
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS

MACHALA
2019

YUNGA MACAS TANIA GISSELLA
SOCIÓLOGA

IMPACTO SOCIAL Y FAMILIAR GENERADO POR LA
TRANSFORMACIÒN DEL ROL TRADICIONAL DE LA MUJER EN

ECUADOR.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS

MACHALA
2019

YUNGA MACAS TANIA GISSELLA
SOCIÓLOGA

IMPACTO SOCIAL Y FAMILIAR GENERADO POR LA
TRANSFORMACIÒN DEL ROL TRADICIONAL DE LA MUJER EN

ECUADOR.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS

MACHALA
05 de febrero de 2019

YUNGA MACAS TANIA GISSELLA
SOCIÓLOGA

IMPACTO SOCIAL Y FAMILIAR GENERADO POR LA TRANSFORMACIÒN DEL
ROL TRADICIONAL DE LA MUJER EN ECUADOR.

MACHALA, 05 DE FEBRERO DE 2019

ARMIJOS DUCHICELA LUIS ANGEL

EXAMEN COMPLEXIVO



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: TANIA YUNGA.docx (D47179665)
Submitted: 1/24/2019 4:48:00 AM 
Submitted By: tyunga_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

REPERCUSIONES DEL MOVIMIENTO FEMINISTA ECUATORIANO EN LA ORGANIZACIÓN Y 
ASPIRACIONES SOCIALES DE LAS MUJERES DE MACHALA EN EL AÑO 2017.docx (D33812955) 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU



 



RESUMEN 

 

El trabajo investigativo se centra en el análisis del impacto social y familiar generado por 

la transformación del rol tradicional de la mujer en ecuador, que históricamente ha 

estado marcado por actividades primarias relacionadas con la perpetuación de la 

especie y la reproducción cultural, en perspectiva de la elaboración de estrategias que 

refuercen la conciencia social referente a la incorporación del principio de género que 

enfaticen la convivencia de hombres y mujeres, basados en la equidad e igualdad, como 

dos elementos que reconocen las diferencias fisiológicas y morfológicas, donde  resaltan 

las capacidades ,habilidades y oportunidades de desarrollo adquiridos. El objetivo 

general radica en determinar el impacto de las nuevas relaciones sociales como 

consecuencias del rol familiar de la mujer en el ecuador, con la recopilación de 

información se hace referencia a un análisis de forma cualitativa, el objeto de estudio 

para la construcción de estrategias de intervención. La investigación se maneja con 

teorías sostenidos con referencia bibliográficas de artículos científicos por lo que se 

trabajó con un enfoque cualitativo, las mujeres tienen múltiples facetas e importantes 

aportes a la sociedad, con la propuesta contribuye al debate de la igualdad entre 

hombres y mujeres y posibilitará la consecución de los objetivos propuestos. El estudio 

realizado se demuestra que las mujeres ocupan más espacios laborales y asumen sin 

dificultad el rol de la familia y rechazan los denominados estereotipos que circulan en la 

sociedad. Sin embargo, es considerable fortalecer y aumentar la participación de las 

mujeres para llegar a una verdadera igualdad. 

 

PALABRAS CLAVES: Impacto social, rol de la mujer, género, feminismo, igualdad. 
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Abstract 

 

The research work focuses on the analysis of the social and family impact generated by 

the transformation of the traditional role of women in Ecuador, which historically has been 

marked by primary activities related to the perpetuation of the species and cultural 

reproduction, in view of the elaboration of strategies that reinforce the social conscience 

regarding the incorporation of the gender principle that emphasizes the coexistence of 

men and women, based on equity and equality, as two elements that recognize the 

physiological and morphological differences, where they emphasize the capacities, skills 

and development opportunities acquired. The general objective is to determine the impact of 

new social relations as consequences of the family role of women in the equator, with the 

collection of information is referred to a qualitative analysis, the object of study for the construction 

of strategies of intervention.The research is managed with sustained theories with bibliographic 

references of scientific articles, whichh is why we worked with a qualitative approach, women 

have multiple facets and important contributions to society, with the proposal contributes to the 

debate of equality between men and women and will make possible the achievement of the 

proposed objectives.The study shows that women occupy more work spaces and assume without 

difficulty the role of the family and reject the so-called stereotypes that circulate in society. 

However, it is important to strengthen and increase the participation of women to achieve true 

equality. 

 

Keywords: Social impact, role of women, gender, feminism, equality. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El feminismo como teoría y práctica social coadyuvó a la conquista de importantes 

reivindicaciones para las femeninas, hecho que a su vez ha facilitado el progreso de una 

conciencia crítica en la sociedad. 

En América Latina, se experimenta un cambio sustantivo en el rol de la mujer. Las 

reivindicaciones y conquistas abarcan aspectos tales como educación, inclusión laboral 

y actividad política, que se ven reflejadas en la Constitución de la República del Ecuador 

2008, siendo indudable un cambio personal, en la familia y en la sociedad. Sin embargo, 

las investigaciones no reflejan cambios en su totalidad, donde solo existe algunas 

reflexiones, en el que parecería más bien que subyacen criterios machistas. Es por lo 

cual, que el problema planteado amerita el abordaje de un estudio determinado, el que 

se resume la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera se ha trasformado 

los roles tradicionales de la mujer en la sociedad contemporánea? 

El objetivo general de la investigación consiste determinar el impacto social y familiar 

generado por la trasformación del rol tradicional de la mujer en Ecuador. Los objetivos 

específicos, es establecer las nuevas formas de participación de la mujer en los ámbitos 

económico, social y político, desde un análisis de orden cualitativo de su impacto familiar 

e identificar barreras socioculturales y familiares que persisten en la acción de los 

derechos de igualdad de género contemplados en la normatividad legal del país, que se 

construya desde una convivencia equitativa desde la vida familiar, para lo cual se  

formularan estrategias que faciliten un cambio aptitud, orientadas al posicionamiento y 

respeto colectivo de los derechos de las mujeres. 

El estudio investigativo se fundamenta en la corriente sociológica del género y del 

feminismo. La teoría es el estudio que permite un análisis de la mujer hasta la actualidad; 

la existencia de los llamados estereotipos socioculturales en el sistema familiar e 

institucional. Al respecto de esto, Chavero, Ramírez, Carrillo, & Cevallos (2016), 

aseveran que; “El género, por el contrario, denota los significados culturales, los 

patrones de comportamiento, la experiencia y la personalidad que se etiquetan como 

masculino o femenino” (pág. 233). Los significados de cada comportamiento del ser 

humano sea hombre o mujer son importantes en la vida diaria y esto se los debe respetar 

como tales, al que se direccionan las personas por su género y convicción. 
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Esta teoría del feminismo es una batalla que enfrenta las mujeres a diario.  Paredes, en 

su libro sobre feminismo comunitario, citado por Perea, (2018), manifiesta que;  

“feminismo es la lucha y la propuesta política de vida de cualquier mujer  del mundo, en 

cualquier etapa de la historia, que se haya rebelado contra el patriarcado que la oprime” 

(pág. 917). Esto simboliza, varios cambios donde se ha demostrado con hechos. 

La epistemología de este trabajo corresponde al estudio racional-deductivo, 

seguidamente con una metodología descriptiva en la misma línea que es la revisión 

bibliográfica. El enfoque es eminentemente cualitativa de revisión y análisis documental   

con lo que se trabajará; las múltiples actividades de las mujeres son de gran importancia 

para la sociedad en general, la recopilación de información empírica de esta 

investigación.  
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2.- DESARROLLO 

2.1. Fundamentación Sociológica del estudio investigativo. 

 

2.1.1. El Feminismo como movimiento social y Político:  
 

El problema histórico de la mujer es la discriminación, el rechazo que provine de los 

varones, hizo posible el surgimiento y consolidación del feminismo como movimiento 

social y político para que tengan los mismos deberes y derechos que tiene el hombre. 

Gracias a las grandes luchas de los grupos   que se sumaron a reclamar sus derechos 

a nivel local, nacional y mundial. Flores, citando a Duarte Cruz & García Horta (2016) 

manifiesta que: 

El feminismo como movimiento social y político surge de las filas de una corriente 

de pensamiento que aún incipiente marcaría radicalmente una diferencia en el 

modo de ver la vida y la sociedad en la época moderna: la Ilustración. Este 

movimiento se fue gestando a partir de un proceso de reflexión en torno a la 

resignificación de la idea ilustrada de la igualdad. (pág. 129) 

Los hombres a lo largo del tiempo reconocieron que las mujeres tienen las mismas 

habilidades e inteligencia, para desempeñar diferentes roles en el ámbito laboral, político 

y social en los espacios públicos y privados. Por lo tanto, es un camino difícil para romper 

los viejos paradigmas y conseguir una igualad justa y necesaria. 

El feminismo se mantiene con diferentes grupos sociales o políticos, actualmente se 

toma como un odio hacia los hombres por los diferentes acontecimientos pasados, 

donde mantuvieron vigentes el rechazo y se dedicaban exclusivamente al hogar en 

general. 

2.1.2. La teoría de género.   
 

El termino género se utiliza en diferentes perspectivas para entender los significados o 

definiciones ya sea en lo biológico o social; se relaciona al hombre y a la mujer con una 

identificación sexual, es decir sexo masculino y femenino, en la que se acentúan las 

diferenciaciones fisiológicas y morfológicas pero sobre todo asociadas a la concepción 

de la equidad como elemento fundamental en que se asienta las relaciones para una 

convivencia entre iguales, con valores ,aptitudes y reconocimiento  del rol de cada uno 

ocupa en la estructura colectiva.  
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Las disfuncionales sociales por efectos del desequilibrio de roles entre hombre y mujer 

ha sido de largo tratamiento; en el siglo de las luces por ejemplo el movimiento feminista 

dio muestras del intento de reivindicaciones y conquistas de derechos a tal punto que la 

revolución francesa inserta de los nuevos postulados del estado el reconocimiento de la 

mujer como ente trasversal y actora preponderante en la vida institucional. 

Sin embargo, los temas de equidad de género ya son materias de discusión en las 

últimas décadas del Siglo XX. En este sentido Scholtus y Domato  (2015), coinciden en 

que; “La teoría de género surge en los años ochenta” (pág. 25).Orientada a entender las 

formas de comportamiento de los sujetos desde una perspectiva de prácticas culturales 

que han raizado las diferencias asimétricas entre estos dos integrantes del núcleo 

básico en el que se asienta la construcción  de sociedad. 

2.2. Fundamentación relacionada a las variables teóricas del objeto de estudio. 

 

2.2.1. La exclusión histórica de la mujer. 

 

En el territorio rural las femeninas son marginadas por una humanidad donde simboliza 

el machismo, el rechazo y la obligación al realizar trabajos como, el cuidado y atención 

al hogar donde no tenían ninguna autoridad. 

Las mujeres indígenas de la América Latina de las zonas rurales son las más 

excluidas de los beneficios de desarrollo y las que más han sufrido discriminación 

viviendo en la invisibilidad laboral y social; se ven inmersas en estilos de trabajo 

que combinan la producción para la subsistencia, para el mercado y se suma el 

trabajo de cuidado de sus hijos y atención al hogar; esto ha motivado su 

emigración a las zonas urbanas donde les es más fácil su desarrollo personal y 

profesional. (Maldonado Mera, Lara Burbano, & Maya Carrillo, 2016, pág. 102) 

Las mujeres indígenas buscaban nuevas oportunidades de trabajo, emigrando a las 

grandes zonas urbanas, para obtener mejores beneficios para su desarrollo personal. 

Transito Amaguaña quien en su infancia era totalmente resumida a la opresión y tenía 

que trabajar en grandes tierras como empleada a su corta edad para ayudar a sus 

padres sus estudios realizo en seis meses donde aprendió leer y a escribir sus logros 

alcanzados fueron: implementar el código del trabajo, ley de comunas, escuelas 

bilingües indígenas quien lidero el cambio, tener una vida de equidad e igualdad. 
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2.2.2. Evolución histórica del rol de la mujer en la familia 

 
En la prehistoria se vincula con la preparación de alimentos, raspar la piel de animales, 

elaboración de vestuarios, higiene, salud y de la familia, el cuidado de niños requiere 

exclusivamente la lactancia en los primeros meses de vida, esto relacionó a las mujeres 

con las tareas de la casa y labores afines. 

Alrededor del siglo V al XV las mujeres distinguidas podían consentirse de ciertos 

privilegios por lo que se encargaban del cuidado de sus vástagos y a la organización en 

el manejo de la hacienda, en ausencia del esposo la mujer toma la autoridad. Las 

campesinas eran las más desprotegidas porque realizaban trabajos más fuertes como 

las tareas domésticas, control de los terrenos. Los trabajos de jornaleras ejercían las 

solteras o viudas; otras se dedicaban ayudar a los pobres junto con las monjas, a los 

enfermos, huérfanos donde mantenían una pequeña autonomía. 

El siglo XV al XVI considerada la era del renacimiento donde las mujeres se identificaban 

con la maternidad, crianza y educación de los niños, esto se reflejaba en las familias de 

poder económico alto. Mientras que las familias de escasos recursos económicos eran 

forzadas a tener hijos por parte de los esposos. 

En los espacios públicos o privados el trato debe ser por igual como: derecho al voto, 

cargos políticos, dirigir programas públicos sobre contenidos políticos, poder en la 

familia e iglesia, educación e intervención en las fuerzas armadas y policía nacional. “La 

discriminación femenina no sólo era social sino cultural, por eso se observa una lucha 

permanente por el logro de una mejor e igualitaria formación de las niñas a fines del 

siglo XIX”. (Mora Garcìa, 2000, pág. 74). La discriminación viene desde el hogar, los 

padres a las niñas les compran  muñecas y al niño carros he aquí están formando 

pensamientos machistas a temprana. 

  En el siglo XXI, exactamente en el año 2009 aparecieron nuevos sistemas de igualdad 

para las mujeres. En este sentido  Perea Ozerin (2017) afirma: 

Se creó la Comisión de Transición hacia el Consejo de Igualdad (cdt), que, en 

2009, al igual que todos los Consejos de Igualdad, perdió su capacidad rectora 

de políticas públicas. La eliminación del conamu, que tenía carácter de órgano 

rector de la formulación y promoción de políticas de género, y estaba anclado 

directamente a la Presidencia, dificulta la formulación y ejecución de estas 

políticas, así como la implementación de una estrategia de transversalidad de 

género en políticas públicas. (pág. 934) 
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Varios consejos fueron creados para el derecho a la igualdad para brindar asesorías, 

orientación de género e implementación de planes de igualdad de oportunidades con el 

pasar de los años esto fue desgastándose por lo que no manejaron los lineamientos con 

eficiencia; sin embargo las nuevas tendencias guiadas por la Constitución del Ecuador 

del 2008 dieron inicio al Consejo Nacional para la Igualdad de Género, donde 

posteriormente fue la creación de la Comisión de Transición hacia el Consejo de las 

Mujeres y la Igualdad de Género. 

2.2.3. Las conquistas y reivindicaciones de las mujeres 

 

Durante la Revolución Industrial se suscitaron discriminaciones  hacia las mujeres al 

momento de elegir en vivir solas o ser madres. Los roles sociales y ocupacionales eran 

severamente restringidos conculcando a sus derechos de género y de ser humano. En 

el Siglo XVIII, las mujeres solteras, vivían en casas de familia adineradas, trabajando 

como sirvientas; esta época las mujeres podían ser: madres o prostitutas, la solterona 

era la imagen de pureza y sacrificio; tenían que elegir una de estas opciones para tener 

una mejor distención en el mundo que las rodean.  

El rechazo toda clase de discriminación sirvió para que las mujeres tomen conciencia  y 

reclamen  sus derechos, donde posteriormente se  formaron en  grandes artesanas 

,docentes y aporta  sus conocimientos en la sociedad. 

Por Juana Inés de la Cruz, quien a través de su poesía hizo severas críticas al 

machismo y reivindicó el derecho de las mujeres a la educación. Esta 

reivindicación tuvo parcialmente éxito, pues si bien entre los años 1700 y 1810 

se abrieron diversas escuelas para mujeres, la formación se centró en hacer 

mejores esposas y madres, o capacitándolas como artesanas y profesoras de 

primaria. (Gonzales, 2017, pág. 5) 

El ámbito educativo fue un punto clave ya que se independizaron y se formaron en 

profesionales de las ramas de maestras primarias, artesanas de esta manera fueron 

ganando espacios públicos y sobresalir como personas que tiene sus derechos y 

obligaciones sin dejar de ser buenas madres y esposas en su familia y así fue como fue 

ganando espacios en el ámbito laboral. 

En esta etapa las mujeres adquirieron espacios importantes en diferentes 

especialidades; pero la discriminación seguía latente hasta que la desprestigiaron en 

ser lesbiana.  
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En el siglos XIX, las mujeres prefirieron trabajar como obreras en las fábricas a 

trabajar en el servicio domestico. Otras consiguieron trabajos de más liderazgo 

como: misioneras, enfermeras, maestras. El teatro, la ópera y el ballet también 

abrieron las puertas a las mujeres solas. Pero por esta incursión en el mundo 

laboral, muchas mujeres fueron atacadas y discriminadas por su cambio de rol y 

fueron marginadas por médicos y sexólogos que las estigmatizaron como 

“lesbianas”. (Ríos Zapata & Londoño Arredondo, 2012, pág. 152) 

Los escenarios ganados en las áreas de enfermería y maestra fue donde las mujeres 

solteras fueron las más beneficiada. Sin embargo, los profesionales masculinos las 

atacaban por ocupar estos espacios de liderazgo personal y profesional que mantenían 

las femeninas. 

Este período fue un cambio radical donde a lo largo de varias conquistas se logró tener 

espacios en la educación y  en la política pero no en su totalidad “Inicios del siglo XX, 

empiezan a luchar las mujeres por acceso a la educación, derecho al voto y participación 

política” (Ruano Sánchez, 2015, pág. 109).Las mujeres conquistaron los espacios 

políticos para poder elegir ser elegidas de forma igualitaria, en la educación superior se 

ven reflejadas mayor participación. 

En el siglo XXI los países de Latinoamérica la mujer ocupa un espacio importante en la 

vida política como presidenta de cada nación. 

Ya en el siglo XXI la Mujer tiene una mayor participación en lo político, aunque 

sólo unas pocas han asumido la presidencia de un país: Argentina, María Estela 

Martínez de Perón en 1974 al morir su esposo Juan Domingo Perón; en Bolivia, 

Lydia Gueiler, 1979 asume interinamente; por la vía electoral tres más, Violeta 

Chamorro en Nicaragua en 1990; en Panamá, Mireya Moscoso en 1999; Michelle 

Bachelet en el 2006 en Chile, y más recientemente en Argentina Cristina 

Fernández en 2007, la lucha por la igualdad de géneros en América Latina sigue 

siendo intensa. (Delgado, 2016, pág. 209) 

Son ejemplos de superación hacia los demás países que la mujer tiene las mismas 

capacidades que el hombre para dirigir un país, donde ella ha dejado las viejas prácticas 

del patriarcado por desenvolver en el ámbito político. 

2.2.4. Rol actual de la mujer en el mundo  

 

 Cada día las mujeres se van sumando a la formación de la educación superior. Shapiro 

citado en Botello Peñaloza (2015) declara que; “El 41% de los doctorados en ciencias e 
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ingeniería los reciben mujeres en Estados Unidos, menos de una cuarta parte de la 

fuerza laboral dedicada a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática es femenina” 

(pág. 82). Varias de las especialidades que ocupaba la mujer son importantes en la vida 

diaria donde se implementaran sus conocimientos en la sociedad. 

Las mujeres en los ámbitos económico, social y político tienen a una vida activa en la 

sociedad. Las luchas realizadas a nivel local, nacional e internacional las participaciones 

en la vida política han llegado de a poco, donde aún sigue existiendo la discriminación. 

La selección de la carrera profesional es una superación importante en la vida 

profesional de las mujeres para el servicio de la sociedad en general y aplicar sus 

conocimientos. La igualdad de derechos debe mantenerse vigente en todas partes del 

mundo para ambos sexos. 

2.2.5. Situación histórica del rol de la mujer en ecuador  

 

La formación primaria en ecuador fue unas de las grandes enseñanzas que dejaron 

plasmados a la nueva generación por lo que se recuerda como fueron los primeros en 

dar paso a este cambio. Gómez Jurado Zevallos citado por Ferrer Muñoz(2014) 

manifiesta que la: 

La Constitución de 1884 estableció por vez primera el carácter gratuito y 

obligatorio de la enseñanza primaria, y remitió a los fondos públicos para la 

financiación de esa enseñanza y de la de artes y oficios (artículo 34): 

disposiciones todas ellas refrendadas en el texto fundamental de 1897 (artículo 

36). Pero la Convención Nacional que aprobó el texto constitucional de 1884 se 

atrajo la crítica de algunos liberales, como Juan Benigno Vela, que le 

reprochaban su timidez para extender la construcción universal a la mujer, como 

si eso equivaliera a “implantar en el Ecuador doctrinas revolucionarias y 

anticatólicas. (pág. 219) 

El ámbito educativo fue el pilar primordial de este año para la enseñanza obligatoria, 

pero esto fue en la instrucción primaria; la llegada de esta normativa a la constitución 

ecuatoriana contrajo negatividad por el simple hecho que estaba ganando nuevos 

conocimientos progresistas para sobresalir de las viejas doctrinas. 

En el gobierno de Gabriel García Moreno fue un período por el cual las mujeres salieron 

a ser más representadas y tener el apoyo del presidente lo cual se incrementó la 
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educación en ser obligatoria y gratuita en forma general hacia las mujeres esto se dio a 

finales del siglo XIX y se cumplió dicho mandato. 

La preocupación graciana por incentivar la educación en general y 

particularmente la femenina, por establecer como gratuita y obligatoria la 

enseñanza primaria para niños y niñas, la mujer seguía siendo vista como 

parte del espacio privado. Era concebida como “el puntual de la familia y 

base de la vida social”, la que forma las costumbres y ejerce una eficaz y 

poderosa influencia en el destino y provenir de las sociedades. 

(Goetschel, 1999, pág. 402)  

Se implementó la obligatoriedad de enseñanza entre hombre y mujer por igual, las 

femeninas seguía siendo sumisas en el rol familiar estos son concebidos por medio de 

estereotipos que se implementaron en la sociedad hasta la actualidad siguen vigentes 

estas tradiciones. 

La educación es un instrumento primordial para ocupar distintos espacios públicos y 

privados. “La inserción de la mujer a la educación universitaria tiene nombre y apellido: 

Matilde Hidalgo de Procel, quien se convirtió en la primera médico del país a inicios del 

siglo XX y la primera mujer en ejercer el voto” (Mantilla Falcón , Galarza Galarza, & 

Zamnora Sánchez, 2007, pág. 19).La educación universitaria de esta legendaria mujer 

es un icono en nuestro país ecuatoriano por el cual se abrieron diferentes espacios en 

este siglo.  

Como referencia en la Ley de Amparo Laboral de la Mujer abrieron un camino para 

empezar las representaciones en diferentes roles laborales de cargos públicos de modo 

que es indispensable en la vida política de las mujeres ecuatorianas pese que fue 

mínima la participación. 

Las cuotas para equiparar la representación en la vida pública y política de las 

mujeres en relación a los hombres en Ecuador, empiezan en febrero de 1997 

con la puesta en vigencia de la Ley de Amparo Laboral de la Mujer. En esta 

normativa se establece un porcentaje simbólico para que las mujeres 

efectivamente tengan representación en las magistraturas, en las comisiones 

sectoriales del ex Ministerio del Trabajo, ahora Ministerio de Relaciones 

Laborales, entre otros. (Unpierrez de Reguero, Jara Alba, & Cassis Jurado , 

2016, págs. 27-28)  
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Como era costumbre en el ámbito político el hombre mantenía estos cargos, por primera 

vez en los años de 1997 con la vigencia la Ley de Amparo Laboral de la Mujer de esta 

manera con esta iniciativa se han ido sumando para el ejercicio de cargos públicos. 

2.2.6. Cambios en el rol de la mujer ecuatoriana  

 

Los ingresos económicos para solventar a la familia no son suficientes por lo que se han 

visto en la necesidad de tomar el rol del trabajo como parte de sus actividades diarias. 

Radcliffe (2014) sostiene que; “Las oportunidades de las mujeres indígenas no 

necesariamente mejoran con la migración a la ciudad, ya que el servicio doméstico 

ofrece bajos salarios y escasas oportunidades para una independencia económica” 

(pág. 15).En busca de mejores ingresos las mujeres indígenas dejan sus tierras buscan  

de nuevas oportunidades en las ciudades para adquirir una mejor vida pero no todas 

son beneficiadas. 

Los diversos grupos o movimientos que se crearon para defender de las mujeres para 

disminuir las normas que mantenían los hombres y tener mayor rendimiento en la vida 

laboral, sin embargo el principal contenido son los medios informativos que aportan las 

publicidades al aislamiento para no ser parte de una sociedad igualitaria. 

Los grupos de feministas y defensoras del concepto de género han logrado 

romper las normas “patriarcales”, transformar los hábitos, las costumbres y las 

concepciones, tanto en el campo doméstico como en el laboral. Sin embargo, los 

medios siguen modelando la imagen de la mujer para fines publicitarios. (Lopez 

Cadena & Cisnero Endara, 2013, pág. 139) 

El objetivo de los grupos feministas ha sido brindar protección a las mujeres, que de 

alguna manera se sientan protegidas y conozcan sus derechos como ciudadanos y más 

aún como mujeres son espacios en donde se puedan defenderse y tener mayores 

beneficios. 

Las mujeres que son madres, esposas tienen mayores responsabilidades en la familia 

que tienen la capacidad para cubrir las actividades del hogar y en lo laboral de la misma 

forma son responsables. 

Las mujeres que son capaces de articular la labor de madre con el trabajo; y a 

su vez presentan una mayor preocupación por su desarrollo personal, podrían 

ser consideradas como ‘disruptivas’ de la normatividad y la organización 

simbólica en lo doméstico, lo comunitario y lo social. (Lopez Cadena & Cisnero 

Endara, 2013, pág. 139) 
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 Las mujeres que ejercen un trabajo aportan económicamente al núcleo familiar y así 

tienen mayores beneficios en el hogar ya que comparten gastos con su esposo. El rol 

profesional son cargos que generan largas horas de atención para realizar actividades 

afines al trabajo; por lo tanto no han dejado de ser madres y esposas. 

El incremento en los espacios de participación es mayoritario donde los hombres 

mantenían un puesto por décadas, en la actualidad han llegado a ocupar las mujeres 

con un porcentaje elevado pese que los hombres trabajan menos horas laborales. 

Según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2014) informa que; “Actualmente las 

mujeres desempeñan funciones y profesiones que tenían mayor participación 

masculina, en el 2001 habían 64 mujeres con títulos universitarios de físicos y en el 

2010, esa cifra llegó a 1.125 mujeres” (Insitituto Nacional de Estadisticas y Censos, 

2014).Las mujeres ecuatorianas se dedican al perfil de físicas es decir a los afines a las 

matemáticas que se incrementó en el 2010 de tal manera que se relacionan con 

científicos e intelectuales tales como en los social, administrativo y salud pese a estos 

logros la mujer no ha dejado su rol de ama de casa en el hogar. 

2.2.7. Impacto familiar del nuevo rol de la mujer en ecuador 

  
La participación activa de las mujeres se crea inconvenientes en la familia debido a las 

horas del trabajo. La migración es otro punto por el cual está afectando a la mujer joven 

por lo que en la ciudad no encuentran un trabajo en el que reciba un salario digno. 

Scholtus y Domato, (2015), citan a Martinic (2000); que asevera lo siguiente: 

El cumplimiento del rol socialmente reconocido de la mujer se ve afectado en 

forma directa o indirecta en el ámbito familiar por sus propias necesidades y 

problemas. Esta es una razón de la participación activa de la mujer en el proceso 

de desarrollo. Otra razón es la creciente migración de la mujer joven en busca 

de oportunidades que termina generalmente siendo parte de la mano de obra 

barata de los centros urbanos. (pág. 21) 

La falta de empleo las mujeres tienen que emigrar a ciudades grandes en busca de 

nuevas oportunidades, pero no son beneficiadas con sus verdaderos derechos por lo 

que son parte de los trabajos donde los salarios son bajos. 

2.3. Estrategias de intervención orientadas al nuevo rol de la mujer en el ecuador 
 

 Cumplimiento cabal de la Constitución de la República del Ecuador: de acuerdo al 

título dos en cuanto los Derechos, capitulo primero principios de aplicación de los 
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derechos, artículo once, literales uno y dos menciona: Los derechos se podrán 

ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades 

competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.  

 Reforzamiento educativo de los derechos humanos y de los principios de igualdad, 

equidad e inclusión: En las instituciones educativas de escuelas y colegios el 

docente debe impartir cátedras en temas de los deberes y derechos que tienen las 

mujeres y hombres para que su ideología se centre en la igualdad. 

 Diseño e implementación de un programa educativo junto con el Ministerio de 

Educación dirigido a los padres de familia o representante legal del estudiante con 

temas del derecho de igualdad de hombres y mujeres orientados a conciencia 

ciudadana. 

 A través de las organizaciones, la defensa de sus derechos sociales, familiares, 

laborales y económicos y la capacitación permanente de la mujer para la 

comprensión de su situación de ser humano en igualdad de condiciones. 

 Desarrollar valores de igualdad en los hijos e hijas desde el hogar a través de 

conductas familiares fundamentadas en dialogo y respeto. 
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3.- Conclusión 

  

En el caso del nuevo rol de la mujer y sus impactos en las relaciones sociales, que este 

proceso de igualdad en los derechos y aptitudes sociales entre hombres y mujeres en 

su condición humana, cada vez va ganando espacio en una Sociedad, más igualitaria y 

comprometida con la erradicación de viejos paradigmas de hegemonía patriarcal 

masculina que es un imaginario de la poca cultura sobre esta temática en cierto sector 

de la población. 

La mujer en los primeros años de este siglo XXI ha demostrado poseer mayor capacidad 

y aptitud, frente a los retos y dificultades del ámbito económico, social y político, que son 

evidentes en su mayor participación en áreas en especial laborales como puestos o 

cargos de mando en las Fuerzas Armadas, Policía, en lo social, en cambio es 

mayoritaria su presencia en la educación en  especial superior y en lo político en cargos 

de alta jerarquía pública como la presidencia de la Asamblea Nacional por parte de la 

Lcda. Gabriela Rivadeneira en el gobierno del Ex Presidente Econ. Rafael Correa 

Delgado. 

La teoría del feminismo fue una de las principales tendencias políticas y sociales, por lo 

que las mujeres han ganado espacios públicos y privados con su lucha y trabajo 

constante que ha reivindicado su condición de mujer y de liderazgo en lo político y 

jurídico, sin embargo, aún en lo social persisten aptitudes machistas.  

A nivel de profesiones la mujer ha demostrado un mayor nivel de eficiencia en aspectos 

científicos, éticos y políticos que se ven reflejados en su trabajo y aporte diario en la 

construcción de una sociedad más justa equitativa y solidaria. El nuevo rol dentro y fuera 

de la familia es indispensable junto con el hombre se encarga de compartir espacios y 

se dividen de forma igualitaria, esto es gracias a las constantes luchas de diversos 

movimientos, grupos que llegaron a cumplir sus derechos que corresponde a cada una 

de ellas. 
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