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El mercado laboral de los desmovilizados: evidencia de la discriminación 

invisible y de género mediante el Item Count Technique 

 

Valentina Rozo Ángel *                         Asesor: Juan Camilo Cárdenas Campo** 

 

Resumen 

A septiembre de 2017 Colombia contaba con 50.278 personas que ingresaron al proceso de 
reintegración: 6.799 mujeres y 43.479 hombres. Si bien uno de los elementos fundamentales 
para asegurar que los desmovilizados no reincidan es que consigan un sustento económico 
lícito, la tasa de desempleo en los desmovilizados es del 19,6%, casi diez puntos porcentuales 
superior a la nacional. Además, la tasa de desempleo para las mujeres desmovilizadas en 
proceso de reintegración es del 39,1% mientras que para hombres del 15,6%.  A través del 
Item Count Technique (también conocido como list experiment) se identifica el sesgo de 
deseabilidad social para calcular la discriminación laboral hacia los desmovilizados y la brecha 
de género presente en la misma. Los resultados señalan que existe un sesgo de deseabilidad 
social frente a emplear a una persona desmovilizada. Además, existe una mayor intención de 
emplear a hombres desmovilizados (62,38%) que a mujeres desmovilizadas (46,11%). 
Finalmente, existe un sesgo de deseabilidad social de 17,45 puntos porcentuales para emplear a 
mujeres desmovilizadas, mientras que éste es de 4,29 puntos porcentuales para los hombres.  
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The labor market of demobilized: evidence on non-visible racial discrimination 

and gender gap using the Item Count Technique 

 

Valentina Rozo Ángel *                         Asesor: Juan Camilo Cárdenas Campo** 

 

Summary 

By September 2017 there were 50.278 demobilized who initiated the reintegration process: 
6,799 women and 45,479 men. Even though one of the main elements to assure that they will 
not reoffend is the finding of a licit income source, the unemployment rate is 19.6%, higher 
than the national average. Additionally, the unemployment rate for demobilized women doing 
the reintegration process is 39.1% while for men it is of 15.6%. The Item Count Technique 
(also known as list experiment) identifies the social desirability bias for calculating the labor 
discrimination and the gender gap on it. The results show that there is a social desirability bias 
regarding the willingness of hiring a demobilized person. Potential employees are also more 
willing to hire a demobilized man (62.38%) than a woman (46.11%). Finally, there exists a 
social desirability bias of 17.45 percentage points for hiring a demobilized woman, while for a 
man this bias is of 4.29 percentage points. 
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1. Introducción 
 
Desde el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) todos los presidentes de Colombia han 

intentado acabar con el conflicto armado a través del diálogo. El mayor desarme como grupo 

se dio en el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), con el Acuerdo de Santa Fe de Ralito en 

2003. En este acuerdo las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se comprometieron a 

desmovilizar el total de sus miembros antes del 31 de diciembre de 2005, lo que se tradujo en 

la reincorporación a la vida civil de 31.671 personas (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2015). El presidente sucesor, Juan Manuel Santos (2010-2018) logró firmar el Acuerdo de Paz 

con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el que al menos 5.500 

guerrilleros iniciaron el proceso de transición hacia una vida civil, conformado en un 33% por 

mujeres (Universidad Nacional de Colombia, 2017). 

Una de las múltiples dificultades que enfrentan los desmovilizados para poderse reintegrar de 

manera exitosa a la vida civil es una fuente de ingresos proveniente de una actividad económica 

lícita. De hecho, de los 12.225 desmovilizados que se encuentran en proceso de reintegración, 

tan solo el 22,4% se encuentra empleado en el sector formal. En cambio, el 57,9% trabaja en el 

sector informal y un 11,6% está desocupado (Agencia Colombiana para la Reintegración, 2017).  

La dificultad de encontrar un empleo formal es persistente en épocas de posconflicto a nivel 

internacional. Por ejemplo, en Namibia, un año y medio después del fin del conflicto, el 80% 

de los excombatientes se encontraba desempleado, mientras que la tasa de desempleo nacional 

era cercana al 35% (The World Bank, 1991). Asimismo, en el caso de los veteranos 

estadounidenses que participaron en la guerra de Iraq y Afganistán, su tasa de desempleo en 

2011 era de 12,1%, mientras que la media nacional era de 9,1% (McMullin, J., 2013).   

Existen distintas explicaciones para el bajo porcentaje de empleo de estas personas en el sector 

formal, dentro de las que se encuentra que en el mercado laboral los desmovilizados pueden 

enfrentarse a barreras económicas, a un mercado laboral débil o a otras barreras sociales como 

discriminación (Gilligan M., 2010; Spear, 2006).  

Si bien conocer el grado de aceptación de la sociedad hacia los excombatientes es fundamental 

para diseñar políticas públicas que permitan una reintegración exitosa, en la realidad es difícil 

medir tal aceptación. Esto se debe a que las personas se enfrentan a un sesgo de deseabilidad 

social, pues suelen saber cuándo hacen parte de un estudio de investigación y modifican su 

comportamiento para satisfacer al investigador, evitar sentir vergüenza, o “quedar bien” 

(Norwood, 2011).  
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El presente documento permite conocer cuál es el nivel de discriminación laboral al que se 

enfrentan los desmovilizados y la brecha de género existente dentro del mismo. Para alcanzar 

este objetivo, se analiza una base de datos que se construyó a través de una encuesta enviada a 

más de 3.900 potenciales empleadores. Con base en los resultados este artículo busca 

contribuir a la literatura del posconflicto, generando datos y utilizando una metodología que 

permite eliminar el sesgo de deseabilidad social: el Item Count Technique (ICT), también 

conocido como list technique. Los resultados sirven como insumo para desarrollar políticas 

públicas encaminadas a una reintegración exitosa, que evite que los desmovilizados retomen 

actividades ilícitas. 

El estudio está dividido en nueve secciones. Después de esta introducción, se discute la 

importancia del fin del conflicto y del empleo formal. A continuación, se introduce el ICT 

como mecanismo para eliminar el sesgo de deseabilidad social. En cuarto lugar, se muestran 

los datos y en quinto lugar la metodología y resultados del ICT. A continuación, se exponen 

los motivos para pensar en discriminación de género en el mercado laboral de los 

desmovilizados. En séptimo lugar se presenta el análisis multivariado, seguido por las 

limitaciones y futuras líneas de investigación. Finalmente, se presentan las conclusiones. 

 

2. Importancia del fin del conflicto y del empleo formal 

En el caso colombiano, múltiples autores han estudiado los efectos de la guerra sobre el 

crecimiento económico del país. Rubio (1995) estudia los motivos por los que la tasa de 

crecimiento del producto interno bruto (PIB) disminuyó en los años 80 y encuentra que el 

aumento en la tasa de criminalidad en esta década le costó al país cerca de dos puntos de 

crecimiento anual del PIB. Por su parte Querubín (2003) estima que durante el periodo de 

1990 a 1999 un aumento de 10 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento de la tasa de 

homicidios llevó a una disminución de 0,37 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento del 

PIB per cápita. Más recientemente Villa et al. (2013) utilizan un modelo de Solow-Swan 

modificado con el objetivo de no asumir efectos causales de manera ad-hoc. Los autores 

encuentran que un aumento de un 10% en los ataques unilaterales de guerrilla se relaciona 

estadísticamente con una reducción del 1% del PIB departamental entre 1988 y el 2009.  Sin 

embargo, el modelo no tiene exogeneidad estricta, por lo que los resultados son correlaciones. 

Por último, Hofstetter (2016) muestra que dividendos de la implementación del Acuerdo de 

Paz difícilmente impactactarán al PIB entre 1 y 2 puntos porcentuales. 
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Aunque a través de la literatura sobre la relación entre el crecimiento económico y el fin del 

conflicto colombiano no se ha logrado mostrar evidencia causal contundente, los beneficios de 

las paz sí se han ilustrado en otras relaciones. Por ejemplo, se ha mostrado que el estrés 

generado por las explosiones causa una disminución significativa de 8,7 gramos el peso de un 

bebé (Camacho, 2008), así como que el desplazamiento forzado y la intensidad del conflicto 

generan un trauma que aumenta la aversión al riesgo de las víctimas (Moya, 2012). Por lo tanto, 

con el fin de la guerra se podrían eliminar diversos canales que perpetúan la pobreza. 

Si bien los potenciales beneficios del fin del conflicto son múltiples, en el 2016 el 57,1% de los 

colombianos estaba de acuerdo con la reintegración a la sociedad de los excombatientes 

desmovilizados de las FARC (Barómetro de las Américas Colombia, 2016). El hecho de que 

tan solo un poco más de la mitad de la población apruebe la reintegración de los 

excombatientes es preocupante, pues la no aprobación por parte de la población restante se 

puede manifestar en distintos ámbitos, dentro de los que se incluye el laboral.  

De hecho, a nivel internacional los desmovilizados se han enfrentado a distintas barreras para 

acceder a un empleo formal. En Zimbabue, por ejemplo, el 43% de los desmovilizados se 

empleó en el ejército, el 12% fue empleado por el gobierno naicional, tan solo el 6% encontró 

un empleo formal distinto al ejército o al gobierno y la tasa de desempleo de los 

desmovillizados fue de 17% (The World Bank, 1991). Los excombatientes son conscientes de 

esta problemática y han identificado múltiples motivos por los que no son contratados, entre 

los que se encuentran la falta de educación o habilitades, falta de experiencia laboral, falta de 

contactos con personas que les faciliten el acceso al trabajo y falta de oportunidades en los 

sectores público y privado (McMullin, J., 2013).  

La existencia de estas barreras es inquietante, pues el fin del conflicto en otros países ha 

mostrado que si no hay un mercado laboral capaz de capturar a las personas que reingresan a la 

sociedad, puede volverse a desencadenar una guerra. Esto se debe a que los excombatientes 

que se sienten redundantes en tiempos de paz serán los primeros en retomar actividades 

criminales (Mashike, L., 2004).  

Para analizar los riesgos que existen en Colombia de que el mercado laboral no capture a los 

desmovilizados resulta útil analizar el mercado desde una perspectiva de género. De acuerdo al 

Barómetro de las Américas, el 71,5% de las personas en Colombia cree que las mujeres 

desmovilizadas se reintegrarán más fácil a la sociedad, mientras que el 10,5% cree que serán los 

hombres (Galvis, N. et al. , 2017). Es decir, tan solo un poco más de la mitad de los 
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colombianos apoya la reintegracion de los desmovilizados de las FARC y además, la gran 

mayoría de los colombianos considera que las mujeres desmovilizadas tendrán mayor facilidad 

para reincorporarse en la sociedad. Adicionalmente, la Encuesta de Reconciliación y Paz, 

elaborada por el Centro Nacional de Consultoría, refleja que el 61% de los encuestados 

vincularía a un excombatiente e invitaría a sus empleados a acogerlo, mientras que el 22% lo 

contrataría sin que nadie sepa su pasado (Centro Nacional de Consultoría, 2016).  Asimismo, el 

Barómetro de las Américas, muestra que el 57,5% de los colombianos aprobaría que en su 

empresa o lugar de trabajo le dieran empleo a una mujer desmovilizada, mientras que este 

porcentaje es de 45,6% para los hombres desmovilizados.  

Este panorama parecería mostrar entonces que si bien no todos los colombianos están abiertos 

a la reconciliación, las mujeres desmovilizadas se van a enfrentar a menos barreras de 

discriminación a la hora de iniciar su vida civil y que, adicionalmente, tendrán más facilidad 

para encontrar un trabajo formal. Sin embargo, los datos disponibles presentan dos problemas. 

Primero, provienen de una encuesta realizada a personas civiles, por lo que reflejan la 

aprobación de los potenciales compañeros de trabajo o hipotéticos empleadores, pero no 

tienen en cuenta el poder real de contratación de los encuestados. Segundo, al tratarse de una 

encuesta puede enfrentarse a un sesgo de deseabilidad social.  

Este sesgo consiste en que la tendencia de las personas a atribuirse acciones que son deseables 

por la sociedad y rechazar aquellas que son castigadas por la misma (Edwards, 1957). Esto hace 

que sea posible que el porcentaje de personas que reflejan las encuestas que aceptaría a un 

hombre o una mujer desmovilizada en su empresa o lugar de trabajo sea superior al real, pues 

los encuestados tendrían miedo a la sanción social de responder que no aprobarían esta 

contratación.  

Para analizar esta hipótesis, vale la pena contrastar las cifras del Observatorio de la Democracia 

con el mercado laboral de los desmovilizados: la tasa de desempleo para las personas que se 

encuentran en proceso de reintegración es de 19,6% (Agencia Colombiana para la 

Reintegración, 2017), mientras que la tasa de desempleo a nivel nacional es de 9,7% 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017). Esta diferencia es un indicio de 

que en efecto, las personas desmovilizadas se enfrentan a discriminación a la hora de conseguir 

un empleo. Ahora bien, si se hace el análisis por género se encuentra que la tasa de desempleo 

de las mujeres desmovilizadas que se encuentran en proceso de reintegración es de 39,1%, 

mientras que para los hombres es de 15,6% (Agencia Colombiana para la Reintegración, 2017). 
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Es decir, las mujeres en proceso de reintegración se enfrentan a una tasa de desempleo más de 

dos veces mayor a la de los hombres en la misma condición. El contraste de estas cifras con la 

intención de emplear a desmovilizados discriminados por género reflejada en el Observatorio 

de la Democracia a través del método de encuesta tradicional, es una primera señal de que esta 

última no necesariamente refleja la realidad del mercado laboral.   

 

3. El Item Count Technique como mecanismo para superar el sesgo de 

deseabilidad social  

El Item Count Technique (ICT), también conocido como list experiment, es uno de los 

métodos estadísticos que permite eliminar el sesgo de deseabilidad social.  Para implementarlo 

se separa la población encuestada en un grupo de control y uno de tratamiento. A los 

individuos del grupo de control se les presentan N afirmaciones no controversiales a las que se 

pueden responder con verdadero y falso; mientras que al grupo de tratamiento, creado 

aleatoriamente, se le presentan los N enunciados y se adiciona uno sensible. En este caso, el 

ítem sensible corresponde a la intención de emplear a una persona desmovilizada. Cada uno de 

los encuestados debe decir el número total de enunciados a los que respondió afirmativamente, 

sin expresar cuáles son. La diferencia entre la media de los grupos de tratamiento y control 

permite medir el porcentaje de personas que respondió afirmativamente al ítem sensible (tabla 

1).  

 

Tabla 1. Ejemplo ICT 

 Grupo de control Grupo de tratamiento 
 
¿Cuántos de los 
siguientes 
enunciados le 
molestan? 

 
1. La forma en que los precios 
de la gasolina aumentan. 
2. El hecho de que los atletas 
profesionales ganen salarios de 
millones de dólares. 
3. El hecho de tener que usar 
cinturón de seguridad mientras 
manejo. 
4. El hecho de que las grandes 
corporaciones contaminen el 
medio ambiente 

 
1. La forma en que los precios 
de la gasolina aumentan. 
2. El hecho de que los atletas 
profesionales ganen salarios de 
millones de dólares. 
3. El hecho de tener que usar 
cinturón de seguridad mientras 
manejo. 
4. El hecho de que las grandes 
corporaciones contaminen el 
medio ambiente 
5. El hecho de que una mujer sea 
presidente. 
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Media de ítems 
a los que 
respondió "sí" 

 
2,16  

 
2,42  

 
Interpretación 

 
Al  26% de las personas le molesta que una mujer sea presidente 

 
Fuente: (Streb, M. et. al., 2008) 

 

El hecho de responder únicamente un número lleva a que el entrevistado se sienta cómodo 

diciendo la verdad, pues el entrevistador no sabe a cuáles enunciados respondió 

afirmativamente y por lo tanto no tiene cómo juzgarlo (Bertrand & Duflo, 2016).  

Además, la metodología del ICT permite medir el sesgo de deseabilidad social. Esto es posible 

si se compara el porcentaje de personas que respondió afirmativamente al ítem sensible con el 

porcentaje de personas que respondió afirmativamente al hacer una pregunta directa (tabla 2). 

 

Tabla 2. Continuación ejemplo ICT 

  
Porcentaje de personas 

que respondió 
afirmativamente al ítem 

sensible 

 
Porcentaje de 
personas que 

respondió “sí” al 
hacer la pregunta 

directa sobre el ítem 
sensible 

 
Sesgo de deseabilidad 

social 

 
Media de ítems a 
los que respondió 
afirmativamente 

 
2,16-2,42=0,26 

 
Es decir que el 26% de 
las personas respondió 
afirmativamente al ítem 
sensible  

 
50% 

 
0,50-0,26=0,24 

 
Es decir, el sesgo de 
deseabilidad social 
lleva a que un 24% 
de los encuestados 
responda 
afirmativamente al 
ítem sensible aunque 
esta no sea su 
consideración real 

Fuente: Elaboración propia 

 

Distintos autores han mostrado cómo aumenta la revelación de actos discriminatorios o no 

aprobados por la sociedad con esta metodología frente al método de encuesta tradicional. Por 

ejemplo, un experimento realizado en Estados Unidos comparó el comportamiento sexual y 
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sentimientos discriminatorios por orientación sexual utilizando una encuesta tradicional y el 

ICT. Con esta última metodología, la auto identificación de orientación sexual distinta a la 

heterosexual aumentó de 11,3% a 18,6%, el reporte de rechazo hacia un jefe homosexual en el 

trabajo pasó de 16,2% a 27,4% y el porcentaje de personas que reporta que considera que no 

es ilegal discriminar a personas de la comunidad LGBTI creció de 14,4% a 24,7%  (Coffman, 

K. et al., 2013). Por su parte, J. LaBrie (2000) muestra que al utilizar el método de encuesta 

directa el 36% de los estudiantes afirmó haber tenido sexo sin condón después de consumir 

licor, mientras que con el ICT el porcentaje aumenta a un 65%.  

Si bien en los casos ilustrados anteriormente, el porcentaje de respuestas tuvo un 

comportamiento acorde al esperado por el sesgo de deseabilidad social, a lo largo del tiempo la 

literatura ha encontrado resultados contradictorios en la efectividad de la metodología. Por 

ejemplo, Gosen, S. (2014) halla que los resultados dependen de cuántas afirmaciones no 

controversiales hay en la lista, mientras que Holbrook, A.L. et al., (2010) no encuentran una 

diferencia al usar esta metodología y la pregunta directa por internet. 

 

4. Datos 

Para aplicar la metodología se realizó una recolección primaria de datos por internet entre los 

meses de marzo y julio de 2017, a través de una encuesta enviada a potenciales empleadores 

contactados mediante la dirección de correo electrónico en clasificados de portales de empleo 

de El Tiempo, El Colombiano y El Heraldo.  

La Encuesta de Formación de Capital Humano del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) muestra que en el sector servicios los sitios web son el medio más 

utilizado para la búsqueda de personas, mientras que en el sector de industria son el tercer 

medio más utilizado (16,66%) y en el sector comercio este medio ocupa el cuarto lugar 

(13,66%). Por lo tanto, los sitios web son un medio adecuado para realizar la encuesta, pues 

son altamente utilizados por las empresas para buscar personal. Además, el DANE muestra 

que la tasa de desempleo se ha mantenido estable durante los meses del estudio, pasando de 

9,3 en el mes de marzo de 2017 a 9,7 en el mes julio del mismo año, por lo que la no intención 

de emplear a un desmovilizado no podría explicarse por cambios en las dinámicas del mercado 

laboral en los últimos meses de levantamiento de información. Cada uno de los correos 

electrónicos en los clasificados fue recopilado manualmente y se envió un e-mail invitando al 

potencial empleador a responder la encuesta a través de un link (ver Anexo 1).  
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Habiendo argumentado que las páginas web son uno de los principales medios para encontrar 

empleo y que el desempleo no ha aumentado recientemente, es fundamental para la validez de 

este trabajo obtener la información de potenciales empleadores reales y no de personas 

comunes por medio de preguntas hipotéticas. Para conocer el universo de empleos disponibles 

resulta útil el portal Servicio Público de Empleo, que busca presentar todas las ofertas laborales 

existentes. Esta es una iniciativa del Gobierno Nacional creada con el propósito de garantizar 

el derecho al trabajo, por lo que todos los empleadores del país están obligados a reportar sus 

vacantes dentro de este portal. Por lo tanto, se considera que el Servicio de Público de Empleo 

refleja una buena aproximación de la oferta real de empleo en Colombia. Según este, hasta el 

31 de agosto de 2017 había 153.757 vacantes de empleo, lo que permite calcular el tamaño de 

una muestra representativa siguiendo la siguiente fórmula: 

 

𝑛 = !!∗!∗(!!!)∗!
!!∗ !!! !!!∗!∗(!!!)

, 

 

donde e es el error muestral deseado, k es el valor z correspondiente para el error muestral 

deseado y N el tamaño de la población. El valor de p es la proporción de individuos que 

poseen en la población la característica del estudio, en este caso, que tienen una vacante que 

podría ser ocupada por un desmovilizado. En estadística, cuando no se tiene conocimiento de 

esta proporción se toma el valor de 0,5, pues es el que maximiza el tamaño de la muestra. Por 

lo tanto, se utiliza este valor. Al reemplazar los valores se obtiene un tamaño de muestra de 383 

potenciales empleadores. 

𝑛 =
1,96! ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 153.757

0,05! ∗ 153.756 + 1,96! ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 = 383 

 

Es importante resaltar que se toma el número de vacantes y no de empresas, ya que cada una 

de las vacantes puede pertenecer a un departamento interno con un equipo de trabajo 

particular, que elige a quién contratar. Entonces, dentro de una misma empresa puede haber 

más de una persona que promociona la vacante y que tiene poder en la decisión de 

contratación. Además, se incluyen controles de género, edad, estrato socioeconómico, nivel 

educativo, raza y posición política del encuestado. Adicionalmente, se quiere saber qué sectores 
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de la economía son más o menos discriminatorios, por lo que se incluye un control adicional 

del sector de la empresa.  

Hasta el 31 de julio de 2017 fueron enviadas 3.921 encuestas a las direcciones de correo 

electrónico de distintos portales de empleo. Del total de encuestas enviadas 602 fueron 

respondidas (15,35%), lo que es un porcentaje inferior al promedio de tasa de respuesta de 

encuestas en línea de 24% (Sheehan, K.., Hoy, M., 1999). Sin embargo, después de realizar una 

revisión de los datos y utilizar las encuestas con respuesta al ítem sensible se tiene un total de 

445 observaciones, con lo que se tiene más del total necesario para una muestra representativa 

(116%) de potenciales empleadores de personas desmovilizadas. 

Las estadísticas descriptivas se observan en la tabla 2. Para la variable sexo, la dummy toma el 

valor de 1 si la potencial empleadora encuestada es mujer. En cuanto a la edad, se hicieron 

distintos grupos: entre los 18 y 24 años (1), entre los 25 y 34 años (2), y así sucesivamente hasta 

llegar a los 65 años o más (6). Respecto al nivel de educación, se tienen nueve niveles que van 

desde ninguno (1) hasta doctorado (9). Por su parte, la variable política aumenta a medida que 

el encuestado se auto identifica con un partido de derecha, siendo 0 "no me interesa la política", 

1 "izquierda" y un aumento de los valores pasando por el centro hasta llegar a 5 "derecha". 

Finalmente, la variable relacionada al sector económico en el que se desempeña el encuestado 

es 0 si no hubo una respuesta, 1 si pertenece al sector agricultura, 2 al sector comercio, 3 

industria manufacturera, 4 servicios y 5 a otros. En esta última categoría hay múltiples 

respuestas abiertas, que se conglomeran en sector educación (6), financiero (7), construcción 

(8), público (9), tecnología (10), salud y farmacéutica (11) y otros (12). 

Se observa que la muestra está compuesta de manera equilibrada por potenciales hombres y 

mujeres empleadoras. En cuanto a la edad, en promedio las personas que realizaron la encuesta 

tienen entre 25 y 34 años, viven en estrato 4 y tienen un nivel educativo universitario. Respecto 

a las demás variables, la mayoría de los encuestados se autorreconocen como mestizos 

(59,79%) y como blancos (44,72%). En cuanto a la posición política, gran parte no está 

interesada en estos temas (37,98%). Finalmente, en relación con el sector, el 16,40% de los 

encuestados trabaja en el sector servicios, seguido por el sector de manufactura (11,24%). 

Después de hacer el ejercicio de conglomerar las respuestas del sector “otro”, se tienen las 

siguientes categorías: sin respuesta (9,89%), agricultura (11,91%), manufactura (11,24%), 

comercio (10,34%), servicios (16,4%), educación (6,52%), financiero (5,52%), construcción 

(5,39%), público (2,7%), tecnología (2,25%), salud y farmacéuticas (3,15%), otro (24,49%). 
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Tabla 3. Estadísticas descriptivas. 

Var. Obs. % Media Des. Est. Mín. Máx. 
Sexo 

 
Hombre 

Mujer 

445 
 

223 
222 

100 
 

50,112 
49,888 

0,499 0,501 0 1 

Edad 
 

18-25 
26-34 
35-44 
45-54 
55-64 

65 o más 
 

445 
 

104 
175 
94 
43 
23 
6 

100 
 

23,371 
39,326 
21,124 
9,663 
5,179 
1,348 

2,380 1,171 1 6 

Estrato 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

445 
 
5 
44 
114 
115 
77 
90 

100 
 

1,124 
9,888 
25,618 
25,843 
17,303 
20,225 

4,090 1,316 1 6 

 
Educación 

 
Secundaria 

Técnico 
Tecnológico 
Universitario 

Especialización 
Maestría 

Doctorado 

 
445 

 
23 
16 
23 
207 
88 
84 
4 

 
100 

 
5,169 
3,596 
5,169 
46,517 
19,775 
18,876 
0,899 

 
6,324 

 
 

 
1,262 

 
3 

 
9 

 
Raza 

 
Afro 

Blanco 
Indígena 
Mestizo 
Mulato 
Negro 

Palenquero 
Raizal 
ROM 

 

 
445 

 
6 

199 
1 

226 
12 
0 
0 
0 
1 

 
100 

 
1,348 
44,719 
0,225 
50,787 
2,697 

0 
0 
0 

0,225 

 
3,010 

 

 
1,080 

 
1 

 
8 
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Posición política 
 

Izquierda 
Centro-izq. 

Centro 
Centro-der 
Derecha 

No interés 

445 
 

19 
66 
81 
77 
33 
169 

100 
 

7,416 
4,270 
14,831 
18,202 
17,303 
37,978 

1,948 1,763 0 5 

 
Sector 

 
Sin respuesta 
Agricultura 

Manufactura 
Comercio  
Servicios 

Educación 
Financiero 

Construcción 
Público 

Tecnología 
Salud  
Otro 

 
445 

 
44 
9 
50 
46 
73 
29 
25 
24 
12 
10 
14 
109 

 
100 

 
9,888 
2,022 
11,236 
10,337 
16,404 
6,517 
5,618 
5,393 
2,697 
2,247 
3,146 
24,494 

 
6,180 

 
4,235 

 
0 

 
12 

 

5. Metodología y resultados 

Como se explicó anteriormente, en la metodología del ICT se tiene un elemento de interés (el 

ítem sensible) y una lista de N elementos. Esta última se le presenta al grupo de control, 

mientras que el grupo de tratamiento recibe la lista con N+1 elementos, es decir, incluyendo el 

sensible, que en esta investigación es la intención de emplear o no a una persona desmovilizada. 

La primera hipótesis de este trabajo consiste en que la voluntad de emplear o no a una persona 

desmovilizada es un tema sensible, por lo que los encuestados se enfrentan a un sesgo de 

deseabilidad y no reflejan su voluntad real.  

Adicionalmente, se quiere encontrar si existe una brecha de género dentro de esta voluntad. 

Vale la pena recordar que las encuestas han mostrado que las mujeres tendrán más facilidades 

al volver a la vida civil y al mercado laboral, pues según el Barómetro de las Américas, el 57,5% 

de los colombianos aprobaría que en su lugar de trabajo emplearan a una mujer desmovilizada, 

mientras que este porcentaje es del 45,6% para el caso del hombre desmovilizado. En cambio, 

las estadísticas de empleo, que muestran que la tasa de desempleo para las mujeres 

desmovilizadas es de 39,1%, mientras que para los hombres desmovilizados es de 15,6%. 
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Teniendo en cuenta las estadísticas, la segunda hipótesis de este trabajo consiste en que hay 

una mayor voluntad de contratar a un hombre desmovilizado que a una mujer en la misma 

condición. Para probar lo anterior, el grupo de control se dividió aleatoriamente en otros dos 

grupos: un subgrupo que recibe el ítem sensible refiriéndose a un hombre desmovilizado y otro 

subgrupo que recibe el ítem sensible refiriéndose a una mujer desmovilizada. 

Ahora bien, es importante resaltar que esta metodología presenta una tensión entre precisión y 

cubrimiento (Bertrand & Duflo, 2016). Idealmente, se desearía que las respuestas afirmativas a 

las N afirmaciones fueran 0 o N, lo que permitiría una mayor precisión al incluir el ítem 

sensible. Sin embargo, bajo este escenario los individuos del grupo de tratamiento sabrían que 

pueden ser juzgados. Por ejemplo, si se le presentan los enunciados "emplearía a un 

desmovilizado" y "cuando era pequeño quería tener un perro" y el encuestado responde "cero", 

este sabría que el entrevistador notaría que no contrataría a un desmovilizado, lo que no lo 

incentivaría a la decir la verdad (J. Kuha, 2013). A esto se le conoce como efecto suelo, 

mientras que el caso en que el entrevistador responde el máximo de ítems posibles se conoce 

como efecto techo (Imai, 2011). Por lo tanto, se incluyen dos afirmaciones con una correlación 

negativa: “cuando era pequeño quería tener perro” y “no me gustan las mascotas”, 

disminuyendo la probabilidad de que el número de respuestas afirmativas sea el mínimo o el 

máximo, para poder encontrar diferencias entre el método directo y el ICT.  

Además, se quiere estudiar si existe un sesgo de deseabilidad social para lo cual se necesita 

medir la diferencia entre el método de pregunta directa y el ICT. Entonces, el grupo de control 

es a su vez dividido, aleatoriamente, en dos subgrupos. A uno de ellos se le pregunta 

directamente si emplearía a una mujer desmovilizada y al otro se le pregunta si emplearía a un 

hombre desmovilizado. Es importante que la pregunta directa se le haga únicamente al grupo 

de control, pues en caso de que se le hiciera también al grupo de tratamiento sería posible que 

la pregunta indirecta del método del ICT alertara a los encuestados sobre el tema de interés del 

experimento, con lo que se invalidarían los resultados (Blair, G., Imai, K., 2012).  

Lo anterior muestra que se está usando un diseño between-subjects. Esto se debe a que el tipo 

de diseño within-subjects puede llevar a efectos espurios, pues los encuestados pueden percibir 

un patrón y actuar acorde a éste, lo que significa que los participantes pueden notar las 

intenciones del experimento y comportarse acorde a las mismas (Festinger, L., 1957; Rosenthal, 

R., 1976). En este experimento sería muy posible que esto sucediera en caso de utilizar un 

diseño de tipo within, pues los entrevistados tendrían que responder al menos dos preguntas 
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relacionadas con su intención de emplear o no a un desmovilizado, haciendo evidente el interés 

del estudio. Sin embargo, el costo de evitar que los encuestados descubran el interés del 

experimento consiste en que la metodología between-subjects puede tener un poder estadístico 

inferior. En palabras de Charness et al. el trade-off se centra en que “escoger un diseño 

significa balancear las preocupaciones de obtener efectos espurios contra usar test menos 

poderosos” (Charness et al. 2012). En este caso, debido a que se trata de un tema sensible que 

se enfrenta al sesgo de deseabilidad social, se optó por evitar los potenciales efectos espurios.  

 

Tabla 4. Distribución de los grupos 

Grupo A Grupo B 
A- A continuación se le presentarán 4 
enunciados. Usted debe seleccionar el 
número de afirmaciones a las que 
respondió de forma afirmativa. Recuerde, 
no tiene que decir con cuáles de estas 
afirmaciones está de acuerdo, solamente 
con cuántas de estas afirmaciones. 
 
 
-Sé el nombre del actual presidente de 
Colombia 
-Cuando era pequeño quería tener un 
perro 
-Conozco los efectos del cigarrillo en la 
salud 
-No me gustan las mascotas 
 

B1-A continuación se 
le presentarán 5 
enunciados. Usted 
debe seleccionar el 
número de 
afirmaciones a las que 
respondió de forma 
afirmativa Recuerde, 
no tiene que decir con 
cuáles de estas 
afirmaciones está de 
acuerdo, solamente 
con cuántas de estas 
afirmaciones. 
 
-Sé el nombre del 
actual presidente de 
Colombia 
-Cuando era pequeño 
quería tener un perro 
-Emplearía a un 
hombre desmovilizado 
-Conozco los efectos 
del cigarrillo en la salud 
-No me gustan las 
mascotas 

B2- A continuación se le 
presentarán 5 
enunciados. Usted debe 
seleccionar el número de 
afirmaciones a las que 
respondió de forma 
afirmativa. Recuerde, no 
tiene que decir con 
cuáles de estas 
afirmaciones está de 
acuerdo, solamente con 
cuántas de estas 
afirmaciones. 
 
 
 
 
-Sé el nombre del actual 
presidente de Colombia 
-Cuando era pequeño 
quería tener un perro 
- Emplearía a una mujer 
desmovilizada 
-Conozco los efectos del 
cigarrillo en la salud 
-No me gustan las 
mascotas 

A-1 ¿Emplearía 
usted a un 
hombre 
desmovilizado? 
 
Sí 
No 

A-2 ¿Emplearía usted 
a una mujer 
desmovilizada? 
 
 
Sí 
No 

 

Los encuestados que accedieron al link de la encuesta fueron asignados aleatoriamente por la 

herramienta a uno de los cuatro grupos. En la tabla 5 se presentan las distribuciones. Se 

observa que el grupo de tratamiento está compuesto por 257 personas, de las cuales 125 
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recibieron el tratamiento del ICT de mujeres desmovilizadas y 132 el de hombres 

desmovilizados. Por su parte, el grupo de control está compuesto por 188 encuestados, de los 

cuales 107 recibieron la pregunta directa ¿emplearía usted a una mujer desmovilizada? y 81 

respondieron a ¿emplearía usted a un hombre desmovilizado? 

 

Tabla 5. Distribución de los grupos en el experimento 

Variable Obs. Media Des. Est. Mín. Máx. 
Dummy 

tratamiento sin 
discriminar por 

género 

 
445 

 

 
0,578 

 
0,495 

 
0 

 
1 

Dummy 
tratamiento mujer 

445 0,281 0,450 0 1 

Dummy 
tratamiento 

hombre 

 
445 

 
0,297 

 
0,457 

 
0 

 
1 

ICT tratamiento 
sin discriminar por 

género 

 
257 

 
3,444 

 
0,823 

 
0 

 
5 

ICT tratamiento 
mujer 

125 3,360 0,919 0 5 

ICT tratamiento 
hombre 

132 3,523 0,715 1 5 

Grupo de control 188 2,899 0,543 0 4 
Método directo sin 

discriminar por 
género 

 
188 

 
0,649 

 
0,479 

 
0 

 
1 

Método directo 
mujer 

107 0,636 0,484 0 1 

Método directo 
hombre 

81 0,667 0,474 0 1 

 

En la tabla anterior se observa que al usar el método directo el porcentaje de personas que 

emplearía a un desmovilizado sin discriminar por género es de 64,89%. A la hora de diferenciar 

por género, el porcentaje de encuestados que emplearía a un hombre desmovilizado es mayor 

al que emplearía a una mujer desmovilizada (66,67% y 63,38%, respectivamente), aunque esta 

diferencia no resulta ser estadísticamente significativa. A partir de las medias de respuesta del 

grupo de tratamiento y control frente al ICT es posible conocer el porcentaje de potenciales 

empleadores que contratarían a un desmovilizado a través de una diferencia de medias de la 
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siguiente forma 𝜏!"#$ !"#!$%&" =  𝑋!"#$#%&'($) − 𝑋!"#$%"& . De manera formal, se calculan los 

siguientes estimadores  

𝜏 =
1
𝑁!

𝑇!

!

!!!

𝑌! −
1
𝑁!

(1− 𝑇!

!

!!!

)𝑌! 

 
donde 𝑁! = 𝑇!!

!!!  es el tamaño del grupo de tratamiento y 𝑁! = 𝑁 − 𝑁! es el tamaño del 

grupo de control. En este caso, se tienen tres estimadores:  

𝜏!"#$%&'(')*!% !"#!"#$%"&"'(% !"# !é!"#$ =
1
257 𝑇!

!

!!!

𝑌! −
1
188 (1− 𝑇!

!

!!!

)𝑌! 

 

𝜏!!"#$% !"#$%&'(')*!% =
1
132 𝑇!

!

!!!

𝑌! −
1
188 (1− 𝑇!

!

!!!

)𝑌! 

 

𝜏!"#$% !"#$%&'(')*!* =
1
125 𝑇!

!

!!!

𝑌! −
1
188 (1− 𝑇!

!

!!!

)𝑌! 

 

donde 𝑇! = 1 si el empleador fue tratado y 𝑌! corresponde al número de afirmaciones a las que 

respondió de forma positiva. Los resultados se presentan en la tabla 6 y muestran que el 

54,46% de los encuestados emplearía a una persona desmovilizada. Al analizar el 

comportamiento por género, se encuentra que el 46,11% de los encuestados emplearía a una 

mujer desmovilizada, porcentaje inferior al 62,38% de los potenciales empleadores que 

contrataría a un hombre desmovilizado. Este resultado parece confirmar la segunda hipótesis 

de este trabajo: los potenciales empleadores tienen menos voluntad de emplear a mujeres que a 

hombres desmovilizados.  

 

Tabla 6. Resultados diferencia de medias. 

 Resultados  
Sin discriminar por género Mujer desmovilizada  Hombre desmovilizado  
	

𝜏 =  𝑋! − 𝑋! 
 

𝜏 =     3,444−  2,899 
 

𝜏 =	0,545	
 

 
𝜏 =  𝑋! − 𝑋! 

 
𝜏 =     3,360−  2,899 

 
𝜏 =	0,461	

 

 
𝜏 =  𝑋! − 𝑋! 

 
𝜏 =    3,523−   2,899 

 
𝜏 =  0,624 
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Ahora bien, para que este estimador sea insesgado se deben cumplir tres supuestos. Primero, 

que los grupos hayan sido asignados de manera aleatoria. Esto se asegura con la herramienta de 

la encuesta, pues al tratarse de un programa externo que incluía al encuestado en uno de los 

cuatro grupos aleatoriamente, las probabilidades de que existiera un patrón de asignación son 

nulas. Segundo, se debe cumplir que la inclusión del item sensible en la lista no tenga ningún 

efecto sobre el comportamiento de los encuestados frente a los items de control. En este caso, 

el número de respuestas afirmativas sobre los 4 enunciados de la lista no deben verse 

modificadas al incluir el enunciado del desmovilizado. A este supuesto se le conoce como “no 

efecto de diseño”. Formalente: 

𝑍!" 0 = 
!

!!!

𝑍!" 1
!

!!!

 

donde 𝑍!" equivale a las preferencias reales del individuo i sobre el ítem j.  

 

El tercer supuesto que se debe cumplir para tener un estimador insesgado consiste en que “no 

hay mentirosos”. Por lo tanto, para cada i=1, …,N se asume 

 

 𝑍!,!!! 1 = 𝑍!,!!!∗  
 
 donde 𝑍!,!!!∗  son las respuestas sinceras al ítem sensible. Este supuesto quiere decir que las 

respuestas observadas son iguales a las respuestas reales y se relaciona con los problemas de 

efecto techo y efecto piso, que en caso de estar presentes mostrarían que los encuestados no 

sentían que su privacidad estuviese siendo protegida al decir el número real de ítems a los que 

respondían afirmativamente.  

Bajo los supuestos mostrados anteriormente, se estima la proporción de la población para cada 

tipo de encuestado. La tabla 7 muestra que la proporción de personas que respondieron de 

manera negativa a todos los ítems excepto al sensible es menor a cero para el caso del 

desmovilizado sin discriminar por género y para la mujer desmovilizada; mientras que para el 

caso del hombre desmovilizado es de 0,53%.  
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Tabla 7. Proporción estimada de tipos de encuestado.  

 Desmovilizado sin discriminar por 
género 
 

y 𝜋!! Error 
estándar  

𝜋!! Error 
estándar 

0 0,78% 0,55 -0,25% 0,76 
1 1,41 1,01 0,35 1,26 
2 8,91 2,12 4,92 3,26 
3 31,66 4,08 45,47 3,66 
4 2,78 2,32 4,67 1,32 

Total 45,54  55,16  
 

 Mujer desmovilizada Hombre desmovilizado 
y 𝜋!! Error 

estándar 
𝜋!! Error 

estándar 
𝜋!! Error 

estándar 
𝜋!! Error 

estándar 
0 1,60% 1,82 -1,07% 1,24 0,00% 0,00 0,53% 0,53 
1 2,67 1,66 -1,60 1,12 0,23 0,92 0,84 1,19 
2 12,80 3,27 1,03 4,10 5,22 2,38 8,61 3,43 
3 34,17 5,19 42,95 4,86 29,27 5,07 47,86 4,73 
4 2,65 2,71 4,80 1,91 2,90 2,64 4,55 1,81 

Tot. 53,89  46,11  39,62  62,39  
 

Nota: La tabla muestra para cada uno de los ítems sensibles la proporción de tipos de encuestado, 𝜋𝑦𝑧 , 

caracterizado por el número total de respuestas afirmativas a los enunciados de control, 𝑦, y las respuestas 

sinceras al ítem sensible (1 es una respuesta afirmativa, 0 negativa). 

 

Para analizar qué tan probable es que se tenga a este tipo de respuestas en cada uno de los 

experimentos se hace una prueba propuesta por Blair & Imai (2012) con la hipótesis nula de 

que "no hay efectos de diseño". Es decir, que incluir el ítem sensible no cambia las respuestas 

que los encuestados tendrían de los ítems no sensibles. Al hacer esta prueba se obtiene un p-

valor de 1 para el modelo sin discriminar por género; 0,72 para el modelo de la mujer 

desmovilizada y de 1 para el experimento de hombre desmovilizado. Debido a que los tres 

valores sobrepasan el p-valor de 𝛼 = 0,05, no es posible rechazar la hipótesis nula. Si bien el no 

rechazo de la hipótesis nula no implica que la hipótesis alterna sea correcta, este es un 

indicador de que el experimento no tiene efectos de diseño.  

Además, la tabla 8 presenta la distribución de la cantidad de respuestas afirmativas para cada 

uno de los modelos. Se observa que el porcentaje de personas que respondió al mínimo o 

máximo de respuestas afirmativas posibles es inferior al 7,45% en cada uno de los casos, lo que 
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se explica gracias al diseño experimental en el que se incluyeron dos afirmaciones con 

correlación negativa. Este es un indicador de que el experimento no se enfrenta a efectos piso 

ni techo. 

 

Tabla 8. Frecuencia de respuestas afirmativas.  

 Grupo de 
control 

Grupo de 
tratamiento sin 
discriminar por 

género 

Grupo de tratamiento 
hombre 

desmovilizado 

Grupo de 
tratamiento mujer 

desmovilizada 

y Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
26 
145 
14 
- 

0,53 
1,06 
13,83 
77,13 
7,45 

- 

2 
3 
22 
94 
124 
12 

0,78 
1,17 
8,56 
36,58 
48,25 
4,67 

0 
1 
8 
50 
67 
6 

- 
0,76 
6,06 
37,88 
50,76 
4,55 

 

2 
2 
14 
44 
57 
6 

1,60 
1,60 
11,20 
35,20 
45,60 
4,80 

 

Tras mostrar que los estimadores del ICT parecen cumplir con los requisitos para ser 

insesgados, a continuación se pasa a analizar cuál es la magnitud del sesgo de deseabilidad 

social con la siguiente fórmula: 

 

𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙

= 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑟í𝑎 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 

𝑒𝑙 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑟í𝑎 𝑎 𝑢𝑛𝑎 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝐶𝑇 

 

Al calcular el sesgo de deseabilidad social de la intención de emplear a un desmovilizado, 

independientemente de su género, los resultados indican que al hacer la pregunta directa el 

64,89% de los encuestados responde afirmativamente a que emplearía a una persona 

desmovilizada, pero con el método del ICT este porcentaje es de 54,46%. Es decir, hay un 

sesgo de deseabilidad social de 10,43 puntos porcentuales (tabla 9). Esto va acorde con la 

primera hipótesis de esta investigación, pues se cree que las personas saben que la paz es un 

estado deseable y que para alcanzarla la reconciliación es necesaria. Lo anterior lleva a que no 

respondan de manera honesta a la pregunta directa de si emplearían o no a un desmovilizado, 
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debido a que existe el miedo a la sanción social en caso de responder negativamente (Edwards, 

1957). Este sesgo lleva entonces a que las encuestas tradicionales no sean un mecanismo 

confiable para medir la aceptación de civiles hacia desmovilizados. 

 

Tabla 9. Sesgo de deseabilidad social. 

Desmovilizado sin 

discriminar por género 

Mujer desmovilizada Hombre desmovilizado 

64,894-54,464=10,430 63,551-46,106=17,445 66,667-62,379=4,288 

  

Si se analizan las magnitudes para cada uno de los géneros, se encuentra que el caso en el que 

se presenta el mayor sesgo es en el de la mujer desmovilizada, pues con el método directo el 

63,55% de los encuestados responde afirmativamente que emplearía a una mujer 

desmovilizada. En cambio, si se utiliza el método del ICT este porcentaje es de 46,11%. Es 

decir, entre las metodologías hay una diferencia de 17,44 puntos porcentuales. En el caso de 

los hombres, la diferencia no es tan alta, pues por el método directo el 66,67% de los 

encuestados responde afirmativamente que emplearía a un desmovilizado, mientras que por el 

método del ICT este porcentaje es de 62,38%. Es decir, hay una diferencia de 4,29 puntos 

porcentuales. Los resultados van acorde con la segunda hipótesis planteada en el trabajo, ya 

que se espera que las personas sientan una presión social de querer emplear a mujeres 

desmovilizadas.  

 

6. Motivos para pensar en una discriminación de género en el mercado laboral 

de los desmovilizados 

Después de mostrar que las dos hipótesis centrales de este trabajo se cumplen y que en efecto 

hay un sesgo de deseabilidad social frente a la pregunta de la intención de emplear o no a un 

desmovilizado y, además que este sesgo es mayor hacia las mujeres desmovilizadas que hacia 

los hombres, vale la pena analizar por qué estas podrían enfrentarse a mayores barreras en el 

mercado laboral que los hombres.   

Primero, resulta útil revisar los datos de mercado laboral en Colombia. La tasa de desempleo 

para las mujeres es de 12,3%, mientras que para los hombres es de 7,1% . Es decir, las mujeres 

se enfrentan a una tasa de desempleo 1,7 veces más alta que la de los hombres. Aunque esta 

disparidad podría explicarse por distintos motivos, por ejemplo que las mujeres no quieran 
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ingresar al mercado laboral, alguna de la literatura en Colombia ha mostrado que la diferencia 

se explica por discriminación (Abadía, 2005; Baquero, 2001; Fernández, 2006;  Tenjo, et al. 

2002; Peña y Badel, 2010). Ésta ha sido estudiada en su mayoría a través de dos mecanismos: 

discriminación basada en gustos y discriminación estadística. La primera de ellas fue 

desarrollada por Becker (1971) y consiste en que las personas tienen desutildad por trabajar 

junto a individuos que les desagradan. Esta desutilidad está creada por prejuicios que no son 

racionales y no están fundamentados. Por ejemplo, un empleador podría no emplear a una 

mujer porque la considera inferior o débil. Por su parte, la discriminación estadística establece 

que las firmas tienen información incompleta de las habilidades de los aspirantes, lo que las 

lleva a basarse en características visibles de los candidatos; tales como raza, género, religión, etc. 

(Phelps, 1972; Arrow, 1971). Esto se hace tomando un comportamiento promedio del grupo al 

que pertenece el aspirante. Por ejemplo, en el caso del género, los empleadores pueden tener 

reportes de que las mujeres tienen un ausentismo laboral mayor al de los hombres, lo que los 

lleva a interpretar que cualquier mujer va a faltar más al trabajo que un hombre y por lo tanto 

consideran costosos emplear a una mujer. 

Abadia (2005) utiliza la Encuesa Continua de Hogares (ECH) y aplica la metodología 

propuesta por Altonji y Pierret (2001) para analizar si existe o no discriminación estadística. 

Después de estimar ecuaciones de salarios para tres grupos de individuos, la autora encuentra 

que las mujeres empleadas en el sector público no son discriminadas estadísticamente. En 

cambio, para las mujeres casadas o que conviven en unión libre sí encuentra evidencia de 

discriminación estadística. Este resultado es intuitivo, pues la autora explica que una mujer con 

pareja se considera más familiar, por lo que tiene una mayor probabilidad de ser madre y 

presentar ausentismo laboral. Por su parte, Tenjo, et al. (2002) interpretan la discriminación 

estadística como las diferencias de tratamiento que reciben las mujeres en el mercado laboral 

colombiano por factores socioeconómicos que se explican por su situación en la sociedad: las 

mujeres deben dividir su tiempo entre labores del hogar y el trabajo, lo que es considerado un 

factor de riesgo para los empleadores. Los autores estiman las ecuaciones de Mincer para 

hombres y mujeres y concluyen que la determinación de los ingresos se hace por mecanismos 

diferentes. Sin embargo, como los niveles educativos de las mujeres son más altos que los de 

los hombres, los autores concluyen que la discriminación de género se explica por 

discriminación estadística. Adicionalmente, Baquero (2001) utiliza la Encuesta Nacional de 

Hogares y utiliza el modelo de Oaxaca para estimar la discriminación en el trabajo. El autor 
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encuentra un diferencial salarial no explicado por variables de productividad a favor de los 

hombres. Además, Fernández (2006) utiliza la Encuesta de Calidad de Vida y estima 

ecuaciones de salario y regresiones por percentiles para analizar diferencias salariales por 

género. Después de estimar ecuaciones de Mincer, la autora concluye que existe un diferencial 

salarial a favor de los hombres que no puede ser explicado por características productivas. 

Finalmente, Peña y Badel (2010) utilizan la ECH y la técnica Machado-Mata para estudiar 

cómo pequeñas diferencias en características observables pueden afectar la brecha de género 

en el mercado laboral. Los autores encuentran que en Colombia los hombres tienen un salario 

significativamente más alto que el de las mujeres y que la diferencia tiene una forma de "U". Es 

decir, los salarios de las mujeres son más bajos en los dos extremos, mostrando un techo de 

cristal y lo que ellos llaman un “efecto piso de arena movediza”.   

Ahora bien, en el caso del mercado laboral de los desmovilizados, el presente trabajo ha 

mostrado que existe una mayor voluntad por parte de los potenciales empleadores de contratar 

a hombres desmovilizados que a mujeres en la misma condición. Si bien este documento no 

muestra cuál es el canal de discriminación, a continuación se plantean dos posibles hipótesis: la 

discriminación estadística y la discriminación basada en gustos.  

Primero, en el caso de que la discriminación sea estadística las mujeres se enfrentarían a 

mayores barreras simplemente por su género. Esto podría explicarse porque el potencial 

empleador puede tener información o creencias de que las mujeres en promedio tienen un 

ausentismo laboral mayor al de los hombres, debido a su rol tradicional de género y a los 

compromisos laborales que se les impone. Vale la pena resaltar que este tipo de discriminación 

es "racional", en el sentido de que los empleadores utilizan las diferencias promedio de dos 

grupos, en este caso hombres y mujeres, para tomar una decisión. Por lo tanto, el sexo es 

utilizado como un costo que se debe minimizar. En palabras de Phelps, "el color de la piel o el 

sexo es tomado como una proxy de información importante no observable" (Phelps, 1972).  

Segundo, en caso de que la discriminación sea basada en gustos, las mujeres desmovilizadas se 

enfrentarían a una doble marginalización por sus dos condiciones. Bajo este canal los 

potenciales empleadores las castigarían por haber incumplido el rol tradicional en la sociedad y 

haber sido partícipes de la guerra, reflejando un comportamiento autoritario y no familiar, 

contrario al estereotipo femenino tradicional. La desutilidad generada por el rechazo hacia la 

mujer se vería reflejado en un costo para el potencial empleador, lo que haría que no empleara 

a mujeres desmovilizadas. Esta hipótesis se sustenta en diversa literatura que ha mostrado que 
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en sociedades patriarcales, como la colombiana, las comunidades ven la participación de las 

mujeres en el conflicto armado como un incumplimiento de sus roles tradicionales de género 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015; Giraldo, S., 2012; International Labour Office, 

2010; Schwitalla, G. y Dietrich, LM., 2007). El hecho de que a las mujeres se les asocie 

tradicionalmente el rol de maternidad, familia y esposas hace que los colombianos estigmaticen 

y tengan miedo de las mujeres excombatientes (Giraldo, S., 2012). El rechazo de la sociedad a 

las mujeres suele magnificarse con la actitud que toman después de desmovilizarse, pues gran 

parte se resiste a volver al rol doméstico tradicional que la sociedad asigna generalmente a una 

mujer (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015) . La sociedad ve entonces a las mujeres 

desmovilizadas como una doble amenaza por la incertidumbre que generan sobre el futuro y 

por la amenaza que representan al orden social en aspectos como la familia y la educación 

sexual y reproductiva (Giraldo, S., 2012).  

 

7. Análisis multivariado 

Después de haber presentado el sesgo de deseabilidad social en el mercado laboral de los 

desmovilizados y los posibles canales de discriminación a los que se podrían enfrentar las 

mujeres, es necesario hacer un análisis multivariado con los datos. Esto es fundamental, pues la 

metodología del ICT ha tenido debilidades estadísticas por dos motivos (Blair, G., Imai, K., 

2012). Primero, porque suele tomarse la diferencia de medias como el estimador del porcentaje 

de las personas que responde afirmativamente a un enunciado (es decir, no se realiza un 

análisis multivariado); y segundo, porque son pocos los estudios que realizan test para probar si 

los supuestos del modelo se están cumpliendo.  

Para poder hacer un análisis multivariado se utiliza la solución propuesta por Imai (2011), que 

consiste en hacer un modelo lineal en el que: 

𝑌! = 𝑋!
⊤𝜑 + 𝑇!𝑋!

⊤𝛿 + 𝜀! 

donde 𝑋!!𝜑 muestra la linealidad de una función 𝑓 𝑋! ,𝜑 , 𝜑 es un vector de parámetros 

desconocidos, 𝑇! es una dummy que se activa en caso de que el individuo sea tratado y 𝑋!!𝛿 

muestra la linealidad de una función 𝑔 𝑋! , 𝜕  donde 𝜕  es un vector de parámetros 

desconocidos. En este caso, 𝑌! es el número de enunciados a los que el potencial empleador 

respondió afirmativamente, las funciones 𝑓 𝑋! ,𝜑  y 𝑔 𝑋! , 𝜕  están compuestas por 
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parámetros desconocidos y las variables de control de los individuos de control y tratamiento, 

respectivamente.  

La tabla 10 presenta los resultados de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO) de distintos modelos sin discriminar por género. Se observa que la edad afecta de 

manera negativa la intención de emplear a una persona desmovilizada. Independientemente de 

la especificación del modelo esta variable resulta significativa a un nivel de confianza del 95%. 

Adicionalmente, el hecho de que el encuestado trabaje en el sector educativo o en el sector 

financiero afecta negativamente la intención de emplear a una persona desmovilizada.  

 

Tabla 10. Resultados Modelos lineales por MCO sin discriminar por género. 

Modelos sin discriminar por género 
Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 
Intercepto 0,402 

(0,396) 
0,367 

(0,427) 
0,337 

(0,557) 
0,464 

(0,467) 
0,504 

(0,601) 
Sexo 0,012 

(0,143) 
0,012 

(0,143) 
0,020 

(0,145) 
0,033 

(0,150) 
0,042 

(0,154) 
Edad -0,141** 

(0,071) 
-0,141** 
(0,072) 

-0,141** 
(0,071) 

-0,149* 
(0,076) 

-0,151** 
(0,075) 

Educación 0,089 
(0,058) 

0,084 
(0,058) 

0,080 
(0,057) 

0,099 
(0,063) 

0,096 
(0,062) 

Política -0,053 
(0,041) 

(-0,058) 
(0,044) 

-0,067 
(0,056) 

-0,054 
(0,044) 

-0,062 
(0,045) 

Estrato - 0,019 
(0,054) 

0,039 
(0,057) 

0,016 
(0,058) 

0,032 
(0,062) 

Blanco - - -0,156 
(0,355) 

- -0,182 
(0,361) 

Mestizo - - 0,116 
(0,342) 

- 0,037 
(0,354) 

Manufactura - - - -0,180 
(0,231) 

-0,202 
(0,239) 

Comercio - - - -0,269 
(0,238) 

-0,268 
(0,236) 

Servicios - - - -0,178 
(0,183) 

-0,177 
(0,187) 

Sector 
educativo 

- - - -0,752** 
(0,355) 

-0,747** 
(0,369) 

Financiero - - - -0,659** 
(0,259) 

-0,638** 
(0,256) 

Construcción - - - -0,265 
(0,230) 

-0,281 
(0,238) 

 
Nota: Los errores estándar se encuentran entre paréntesis. * es significativa con un margen de error de 10%, ** es 

significativa con un margen de error de 5% y *** es significativa con un margen de error de 1%. 
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Por su parte, la tabla 11 presenta los estimadores de MCO para distintos modelos de la 

voluntad de emplear a un hombre desmovilizado. Los resultados muestran que ninguna de las 

variables resulta significativa a la hora de explicar la intención de emplear a un hombre 

desmovilizado. Este resultado es relevante, pues evidencia que no hay características personales 

del potencial empleador que aumenten o disminuyan su intención de emplear a un potencial 

desmovilizado.  

 
Tabla 11. Resultados Modelos lineales por MCO para el hombre desmovilizado. 
 

Modelos hombre desmovilizado 
 

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 
Intercepto 0,833 

(0,630) 
0,600 

(0,524) 
0,639 

(0,618) 
0,743 

(0,570) 
0,766 

(0,630) 
Sexo 0,063 

(0,208) 
0,018 

(0,172) 
0,016 

(0,175) 
0,038 

(0,198) 
0,041 

(0,201) 
Edad -0,106 

0,117 
-0,073 
(0,073) 

-0,076 
(0,072) 

-0,063 
(0,079) 

-0,065 
(0,079) 

Educación -0,001 
(0,092) 

0,002 
(0,076) 

0,007 
(0,077) 

0,003 
(0,084) 

0,006 
(0,087) 

Política -0,013 
(0,064) 

-0,056 
(0,050) 

-0,064 
(0,051) 

-0,066 
(0,053) 

-0,073 
(0,055) 

Estrato - 0,071 
(0,060) 

0,081 
(0,063) 

0,070 
(0,065) 

0,079 
(0,070) 

Blanco - - -0,175 
(0413) 

- -0,286 
(0,316) 

Mestizo - - -0,015 
(0,401) 

- -0,249 
(0,298) 

Manufactura - - - -0,265 
(0,310) 

-0,184 
(0,221) 

Comercio - - - -0,226 
(0,296) 

-0,620 
(0,524) 

Servicios - - - -0,188 
(0,211) 

-0,314 
(0,229) 

Sector 
educativo 

- - - -0,590 
(0,505) 

-0,260 
(0,257) 

Financiero - - - -0,304 
(0,233) 

-0,158 
(0,413) 

Construcción - - - -0,263 
(0,252) 

0,001 
(0,409) 

 
Nota: Los errores estándar se encuentran entre paréntesis. * es significativa con un margen de error de 10%, ** es 

significativa con un margen de error de 5% y *** es significativa con un margen de error de 1%. 
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Por último, la tabla 12 presenta los estimadores de MCO de la voluntad de emplear a una 

mujer desmovilizada. A diferencia del caso del hombre desmovilizado, frente a la intención de 

emplear mujeres desmovilizadas sí hay variables que resultan explicativas. Como se observa en 

la tabla, la intención de emplear a una mujer desmovilizada se ve afectada por la edad del 

potencial empleador: a medida que aumenta la edad del potencial empleador, la intención de 

emplear a una mujer desmovilizada disminuye. Además, el nivel educativo del potencial 

empleador también es fundamental y tiene una correlación positiva. Es decir, a mayor nivel 

educativo del potencial empleador, mayor es su intención de emplear a una mujer 

desmovilizada. Estas dos variables son significativas sin importar la especificación del modelo. 

Ahora bien, si se analiza los resultados de los modelos 4 y 5 se encuentra que al incluir los 

sectores donde trabajan los potenciales empleadores, los sectores comercio, educativo y 

financiero se relacionan de manera negativa con la intención de emplear a una mujer 

desmovilizada. En cuanto a las demás variables, ni el sexo, ni la política, ni el estrato, ni la raza 

explican la intención de emplear a una mujer desmovilizada.  

Estos resultados son intuitivos. El hecho de que ninguna variable resulte significativa a la hora 

de explicar la voluntad de emplear a un hombre desmovilizado podría deberse a que al no 

presentarse discriminación laboral contra los hombres no es necesario que el potencial 

empleador tenga algunas características particulares que aumenten o disminuyan su intención 

de emplear a un hombre desmovilizado. Esto se debe a que lo haría basado en las 

características del potencial empleado.  

Por su parte, que la intención de emplear a un hombre desmovilizado sea mayor a la de 

emplear a una mujer desmovilizada y que ésta última se explique por la edad y el nivel 

educativo del potencial empleador podría explicarse por los dos mecanismos de 

discriminación: discriminación estadística (Phelps, 1972) (Arrow, 1971) y discriminación 

basada en gustos Becker (1971). Para comenzar, la discriminación estadística puede llevar a que 

los potenciales empleadores quieran emplear más a un hombre que a una mujer desmovilizada 

por los motivos tradicionales del mercado laboral. Lo anterior se explica porque emplear a una 

mujer se asocia con un costo más alto, pues se considera que la mujer puede quedar 

embarazada y acceder a una licencia de maternidad. Además, se cree que tiene una mayor 

responsabilidad con los hijos y con el hogar en general, lo que la hará tener un mayor 

ausentismo laboral. Si bien estos estereotipos de género se extienden en toda la sociedad, es 
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posible que las personas más jóvenes y más educadas se fijen menos en ellos, teniendo menos 

prejuicios de este tipo y por tanto una intención mayor de emplear a mujeres desmovilizadas.  

 
Tabla 12. Resultados Modelos lineales por MCO para la mujer desmovilizada. 

 
Modelos mujer desmovilizada 

 
Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 
Intercepto 0,113 

(0,509) 
0,174 

(0,578) 
0,049 

(0,780) 
0,255 

(0,665) 
0,233 

(0,927) 
Sexo 0,002 

(0,198) 
-0,002 
(0,198) 

0,010 
(0,199) 

0,010 
(0,203) 

0,022 
(0,205) 

Edad -0,296** 
(0,111) 

-0,267** 
(0,112) 

-0,260** 
(0,114) 

-0,291** 
(0,116) 

-0,291** 
(0,119) 

Educación 0,172** 
(0,076) 

0,178** 
(0,073) 

0,170** 
(0,072) 

0,218*** 
(0,076) 

0,211*** 
(0,076) 

Política -0,086 
(0,057) 

-0,081 
(0,062) 

-0,083 
(0,063) 

-0,065 
(0,066) 

-0,070 
(0,067) 

Estrato - -0,027 
(0,081) 

-0,006 
(0,085) 

-0,044 
(0,089) 

-0,032 
(0,096) 

Blanco - - -0,058 
(0,489) 

- -0,162 
(0,354) 

Mestizo - - 0,248 
(0,478) 

- 0,549 
(0,271) 

Manufactura - - - -0,152 
(0,309) 

-0,165 
(0,273) 

Comercio - - - -0,594* 
(0,251) 

-1,064** 
(0,475) 

Servicios - - - -0,164 
(0,270) 

-0,813 
(0,375) 

Sector 
educativo 

- - - -1,116* 
(0,437) 

-0,595** 
(0,564) 

Financiero - - - -0,835* 
(0,370) 

-0,053** 
(0,465) 

Construcción - - - -0,567 
(0,531) 

0,111 
(0,489) 

 
Nota: Los errores estándar se encuentran entre paréntesis. * es significativa con un margen de error de 10%, ** es 

significativa con un margen de error de 5% y *** es significativa con un margen de error de 1%. 
 

Por otro lado, la discriminación basada en gustos también podría explicar los resultados de esta 

investigación. Las mujeres desmovilizadas son la antítesis del rol de género que una mujer 

debería cumplir en la sociedad, ya que son consideradas como autoritarias, violentas y no 

familiares. Esto podría llevar a que un potencial empleador tenga desutilidad de trabajar con 
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una mujer que le desagrada, al haber incumplido con el papel que “debía” cumplir dentro de la 

sociedad. Nuevamente, una edad menor y un mayor nivel educativo podrían llevar a que el 

potencial empleador no tenga en cuenta estos estereotipos. 

Por último, llama la atención que en los modelos 4 y 5 aquellos sectores donde se tiene un alto 

nivel de interacción con el cliente (comercio, educativo y financiero) resultaron ser 

estadísticamente significativos a la hora de no querer emplear a una mujer desmovilizada. Es 

necesario tener presente que estos tres sectores presentan una alta interacción entre clientes y 

empleados por lo que este resultado podría reflejar la no voluntad que tienen los potenciales 

empleadores de que sus clientes sepan que emplean a una mujer desmovilizada, lo que los 

llevaría a discriminarlas.  

 

8. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

El presente documento realiza un análisis multivariado de las características que afectan la 

intención de emplear o no a un desmovilizado. Sin embargo, se utilizó únicamente el estimador 

lineal. Si bien Blair e Imai (2012) desarrollan estimadores no lineales y de máxima verosimilitud, 

estos no convergen con los datos disponibles, lo que se puede explicar por el tamaño de la 

muestra y por la cantidad de ítems incluidos en el ICT, que no permiten encontrar una 

solución. Además, la muestra incluye pocas observaciones de minorías étnico-raciales y de 

algunos sectores económicos, como agricultura, lo que lleva a que no puedan ser incluidas en el 

modelo como variables de control, pues predicen el éxito o el fracaso de manera perfecta, es 

decir al incluir estas variables se presenta multicolinealidad perfecta.  

Asimismo, las pruebas para analizar el cumplimiento de los supuestos para que los estimadores 

sean insesgados, no aseguran que de hecho lo sean. Por ejemplo, el no rechazo de la hipótesis 

nula de que no hay efectos de diseño no significa la aceptación de la hipótesis alternativa. 

En cuanto al diseño experimental, sería deseable hacer este experimento incluyendo dos 

controles adicionales: la voluntad de emplear a un hombre y a una mujer, sin incluir la 

interacción con la condición de desmovilizado. Esto permitiría separar el efecto de género de 

la condición de haber participado en la guerra. Sin embargo, como se explicó en la 

metodología, con este tipo de experimentos es deseable utilizar una metodología between-

subjects para evitar los efectos espurios. El costo de utilizar este tipo de metodología es un 

menor poder estadístico, que se ve reflejado en la no convergencia de los modelos ni lineales y 

de máxima verosimilitud. En este caso, si se hubiesen incluido dos controles adicionales se 
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tendría una submuestra más pequeña en cada grupo, lo que dificultaría el ejercicio multivariado. 

Esta es entonces una de las futuras líneas de investigación que se desprenden del presente 

trabajo: replicarlo con un mayor tamaño de muestra y de esta forma incluir los grupos de 

control adicionales.  

La línea de investigación planteada anteriormente se relaciona con otra de las limitaciones 

presentadas en el trabajo. Si bien se tiene conocimiento del universo total de empleos, no es 

posible acceder a las direcciones de correo electrónico de los potenciales empleadores a través 

del Servicio Público de Empleo. Esto llevó a que se tomaran las vacantes de otros portales web, 

como El Tiempo, El Heraldo y El Colombiano. En un futuro, sería deseable obtener acceso al 

universo total de potenciales empleadores para de esta forma poder invitarlos a todos a 

participar de la encuesta y tener una muestra de mayor tamaño y mayor poder estadístico. 

A lo anterior se suma que sería ideal poder conectar cada una de las vacantes laborales con el 

deseo o no de emplear a una persona desmovilizada. En el presente trabajo se incluyó la 

variable del sector como control. Sin embargo, no es posible saber los potenciales empleadores 

de qué tipos de empleo son los que respondieron la encuesta. 

Por último, si bien el presente documento evidencia que existe discriminación contra las 

mujeres desmovilizadas y que éstas se enfrentaran a más barreras a la hora de conseguir un 

empleo formal, la información recopilada no es suficiente para entender los motivos por los 

que se presenta esta discriminación ni tampoco el tipo de discriminación: por gustos o 

estadística.  

 

9. Conclusiones 

El objetivo de este documento era encontrar la intención real de potenciales empleadores de 

contratar a una persona desmovilizada y conocer si dentro de esta intención hay una brecha de 

género. Los datos disponibles bajo la metodología de encuesta tradicional para Colombia 

muestran que aproximadamente el 50% de los colombianos aceptaría que en su lugar de 

trabajo emplearan a una persona desmovilizada. Al realizar la encuesta a potenciales 

empleadores por el método directo, se evidenció que este porcentaje es de 64,89%. Sin 

embargo, al utilizar la técnica del ICT se encontró que existe un sesgo de deseabilidad social de 

10,43 puntos porcentuales. Este hallazgo sustenta la primera hipótesis de este trabajo: el 

método de encuesta tradicional no refleja las intenciones reales de los encuestados frente al 
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deseo de emplear o no a una persona desmovilizada, pues la reconciliación es un tema sensible 

y por tanto se enfrenta al sesgo de deseabilidad social.  

A la hora de analizar la voluntad de emplear o no a personas desmovilizadas por su género se 

evidenció que de acuerdo con el método de pregunta directa, el 57,5% de los colombianos 

aprobaría que en su empresa o lugar de trabajo le dieran empleo a una mujer desmovilizada, 

mientras que este porcentaje es de 45,6% para los hombres desmovilizados. Sin embargo, al 

utilizar el ICT los resultados reflejan que la intención de emplear a una mujer desmovilizada 

(46,11%) es más baja que la de emplear a un hombre desmovilizado (62,38%). Esto muestra 

que existe un sesgo de deseabilidad social, en el que las personas cambian su comportamiento y 

le dicen mentiras al encuestador sobre su voluntad real de emplear a mujeres desmovilizadas. 

De hecho, al comparar la pregunta directa a potenciales empleadores con el método del ICT se 

encontró que la magnitud de este sesgo es de 17,45 puntos porcentuales para la pregunta sobre 

mujeres desmovilizadas; mientras que para la pregunta de hombres desmovilizados es de tan 

solo 4,29 puntos porcentuales. Estos hallazgos apoyan la segunda hipótesis de este trabajo: las 

mujeres desmovilizadas se enfrentarán a mayores obstáculos a la hora de ingresar al mercado 

laboral. 

Si bien la presente investigación no permite comprender a qué tipo de discriminación se ven 

enfrentadas las mujeres desmovilizadas, se tiene la hipótesis de que podrían ser de dos tipos: 

estadística o basada en gustos. En caso de ser estadística, las mujeres desmovilizadas podrían 

ser discriminadas por su género, pues los potenciales empleadores pueden considerar que en 

promedio las mujeres tienen un ausentismo laboral mayor al de los hombres. En caso de ser 

basada en gustos, podría darse porque las mujeres desmovilizadas no cumplieron con su rol 

femenino típico que le asigna la sociedad colombiana. Es decir, no son mujeres sumisas ni 

pacíficas; lo que podría generarle una desutilidad al potencial empleador, que se reflejaría en un 

costo adicional de emplearla y por tanto en un castigo social. Independientemente de cuál sea 

el tipo de discriminación, es fundamental analizar las dificultades a las que se enfrentarán los 

desmovilizados en el mercado laboral y la brecha de género existente en el mismo.  

En este momento coyuntural en el que más de 5.500 desmovilizados de las FARC volverán a la 

vida civil, de los cuales el 33% son mujeres, es fundamental que el desarrollo de políticas 

públicas tenga en cuenta que los temas relacionados con perdón y reconciliación son sensibles 

y que por lo tanto se enfrentan a un sesgo de deseabilidad social. Lo anterior indica que basarse 

en datos de encuestas con el método tradicional no es confiable, pues las personas tienen 



33	
	

incentivos a mentir por temer a la sanción social a la que pueden enfrentarse por parte del 

encuestador. Por tanto, el gobierno debería utilizar metodologías como el ICT que permitan 

eliminar este sesgo y conocer la opinión real de los colombianos. Esto toma mayor relevancia 

en temas como la intención de emplear o no a un desmovilizado, pues la literatura ha mostrado 

que conseguir un sustento económico lítico es clave para que los desmovilizados logren 

reintegrarse a la sociedad y no reincidan.  

Además, es necesario que los hacedores de política pública tengan en cuenta los prejuicios que 

tiene la sociedad colombiana frente a las mujeres, que llevan a comportamientos 

discriminatorios, como se evidencia en alguna de la literatura del mercado laboral colombiano y 

la estructura del mismo. La ARN cuenta con cifras en las que se muestra que las mujeres que 

formaron parte del proceso de reintegración se enfrentan a un mayor desempleo que los 

hombres (39,1% y 15,6%, respectivamente). Lo anterior sumado a la evidencia del presente 

trabajo refleja la importancia de que esta entidad preste una especial atención a los programas 

de inserción laboral de las mujeres. 

Si se tienen en cuenta los elementos presentados anteriormente será posible realizar políticas 

que aumenten la probabilidad de tener procesos de reintegración exitosos y de esta forma vivir 

en un país menos violento, pues si bien es primordial que exista un deseo individual de volver 

a la vida civil, está presente el riesgo de que los excombatientes en proceso de reintegración 

abandonen el proceso y retomen las armas si no perciben que la condición de civiles les ofrece 

mejores condiciones de vida que la anterior. 
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10.	Anexos	
Anexo 1. Cuestionario  
 
1. Soy 

Hombre 
Mujer 
 

2. Tengo 

Entre 18 y 24 años 
Entre 25 y 34 años 
Entre 35 y 44 años 
Entre 45 y 54 años 
Entre 55 y 64 años 
65 años o más 
 

3. De acuerdo a mi cultura, pueblo o rasgos físicos me identifico como 

Afrocolombiano (a) 
Blanco 
Indígena 
Mestizo 
Mulato (a) 
Negro (a) 
Palenquero 
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Raizal 
ROM 
 

4. El estrato de los servicios públicos en mi casa es  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

5. Mi máximo nivel educativo finalizado es  

Ninguno 
Primaria 
Secundaria 
Técnico 
Tecnólogo  
Universitario 
Especialización 
Maestría 
Doctorado 
 

6. Vivo en la región 

Andina  
Amazónica 
Bogotá 
Caribe 
Orinoquia 
Pacífico 
 

7. Mi pensamiento político es de  

Izquierda 
Centro-Izquierda 
Centro 
Centro-Derecha 
Derecha 
No me interesa la política 
 

8. Estoy relacionado con el proceso de contratación en la empresa donde trabajo 

Sí 
No 
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9. Trabajo en el sector 

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 
Comercio, hoteles y restaurantes 
Industria manufacturera 
Servicios comunales, sociales y personales 
Otro ¿cuál? 
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