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Resumen 

 

Lograr captar la percepción que se tiene del actual desempeño de la mujer en los               

escenarios políticos, es el propósito de la investigación ejecutada, teniendo como base            

de estudio, la comunidad universitaria UTMACH. Este proceso tiene una          

fundamentación basada en el paradigma Empírico-Inductivo, bajo una orientación         

metodológica de carácter cuantitativo, que permitió la medición de los datos y el             

desarrollo del análisis estadístico obtenido de la ejecución de 240 encuestas. En esta             

investigación se decretó que la colectividad estudiada, es testigo del proceso evolutivo            

que ha presentado el género femenino en el contexto del siglo XXI, en referencia a la                

igualdad de derechos, y la ocupación de los liderazgos políticos que se promueven             

actualmente. Sin embargo, a su vez hace referencia a factores negativos que            

interrumpen el empoderamiento femenino, como los modelos culturales exclusivos y          

prejuicios sociales, que abarcan concepciones machistas, retrógradas y        

discriminatorias hacia la mujer, reduciendo sus destrezas únicamente al trabajo          

doméstico o funciones maternales, limitando el acceso a poseer mejores          

oportunidades laborales, desvalorizando sus talentos intelectuales y personales, que a          

su vez funcionan como barreras que impiden que la población sea manifestante de los              

logros alcanzados y de la eficiencia de sus acciones. Ante esta situación es necesaria              

la formulación de una propuesta de intervención que permitan la formación estudiantil,            

mediante la implementación de talleres de capacitación con contenidos         

fundamentados en la participación de la mujer en los escenarios políticos, equidad de             

género y la educación como empoderamiento femenino, fortaleciendo la intervenciòn          

femenina en las esferas polìticas. 

 

Palabras clave: Percepción social, feminismo, participación y escenarios políticos 
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Abstract 

  
To capture the perception of the current performance of women in political scenarios, is              

the purpose of this research, based on the study of the UTMACH university community.              

This process has a foundation based on the Empirical-Inductive paradigm, with a            

methodological orientation of a quantitative character, which allowed the count of the            

data and the development of the statistical analysis obtained from the execution of 240              

surveys. During this investigation it was decreed that the studied community, they are             

witness of the evolutionary process that has presented the feminine gender in the XXI              

century context, in reference to the equality rights, and the occupation of the political              

leaderships that are promoted nowadays. However, at the same time it refers to             

negative factors that interrupt women's empowerment, such as exclusive cultural          

models and social prejudices, which include male chauvinist conceptions, retrograded          

and discriminatory ideology towards women, reducing their roles just to domestic work            

or maternal functions, limiting the access to have a better job opportunities, devaluing             

their intellectual and personal talents, which work as barriers that prevent the society             

from demonstrating the achievements and the efficiency of their actions. Given this            

situation, it is necessary to formulate a proposal for intervention that allows for student              

training, through the implementation of training workshops with content based on           

women's participation in political scenarios, gender equity and education based on           

women's empowerment, strengthening the feminine intervention in the political         

spheres.  

Keywords: social perception, feminism, participation and political scenarios 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el contexto actual la participación de la mujer en los espacios políticos, ha sido               

reflejo de una inalcanzable y ardua lucha por la igualdad de género, que fue impulsada               

por movimientos feministas, en busca de mejores condiciones de vida para la mujer,             

como Barreto (2013), manifiesta, “No queremos un mundo en el que todos y todas              

sean feministas, deseamos un mundo en el cual todas y todos sepamos que gracias al               

feminismo estamos hoy en posibilidad de transitar espacios que nos habían sido            

vedados” (pág. 24). Basado en un enfoque igualitaristas tanto para hombres como            

mujeres en iguales condición de derechos, todo este camino de conflagraciones, llevó            

a la mujer a ser parte activa de la historia. Debido a esto, el contenido del presente                 

trabajo de investigación busca explicar el pensamiento o forma de pensar de los             

miembros de la comunidad universitaria UTMACH, en relación a los nuevos roles que             

involucra la participación directa de la mujer, en los diferentes escenarios políticos,            

visto desde un panorama equitativo e igualitario que está fundamentado en el marco             

legal del Ecuador, en donde a las mujeres se les permite desempeñarse y desarrollar              

sus talentos en aspectos culturales, económicos y políticos, con la finalidad de            

empoderarlas frente a de la toma de decisiones. 

  

Este proceso investigativo tiene como objetivo general, identificar las diferentes          

perspectivas de la colectividad universitaria, la misma que está conformada por las            

autoridades, estudiantes, docentes y demás empleados de las diferentes áreas          

administrativas, de modo que expresaran de manera democrática las ideas de acuerdo            

a los trascendentales cambios que ha presentado el país, en referencia a la igualdad              

de derechos y la representación de la mujer en los cargos políticos, que como              

consecuencia trae consigo una simbología de independencia y autonomía femenina. 

  

El enfoque epistemológico está enfocado eminentemente en el paradigma Empírico-          

Inductivo, el mismo que está encaminado bajo un punto de vista sociológico, apoyado             

en el método inductivo, que desde la perspectiva más particular es efecto de la              

experiencia obtenida de la percepción colectiva del objeto de estudio.          

Metodológicamente el trabajo de investigación es de carácter cuantitativo, es decir,           

que la problemática a estudiar, fue medida y verificada con la ayuda del análisis              

estadístico, de acuerdo a la muestra obtenida de toda la población para conocer la              
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percepción de la comunidad universitaria, el mismo que aportó conclusiones definidas           

de la realidad estudiada. Dentro de este marco de estudio, la técnica utilizada la              

encuesta, obteniendo así, un valor significativo de la población a estudiar. Esta técnica             

es considerada como esencial en este proceso metodológico cuantitativo, pues nos           

permitió obtener resultados confiables y verificables, que demostraron la apreciación          

de la comunidad UTMACH, frente al desempeño de la mujer en los ámbitos políticos. 

  
El estudio desarrollado que tiene como base a la colectividad universitaria, refleja los             

diversos puntos de vista acerca de la inclusión de la mujer en los contextos políticos               

basado en una igualdad de género. Estableciéndose según los resultados obtenidos           

se establece por parte de la población consultada, que equivale a la percepción de una               

muestra de 224 personas, de las que un 90%, expresa una noción clara sobre la               

importancia de la promoción de los derechos, interés y oportunidades del género            

femenino. Siendo evidente el avance que han tenido las mujeres en los escenarios             

políticos, como: la participación de la mujer en procesos electorales, y el liderazgo que              

ha ejercido en esas funciones, sin embargo, se considera que la discriminación aún es              

imperante, debido a la vigencia de los patrones culturales exclusivos, que acarrean            

conceptos de machismo y segregación, lo que nos lleve a concluir que es muy              

prematuro hablar de un matriarcado como forma de vida. No obstante, se estima que              

la lucha femenina no cesará, hasta que la sociedad vea a la mujer en la misma                

condición de derechos que los hombres. 

  

De esta manera se establece un bosquejo direccionado a instaurar la propuesta de             

intervenciòn en relaciòn a la problemática estudiada, previendose primeramente el          

fortalecimiento del sistema educativo superior, para cual se considera necesaria la           

implementaciòn de talleres de capacitaciòn bajo la responsabilidad de la autora del            

presente trabajo de investigaciòn, representante de la Carrera de Sociologìa y           

Ciencias Polìticas y la docente Mgs. Fluvia Cumanda Bustos, tutora principal de            

titulaciòn, proceso a realizarse en espacios de las jornadas estudiantiles (UACS) en            

las fechas del 05 hasta el 07 de febrero del 2018, direccionados para toda la               

comunidad universitaria, con ponencias basadas en igualdad de género, participación          

de la mujer en los escenarios políticos y la educación como empoderamiento            

femenino, que garantice el fortalecimiento femenino en las diferentes esferas políticas,           

dando paso al reconocimiento de los liderazgos de la mujer (Revisar anexo 18).             

Logrando la construcción de una nueva sociedad libre de prejuicios y estereotipos            

sociales  que denigran y desmeriten las capacidades intelectuales de las mujeres. 
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DESARROLLO 

2.1  Opresión femenina en la percepción patriarcal 

 
La mujer a lo largo de la historia ha sido considerada únicamente como un objeto, que                

está ligada a un prototipo de persona, que está condicionada a cumplir con los roles               

del hogar, al cuidado de los hijos e hijas, y del cónyuge, sin ser considerada por                

aquello; y por consiguiente a un sin número de actividades que no le brindaban              

autonomìa. (Daros, 2014, pág. 114) hace referencia a la historia de la mujer, la cual ha                

sido presa de una sociedad patriarcal, que sobre todo la ha llevado a ser víctima de                

discriminaciòn, violencia, abusos, entre otros aspectos negativos. Sin embargo, no hay           

que dejar de lado la disputa diaria contra los conceptos machistas y los prejuicios              

sociales, en donde solo estaba inmiscuida la superioridad masculina que daba como            

resultado, la fragilidad femenina como únicos paradigmas. 

  

El sometimiento de la mujer en los roles del hogar, la sumisión ante el esposo y la                 

influencia de una cultura conservadora, que a su vez era presa de los pensamientos              

errados de la religión, que funcionaban como intermediario de patrones de conducta            

de sujeción de las mujeres, no cabe duda que eso la llevo a ser considerada como un                 

simple objeto fácil de manipular, y de condicionar a actividades que giraban alrededor             

de los quehaceres domésticos y de insertar indirectamente la necesidad de que la             

única protección, es la  masculina. Elguero & Moreno (2015) afirman: 

  
El cuerpo femenino ha resultado fundamental en la reproducción de mano de obra en dos                

sentidos: por su trabajo en el hogar y por su propia función reproductiva; de acuerdo a estas                 

dos funciones se ha dado la naturalización de lo femenino como algo asociado a estas               

labores y su limitación para la participación en otras ocupaciones asalariadas, en las que, si               

llegaban a ser ocupadas, percibían un salario mucho más bajo que los varones. (pág. 56) 

  

Esta perspectiva de opresión femenina está enfocada directamente a la concepción           

patriarcal, en donde las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación, la misma a             

la que se le otorgaban pensamientos de fragilidad, pues existe una débil confianza de              

sus capacidades al momento de ejercer en los cargos laborales. Siendo así, que             

incluso en la parte gubernamental, contaba con un frágil respaldo en el marco legal,              
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que velara por los derechos y oportunidades, que como ciudadanos debían ser            

otorgadas. 

 

2.2  Historia de la liberaciòn de la mujer. 

  
En el contexto mundial la intenciòn de autonomìa de la mujer, nace de los contenidos               

históricos de la Revoluciòn Francesa, ante todo fue uno de los procesos de cambio              

más controversiales de todos los tiempo, en donde se origina una dura lucha de la               

clase obrera en busca de una mejor relación laboral, la igualdad de derechos             

ciudadano y equidad jurídica, sin distinciòn o discriminaciòn entre hombres y mujeres.            

A partir de este transcurso se produce una lucha incesante de la mujer por incluirse en                

las diferentes esferas de la sociedad, con el propósito de gozar con las mismas              

oportunidades que no le habían sido otorgadas por considerarlas inferiores a la figura             

masculina. De acuerdo a Blázquez & Fernández (2017), “El sesgo de género puede             

aparecer como subestimación de un sexo, históricamente el femenino (sexismo) y           

como punto de vista parcial “masculino” que hace de la experiencia del varón la              

medida de todas las cosas (androcentrismo)” (pág. sp). 

  

Entre los efectos más relevantes que trajo consigo la imparable influencia y disputa de              

los movimientos, club y demás organizaciones feminista, liderada por mujeres con           

sueños y capacidades suficientes para empoderar a otras, es la lucha por la aboliciòn              

de las diferentes formas de subordinaciòn aplicadas a la mujer, la cual se la excluìa de                

toda participaciòn en aspectos sociales, culturas y polìticos. “En este sentido, las            

mujeres intelectuales fueron protagonistas de la lucha por conseguir el sufragio           

femenino, por lograr ser reconocidas como ciudadanas, capaces de decidir a través            

del voto a sus representantes políticos” (D’ Elia, 2012, pág. 94). Cabe destacar como              

acontecimiento històrico, el acceso del gènero femenino al derecho al voto, el que             

sirvió de referente para que Amèrica Latina, formará parte de esta revoluciòn.            

Podemos agregar la implicaciòn del Ecuador, debido a que fue pionero en integrar la              

intervenciòn de la mujer en sus urnas electorales, a su vez fue promotor de un sin                

número de oportunidades que las incluye, para formar parte de los sectores laborales,             

económicos-productivos, socio-culturales y todo tipo de actividades, sin discriminaciòn         

alguna. 
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2.3 Desvalorizaciòn de la participaciòn de las mujeres en los escenarios           
polìticos. 

  
Cabe considerar que los ideales de la participaciòn femenina frente a los escenarios             

pùblicos tuvo un significado crucial en el aspecto socio-cultural, empezando por la            

instauraciòn de la mujer en el marco polìtico, lo que involucra abandonar una serie de               

conceptos machistas que generalmente recaen en algún grado de violencia o           

discriminaciòn. Para Lena & Restrepo (2016) considera que ”El resultado es que,            

además de ser atacadas en ambientes inseguros, las mujeres también enfrentan           

peligro en espacios que son generalmente seguros para los hombres: asambleas           

políticas, eventos oficiales, sus oficinas y hasta sus propias casas.” (pág. 469). Pues             

con el simple hecho de considerarse como individuos incapaces y frágiles, asimismo            

la desconfianza de la poblaciòn al ver desenvolverse a la mujer, en cargos pùblicos o               

distinguidos, las llevaba a ser víctimas de abusos, burlas, violencias física y emocional,             

de las que erradamente solo se consideraban que eran parte del hogar. 

  

Al respecto Montesò (2014) sostiene que: “Para sobrevivir las mujeres debieron           

adoptar múltiples estrategias en una sociedad que iba cambiando pero en la que el              

patriarcado estaba fuertemente arraigado en su organización social” (pág. 226). La           

contraparte buscaba la reducciòn de la voluntad y optimismo de las mujeres, pues se              

encontraban enmarcadas en un mundo clasista, excluyente y discriminatorio, que          

estaba enlazado con las fuerzas de poder, tal sentido que un concepto de inferioridad              

había globalizaciòn el accionar femenino, reduciendo la capacidad de su talentos y sus             

habilidades que ellas podían ofrecer, pero sin dudarlo, esto no ha sido factor para              

extinguir los ideales feministas, los que han sido motor principal para que hoy en dia               

las mujeres se empoderen ante las fuerzas laborales, escenarios polìticos, entre otros;            

y lograr superar el modelo patriarcal que gran daño ya ha hecho. 

 

2.4 El feminismo en los escenarios polìticos. 

  
El feminismo se manifesta como una doctrina de revoluciòn, que busca instaurar sus             

bases de lucha e ideales de liberaciòn, y ante todo romper con la opresiòn de la                

supremacía masculina influida por los conceptos patriarcales a condiciòn de establecer           
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patrones de conducta machistas, sexistas y discriminatorios, a fin de reducir los niveles             

de oportunidades en la vida personal y en la esfera social de la mujer. (Lamas, 2016,                

pág. 412) hace referencia a la teoría de la conciencia feminista, pues manifiesta que              

no es necesario tener un alto nivel cognitivo sobre el tema, pertenecer a un              

movimiento o contar los mismos ideales de autonomía y libertad por los que se luchan,               

sino, tener una conciencia introspectiva del sometimiento que se ha tenido que            

padecer por el hecho de ser mujer. 

  

La serie de movimientos feminista impùlsados por ideas de emancipaciòn de las            

mujeres, tuvo gran aporte en la reivindicaciòn de sus derechos, buscando congruencia            

en las participaciones polìticos y el acceso a los cargos pùiblicos, pues parece ser que               

el problema socio-cultural dejara de ser un ente de opresión ante la expasiòn del              

empoderamiento femenino, tal es el caso, que la mujer empieza a creer en sus              

capacidades y destrezas, empezando por ejercer liderazgos polìticos de gran          

representatividad, que busca eliminar conceptos de procreación y cuidado de la familia            

a los que se ha visto sometida. Así como de igual manera lo argumenta Rincòn (2015)                

“En este sentido, hay que agradecerle al movimiento feminista el aporte teórico y             

práctico que ha permitido a las mujeres empoderarse, a fin de acercarse a los              

espacios de poder (pág. 68). Teniendo en cuenta su participaciòn, es cada vez más              

notoria en los procesos electorales, y la aceptación social es más evidente al             

momento de ejercer el voto. 

 

2.5 Condiciones de la mujer en el siglo XXI 

 
Hacer referencia a las condiciones de la mujer del siglo XXI, es hablar de historia, la                

misma que refleja sucesos colmados de enfrentamientos, abusos y segregaciòn, por           

las que han tenido que atravesar las mujeres en todo el mundo. Las representantes              

femeninas, que han sido capaz de lidiar y sobrellevar los prejuicios sociales o modelos              

de conductas exclusivos, para lograr insertarse en la esfera polìtica, son las mismas             

que han sabido distinguirse de la gran mayoría, y cambiar los quehaceres domèsticos             

por juntas de trabajos, la que le permite ser parte del desarrollo de su país. Una de las                  

más grandes alteraciones que involucra este proceso es haber vencido a la violencia             

polìtica que ha sido uno de los primeros causantes de pausar la participaciòn de la               

mujer en la polìtica, violentando contra su moralidad. Así lo manifiesta Cerva (2014)             

“En el ámbito social, político y mediático se transmiten representaciones que           
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perjudican la imagen de las mujeres y que en algunos casos conllevan a acciones que               

las dañan y afectan en su integridad física y psicológica” (pág. 5). A pesar de las                

complicaciones la mujer actualmente está cursando escenarios y siendo competitiva          

ante la sociedad. 

  

Por consiguiente Amèrica Latina, ha buscado ubicar a la mujer en los escenarios             

polìticos, sobre todo por hacerla formar parte del desempeño del poder ejecutivo, el             

más alto rango de un estado, del cual se consideraba que solo era únicamente un               

trabajo que recaía en la fuerza masculina. Sin embargo, tenemos el caso            

representativo de un icono de mujeres que lideraron el Cono Sur, con grandes             

características de desempeño e intelecto, como: Cristina Fernández de Kirchner electa           

presidenta de Argentina en (2007), Dilma Rousseff en Brasil (2010) y Michelle Bachelet             

en Chile (2006), estas representantes fueron parte íntegra del significado de           

empoderamiento femenino, del que se necesita para influir en ideales femeninos. De            

igual manera Macías & Rodríguez (2012, pág. 83) hacen referencia, que la creciente             

participación de la mujer adquirió fuerza debido a la abolición de los partidos políticos              

dictatoriales y autoritarios del siglo XX, que luego de eso dio paso al fortalecimiento de               

la democracia, la que veló por las condiciones en igualdad que derechos, que             

permitieron cambiar el panorama social. 

2.6 Nivel de participaciòn del gènero femenino en los ámbitos polìticos en el             
Ecuador. 

  
El Ecuador se ha caracterizado por ser uno de los países de Amèrica Latina, en ser                

precursor de la consolidaciòn de los derechos de la mujer, tal es que el caso antes ya                 

mencionado, que fue promotor del derecho al voto femenino en 1929, y sin dejar de               

lado las reformas constitucionales del 2008, que fortalece la equidad entre hombres y             

mujeres. Sin embargo, hay que hacer relevancia a la persistencia por instaurar a la              

mujer en los escenarios polìticos, tal es el caso que en el periodo presidencial del Eco.                

Rafael Correa Delgado, líder del movimiento Alianza Paìs, dieron paso a la posesiòn             

de la primera presidenta de la asamblea nacional en la historia del país en el 2013,                

siendo así uno de los acontecimientos más influyentes de la regiòn. Debido a este              

acontecimiento es que se hace referencia al empoderamiento femenino, el mismo que            

surge de la influencia que se tiene sobre acontecimientos relevantes de mujeres que             

han sido figuras célebres, dando paso a la idealizaciòn de ellas, como modelo a seguir,               
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para lograr implantarse en las organismos sociales. Así mismo manifiesta Palacios           

(2015) “El empoderamiento no es algo otorgado, las personas se empoderan a sí             

mismas, pero las instituciones pueden, apoyar los procesos de empoderamiento tanto           

individual como colectivo” (pág. 25). 

  

En su artìculo (Rodriguez, 2014, pág. 33) hace menciòn que los ideales del feminismo,              

era que las mujeres tuvieran acceso a la igualdad de oportunidades, y a su vez se                

fortalecieron las polìticas públicas encaminadas a promover el acceso a la educaciòn            

de calidad, como único medio para insertarse en los sistemas sociales y econòmicos,             

con el propósito de ubicarlas como entes indispensables para el desarrollo. En la             

actualidad el funcionamiento del país, en cuestiones de derechos ha venido           

enmarcado con instrumentos de valor legislativo, los que promueven políticas de bien            

social y a su vez cuidan de que se cumpla con las de las normas y reglamentos                 

basados en la igualdad de género y la lucha contra la discriminaciòn. Podemos             

resaltar que el avance que ha tenido el Ecuador, en relación al aumento del genero               

femenino en el marco polìtico, evidentemente es efecto del respaldo legal que poseen             

las mujeres y sobre todo por las oportunidades que el estado les brinda para poder               

desenvolverse y mejorar sus condiciones de vida. 

  

El posicionamiento de las mujeres en procesos polìticos es innegable, pues cada vez             

es más notoria la inserciòn del gènero femenino en las postulaciones polìticas, es             

decir, ya es una gran mayorìa la que busca actualmente ser parte de los diferentes               

niveles de gobierno, presentandose asi, como candidatas con gran nivel de           

participaciòn y aceptaciòn en los procesos electorales, dando paso al cumplimiento del            

còdigo de la democracia. Los movimientos políticos del Ecuador, impulsan cada vez la             

intervenciòn de la mujer en las diferentes listas, con la finalidad de crear un concepto               

social de paridad de género como estrategia de marketìng polìtico. 

2.7 La educaciòn como promotor del empoderamiento femenino. 

  
La educaciòn debe estar enmarcado en la difusiòn de una enseñanza libre de             

prejuicios, condicionantes machistas y actitudes autoritarias por parte de los          

educadores, a su vez se debe permitir a las y los estudiantes fortalecer sus destrezas               

y habilidades sin miedo a ser señalados. Desde temprana edad en los diferentes             

niveles de educaciòn se debe impartir una cátedra apoyada en una práctica de             
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derechos y enfoque de gènero, que vaya construyendo una convivencia armónica           

entre hombres y mujeres. Debido a esto se le da valor a lo que manifiesta Martinez                

(2016) “La educación, como la cultura o la socialización, no son elementos neutrales             

ya que, o bien pueden ser responsables de normalizar y reproducir sociedades            

desiguales, o bien pueden servir como herramientas de transformación para          

ciudadanías en igualdad” (pág. 131). Es debido a esto que el aprendizaje en las aulas               

de clase debe estar impartida desde un enfoque de derechos. 

  

La educaciòn como fuente de adquisiciòn de conocimiento, se presenta como uno de             

los pilares centrales para el desarrollo de un paìs, a su vez también se lo considera                

como el camino más viable para el levantamiento de una naciòn calificada como             

subdesarrollada. Debido a esto, la formaciòn educativa es vista como uno de los medio              

más eficaces para que las mujeres opten por el empoderamiento femenino, la que le              

permitirá adquirir una nociòn crítica acerca de las problemáticas sociales y de cómo             

proveer las vías necesarias que le faculte la creaciòn de estrategias que ayuden a los               

planteamientos de soluciòn. La intelectualidad también las prepara ante los prejuicios           

que acarrea ser mujer en las sociedades machistas, esto le posibilitará entender las             

condiciones a las que debe enfrentarse y por las que debe batallar, a su vez le ofrece                 

adquirir conocimientos acerca de los derechos que goza y poder darle un sentido             

diferente a la percepción social. 

2.8 Percepciòn de la comunidad universitaria frente a la autonomìa femenina. 

  

La apreciaciòn de la colectividad universitaria frente a la independencia de la mujer, es              

considerada como un mecanismo de superaciòn y de desarrollo para el país, pues el              

simple hecho de que el estado haya priorizado el acceso a la educaciòn de calidad               

desde todos los niveles educativos, es calificado como uno de los factores principales             

para mejorar las condiciones de vida de todos y todas los ciudadanos ecuatorianos. Se              

pretende que el sistema educativo desde los niveles inferiores hasta los superiores, se             

enmarque en la construcciòn de una malla curricular dirigida a impartir conocimientos            

relacionados a promover la paridad de gènero y el respeto a los derechos, lo que a su                 

vez generará un valor equitativo de crecimiento cultural y social. 

  

Actualmente la mujer es parte de las diferentes áreas sociales, entre la más             

importante: la acadèmica, esto le permite gozar de privilegios, como acceder al ámbito             
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universitario dando paso a la adquisiciòn de una profesionalizaciòn, tomado desde una            

perspectiva que no beneficie solo individualmente, sino, como un avance colectivo.           

Siendo conscientes que hoy en día poseemos un país, presto a ofrecer una educaciòn              

de calidad. Este camino servirá como herramienta para potenciar las capacidades           

intelectuales de las mujeres, en donde se le posibilita el desarrollo de sus capacidades              

y destrezas, ya que contará con todos los instrumentos necesarios acordes a los             

avances sociales y tecnológicos que brindan las instituciones de educación superior.           

De la misma manera hacen referencia Lopez, Garcia, Monter & Cobas (2015) “Uno de              

los temas más complejos y relevantes que tienen que asumir las instituciones            

universitarias es el de interrelacionar la innovación y la calidad de la educación como              

vía del mejoramiento continuo” (pág. 206). 

  

La Universidad Técnica de Machala, al ser una colectividad intelectual, consciente del            

significado basado en la equidad de gènero, es necesario promover alternativas que            

permitan el involucramiento de la mujer. Permitiendo la consecuciòn del          

empoderamiento femenino, donde las mismas mujeres sean responsables de conocer          

las leyes, normas o reglamentos que respaldan sus derechos, los que por            

desconocimiento han permito que se los vulneren, dando paso a la eliminaciòn de los              

estereotipos de fragilidad y debilidad que ha marcado el concepto de la mujer, debido              

a los conceptos machistas y retrogradas de la sociedad, restando las oportunidades y             

pausando la inclusión de las mujeres. 

  

En relaciòn al estudio realizado sobre la percepciòn de la comunidad universitaria            

(UTMACH), se ha demostrado que la colectividad tiene firme confianza en el hecho de              

que el gènero femenino seguirá tomando liderazgos, participaciòn y autonomìa en los            

escenarios polìticos, y que no debe permitirse entrar en un estado de estatismo ante              

los acontecimientos sociales, pues vivimos en una sociedad que está continuamente           

en procesos de cambios a los que tenemos que adaptarnos y desenvolvernos en el              

diario vivir, por lo que es injustificable estancar el empoderamiento femenino. Las            

mujeres deben tomar el mundo y luchar por instaurarse en los diferentes ámbitos             

sociales, sin olvidar que han sido de años de opresiòn y subordinaciòn los que han               

tenido que atravesar, ya que eso es fundamental mantenerlo intacto para no permitir             

que vuelva a acontecer. 
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La propuesta esta direccionada a la implementaciòn de talleres de capacitaciòn, la que             

buscará la participaciòn directa de la colectividad UTMACH, con la finalidad de buscar             

una trasformaciòn universitaria que de paso al fortalecimiento de la intervenciòn           

femenina en la toma de poderes, y que a su vez pueda hacer frente a los nuevos                 

acontecimientos sociales, que involucra a las entidades de educaciòn superior a           

promover y establecer un conocimiento continuo en las diferentes áreas sociales y            

políticas del paìs, pues se considera que se debe partir de una educación inclusiva,              

sin discriminación de género, y que custodie el respeto a la diversidades culturales,             

impartiendo como proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  
La percepción universitaria mediante el estudio realizado, considera que existe aún           

una débil participación femenina en los escenarios políticos, por consecuencia se           

plantea la siguiente propuesta: La ejecuciòn de tres talleres de capacitaciòn basados            

en la participaciòn de la mujer en los escenarios polìticos, equidad de gènero y la               

educaciòn como empoderamiento femenino, que tendrà como beneficiarios directos a          

la comunidad universitaria, esto se desarrollara en un espacio de los días designados             

a las jornadas estudiantiles de la Unidad Acadèmica de Ciencias Sociales, a realizarse             

el lunes 05, martes 06 y miércoles 07 de febrero del 2018, con una duración de 15                 

horas, las que estarán distribuidas en 5 horas diarias con una doble jornada de              

capacitaciones, de manera diurna de 8H00 am a 11H00 am y vespertina en los              

horarios de 2H00pm a 4H:00pm, las mismas que dispondrán de diferentes contenidos            

de estudio. Este proceso de capacitaciones se coordinará bajo la responsabilidad de la             

autora del presente trabajo de investigaciòn, representante de la Carrera de Sociologìa            

y Ciencias Polìticas y la docente Mgs. Fluvia Cumanda Bustos, tutora principal de             

titulaciòn perteneciente a la UACS.  

La intencionalidad de la ejecuciòn de la propuesta es fortalecer el conocimiento en             

temáticas basadas en la inclusión de género e incentivar a participar de manera activa              

al conglomerado femenino en los contextos políticos, debido a eso, los contenidos            

están distribuidos de la siguiente manera: 

  

TALLER 1 
Fecha: Lunes, 05 de febrero del 2018 

Capacitación: Participación De La Mujer En Los Escenarios Políticos  

Contenidos: 

- La mujer en los contextos políticos 
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- Participación política de la mujer. 

- Políticas de género  en Ecuador (constitucionales). 

- Desafíos de la mujer en los escenarios políticos: 

- Débil formación política. 

- Violencia política 

- Desvalorizaciòn de la participaciòn de las mujeres. 

  
TALLER 2 
Fecha: Martes, 06 de febrero del 2018 

Capacitaciòn: Equidad de género y derechos ciudadanos 
Contenidos: 

- Crisis social de la mujer: (Estereotipos sociales y patrones culturales 

exclusivos) 

- Rol de la mujer 

- Inserción laboral 

- La mujer en escenarios políticos 

- Logros y nuevos retos de la mujer del siglo XXI 

- Derechos ciudadanos 

- Igualdad de  derechos entre hombres y mujeres (conciliación). 

- Difusión del marco legal (constitucional). 

  

TALLER 3 
Fecha: Miércoles, 07 de febrero del 2018 

Capacitación: Educación como empoderamiento femenino 
Contenidos: 

- Enseñanza con perspectiva de género 

- Justicia Intergeneracional 

-Liderazgo femenino 

- Participación de mujeres en la ciencia y la tecnología. 

- Difusión de los derechos humanos de las mujeres en relación a las instituciones 

académicas, sociedad civil y el Estado. 

- Reivindicación feminista 
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CONCLUSIONES 
 
1. La comunidad UTMACH, en concordancia con el estudio realizado, se determinó             

que tiene claro el significado de la teoría feminista, con un 53% basado en la igualdad                

entre hombres y mujeres. Sin embargo, al ser un área intelectual y de servicio social,               

es consciente de las desigualdades en condiciones de derechos y oportunidades que            

atraviesa actualmente la mujer en los diferentes escenarios políticos. Se pretende que            

como opción los sistemas educativos desde los diferentes niveles formativos, difundan           

conocimientos basados en paridad de género, para la instauración de un           

conglomerado social capaz de desligarse de los conceptos machistas que frena la            

participación de la mujer. 

  

2. La participación de la mujer en relación a la presente investigación se considera que               

sigue siendo inequitativa en concordancia a la masculina en los diferentes procesos            

electorales, teniendo en referencia que el 56% de la población estudiada manifestó            

que la intervención de las mujeres es inequitativa en comparación con los hombres,             

aunque se reafirma que el género femenino goza de la inclusión en los partidos y               

movimientos políticos, aún se evidencia más presencia de hombres en las listas de             

candidaturas y la aceptación de voto público sigue siendo frágil. Al parecer la sociedad              

aún no confía totalmente en las capacidades de las mujeres, lo que les impide              

insertarse en los diferentes cargos políticos. Por lo que es admisible la formulación de              

estrategias de intervención dirigida a la comunidad universitaria, con la finalidad que se             

permita la noción y conocimiento referente al marco legal, como lo estipulado en la Ley               

Orgánica de Participación Ciudadana, el cumplimiento de lo que establece el Código            

de la Democracia. 

  

3. La frágil inclusión de la mujer en la vida política en relación a lo concluyente en el                  

estudio ejecutado, se muestra aún la vigencia de los patrones exclusivos hacia el             

género femenino con un 44% de afirmación y sobre todo la débil formación política que               

esta posee. Este se considera reflejo de la debilidad que existe de la formación              

académica implantada en los sistemas de educación, por lo cual para cambiar los             

condicionantes de la mujer. Se necesita la expansión de capacitaciones dirigida a los             

estudiantes universitarios con ponencias fundamentados en conceptos de igualdad y          

derechos de las mujeres, que promueven liderazgos que puedan ejercerse de manera            

igualitaria entre hombres y mujeres. 
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