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RESUMEN 
La Mujer es un personaje que cumple un rol fundamental en la familia y por ende en la                  

sociedad, empero debemos destacar que el aporte que ella realiza no se ha visto reflejado               

en el valor que se le ha brindado. Como punto de partida para este trabajo de investigación                 

anunciaremos la limitada autonomía económica-productiva de la mujer de la parroquia           

Tendales y su contribución al mejoramiento de la calidad de vida familiar, que se ha visto                

vulnerada por la escasa participación para incursionar en ámbitos que le permitan            

desarrollar sus habilidades intelectuales y manuales. Aunque las féminas traten de           

desvincularse de la dependencia económica que escasamente les proporcionan sus          

cónyuges, se ven frenadas a realizar cambios y deciden continuar con el paradigma en el               

que fueron criadas. El proyecto Integrador tiene como objetivo Identificar los factores tanto             

sociales, culturales y económicos que han impedido que la mujer logre su autonomía, para              

insertarse en emprendimientos productivos y socioeconómicos que mejoren su calidad de           

vida individual y familiar enfatizando la necesidad imperiosa que tienen las damas para             

conseguir este propósito. La parroquia Tendales, es el campo de estudio que nos permite              

adentrarnos en el contexto en que las féminas se desenvuelven, donde se evidencio la              

problemática expuesta como es la dependencia económica que tienen las mujeres rurales,            

surgiendo la idea de crear un proyecto productivo que permita desarrollar las habilidades             

femeninas promoviendo fuentes de ingreso económico para ellas y sus familias. Para la             

realización de la investigación se utilizó el método exploratorio, permitiendo un           

acercamiento con el objeto de estudio, tornándose en un enfoque cualitativo ya que sigue              

un proceso racional-deductivo y las técnicas aplicadas son la observación participante y            

entrevista a las participantes de los grupos nominales realizados. Los principales resultados            

obtenidos muestran que las damas de la Parroquia Tendales se sienten inseguras para             



organizarse y buscar mecanismos que promuevan su incursión y participación en           

actividades que generen recursos económicos para sus familias, es por ello que es de vital               

importancia el empoderamiento de las féminas mediante la organización y promoción de            

emprendimientos productivos que creen fuentes de empleo para irrumpir en el mercado y             

generen ingresos que mejoren la calidad de vida de sus familias. La propuesta para dar               

solución a esta problemática está orientada al fortalecimiento de las capacidades innatas de             

las damas mediante, la participación activa en el proyecto de emprendimiento que            

promueva la Independencia económica de las mujeres. La propuesta planteada está           

orientada al aprovechamiento de los recursos que se obtienen del sector y que en algunos               

casos son desechados, razón por la cual no causara impactos severos al medio ambiente              

sino más bien reducirá los daños que ahora se están ocasionando por el desuso brindando               

a este recurso. Las mujeres Tendaleñas tendrán la oportunidad de promocionar un            

producto de calidad, a las empresas camaroneras circundantes del sector e inclusive            

ampliarse a lugares aledaños ofertando dicha producción, el abaratamiento de costos en la             

elaboración del producto les generara mayores ingresos ya que la materia prima es             

conseguida en el sector. 

  

Palabras clave: Mujer,  Autonomía, emprendimiento, calidad de vida. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



SUMMARY 

The woman is a character who plays a fundamental role in the family and therefore in                

society, however we must emphasize that the contribution she makes has not been reflected              

in the value that has been given. As a starting point for this research work, we will enunciate                  

the limited economic-productive autonomy of the women of the Tendales parish and their             

contribution to the improvement of the quality of family life, which has been violated by the                

scarce participation to venture into areas that allow to develop their intellectual and manual              

skills. Although females try to disassociate themselves from the economic dependence that            

their spouses scarcely provide, they are slowed down to make changes and decide to              

continue with the paradigm in which they were raised. The objective of the Integrator project               

is to identify the factors that have prevented women from achieving their autonomy, to insert               

themselves in productive and socio-economic enterprises that improve their quality of           

individual and family life, emphasizing the imperative of the ladies to achieve this purpose.              

Tendales parish, is the field of study that allows us to delve into the context that women                 

develop where the problem exposed is exposed as it is the economic dependence that              

women have, emerging the idea of creating a productive project to develop skills women,              

promoting sources of economic income for themselves and their families. To carry out the              

research, the exploratory method was used, allowing an approach to the object of study,              

becoming a qualitative approach as it follows a rational-deductive process and the            

techniques applied are participant observation and interviewing the participants of the           

group’s nominal made. The main results obtained show that the ladies of the Tendales              

Parish feel insecure to organize themselves and look for mechanisms that promote their             

incursion and participation in activities that generate economic resources for their family.            

That is why the empowerment of the females is of vital importance. The organization and               

promotion of productive ventures that create employment sources to break into the market             

and generate income that improves the quality of life of their families. The proposal to solve                

this problem is aimed at strengthening the innate abilities of the ladies through active              

participation in the project of entrepreneurship that promotes the economic independence of            

women. The proposed proposal is aimed at taking advantage of the resources obtained from              

the sector and that in some cases are discarded, which is why it will not cause severe                 

impacts to the environment but rather will reduce the damages that are now being caused by                

the disuse, providing this resource. The Tendaleñas women will have the opportunity to             

promote a quality product to the shrimp companies surrounding the sector and even expand              



to nearby places offering such production, the cost reduction in the production of the product               

will generate higher income as the raw material is achieved in the sector. 

  

  
 

Keywords: Woman, Autonomy, entrepreneurship, quality of life 
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INTRODUCCIÓN 
 

La dependencia de la mujer es un proceso que la historia lo muestra como un formato que                 

debe cumplirse de acuerdo a lo establecido por la sociedad antigua, como lo menciona              

Rodríguez (2017) “Las creencias y mitos culturales asociados al sistema patriarcal han            

legitimado desde tiempos remotos el poder y la dominación del marido hacia la mujer y los                

hijos, despojando a estos de todo derecho legal, económico o social” (pág. 6). 

El propósito principal para desarrollar el tema de investigación es la necesidad de             

Autonomía Económica que se notó en las mujeres de la Parroquia Tendales, las mismas              

que manifestaron la insatisfacción que tienen al no sentirse desarrolladas por la escasa             

motivación que han recibido. Es preciso que se organicen para gestionar ante organismos             

locales capacitaciones para que les permitan empoderarse de los derechos que la            

constitución les brinda. Mediante los grupos focales se comprobó que las mujeres tienen             

temores al querer organizarse y crear grupos de trabajo que promuevan emprendimientos.            

Según manifestaron las féminas, requieren formación artesanal para emprender un proyecto           

que fortalezca sus conocimientos obtenidos de manera empírica y puedan competir con sus             

productos ante un mercado exigente. La investigación es cualitativa, porque permite           

interpretar la información obtenida del objeto de estudio para lo cual se aplicaron entrevistas              

a las mujeres de la Parroquia Tendales, quienes manifestaron que el diario vivir de ellas es                

tradicional y un tanto esclavista por lo que desde temprano inicia sus labores que están               

direccionados al cuidado de los niños, arreglo de la vivienda, preparación de alimentos, y              

crianza en algunos casos de animales domésticos que sirven para la alimentación de los              

miembros del hogar. Todas estas actividades no promueven la independencia económica           

de las féminas ya que los salarios que sus esposos perciben son limitados y no les permiten                 

tener una mejor calidad de vida. El Objetivo planteado es Identificar los factores que han               

impedido que la mujer logre su autonomía para insertarse en emprendimientos productivos            

y socioeconómicos que mejoren su calidad de vida individual y familiar. 

El proyecto está estructurado de la siguiente manera: En el Primer capítulo se encuentra el               

Diagnostico del objeto de estudio, donde se realiza una descripción y análisis del contexto,              

desarrollo de la matriz de requerimiento y la justificación del trabajo de investigación. En el               

Segundo capitulo esta la Propuesta integradora, en donde, se enuncian los objetivos, los             

componentes estructurales, las fases de implementación y recursos logísticos. Mientras          

tanto en tercer capítulo esta la Valoración de la factibilidad, donde se realiza un análisis de                

la dimensión técnica de implementación de la propuesta, económica, social y ambiental y se              

declaran las conclusiones y  las recomendaciones. 

  



 CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del Problema 

Desde la creación del territorio prevalece la familia, conformada por el hombre y la mujer,               

donde el varón se encarga del sustento económico-productivo, mientras que la fémina le             

corresponde a realizar las actividades dentro del hogar, mismas que son cumplidas a carta              

cabal, surgiendo la siguiente interrogante, ¿En realidad la mujer se siente desarrollada?,            

siendo esta la consecuencia del estancamiento de este género en la sociedad, de esta              

manera surge la idea de impulso personal, familiar y comunitaria, lograr un acertado             

equilibrio entre trabajo y el hogar, siendo esta su bandera de lucha, “su propuesta de               

igualdad universal solo puede concretarse con el Feminismo Ilustrado, con la participación            

de todos y todas las personas” (Laguna V, Beltran M, & Ortega R, 2016, pág. 63), es decir,                  

el cambio es de todos los habitantes para lograr una sociedad justa, equitativa y llena de                

igualdad para el impulso del género femenino. 

  

La mujer símbolo de trabajo doméstico sin remuneración, “su trabajo quedó relegado a             

tareas del hogar: preparaban alimentos, confeccionaban la ropa y diversos utensilios, se            

ocupaban de la crianza de los niños” (Martinez M & Baeza L, 2017, pág. 31), pauta que                 

permite como estudiantes y miembros de la sociedad se investigue esta situación que se              

denota desigual ante el género opuesto, ya que si bien, realiza un trabajo constante no               

percibe ingresos económicos como retribución al esfuerzo realizado. 

  

La zona rural, es el contexto de estudio donde se visualiza la problemática, por el inminente                

deseo de la mujer de ejercer independencia económica-productiva porque en la actualidad            

el contexto de la mujer ha ido evolucionando, “las mujeres rurales tienen un papel              

importante en el desarrollo de sus comunidades” (Rodríguez Flores, 2015, pág. 404). La             

Parroquia Tendales es un sector en que la mujer depende económicamente de su esposo              

haciendo que ella no se sienta desarrollada profesionalmente, por la constante dependencia            

del género femenino ante el género opuesto, “en la cual los varones son responsables de               

las tareas productivas y las mujeres de las tareas doméstico-reproductivas” (Mascheroni &            

Riella, 2016, pág. 59). Razón para que la mujer esta cohibida a su progreso y solo se limita                  

a ejercer acciones domésticas. 

  

  



1.1.1 Formulación del problema 

¿Qué factores han impedido que la mujer logre su autonomía para insertase en             

emprendimientos productivos y socioeconómicos que mejoren su calidad de vida individual           

y familiar? 

  

1.1.2 Justificación de la Investigación 

Las concepciones generales de la participación de la mujer en la sociedad, ella, ya no está                

relegada solo a la administración del hogar, también se enrumba al desarrollo personal y              

profesional dentro de la sociedad, razón que desde el feminismo filosófico, visión que             

“conecta feminismo, igualdad y crítica ilustrada en una suerte de triunvirato analítico poco             

habitual en la reflexión filosófica” (Posada Kubissa, 2016, pág. 223). 

  

La necesidad del individuo de conseguir desarrollo personal, hace que se plantee como             

objetivo dar solución al problema social de la exclusión de la mujer en el ámbito               

económico-productivo, situación que aún se evidencia en algunas instituciones que no se            

entonan con la realidad de dar espacios a la mujer, “la presencia de las mujeres continúa                

siendo minoritaria en los principales cargos de decisión económica, específicamente en los            

niveles gerenciales y ejecutivos de las grandes corporaciones” (Zabludovsky Kuper, 2015,           

pág. 62) 

  

En la actualidad las mujeres han desarrollado un mecanismo de participación dentro del             

campo laboral, profesional y político, razones suficientes que permiten dejar atrás el yugo             

machista, motivo que hace al grupo feminista emprender mejoras que sean encaminadas al             

desarrollo de una óptima calidad de vida, y para ellos los grupos femeninos están              

empoderados en sus derechos, “la participación de la mujer en la vida política, económica y               

el acceso a la educación superior” (Trejo Sirvent, LLaven Coutiño, & Pérez y Pérez, 2015,               

pág. 52). 

  

Los factores socio económicos-productivos, pueden convertir a la mujer en una fuente de             

desarrollo, que le permitan lograr la ansiada calidad de vida mejorada para su familia, lo que                

motivó el estudio del problema, objeto de la presente investigación, misma que ayudara a              

un diagnóstico para obtener una posible solución a la variable mencionada, “ayudar a las              



mujeres a identificar sus necesidades y sus conflictos, para que tomen decisiones que les              

sean favorables en su vida personal y social” (Bayo-Borrás Falcón, 2002, pág. 38). 

El interés científico de la presente investigación, se basa en la importancia de la autonomía               

de la mujer en el ámbito económico-productivo, en la mejora de la calidad de vida personal                

y familiar, motivo que se relacionan con los factores que no les permite realizarse              

personalmente. Para tratar este inconveniente se utilizará el enfoque cualitativo, mismo que            

permitirá obtener un diagnóstico para la búsqueda de solución al problema, aportando            

propuestas de mejoras para el crecimiento personal de la mujeres, “espacio de oportunidad             

para transformar los paradigmas que han limitado su crecimiento hasta el momento”            

(Mendieta Ramírez, 2015, pág. 112). 

 

1.2.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo General: 
Identificar los factores que han impedido que la mujer logre su autonomía para insertase              

en emprendimientos productivos y socioeconómicos que mejoren sus calidad de vida           

individual y familiar 

  

Objetivos Específicos: 
  

Caracterizar el trabajo productivo de la mujer trabajadora y su impacto en el presupuesto              

familiar para mejorar su calidad de vida 

 

 Determinar  los factores  que han incidido  para que la mujer logre su autonomía. 

  

1.2. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

1.2.1. Concepciones, del problema objeto de estudio 

La Sociología del género ha confrontado y cuestionado aquel discurso social familiar donde             

la mujer como exponente de la administración del hogar busca las mejores estrategias para              

equilibrar el mantenimiento del hogar y su desarrollo profesional, “el rol reproductivo como             

madres y esposas, un segundo enfoque en la planificación del desarrollo” (Leon, 2017, pág.              

6), se hace referencia a la igualdad de derechos y genero hace que la mujer se sienta                 

tomada en cuenta, reconociendo la tarea compleja que conlleva esta concepción, “rol            

productivo como agentes económicos, sobre todo en la familia, donde cumplen funciones            

importantes en la economía informal y de subsistencia” (Leon, 2017, pág. 6), por el estudio               



sobre la mujer y su autonomía en el siglo XXI, hace coherencia con el avance de los                 

procesos productivos. 

Revisando las diferentes concepciones sobre la autonomía se esclarece lo importante de la             

comprensión de la misma, dentro de la filosofía moderna se entiende el ser libre de realizar                

actividades encaminadas a la superación, desde la filosofía jurídica la autonomía se            

desprende desde la realización de los derechos de la libertad siempre y cuando estén              

dentro de las normas, singulares situaciones que permiten obtener conceptos divergentes           

de la palabra ovacionada. 

  

Al hablar de Autonomía económica-productiva de la mujer y su contribución al mejoramiento             

de la calidad de vida familiar, es necesario señalar como indica la CEPAL, que “igualdad y                

el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres tienen como condición la              

autonomía de las mujeres en la vida privada y pública” (Caribe, 2013, pág. 11). 

  

La sociedad patriarcal que en la actualidad es la predominante es una limitante para el               

desarrollo y empoderamiento de la mujer en el ámbito económico-productivo, es necesario            

también indicar sobre el esfuerzo que realiza la mujer para la mejora diaria de su entorno,                

tanto en la familia como en lo personal, al verse totalmente dependientes al recurso              

económico que el esposo aporta se sienten en la necesidad de prepararse y arriesgarse a               

realizar actividades que mejoren su nivel económico. 

  
La modernidad establece los nuevos mecanismos para hablar de trabajo, actividad que se             

realiza en un determinado lugar, logrando obtener un incentivo económico, lo cual retribuye             

la fuerza del ser humano que emplea para la realización de la labor ejercida en el espacio                 

de producción, “variable que se ha visto relacionada con el bienestar subjetivo, porque             

provee óptimos niveles de estimulación” (Quintana & Paravic, 2014, pág. 303), por tal             

motivo se consideraría al trabajo como el beneficio del ser humano, permitiendo obtener             

recursos para su bienestar en su calidad de vida. 

Cuando el ser humano emprende la actividad laboral desde su edad económica productiva,             

está sujeto a horarios que son dispuestos por la institución o empresa a la que pertenece, o                 

donde realiza las actividades laborales, tiempo en que surgen diversos cambios en el ser              

humano, “vida personal, social y profesional gira alrededor de unos horarios, de manera que              

las distintas facetas de la vida ocurren de manera sucesiva y compartimentada” (Nogareda,             

Nogareda, & Solorzano, 2013, pág. 4), por su relación de dependencia ente la institución del               

trabajo y su entorno. 



Con este acontecimiento en el que el ser humano muestra su fuerza, su poder y su                

satisfacción al cumplir con un objetivo diario el de buscar los recursos necesarios para su               

subsistencia y el de comprender la importancia de celebrar la actividad que se realiza en               

bien del mejoramiento a la calidad de vida, también el trabajo puede ser realizado por una o                 

varias personas donde se implantan las competencia y habilidades demostrando destrezas           

del trabajo en equipo con lo que se amerita descifrar la experiencia en la práctica haciendo                

cambios, “requiere de una transferencia, y es de vital importancia poder movilizar el             

conjunto de conocimientos que se han ido logrando a lo largo del tiempo para poderlos               

poner en práctica” (Torrelles, 2011, pág. 5) 

 

Autonomía Económica 
La economía la cual dinamiza los ingresos y egresos del individuo, es en su expresión una                

ciencia social que estudia los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo            

de bienes y servicios, con la finalidad de alcanzar los recursos que sirven para el pleno                

desenvolvimiento del ser humano, “surge ante el hecho de que es imposible adquirir todo lo               

que se desea, ya que hay limitaciones de ingresos” (Astudillo, 2012, pág. 23) y por ende                

esta ciencia intenta que el individuo logre cubrir las necesidades básicas para vivir tanto              

individualmente y colectivamente una satisfacción plena y mejor calidad de vida. 

 

La autonomía económica se hace referencia a la libertad que tiene el individuo para realizar               

movimientos y transacciones económicas productivas en bienestar de su desarrollo, este           

significado se acerca al desarrollo de la mujer en el contexto que se dinamiza y encuentra                

obstáculos, pero ellas tienen destrezas para salvaguardar aquellos inconvenientes y lograr           

su cometido, “barreras que afectan a las mujeres, y los principales retos para las políticas               

públicas” (Stefanović, 2015, pág. 13) que vallan en mejora, planificación y organización que             

busquen los beneficios de las damas, en especial para que tengan la autonomía económica              

– productiva. 

 

En relación a lo descrito se destacan el deseo de las mujeres de obtener un               

emprendimiento que les permita su sostenibilidad en el hogar, aportando económicamente a            

su familia, convirtiendo las características de emprender mismas que “crean sus empresas            

de forma individual trabajando como autónomas en el sector de servicios de consumo y              

mejorando sus expectativas de generación de empleo” (Ferreiro, 2013, pág. 85). 

  
  



La mujer 
Los derechos humanos un tema relevante, más aún cuando se trata del género femenino, lo               

que motivó la existencia de organizaciones en defensa y lucha continua a favor de las               

mismas, implementando instrumentos de participación y protección en los territorios          

nacionales, entre ellas está la fundación WWB Colombia, institución dedicada al           

empoderamiento de económico de la mujer, brindando proyectos que contribuyan a la            

proyección, capacitación y desarrollo del género femenino. 

  

Como lo destaca la ONU Mujeres, encargada en atender las necesidades de las mujeres en               

todo el mundo, dando prioridad en temas de igualdad de género en todos los países,               

basándose en la protección y ofreciendo apoyo tanto técnico como financiero para el grupo              

femenino, consecuentemente desde los inicios de la historia se ha buscado lograr            

conceptualizar a la mujer por las distintas características que posee como lo manifiesta             

Luisa Collazo Valentín (2005) "Mientras las mujeres son definidas en función de su             

capacidad biológica el varón lo está por sus ejecutorias en la cultura” (pág. 5). 

  

La percepción cultural de la categoría mujer varía, de manera abrumadora, a través del              

tiempo y del espacio y, por qué no decirlo, a través de las diferentes escuelas sociológicas,                

filosóficas y antropológicas, “Los estereotipos sobre género y sobre violencia de género,            

comprobando que tales estereotipos todavía gozan de un notable grado de arraigo social,             

tanto en hombres como en mujeres” (Lila, 2010, pág. 3), permite entender que la mujer es                

limitada al hogar, a la crianza de los hijos, y como instrumento de procreación de la especie                 

humana. Inclusive algunas veces violentada por sus compañeros de vida como menciona            

Antonio Yugueros García (2014) “A la mujer no se le maltrata por ser madre, novia o ama                 

de casa, sino por ser mujer” (pág. 4) El pecado o delito de haber nacido mujer, lleva a este                   

ser a vivir a la sombra del considerado sexo fuerte, el hombre. 

  

La mujer busca intervenir en el sector económico, como ella lo sabe hacer forjando sus               

habilidades y desarrollando destrezas es por ello que Octavio Maza Díaz (2008) señala lo              

siguiente “Asumir el género como una categoría ordenadora de la vida social y económica a               

fin de reconocer que hombres y mujeres están determinados por diferentes factores            

culturales y sociales” (pág. 18) Abriendo un abanico de oportunidades a la mujer, y no               

excluyéndola de espacios que puede insertarse. 

  



Por lo consiguiente la mujer tiene la capacidad de forjar espacios entre el tiempo en el hogar                 

y con el tiempo de su trabajo, esto hace méritos para confiar en ellas y entender que es un                   

ser que aporta a la sociedad desde su entorno familiar y laboral, “La flexibilidad de horarios                

y los trabajos en casa, permiten a las mujeres no descuidar las ocupaciones que              

tradicionalmente se les asignan de manera particular el Trabajo Doméstico” (Maza Diaz,            

2008, pág. 7)La mujer desarrollándose entre múltiples ámbitos sin descuidar su objetivo            

principal, el cuidado de sus hijos. 

 

Empoderamiento Femenino 

 
Si se quiere crear economías igualitarias, desarrollos individuales, objetivos personales,          

especialmente dedicados a las mujeres, es fundamental instruir en temas de           

empoderamiento femeninos, conceptos que permitirán que el género femenino participen          

plenamente de una calidad de vida netamente positiva, esto es clave para la superación del               

grupo denominado débil, pero que ha demostrado ser fuerte en todos los sectores que han               

sido encomendados a ellas,“la habilidad femenina para tomar decisiones en la vida y en la               

de quienes las rodean” (Uribe Mejía, 2015, pág. 267). 

 

La organización no gubernamental denominada Corporación Mundial de la Mujer, brinda           

respaldo social, en el acompañamiento a la formación, crecimiento y transformación del            

grupo feminista, desde ese espacio contribuye al desarrollo femenino como modelo de            

proyección para alcanzar el éxito deseado por ellas aunando esfuerzos y rompiendo            

barreras estructurales, que permiten reforzar sus capacidades y estrategias de          

protagonismos en la sociedad que se desarrolla, “comprender las formas que toma el             

empoderamiento de las mujeres y sus relaciones con los cambios sociales necesarios para             

conseguir sociedades con más justicia y equidad” (Cano Isaza & Arroyave Álvarez, 2014,             

pág. 98). 

  

Trascendiendo la situación de la mujer debe nutrirse constantemente de los valores que             

posee para su defensa y desarrollo, “El empoderamiento femenino es un recurso para             

romper con los esquemas tradicionales sobre los roles de la mujer, así como para la               

disminución de los factores de violencia” (Maza Diaz, pág. 61). La búsqueda de la inserción               

de la mujer en el ámbito económico promueve al desarrollo de sus derechos y respeto de                

los mismos, decisiones acertadas que las vincularan con el progreso personal y familiar, “el              

empoderamiento es un proceso personal, cada mujer tiene que empoderarse a sí misma, no              



es posible hablar de dar poder a otras personas” (Erazo caicedo, Jiménez Ruiz, & Lopéz               

Morales, 2014, pág. 151). 

  

1.2.2. Normas o enfoques diagnósticos  

1.2.3. Normativa Legal 

En la constitución del Ecuador, redactada en Montecristi en el año 2008, hace referencia al               

principio de equidad de género entre hombres y mujeres en todos los ámbitos ya sea en la                 

salud, educación, trabajo, comunicación, producción, familia y participación, siendo así que           

la carta magna como máximo rector jurídico garantiza derecho en igualdad. 

La vigésima constitución de nuestro país restablece y procura garantizar especial protección            

a niños, niñas, adolescentes y mujeres (adultas, embarazadas, período de lactancia,           

mayores/ancianas, víctimas de maltrato, violencia doméstica o sexual), por tal motivo se            

otorga derechos constitucionales a estos grupos que comprenden desde la seguridad,           

vivienda y ayuda social, haciendo que el género femenino sea de mayor relevancia para la               

carta constitucional del estado ecuatoriano. 

En la redacción de la misma se determina la prioridad de dotar mejores condiciones para las                

mujeres cuidando de su vida y dando prioridad en todos los ámbitos de seguridad social               

(educación, salud y vivienda), y del derecho al trabajo de la mujer y su desarrollo personal y                 

profesional, ya no como un trabajo no remunerado en el hogar el cual el articulo 333 lo                 

considera como sustentable en el cuidado del hogar realizado por la mujer, por lo tanto la                

constitución fortalece el sector productivo para la mujer como fuente de ingreso y aporte              

para las arcas de la familia, tramo social y al estado. 

Concerniente a las normativas legales, denota la relación existente en los objetivos            

plasmados en el plan nacional del buen vivir, específicamente en el objetivo dos, mismo que               

evoca al auspicio de la igualdad, cohesión, inclusión y la equidad, motivos que permite              

ejercer el derecho de la participación de todos los grupos existentes en el territorio              

ecuatoriano, objetivo que basa sus políticas en la diversidad, interpretación que posibilita            

sustraer el ejercicio a favor de la mujer. 

Dentro del plan nacional para el buen vivir, también se denota el libre acceso del género                

femenino a participar y ser parte del trabajo digno, filosofía plasmada en el objetivo número               

uno, siendo así una política de estado el garantizar el desarrollo de una actividad lucrativa,               

en especial dedicada a la mujer ecuatoriana, entonando al eje de derechos para todos              

durante toda la vida. 



El estado Ecuatoriano, favorece la inclusión, igualdad y protección hacia la mujer            

estableciendo políticas a favor de las mismas, razón que existe la ley integral para prevenir               

y erradicar la violencia contra las mujeres, norma que defiende al género femenino             

permitiendo su desarrollo integral sin motivo alguno de exclusión para este grupo            

mayoritario en el territorio nacional, progresando específicamente en la participación          

ciudadana como mecanismo para el desarrollo de planes y programas a favor de las              

mujeres ecuatorianas. 

  

1.2.4. Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico 
 
El contenido del trabajo se basará en una investigación cualitativa, que consiste en la              

recolección de datos sin medida numérica para descubrir, afinar y realizar preguntas de             

indagación en el proceso de interpretación, que permitan realizar el estudio a desarrollar,             

“actitudes, que el investigador posee más libertad y flexibilidad para pensar que los métodos              

cualitativos tienen, entre ellos, diferencias significativas pudiéndose utilizar para responder a           

interrogantes diversas”. (Guanipa Pérez, 2011, pág. 3) 

  

Este proceso se orienta a la recuperación de información vivencial o experiencial de los              

propios actores involucrados respecto al problema objeto de estudio, centrándose en la            

comprensión de la realidad considerada desde sus aspectos particulares como fruto de un             

proceso histórico de construcción y vista a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas. 

  

1.3.        Descripción del proceso diagnóstico  

 
En este trabajo se ha puntualizado la práctica del valor de autonomía en la mujer, por ende                 

se analizado con formas de cualidades concretas sobre el tema planteado, proyecto que             

encamina al desarrollo del grupo femenino en el ámbito hogareño, social y económico,             

destacando que todo el proceso de la investigación se ha dado con las normas, estructuras               

y procedimientos dados por las personas pertinentes que están a cargo de la revisión del               

mismo, también se constata toda información empírica con los artículos científicos que            

permitió desarrollar el trabajo de manera exacta y confiable. 

  

El proceso llevado a cabo donde se recopiló información y datos generales relacionados al              

objeto de estudio, mediante técnicas cualitativas, identificó a informantes, que ayudaron al            

diagnóstico procedente de la información empírica encontrada, se fundamentó con las           



diversas fuentes escritas anteriormente en torno al objeto de estudio planteado, diagnóstico            

que debe estar en concordancia entre lo experimental y basado en argumentos reales, “se              

infiere que su propósito es establecer unos principios que logren tal coherencia y unidad”              

(Aguirre & Jaramillo, 2015, pág. 176). 

  

1.3.1. Tipo de investigación 

 
La estructura a seguir para la indagación es cualitativo, esta permite hacer un abordaje              

general, que parte del conocimiento de los participantes de manera empírica detallando            

toda información dada por la población participante, el modelo escogido requiere           

concentrarse y plasmar la evolución de los acontecimientos encontrados, de esta manera            

lograr la confiabilidad y veracidad concerniente a esta estructura, “los criterios de            

rigurosidad científica en la investigación de corte cualitativo en las ciencias sociales, se             

basan en principios de credibilidad, etapas y procesos flexibles, alto grado de madurez y              

coherencia metodológica y científica” (Ramírez & Zwerg, 2012, pág. 96). 

  

1.3.2. Enfoque Metodológico del proceso diagnóstico  

El diagnóstico realizado se inició con el método exploratorio el cual se lo considera como la                

primera aproximación que realiza un investigador sobre su objeto de estudio, a fin de              

poder asociarse con información general, sobre su aspecto, comportamiento y          

características, este tipo de investigación es catalogada también como un estudio de tipo             

aproximativo, pues se basa en las observaciones que puede establecer el investigador en             

su primer contacto con aquello sobre lo cual pretende establecer una investigación. 

  

En el proceso metodológico aparece el enfoque introspectivo vivencial sustentado en la            

corriente denominada la hermenéutica misma que interpreta el conocimiento, “se ha referido            

tradicionalmente a la teoría de la correcta interpretación de textos” (Ortiz Millán, 2015, pág.              

155), filosofía que permite la reflexión, comprensión y determinación del diagnóstico en el             

contexto a realizar el trabajo investigativo, desarrollando un proceso de relación entre la             

realidad existente en el entorno con su interpretación. 

  

Para este proceso se utilizó el método deductivo – racional que parte desde datos              

empíricos, generalmente se obtienen mediante la observación exploratoria en el campo de            



investigación, este procedimiento permite obtener información para los datos razonables          

que no se miden, técnicas lógicas encontradas en base a una gama de información dada               

empíricamente por parte de los actores involucrados. 

  

1.3.3 Técnica e instrumentos de investigación utilizados 
 
Esta investigación cualitativa se procedió a seleccionar las técnicas más apropiadas,           

eligiéndose a la entrevista, grupos focales y a la Observación Participante por la             

confiabilidad en sus resultados, para lo cual se diseñaron como instrumentos a la entrevista              

y se realizaron apuntes del trabajo en el campo. 

El apoyo metodológico e instrumental de construcción del Árbol del Problema, se realizó de              

manera participativa, dando resultado a un diagnóstico situacional integral del impacto socio            

productivo y económico generado por la variable denomina autonomía de la mujer en torno              

a su desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes. La información               

obtenida posibilitó a su vez a los actores involucrados la selección de un requerimiento              

comunitario participativo para el fomento de desarrollo a la mujer en el ámbito laboral para               

obtener la autonomía plena. 

La técnica del grupo nominal considerada como una técnica cualitativa que facilita la             

generación de ideas y el análisis de problemas, “después hay una exposición exhaustiva de              

todas las ideas generadas, una discusión sobre las mismas” (Pérez Andrés, 2000, pág.             

320), es así como esta técnica fue útil para recuperar las opiniones individuales y su               

combinación para llegar a decisiones consensuadas. 

  

La entrevista permite que se obtenga información desde los participantes donde ellos            

exponen sus ideas y relatan de forma empírica toda la información valedera para el              

desarrollo de un trabajo investigativo, “un instrumento técnico que adopta la forma de un              

diálogo coloquial” (Diaz-Bravo, Torruco-Garcia, Martínez-Hernandez, & Varela-Ruiz, 2013,        

pág. 2), idea que plasma la forma de diario vivir de los habitantes, y que este lenguaje                 

coloquial luego es traducido por medio de los expertos a información técnica y apropiada              

para la ciencia. 

 
 
  
 



1.4. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

1.4.1. Análisis del contexto 
a) Información Geográfica referenciada: 
 

La zona de intervención es la parroquia de Tendales, la cual está situado al norte: Con el                 

rio siete, por el oriente lindero con la hacienda María Teresa con la hacienda San Antonio                

de Pagua, Filadelfia siguiendo aguas abajo por el Chaguana hasta el sitio El Triunfo o               

Naranjo. Sur: Triunfo o Naranjo al sitio la Bocana en línea recta hasta el caserío de Bajo                 

Alto. Occidente: la costa sobre el Océano Pacífico desde el Rio Siete, límite con la Provincia                

del Guayas hasta Bajo Alto. 

 

b) Población: 
 

La población de la parroquia de Tendales, de acuerdo al censo población y vivienda son               

5137 habitantes. Distribuido por sexo, corresponde el 56% hombres y la diferencia a las              

mujeres que es del 43%. Toda la población está asentada en el sector rural desde un                

enfoque urbano. 

 

Sexo Área urbana o rural Total 

Área urbana Área rural 

 Hombre - 2.916 2.916 

 Mujer - 2.221 2.221 

 Total - 5.137 5.137 

Fuente: INEC- CENSO-2010 

a) Principales Problemas de la Parroquia: 
  

Al hablar del objeto de estudio la autonomía económica-productiva de la mujer de la              

parroquia Tendales es necesario dar a conocer los problemas prioritarios que mediante la             

investigación se encontraron y son: Insuficiente planificación de Organismos Locales para           

incorporar a la mujer al desarrollo en actividades productivas remuneradas, Irrespeto a los             

derechos humanos de las mujeres, Escasa cohesión y organización comunitaria de las            



mujeres, Existencia de prejuicios y antivalores que limitan la acción laboral de la mujer              

exclusivamente al hogar, y el continuo predominio machista.  

1.4.2. Resultados de la investigación empírica 
 
El trabajo realizado en situ evidencia que la mujer de la Parroquia Tendales, vive una               

situación de dependencia económica constante hacia su cónyuge, lo que la convierte en su              

ser imposibilitado e incluso hasta retraído. La conducta machista prevalece en todos los             

aspectos, ya que la sitúa a la mujer en el hogar, cumpliendo las tareas que conllevan el                 

cuidado de los niños, arreglo de la vivienda, preparación de los alimentos y demás              

actividades que se realizan sin percibir ningún estímulo económico que le permita a la mujer               

satisfacer sus necesidades más básicas como es el arreglo personal e inclusive para salir a               

compartir con sus amigas. 

 

La mujer Tendaleña se mantiene sometida económicamente a su esposo, quien es el único              

que trabaja, para conseguir los recursos económicos que le permitan vivir mejor, lo que no               

siempre transcurre armoniosamente debido a la priorización de las necesidades existentes           

entre los miembros del hogar, como son pago de servicios básicos, alimentación, pago de              

deudas adquiridas por el esposo o el caso de la reducción del salario del esposo por haber                 

solicitado el llamado suplido que es el anticipo del sueldo semanal. Un conjunto de cuentas               

por pagar que no involucran rubros para el cuidado personal de la esposa. 

  

Si bien es cierto hay un número reducido de mujeres que han logrado romper con esta                

estructura machista y salen de sus hogares para trabajar en el comercio o de empleadas               

domésticas, además de algunas que son profesionales y mantienen una economía           

independiente de su esposo que inclusive aportan al hogar para mejorar la calidad de vida               

de sus familias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.3.        MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 
TEMA: AUTONOMÌA ECONOMICA-PRODUCTIVA DE LA MUJER DE LA        
PARROQUIA TENDALES Y SU CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LA         
CALIDAD DE VIDA FAMILIAR 
PROBLEMA: ¿QUÉ FACTORES HAN IMPEDIDO QUE LA MUJER LOGRE SU          
AUTONOMÍA PARA INSERTASE EN EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y       
SOCIOECONÓMICOS QUE MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA INDIVIDUAL Y         
FAMILIAR? 
 

PROBLEMA CAUSAS OBJETIVO SOLUCIÓN 

Limitada gestión y   
planificación del  
GAD Parroquial  
en la inserción de    
proyectos de  
emprendimientos 
para la mujer. 

Ausencia de  
proyectos 
productivos para  
las mujeres de   
Tendales 

Mayor gestión del   
GAD Parroquial en la    
inserción de la mujer    
al sector económico. 

Fortalecimiento de la   
planificación y la   
gestión del GAD   
Parroquial mediante  
incorporación de  
proyectos productivos  
y de emprendimiento.  

Irrespeto a los   
derechos 
humanos de las   
mujeres 

  
Afectación a la   
dignidad de la   
mujer 

Concientización al  
respeto de los   
derechos humanos  
de la mujer mediante    
talleres. 

Talleres de  
Organización, 
fortalecimiento y  
gestión de proyectos   
que sean encaminados   
a la autonomía de la     
mujer en el aspecto    
económico-productivo. 

Escasa cohesión  
y organización  
comunitaria de las   
mujeres 
trabajadoras 

Abusos y  
sometimientos de  
la mujer 
  

Promoción de la   
Participación activa  
de la mujer en el     
ámbito 
socioeconómico. 

Inserción de la mujer    
en el ámbito   
socioeconómico 
mediante la  
participación de  
proyecto de  
emprendimiento. 



Existencia de  
prejuicios y  
antivalores en las   
manifestaciones 
culturales que  
limitan la acción   
laboral de la mujer 

Mitigación de  
prejuicios y  
antivalores en  
contra de la mujer. 

Formuladas las  
propuestas para la   
realización completa  
de la mujer. 

Capacitaciones en  
gestión y  
fortalecimiento de una   
cultura igualitaria entre   
hombres y mujeres. 

Predominio de  
patrón cultural  
machista de  
exclusión laboral  
remunerada a la   
mujer 

  
Enclaustramiento 
de la mujer en el     
hogar 

Formuladas las  
propuestas para la   
realización completa  
de la mujer. 

Propuestas a favor de    
la mujer en el contexto     
social y comunitario. 

 

1.5.1. Selección de requerimientos a intervenir 
 

Con la técnica del árbol del problema utilizado en la investigación, seguidamente            

este permitió el llenado de la matriz de requerimientos, que constituyen en una             

sistematización del estado actual que se encuentra la comunidad, ante los bajos            

niveles de impacto socio productivo y económicos por la dependencia de la mujer en              

el hogar en la parroquia Tendales, permitió seleccionar como requerimiento          

operativo a intervenir la Escasa cohesión y organización comunitaria de las           

mujeres trabajadoras de la parroquia Tendales mismo que posibilitará el diseño           

de una propuesta colaboradora a la construcción de una situación objetivo           

caracterizada por la situación deseable. 

  

● Fortalecimiento de la planificación social y de la organización comunitaria. 

● Elevado nivel de conciencia comunitaria respecto a la participación de la           

mujer en el ámbito laboral 

● Adecuada capacidad de gestión para los fortalecimientos de lugares de          

participación de la mujer. 

● Capacidad del género femenino en la aportación en el impacto social,            

económica y productiva, y la ayuda al mejoramiento de la calidad de vida de              

los miembros del hogar. 



CAPÍTULO 2: PROPUESTA INTEGRADORA 
Organización de las mujeres para emprender proyectos que encaminen al desarrollo           

personal y a su vez puedan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en el                

hogar así mismo esta fase les permitirá incursionar en la vida social, política y              

económica en el sector, “aprendizajes y desarrollo de capacidades útiles tanto en su             

desarrollo personal como en el colectivo” (Figueroa Rodriguez, Martínez Corona, &           

Álvarez Gaxiola, 2014, pág. 108). 

Fortalecimiento de las capacidades de la mujer en el ámbito económico-productivo           

para el desarrollo de una mejor calidad de vida familiar. 

Gestión de Proyectos de emprendimiento para potenciar las habilidades de la mujer,            

ante los organismos locales pertinentes. 

2.1. Descripción de la propuesta 

La propuesta está direccionada a potencializar las destrezas de la mujer y su             

contribución en la economía familiar, logrando un desarrollo personal, de manera           

organizada, esto a su vez motivara al mejoramiento del entorno familiar, a la             

búsqueda de mejores días y ámbitos positivos en la calidad de vida en la familia,               

“parte de los supuestos que todos los individuos tendrían derecho a un estado de              

bienestar” (Urzúa M & Caqueo Urízar, 2012, pág. 63). 

 

La propuesta está enfocada a incentivar, direccionar y motivar el desarrollo del            

grupo femenino, dentro del aspecto económico-productivo en el contexto rural, para           

que un futuro sean ejemplo de esfuerzo para otros campos de investigación e             

intervención, por lo tanto, la propuesta busca el reiterado progreso de las mujeres             

para lograr el ansiado buen vivir familiar con calidad y calidez, “calidad de vida es un                

estado de satisfacción general, derivado de la realización de las potencialidades de            

la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos” (Aponte Daza, 2015,           

pág. 159). 

 

Por lo concerniente lo importante a realizar es la organización de las mujeres en el               

sector, “analizar la manera como ellas se incorporan al progreso del país y cómo              



despliegan sus acciones de manera colectiva a favor del desarrollo” (Vázquez Luna,            

Mortera Pucheta, Rodríguez Orozco, Martínez Martínez, & Velázquez Silvestre,         

2013, pág. 264), se fortalezcan las habilidades que tienen, y estas la utilicen como              

instrumentos de gestión ante los organismos competentes, lograr el desarrollo          

material, personal y económico-productivo. 

2.1.1. Título 

“Proyecto Productivo para  el desarrollo autónomo de la Mujer Tendaleña” 

2.1.2. Antecedentes 

La necesidad de conseguir cambios en la cultura femenina, que debe consensuar la             

intervención plena de la mujer en el ámbito económico-productivo, con la finalidad            

de lograr un desarrollo amplio en lo personal y profesional de las féminas, que              

mediante la propuesta lograran conseguir la mejora en la calidad de vida en la              

familia. Siendo la promoción de la organización de la mujer, la capacitación para             

emprendimiento productivo, y la implementación de herramientas para la ejecución          

de los proyectos productivos que permitan el desarrollo personal del sector           

femenino, cosechando un compromiso de progreso en las habilidades y destrezas           

de las mismas, quienes no bajaran el nivel afectivo ni descuido de sus hogares, sino               

más bien continuar con el desarrollo de la familia, “también será fuente de             

satisfacción en tanto permita el establecimiento de redes y la construcción de una             

historia compartida” (Cueto, Seminario, & Balbuena, 2015, pág. 61). 

2.1.3. Justificación 

Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación, donde se plantea el             

diseño de un proyecto productivo que fomentará el desarrollo económico de las            

mujeres situadas en la zona rural. Esta propuesta está orientada a la organización             

de las féminas para producir recursos económicos, que a su vez les ayudará a              

desarrollar una cultura de organización y de gestión, en el que todas sus integrantes              

trabajaran por un objetivo en común, “en forma aleatoria, las organizaciones son            

células sociales que responden a estímulos del ambiente tanto interno como externo            



y, según estos, son sus productos, sus comportamientos” (Garbanzo Vargas, 2015,           

pág. 69). 

 

La propuesta del proyecto se justifica en vislumbrar soluciones a las necesidades            

que las amas de casa tienen en el diario vivir, de la misma manera permitirá reducir                

los factores que limitan la autonomía de la mujer en el contexto escogido, de tal               

forma que el proyecto servirá como instrumento de organización, gestión y guía para             

el desarrollo económico del grupo femenino, “son motivadas a emprender          

principalmente por sus deseos de autonomía, de progreso, de satisfacción en el            

trabajo y otras recompensas no económicas” (Aguilar Morales, Sandoval Caraveo, &           

Surdez Pérez, 2014, pág. 74). 

 

Se brinda trata de dar una solución aplicada a la necesidad en los factores que               

limitan la autonomía de la mujer en el campo económico-productivo, mismos que            

minimizan las plazas femeninas en lo laboral, motivo que se desarrollan en el             

proyecto las estrategias necesarias para el fomento, la organización y la gestión,            

desarrollando un programa de mejoramiento individual y colectivo del género          

femenino, como señala la política 1.1 del Plan Nacional de Desarrollo el cual             

promueve la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus            

dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial. 

 

De igual forma se indica que la propuesta que implementa el proyecto busca             

contribuir socialmente a mejorar las condiciones económica-productiva de la mujer          

en el sector rural, por ende, en la familia, fomentando a una cultura de bienestar,               

calidad y calidez en los miembros del grupo que conforman su hogar, así mismo              

estas estrategia que se plasman en el documento contribuye académicamente a sus            

desarrolladores para la obtención de conocimientos y seguir desarrollando         

búsquedas de soluciones en el campo investigativo. 

 
 
 
 



2.2. Objetivos de la propuesta 

2.2.1. Objetivo general 
 

Promover el emprendimiento productivo a través de la capacitación y gestión de            

proyectos económicos-productivos para el mejoramiento de la calidad de vida de las            

mujeres Tendaleñas y sus familiares. 

2.2.2. Objetivos específicos  
 

Organizar a las mujeres de la parroquia Tendales mediante la concientización de            

sus derechos. 

Fomentar las capacidades de la mujer en el ámbito económico-productivo mediante           

talleres de emprendimiento. 

Fortalecer la gestión de proyectos socioeconómicos que impulsen la participación de           

la mujer ante organismos locales como el GAD Parroquial. 

 
2.3. Componentes estructurales 

2.3.1. Fundamentación teórica de la propuesta 
 

La organización representa una gestión que permite la transformación y cambios en            

la sociedad, esto depende del compromiso que se tenga para desarrollar dichas            

actividades, factor estratégico que es importante para lograr lo deseado, desde la            

concepción de la organización se puede destacar que está compuesta de muchos            

elementos y detalles, mismos que son determinados desde el contexto donde se            

esté intentando implementar la estructura organizacional. 

  
Como derecho constitucional y social la autonomía debe ser implementada como           

símbolo de independencia en el género femenino, literatura que debe estar           

vinculada con los diversos enunciados de organización, como lo destaca Luis Rivas            

(2009) quien también menciona a Taylor, Henry y Frank en su teoría científica que              

“organizaciones surgen mediante la cooperación y la participación de las personas.           

Cuando las organizaciones son pequeñas, como es el caso de las empresas            



familiares, los objetivos coinciden con los de las personas y por lo tanto la              

cooperación está asegurada” (pág. 15), razonamiento que estipula el         

emprendimiento y compromiso que le dispongan las integrantes de la organización a            

formarse para su desarrollo personal. 

  
Es indispensable también anotar diversas reflexiones sobre la organización, por lo           

que la propuesta está dirigida a organizar, fomentar y gestionar positivas           

condiciones que favorecen al género femenino como beneficiarios directos, de igual           

forma a los indirectos que son los miembros de su hogar, esto ayudará como se               

entiende en la teoría de las relaciones humanas donde se reflexiona que “El             

direccionamiento estratégico es un modelo de gestión que se caracteriza por tener            

una visión directiva global y una gestión adecuada de recursos, para proporcionar            

capacidades, fortalecer y facilitar el cumplimiento de los propósitos         

organizacionales” (Mrtínez Moreno & Briceño, 2012, pág. 93). 

  
Cabe destacar que dentro del proyecto se utilizara la propuesta como un medio de              

gestión, siendo un instrumento de vital importancia para el funcionamiento de la            

organización, desde la perspectiva política, concepción que dada por Dora Tamayo           

(2012) quien hace referencia a la teoría política dada por Philip, Jeffrey y Michel              

donde indican “actividad producida y reproducida por la colectividad, en tanto que la             

sociedad es el fruto de la capacidad organizativa de los individuos y del conjunto de               

relaciones humanas basadas en la capacidad de intercomunicarse para lograr fines           

comunes” (pág. 17), concepto que redacta el interés que deben de tener las             

integrantes de la estructura organizacional para su aporte sea de confianza y            

calidad. 

 

2.3.2. Institución ejecutora de la propuesta 

Organización de Mujeres “Fuerza Femenina” 

2.3.3. Responsables de la ejecución de la propuesta 

Sra. Karina Inés Ramírez Quimi - Presidenta de la Organización. 

Celia Marlene Sánchez Jordán – Coordinadora de la Organización 
 



Comité general 
 
2.3.4. Beneficiarios de la propuesta 
 
Directos. 
 
Mujeres de la parroquia Tendales perteneciente a la organización “Fuerza          
Femenina” 
 
Indirectos 
 
Familiares y allegados de los miembros de la organización 

2.3.5. Planificación operativa 
 

Temas de  
capacitación 

Objetivos Contenidos Estrategias 
metodológica
s 

Recursos 
/materiales 

La 

Organización 

Promover la  

organización de  

las mujeres  

mediante la  

capacitación 

para el  

fortalecimiento 

de sus  

habilidades en el   

trabajo. 

Tipos de Organización.-   
conocer el tipo de la     

organización que se   

implementa en el grupo 

Directiva.- organización   

para elegir las   

comisiones que regirán   

en la ejecución de la     

propuesta. 

Exposición con  

diapositivas 

Actividades 

participativas 

individuales y  

grupales 

Elección de la   

directiva. 

  

Proyector de  

imágenes 

Laptop 

Pizarra 

Marcadores. 

Directrices para  

la organización 

1.- Generar  

conocimientos 

previos para la   

conformación de  

la organización  

de mujeres. 

2.- Fortalecer las   

habilidades y  

Teorías de la   
organización.- como  

organizarse de manera   

fundamentada y  

argumentativa. 

Desarrollos de  
Habilidades.- Uso  

Exposición con  

diapositivas 

Actividades 

participativas 

individuales y  

grupales 

Proyector de  

imágenes 

Laptop 

Pizarra 

Marcadores 

Cuadernos 

Esferográficos 



destrezas 

organizativas del  

comité de  

mujeres. 

eficiente y ahorro en el     

hogar. 

Organización de las   

mujeres emprendedoras. 

Evaluación de  

los 

aprendizajes 

Organización 

de comisiones 

  

Fortalecimiento 

de las  

habilidades y  

destrezas de  

las mujeres  

emprendedoras 

Desarrollar 

capacitaciones 

con el fin de    

fomentar las  

potencialidades y  

contrarrestar 

debilidades de  

las mujeres  

emprendedoras. 

Definiciones de fortalecer   

capacidades 

Realizar las sesiones   

ordinarias permanentes 

Realizar sesiones  

extraordinarias en caso   

de necesitarlas 

Seminarios de  

fortalecimiento liderazgo 

Talleres de  

emprendimientos 

Generar las alternativas a    

las amenazas y   

debilidades. 

Exposición con  

diapositivas 

Actividades 

participativas 

individuales y  

grupales 

Evaluación de  

las fortalezas,  

oportunidades, 

debilidades y  

amenazas. 

Conocer las  

causas y  

consecuencias 

de la aplicación   

del FODA. 

En grupo  

buscar 

alternativas 

para las  

amenazas y  

debilidades. 

Proyector de  

imágenes 

Laptop 

Pizarra 

Marcadores 

Papelotes 

Cuadernos 

Esferográficos 



La gestión 

  
Capacitar a la   

organización de  

mujeres sobre la   

gestión en  

bienestar del  

gremio 

emprendedor 

Definición  de gestión 

Conocer ante quienes se    

puede gestionar 

Gestión pública y   

privadas  

Exposición con  

diapositivas 

Proyección de  

videos sobre la   

gestión 

Evaluación de  

lo aprendido 

Proyector de  

imágenes 

 Laptop 

Cuadernos 

Esferográficos 

Videos 

 Parlantes 

Instrumentos de  

gestión 

  

Promover entre  

los miembros de   

la organización  

la gestión ante   

organismos 

públicos y  

privados. 

Conocer los  

instrumentos de  

gestión para la   

ejecución de la   

propuesta. 

Qué son los instrumentos    

de gestión 

La importancia de   

conocer los instrumentos   

de gestión 

Modelos de gestión 

Conocer los instrumentos   

de gestión 

Diseño y publicación de    
agendas de trabajo 
  
Diseño de capacitaciones   
en temas de técnicas y     
normativas para las   
socias. 
  
Diseño de talleres sobre    
organización y liderazgo 
  
Diseño de proyecto de    
emprendimiento. 

Exposición con  

diapositivas 

Actividades 

participativas 

individuales y  

grupales 

Proyección de  

modelos de  

gestión 

Exposición de  

los 

instrumentos 

de gestión 

Evaluación de  

los 

aprendizajes 

Proyector de  

imágenes 

 Laptop 

Cuadernos 

Videos con  

contenidos 

sobre la  

gestión 

Videos de los   

instrumentos 

de gestión 

Ejemplos de  

instrumentos 

de gestión 

Parlantes 

Esferográficos 



La propuesta 

  

Capacitar a los   

miembros de la   

organización de  

mujeres sobre la   

propuesta del  

fortalecimiento 

de la  

organización en  

el ámbito  

económico-produ

ctivo 

  

Capacitar sobre  

la publicidad del   

producto a  

comercializar, 

para abrir el   

mercado con el   

producto a  

comercializar 

Que es la propuesta 

Conocer la propuesta   

dada en la investigación 

Conocer la accesibilidad   

de la propuesta. 

Diseños de capacitación   
para el fortalecimiento de    
la organización. 
  
Diseño de capacitación   
sobre atención al cliente y     
relaciones humanas 
  
Diseño de publicidad del    
producto 
  
Publicidad continua sobre   

el producto a   

comercializar. 

Exposición con  

diapositivas 

Actividades 

participativas 

individuales y  

grupales 

Discusión de la   

propuesta 

Proyector de  

imágenes 

 Laptop 

 Pizarra 

Marcadores 

Papelotes 

Cuadernos 

Esferográficos 



  

  

El producto 

  

Capacitar sobre  

la capacidad de   

emprendimiento 

en la elaboración   

del balanceado  

para camarón. 

Diseño de capacitación   
en temas de procesos    
industriales 
  
Diseño de capacitación   
en temas de   
manufacturas y valor   
agregado a los productos 
  
Adquisición de  
compromisos con las   
comercializadoras de  
camarón. 
  
Análisis de la Adquisición    
de maquinarias para la    
elaboración del producto 
  
Apertura al mercado para    
el expendio del producto    
(balanceado) 
  

Exposición con  

diapositivas 

Actividades 

participativas 

individuales y  

grupales 

Discusión de  

los 

compromisos a  

realizar con las   

comercializador

as 

Discusión de la   

búsqueda de  

recursos a  

utilizar para la   

adquisición de  

maquinarias 

Conocimiento 

de las rutas a    

seguir para la   

promoción del  

producto 

Proyector de  

imágenes 

Laptop 

Pizarra 

Marcadores 

Papelotes 

Cuadernos 

Esferográficos 

 
 



Proyecto 

Productivo 

  

Fortalecer el  

proyecto 

productivo, para  

el 

emprendimiento 

de la mujer   

Tendaleña, 

mediante el  

instrumento de  

gestión 

Realización de gestiones   
para el fomento del    
emprendimiento solidario  
y comunitario 
  
Gestión para la obtención    
de terreno para la    
construcción de la   
microempresa 
comunitaria 
  
Diseño de convenios de    
cooperación para el   
fortalecimiento de la   
institución 
  

Exposición con  

diapositivas 

Actividades 

participativas 

individuales y  

grupales 

Discusión de las   

gestiones a  

realizar para la   

organización 

Redacción de  

convenios 

cooperantes 

Proyector de  

imágenes 

Laptop 

Pizarra 

Marcadores 

Papelotes 

Cuadernos 

Esferográficos 

 

2.3.6. Cronograma de la propuesta 
 

ACTIVIDADES MESES / SEMANAS  2017 

1 2 3 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Presentación y   

socialización de la   

propuesta a los directivos de     

las entidades ejecutoras 

X                               

2.- Revisión y aprobación de     

la propuesta por parte de los      

directivos de las entidades    

ejecutoras  

    X X X                       



3.- Socialización de la    

propuesta a los beneficiarios    

directos e indirectos 

          X                     

4.- Determinación para la    

ejecución de la propuesta  

            X X X X             

5. Ejecución de la    

propuesta. 

                    X X         

7.- Seguimiento y   

evaluación de la propuesta 

                        X X X   

8. Elaboración de Informe    

final de los Resultados de la      

Intervención. 

                              X 

2.4. Fases de implementación de la propuesta 

1era fase Presentación de la propuesta a la      
Presidenta de la Asociación de Mujeres. 

2da fase Revisión y Aprobación de la propuesta por       
parte de la Organización de mujeres. 
Socialización de la propuesta a los      
beneficiarios directos e indirectos. 

3era fase Autorización de la organización ( Acta      
Constitutiva) 
Determinación para la ejecución de la      
propuesta  

4ta fase Ejecución de la propuesta. 
Seguimiento y evaluación de la propuesta 
Elaboración de Informe final de los      
Resultados de la Intervención. 

  



2.5. Estrategias de Evaluación de la propuesta 

La Implementación de la propuesta será evaluada en 3 fases que son: 
 
Ex Antes.- se detallara lo que se inició con la organización debido a que no existía el grupo                   

de mujeres organizadas, por lo tanto se conocerá como se implementó e inicio la              

organización 

 
Ex Concurrente.- se detallara cómo está la ejecución de la propuesta en el              

implementación es decir se evaluarán los compromisos en el transcurso de la misma. 

 
Ex Post.- Se detallara cuáles fueron los resultados de la ejecución de la propuesta los               

beneficios y también las posibles pérdidas. 

 

2.6. Recursos logísticos  

2.6.1. Recursos  humanos 

 

Profesionales en los temas que están establecido en el plan organizacional, por lo general              

se solicitará la ayuda de Sociólogos que estén empoderados de los apartados establecidos. 

Comité de la organización quienes guiarán y darán las pautas en las logística. 

2.6.2. Recursos materiales 
Concierne la utilización de todos los materiales para la aplicación del sistema de             
operatividad como son: 
Cuadernos 
Esferográficos 
Hojas 
Papelotes 
Marcadores 

2.6.3. Equipos 
La utilización de los equipos para la argumentación de la operatividad como son: 
Laptops 
Proyector de imágenes 
Parlantes 
Sillas 
Mesas 
Infraestructura (Salón para reuniones) 
Camaras / Celulares 



2.6.4. Presupuesto 

RECURSOS HUMANOS 

Denominación Cantidad Tiempo / 
mes 

Costo 
Unitario 

Costo Total 

Facilitador 
profesional 

1 2 2000.00 2000.00 

SUBTOTAL 2000.00 

RECURSOS MATERIALES 

Denominación Cantidad Tiempo / 
mes 

Costo 
Unitario 

Costo Total 

Proyector de  
imágenes 
(alquiler) 

1 1 200.00 200.00 

Materiales 
(papelotes, 
marcadores, 
hojas, 
cuadernos, 
esferográficos, 
lápiz, borradores) 

Varios 3 100.00 300.00 

Salón para  
reuniones 
(alquiler) 

1 3 50.00 150.00 

Impresiones Varias 3 50.00 150.00 

SUBTOTAL 800.00 

OTROS 

Denominación Cantidad Tiempo / 
mes 

Costo 
Unitario 

Costo Total 



Gastos de  
movilización 

Varios 3 60.00 180.00 

Gastos de  
comunicación 

Varios 3 50.00 150.00 

Gastos de  
subsistencias 
(aguas y comida) 

Varios 3 100.00 100.00 

Refrigerios Varios 3 60.00 180.00 

SUBTOTAL 610.00 

SUBTOTAL A+B+C 3410.00 

IMPREVISTOS (A+B+C) * 5% 120.00 

TOTAL DE LA PROPUESTA 3530.00 

  
2.6.5. Financiamiento 
 
Para el financiamiento se hará gestiones ante la colectividad y organismos, y así             
mismo se realizarán aportaciones personales. 
 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE CANTIDAD 

APORTE DE ORGANIZACIONES DEL ESTADO 1,030.00 

APORTE DE ORGANIZACIONES SOCIALES 1,250.00 

APORTE DE EMPRESAS PRIVADAS 1,250.00 

TOTAL $ 3,530.00 

  
  

  
 



CAPÍTULO III: VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD. 
 

3.1.Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 
  
Cabe destacar que el estudio realizado se fundamenta en la investigación directa realizada             

con las partícipes principales como son un grupo de mujeres del territorio, utilizando las              

técnicas e instrumentos netamente cualitativas, mismas que son la entrevista, observación y            

grupo focal, indicar que se ha revisado toda información ya escritas en otros momentos por               

diferentes investigadores, esto permitió obtener información científica que ayudó a la           

constatación de lo empírico y argumentar el presente trabajo. 

  

Esto ayuda a la factibilidad Técnica de la propuesta, que está constituida por un proceso               

tecnológico en mínima circunstancia como son la presentación de imágenes y en las             

capacitaciones, brindadas por el proyector de imágenes, de mismo modo la utilización de la              

computadora en mínima expresión donde se realizarán los trabajos escritos, en este sentido             

la valoración de la factibilidad de la dimensión técnica, es factible en su ejecución porque               

permitirá que se cumpla a cabalidad con los objetivos necesarios planteados en la             

propuesta. 

  

Esta investigación se la realizó con la finalidad de disponer toda la experiencia estudiantil              

que se adquirió mediante el proceso de estudio en las aulas, donde cada docente nos               

incursionó en el enfoque investigativo, para dar soluciones a los problemas en especial a los               

de carácter social, razón que permite implementar los instrumentos de recolección de datos,             

motivo que es primordial para la realización de la propuesta, claro objetivo de la              

investigación llevada a cabo. 

  

Por lo expuesto la propuesta nace desde el análisis y la interpretación de los datos               

obtenidos en el campo o territorio, misma que está encaminada a mejorar y proponer un               

resultado positivo en las agremiadas, que son las mujeres que ejecutarán y lograran             

desarrollarse personalmente y familiarmente, con el instrumento de gestión en sus manos            

desarrollaran el fomento de sus habilidades y sus capacidades para la mejora de su calidad               

de vida en el entorno del hogar, en la misma se prevé contar con el personal técnico                 

conocedor, con suficiente conocimiento, con amplia experiencia en temas de organización,           

capacitación y desarrollo de proyectos productivos, contando con la logística necesaria que            

garantizara la realización de la propuesta y obtener respuestas positivas. 

  



Con la implementación de la propuesta, técnicamente se ayudará al mejoramiento social,            

comunitario e individual de las mujeres en el contexto escogido, con el claro objetivo de               

obtener mejores réditos y mejores días que permitan a la mujer lograr la autonomía              

deseada, logrando derribar la barrera del machismo, ventilando que las mujeres también            

pueden y son capaces de mejorar sus condiciones, ese él es objetivo primordial de la               

propuesta, que está diseñada para ejecutarla de manera factible, con técnicas que están             

acorde al desenvolvimiento de la sociedad actual. 

 
3.2.Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 
  
Es importante realizar el análisis económico de la propuesta, que tiene un presupuesto             

mínimo, que detalla las actividades a realizarse, basados en el enfoque del estado             

ecuatoriano que desarrolla diligencias a favor de los grupos organizados, disponiendo           

organismos competentes que ayudan al fomento de las habilidades micro empresariales,           

destacando el equilibrio de las leyes a favor de los grupos de prioridad, esta propuesta               

pretende conseguir los recursos necesarios dentro de los organismos sociales y entidades            

gubernamentales quienes tienen la obligación de velar por sus ciudadanos, y de manera             

especial gremios organizados. 

  

Considerando esta valoración de la dimensión económica, se indica que la propuesta es             

factible, por la accesibilidad del financiamiento, garantizando los recursos económicos          

requeridos, conociendo que el costo económico que se requiere es de 3.530,00, mismos             

que serán utilizados para el pago de los profesionales requeridos, para los recursos             

materiales, para gestiones de la misma y otros gastos que servirán para la ejecución de la                

propuesta. 

  

Para la obtención de los recursos se realizarán las gestiones necesarias ante organismos             

competentes y que prestan su contingencia a las organizaciones planteadas en territorio,            

considerando las gestiones se obtendrá los recursos de la siguiente manera. 

  

Ante la iniciativa del estado ecuatoriano de prestar atención y brindar los servicios a las               

comunidades donde se extraen los recursos no renovables, con la presente propuesta se             

pretende obtener de las empresas estatales que están funcionando en el territorio gestionar             

la cantidad de mil treinta dólares, mismos que serán utilizados en la implementación de la               

propuesta. 

  



La propuesta pretende gestionar una cantidad de mil doscientos cincuenta dólares ante el             

gobierno seccional local, basados en la formulación de propuestas que mejoren la condición             

de vida, esto en el momento de la realización del presupuesto participativo, con la propuesta               

en mano y el instrumento de gestión se pretende conseguir dicho recurso. 

  

Así mismo dentro de la responsabilidad social de las entidades privadas se pretende             

gestionar ante estas instituciones, el financiamiento de la cantidad de mil doscientos            

cincuenta dólares, que permitan la realización de la propuesta a implementarse, la misma             

que dará mejores días para las agremiadas y sus familiares. 

  
Con la obtención de los recursos que son factibles de gestionarlos, esto permitirá la              

realización de la propuesta y la implementación de los instrumentos de gestión para el              

desarrollo de la mujer y su entorno. 

  
3.3.Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 
  
Ante la valoración de la dimensión social, la ejecución de la propuesta responde al tema de                

proyecto, socio económico, desde el punto de vista esta dimensión corresponde su            

contenido a resolver un problema socio - económico, mismo que fue identificado mediante             

el diagnóstico en la investigación, el que contribuirá a la organización, fortalecimiento y             

desarrollo de la mujer y su familiares. 

  

Desde la dimensión social, la factibilidad radica desde el hecho de que las mujeres              

participantes del proceso del tema de investigación, son individuos que a diario vivir realizan              

sus actividades en el entorno que se desarrollan, motivo que se indica con la              

implementación de la propuesta donde se beneficiaran directamente 15 mujeres que           

pertenecen a la organización ”Fuerza Femenina”, y los beneficiarios indirectos serán los            

familiares de las miembros de la organización. 

 

3.4.Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

  
En el aspecto de la dimensión ambiental se destaca que no se hará, ninguna afectación en                

mayor proporción al ambiente, porque la propuesta está encaminada a ser práctica, sin             

causar estragos en el contexto ambiental, por lo contrario el gremio organizado busca el              

cuidado del contorno ambiental, por lo que se tratara de reutilizar todo material que se               

practique en la propuesta. 



En consecuencia la propuesta en si favorecerá al medio ambiente sin afectar al entorno              

donde se desarrollara el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 
La mujer de la Parroquia Tendales, es un ser que le gustaría intervenir en la economía                

familiar de manera activa y junto a su cónyuge levantar los cimientos de un mejor futuro                

para sus hijos, por lo tanto es necesario: 

Las mujeres deben organizarse para gestionar ante las entidades de apoyo femenino la             

promoción de sus derechos, permitiéndoles empoderarse de sus capacidades y logros que            

pueden alcanzar. 

El gremio formado debe promover la participación activa de las mujeres en los distintos              

ámbitos sociales, y de manera especial en el enfoque económico-productivo, promoviendo           

los derechos de ellas y cambiando la mentalidad machista que excluye a las damas del               

sector productivo. 

 

Crear proyectos de economía participativa que involucre a la mujer de manera activa y              

remunerativa sin dejar de lado sus obligaciones hogareñas, permitiéndole convertirse en un            

ser económicamente activo que aporta con sus habilidades al patrimonio del hogar y a la               

sociedad, gestionados ante los organismos locales. 

 

Recomendaciones. 
La dependencia económica de la mujer de la Parroquia Tendales ha sido implantada desde              

la formación del hogar, donde se promueve en la educación de las niñas el cumplimiento               

exclusivo de las tareas del hogar. Roles que las jovencitas observan de sus madres en la                

realización de las actividades del hogar, mientras que el padre de familia provee de los               

recursos económicos para el sostenimiento de la familia, tornándose como un hábito            

arraigado. 

 

Es por ello que se recomienda que la Organización de Mujeres “Fuerza Femenina”             

gestionen con organismos públicos y privados capacitaciones y talleres para que las            

mujeres de la Parroquia Tendales y los sitios aledaños se empoderen de los derechos que               

la constitución y el Estado les brinda como seres que aportan en el fortalecimiento del país y                 

promuevan el desarrollo de las habilidades innatas de las féminas 

 

Así mismo la mencionada organización debe mantenerse en pie de lucha, para que             

continúen con la capacitación en proyectos productivos que impulsen a las mujeres en el              

fortalecimiento de sus capacidades intelectuales y motoras, al crear productos que les            

permitan obtener recursos económicos para mejorar la calidad de vida de sus familias. 
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ANEXOS 
 
 

MODELO DE ENTREVISTA 
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS  POLÍTICAS 
El siguiente instrumento es considerado confidencial ya que solo es para realizar las             
interrogantes hacia usted, esperando obtener las respuestas deseadas: 
  
1.- Se siente desarrollada? 
…………………………………………………………………………………………………….. 
2.- Se considera dependiente de su esposo? 
…………………………………………………………………………………………………….. 
  
3.- Le gustaría obtener autonomía económica? 
…………………………………………………………………………………………………….. 
  
4.- Porque considera que no tiene oportunidades para su desarrollo? 
……………………………………………………………………………………………………. 
  
5.- Existen programas para el fomento económico – productivo de la mujer en este              
territorio? 
……………………………………………………………………………………………………. 
  
6.- Que le gustaría que se implementará para lograr su desarrollo, tanto personal             
como profesional? 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

 


