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Resumen 
 
El presente proyecto analiza las brechas de género en el ámbito laboral de vendedores 
ambulantes del centro de la ciudad. Para lo cual se aborda la discriminación que 
generan estas brechas con categorías establecidas a partir de Douglass North y Pablo 
Romero Ibáñez, sobre economía, educación y calidad de vida se realiza una 
investigación cualitativa – estudio de caso con 5 vendedoras ambulantes de la calle 13 
y 14 con avenida 3 y se destacan como principales hallazgos los bajos niveles 
educativos, los ingresos económicos de subsistencia que generan una limitada calidad 
de vida lo que contribuye a las brechas y pobreza femenina. 
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