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Resumen 
 
El presente proyecto de investigación analiza los factores que impiden el proceso de 
Inserción laboral formal de las mujeres del barrio santa rosa de lima en el municipio de 
los patios, en el cual se plantean diversas categorías como lo son, la discriminación 
laboral, el patriarcado y los bajos índices de educación, en base a teóricos como: Luz 
Pacheco Zerga, Alicia Puleo, Martha López y verónica Lizardi. Se realiza una 
investigación cualitativa, por medio de entrevistas estructuradas individuales con cinco 
mujeres del barrio santa rosa de lima y predominan como principales hallazgos, la 
discriminación que experimentan en el campo laboral y social, es decir, en la 
desigualdades de ingresos económicos y de cargos, asimismo el patriarcado se 
evidencia como una de las formas para ejercer la discriminación laboral formal hacia 
las mujeres, ya que se evidencia desde hace muchos años atrás. 
 
Palabras clave: Desigualdad, Familia, Empleo formal, Discriminación, Economía, 
Patriarcado, Educación, mujer y sociedad. 
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