sobre la brecha que existe en el mercado
laboral la cual es una característica notable de América Latina. Se registró, en 2013, que la
proporción de hombres activos laboralmente fue del 72,2%, contrario a las mujeres con menos
del 50% de participación (ONU MUJERES, 2015). Durante los últimos 50 años, ha persistido la
brecha de género siendo mayor en los países en vías de desarrollo (CEPAL, 2017).
América Latina, al ser un territorio mayoritariamente con países en vías de desarrollo, se ha
estancado en los intentos por reducir la brecha, en comparación a países desarrollados donde la
igualdad de género aumenta (CEPAL, 2017). La brecha laboral que se ha formado ha sido
resultado de la discriminación y segregación a la mujer generando una diferencia significativa
entre los géneros (Albuja-Echeverria & Enríquez-Rodríguez, 2018, pp. 13). Esto ha demostrado
que los hombres cuentan con mayores ventajas laborales tanto en remuneraciones como en
escalabilidad dentro de las empresas (Albuja-Echeverria & Enríquez-Rodríguez, 2018, pp. 13).
Esta desigualdad de género causa conflictos en el desarrollo personal y profesional de la mujer
limitando su potencial (CEPAL, 2017).
A lo largo del tiempo, se han limitado las oportunidades personales y laborales de las mujeres
debido al desarrollo restrictivo de sus capacidades. La discriminación que viven las mujeres se
observa en la brecha salarial y de ascensos que tienen en el mercado laboral comparado con los
promedios salariales y de ascensos de los hombres. Un estudio en Ecuador indica que los
hombres tienen un beneficio salarial superior a 4 puntos porcentuales en comparación a las
mujeres (Albuja-Echeverría & Enríquez-Rodríguez, 2018, pp. 18). La persistencia de las
diferencias salariales entre géneros en América Latina es ocasionada por factores como la
educación, la regulación gubernamental, las diferencias entre las zonas urbanas y rurales, el tipo
de empresa (pública o privada), entre otras explicaciones que causan que la mujer no cuente con
un salario digno (Parra, 2016, pp. 337). Además, la mayoría de las mujeres económicamente
activas trabajan informalmente. Consecuentemente, se enfrentan a menor remuneración y un
contexto laboral con condiciones no gratas, soportando el argumento de discriminación y el
abuso contra sus derechos (Parra, 2016, pp. 338).
Una de las limitantes que tienen las mujeres en el entorno laboral para ascender de puesto es su
función procreadora. Esta suele estar conectada en edades tempranas por la falta de acceso a una
preparación educativa, falta de derechos económicos, entre otros, limitando a la mujer
desarrollarse laboralmente. Las mujeres que laboran y poseen familia se caracterizan por mayor
carga laboral distribuida entre el trabajo y el cuidado del hogar (CEPAL, 2017). De manera
general, las mujeres tienen mayor dificultad para conciliar la vida personal y el bienestar laboral
por el exceso de trabajo que tienen en ambas áreas de su vida. Uno de los motivos, es que las
mujeres destinan mayor tiempo (1-3 horas) a las tareas del hogar en comparación a los hombres
y prestan el doble o hasta 10 veces de su tiempo a vigilancia, como consecuencia, es perceptible
en el ámbito laboral (ONU MUJERES, 2015).
La brecha de género está limitando y sesgando las decisiones de formación de capital humano,
familia y empleo. Por lo tanto, para reducirlas se necesitan políticas públicas específicas que
ataquen las barreras que limitan la inserción y el progreso de la mujer en el mundo laboral.
Lograr una mayor igualdad de género en América Latina es necesario por un motivo de equidad,
pero también, por razones de eficiencia en la región. Las mujeres pueden fortalecer y mejorar la
asignación de los recursos humanos y potenciar así el crecimiento de la productividad de las

empresas y del país al tener un mejor desempeño laboral que los hombres (Desposato &
Norrander, 2009, pp. 144). Las mujeres tienen la capacidad no sólo de participar en puestos
directivos sino también de generar nuevas fuentes de ingresos y oportunidades de empleo (Blau
& Kahn, 2017, pp. 790).
Por tal motivo, el presente artículo tiene el objetivo realizar una investigación exploratoria de la
literatura relacionada con la brecha de género en el mercado laboral latinoamericano, con el fin
de reconocer las contribuciones teóricas y las tendencias actuales de las investigaciones
desarrolladas en América Latina. La justificación de nuestro tema se basa en que, en
Latinoamérica, el 53% de la fuerza laboral femenina se vio estancada en la última década
(CEPAL, 2017). El 78.1% de las mujeres trabajan en sectores de baja productividad,
remuneración, seguridad e innovación (CEPAL, 2017). Por lo que, se continúa presentando una
importante desigualdad de género, que se visualiza en los límites hacia la mujer en el ámbito
laboral. Con un enfoque en las ciencias sociales, se plantean las siguientes preguntas de análisis:
¿Cuáles son los factores que generan una brecha de género en el mercado laboral
latinoamericano? y ¿qué aspectos pueden reformarse en la ley de trabajo para impulsar la
inclusión de género?
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