
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS

MACHALA
2019

CAMPOVERDE CHUYA GABRIELA ALEXANDRA
SOCIÓLOGA

CAYAMBE AVILES FABIOLA MARIBEL
SOCIÓLOGA

CARACTERIZACIÓN DE LA INCLUSIÓN LABORAL DE LA MUJER EN
EL ÁMBITO SOCIOECONÓMICO DEL HOGAR, PARROQUIA

PROGRESO, CANTÓN PASAJE, AÑO 2019



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS

MACHALA
2019

CAMPOVERDE CHUYA GABRIELA ALEXANDRA
SOCIÓLOGA

CAYAMBE AVILES FABIOLA MARIBEL
SOCIÓLOGA

Caracterización de la inclusión laboral de la mujer en el ámbito
socioeconómico del hogar, parroquia Progreso, Cantón Pasaje, año

2019



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS

MACHALA
2019

CAMPOVERDE CHUYA GABRIELA ALEXANDRA
SOCIÓLOGA

CAYAMBE AVILES FABIOLA MARIBEL
SOCIÓLOGA

Caracterización de la inclusión laboral de la mujer en el ámbito socioeconómico del
hogar, parroquia Progreso, Cantón Pasaje, año 2019

MACHALA, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

BUSTOS OCHOA FULVIA CUMANDA

TRABAJO TITULACIÓN
PROYECTO INTEGRADOR





2%
INDICE DE SIMILITUD

2%
FUENTES DE

INTERNET

0%
PUBLICACIONES

1%
TRABAJOS DEL

ESTUDIANTE

1 <1%

2 <1%

3 <1%

4 <1%

5 <1%

6 <1%

7 <1%

8 <1%

9 <1%

Caracterización de la inclusión laboral
INFORME DE ORIGINALIDAD

FUENTES PRIMARIAS

repositorio.cepal.org
Fuente de Internet

www.interregvioleta.org
Fuente de Internet

www.paginadigital.com.ar
Fuente de Internet

www.sappiens.com
Fuente de Internet

prezi.com
Fuente de Internet

www.phrplus.org
Fuente de Internet

www.travelsecurity.cl
Fuente de Internet

www.bayercropscience.com.ar
Fuente de Internet

www.unl.edu.ec
Fuente de Internet





CARACTERIZACIÓN DE LA INCLUSIÓN LABORAL DE LA MUJER EN EL ÁMBITO 

SOCIOECONÓMICO DEL HOGAR, PARROQUIA PROGRESO, CANTÓN PASAJE, AÑO 

2019 

AUTORAS: 

Campoverde Chuya Gabriela Alexandra 

 Cayambe Avilés Fabiola Maribel 

 

RESUMEN 

 

El trabajo de investigación trata sobre la: “caracterización de la inclusión laboral de la mujer 

en el ámbito socioeconómico del hogar”. En los primeros lustros del siglo XXI se ha ido 

avanzando en la superación de los patrones culturales tradicionales acerca del rol que debe 

ocupar el género femenino en la sociedad. No obstante, a pesar que existen mayores 

ventajas de trabajo para las mujeres, producto de legislaciones acordes con los nuevos 

tiempos, todavía persiste la desigualdad en cuanto a algunos aspectos como ingresos 

salariales y ascensos en sus cargos. En atención a la importancia de fomentar la inclusión 

laboral de las mujeres, y tomando en cuenta la realidad de Ecuador sobre el particular, se 

parte en la presente investigación de examinar este proceso de inclusión en la Parroquia 

Progreso (Cantón Pasaje).  El objetivo general de la investigación consiste en establecer las 

características de la inclusión laboral de la mujer, respecto a la contribución del mejoramiento 

para la calidad de vida del hogar. Los objetivos específicos están enmarcados en determinar 

los factores socioeconómicos que inciden en la inclusión laboral de la mujer en los sectores 

laborales para la contribución al mejoramiento de la calidad de vida del hogar; identificar las 

repercusiones que genera la inclusión laboral de la mujer en la estabilidad y funcionalidad 

del núcleo familiar; establecer alternativas de emprendimiento laboral de las mujeres que 

contribuyan a elevar la calidad de vida de sus hogares. El enfoque metodológico utilizado en 

esta investigación es empírico inductivo, con un análisis explicativo-descriptivo de tipo 

cuantitativo, tomando como instrumentos de aplicación a la encuesta y ficha de observación 

que tomo como referencia a 177 mujeres trabajadoras de la parroquia Progreso. Para ello 

las investigadoras se insertan en la realidad de estas mujeres mediante la observación 

participativa, a fin de captar in situ múltiples situaciones asociadas al trabajo femenino y las 
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estructuras socioculturales del contexto. La técnica central implementada es la encuesta 

mediante un cuestionario. Se concluye que entre los factores socioeconómicos vinculados 

con la inclusión laboral de las mujeres destaca el limitado nivel de capacitación técnica y 

formación educativa en general de las trabajadoras de la parroquia Progreso, situación que 

en parte se explica por la realidad rural de esta población, y también por la ausencia de 

políticas públicas coherentes que atiendan la necesidad de preparación que presentan estas 

mujeres. Las repercusiones que genera la inclusión laboral de la mujer en la estabilidad y 

funcionalidad del núcleo familiar son muy significativas, en tanto que sin su aporte económico 

muchas familias de la parroquia Progreso se encontrarían inmersas en situación crítica de 

pobreza. En este estudio se propone la implementación de Talleres de sensibilización social 

y emprendimiento: Protagonismo de las mujeres trabajadoras en los hogares de la Parroquia 

Progreso, en cuyos objetivos se plantea proporcionar herramientas teóricas a las mujeres 

trabajadoras de la parroquia Progreso acerca de las modalidades y ventajas del 

emprendimiento. Con los resultados de la investigación cuantitativa se comprobó que en la 

parroquia Progreso existe la inclusión laboral de la mujer, pero en condiciones precarias, al 

momento de la realización de las diversas actividades productivas en las que se 

desenvuelven diariamente no cuentan con los seguros médicos, sociales , entre otros que 

son de suma importancia para ella, además de esta problemática la remuneración 

económica que reciben por la ejecución de su actividad laboral es muy baja que no permite 

en si un mejoramiento a la calidad de vida de su hogar. 

 

Palabras clave:  

 

Mujeres trabajadoras, inclusión laboral, calidad de vida del hogar, políticas públicas, 

emprendimiento.  
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SUMMARY 

 

The research work deals with the: "characterization of the labor inclusion of women in the 

socioeconomic scope of the household". In the first lustrums of the 21st century, progress 

has been made in overcoming traditional cultural patterns regarding the role of the female 

gender in society. However, despite the fact that there are greater advantages for women in 

terms of work, as a result of legislation in line with the new times, inequality still persists in 

terms of certain aspects such as income and promotions in their positions. In view of the 

importance of promoting the inclusion of women in the labour market, and taking into account 

the reality of Ecuador in this regard, this research is based on examining this process of 

inclusion in the Parroquia Progreso (Cantón Pasaje).The general objective of the research is 

to establish the characteristics of the labor inclusion of women, with respect to the 

contribution of improvement to the quality of life of the household. The specific objectives are 

framed in order to determine the socioeconomic factors that affect the inclusion of women in 

the labour sectors in order to contribute to the improvement of the quality of life of the 

household; To identify the repercussions of the inclusion of women in the labour market on 

the stability and functionality of the family nucleus; to establish alternatives for women's 

labour entrepreneurship that contribute to improving the quality of life in their homes. The 

methodological approach used in this investigation is empirical inductive, with an 

explanatory-descriptive analysis of quantitative type, taking as instruments of application to 

the survey and observation card that I take as reference to 177 women workers of the parish 

Progreso. To this end, the researchers insert themselves into the reality of these women 

through participatory observation, in order to capture in situ multiple situations associated 
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with female work and the socio-cultural structures of the context. It is concluded that among 

the socio-economic factors linked to the inclusion of women in the labour market, the limited 

level of technical and educational training in general of the women workers in the Progreso 

parish stands out, a situation that is partly explained by the rural reality of this population, and 

also by the absence of coherent public policies that attend to the need for preparation 

presented by these women. The repercussions generated by the labor inclusion of women in 

the stability and functionality of the family nucleus are very significant, since without their 

economic contribution many families of the Progreso parish would find themselves immersed 

in a critical situation of poverty. This study proposes the implementation of Workshops on 

Social Awareness and Entrepreneurship: Protagonism of Women Workers in the Households 

of Progreso Parish, whose objectives are to provide theoretical tools to women workers in 

Progreso Parish about the modalities and advantages of entrepreneurship. With the results 

of the quantitative investigation it was verified that in the parish Progreso exists the labor 

inclusion of the woman, but in precarious conditions, at the moment of the accomplishment 

of the diverse productive activities in which they develop daily they do not count on the 

medical, social insurances, among others that are of great importance for her, besides this 

problem the economic remuneration that they receive by the execution of their labor activity 

is very low that does not allow in itself an improvement to the quality of life of their home. 

Keywords: 

Working women, labor inclusion, quality of life of the home, public politics, entrepreneurship. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia la participación de la mujer en el ámbito laboral ha sufrido cambios 

radicales que han impactado en importantes dimensiones del desarrollo humano, siendo la 

familia una de esas dimensiones. Desde tiempos remotos de la existencia humana, se 

constituyó en la humanidad una cultura de índole patriarcal, donde el género femenino ha 

sido objeto de un orden en el cual se le relega al papel de ayuda y soporte afectivo en el 

hogar (cuidados del esposo y de los hijos), motivo por el cual su espacio natural es el hogar, 

mientras el esposo es el que se encarga de salir a diario a trabajar para poder sustentar 

económicamente la familia. 

 

Con el desarrollo de la modernidad, y sobre todo en el transcurrir del siglo XX, esta cultura 

machista iría replanteándose, en la actualidad es muy común ver a las mujeres salir de casa 

a trabajar en las diversas actividades laborales. Sin embargo, el cambio en cuanto al papel 

de la fémina en la sociedad ha sido gradual. Es por ello que la salida de la mujer dentro del 

límite del hogar no ha sido fácil, generando una lucha reivindicativa, misma que viene siendo 

resistida mediante acciones de machismo y explotación. La inclusión del género femenino 

en el mundo laboral se ha visto muchas veces empañada por la falta de oportunidades, y 

otras más por la falta de capacitación y tiempo por parte de estas para poder desempeñar 

una jornada laboral. 

 

De esta manera, dentro de la parroquia Progreso del Cantón Pasaje, es visible que la 

inclusión laboral de la mujer ha sido una lucha por ser una parroquia rural, las mujeres han 

estado acostumbradas a quedarse en casa asistiendo las necesidades del hogar. No 

obstante, la precariedad económica de las familias y por ende la necesidad de cubrir las 

demandas económicas del hogar, ha estimulado a las mujeres a ocupar plazas de trabajo 

tradicionalmente desempeñadas por los hombres. 

 

En consecuencia, la contemporaneidad ha ido socavando la errónea creencia de que la 

mujer no posee la misma capacidad para desempeñar las labores tradicionalmente 

efectuadas por hombres, especialmente aquellas donde se requiere mayor capacidad 

física. De ahí que, en la actualidad, como consecuencia de las conquistas de los 

movimientos sociales de género, la actualización de los sistemas jurídicos en relación con 

los cambios culturales, y la propia consolidación de la democracia como sistema de 
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inclusión política, se observa mayor amplitud hacia las iniciativas laborales de las mujeres, 

en contraste con épocas anteriores.  

 

El objetivo de esta investigación consiste en establecer las características de la inclusión 

laboral de la mujer, respecto a la contribución del mejoramiento para la calidad de vida del 

hogar, en el contexto de la parroquia Progreso del Cantón Pasaje.  

 

El enfoque metodológico utilizado en esta investigación es empírico inductivo, con un 

análisis explicativo-descriptivo de tipo cuantitativo, tomando como técnica para la aplicación 

a la encuesta y observación estructurada, se tomó como referencia a 177 mujeres 

trabajadoras de la parroquia Progreso. 

 

El proyecto de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

 

1.  Diagnóstico del Objeto de Estudio. Comprende: planteamiento del problema, problemas 

centrales y complementarios, justificación, objetivo general y específico, concepciones, 

normas o enfoques diagnósticos, descripción del proceso diagnóstico, análisis del 

contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

 

2. Propuesta Integradora. Enfatiza en: descripción de la propuesta, objetivo general y 

específicos, componentes estructurales, fases de implementación de la propuesta, 

estrategias de evaluación de la propuesta y recursos logísticos.  

 

3. Valoración de la Factibilidad: análisis de la dimensión técnica de implementación de la 

propuesta, análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta, 

análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta y el análisis de la 

dimensión ambiental de implementación de la propuesta. 

 

Finalmente, se indican las conclusiones del trabajo de investigación, donde pueden 

encontrase algunos aportes al conocimiento en materia de inclusión laboral de las mujeres.  
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1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

Históricamente, el papel que se le ha otorgado al sexo femenino en la sociedad, tanto en 

América Latina como en todo Occidente, ha sido limitado e injusto, quedando las mujeres 

rezagadas a labores estrictamente femeninas como el cuidado del hogar, la crianza de los 

hijos y la atención del esposo. Ciertamente,  (García M. , 2015) sostiene que a nivel laboral 

se presenta todo un sistema de desigualdad y estereotipia donde determinados trabajos, 

ocupaciones, entre otros aspectos que vinculan directa e indirectamente a los géneros 

femenino y masculino.  

 

Sin embargo, esta situación comenzó a cambiar con la expansión del movimiento feminista, 

a partir de la década de los años sesenta del siglo pasado, a lo cual se sumó la apertura de 

los medios de comunicación al mundo, todo lo cual propició el surgimiento de oportunidades 

a la mujer para su inclusión laboral. Ciertamente, a partir de entonces se iría incrementando 

el número de mujeres a la vida laboral, a la educación universitaria, al mundo de la política, 

todo lo cual coincidió temporalmente con la aparición de la píldora anticonceptiva, que les 

permitió a las féminas mayor planificación y control en sus proyectos de vida (Vergara, 

2014). 

 

Fue así como se inició a escala mundial, pero sobre todo en Occidente, un debate en torno 

a la equidad de género y a la necesidad de ofrecerle oportunidades a las féminas para 

involucrarse en el ámbito laboral en igualdad de condiciones que los hombres; a tal punto 

que actualmente se ve a las mujeres cumpliendo roles que solo se veían en el sexo opuesto: 

presidentas de la República, ministras, gobernadoras, alcaldesas, concejales, policías, 

entre otros cargos en los que el género femenino ha sabido abrirse paso.  

 

En los primeros lustros del siglo XXI se ha ido avanzando en la superación de los 

paradigmas culturales tradicionales acerca del rol que debe ocupar el género femenino 

dentro de la sociedad. No obstante, a pesar que existen mayores ventajas de trabajo para 

las mujeres, producto de legislaciones acordes con los nuevos tiempos, todavía persiste la 

desigualdad en cuanto a algunos aspectos (ingresos salariales, ascensos en sus cargos).  
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Al respecto, (CEPAL, 2017) en el marco del día internacional de la mujer 2017, indica que 

las tasas de desempleo en América Latina son mayores en el caso de las mujeres, 

evidenciándose que la tasa de participación laboral femenina en la región se ha estancado 

en el 53%, donde el 78% de los empleos se ejercen en sectores de baja productividad, lo 

que implica peores remuneraciones y baja cobertura de la seguridad social. A su vez, (OIT, 

2016) la Organización Internacional de Trabajo sostiene que, a escala mundial, la 

probabilidad de que el género femenino consiga un empleo es de 27 puntos porcentuales 

menor que la de los hombres; con una tasa de desempleo de 5,5% para los hombres y 

6,2% en lo que respecta a las mujeres.   

 

Más allá de estereotipos y posiciones tradicionales de cara al papel de las mujeres en la 

sociedad, estos indicadores responden también a una cultura patriarcal que se ha 

desarrollado con respecto a las familias (Angelcos & Ízola, 2017),  donde la responsabilidad 

del sustento del hogar ha sido estrictamente del hombre como el jefe de la casa, sin dar 

lugar a otros tipos de ingresos y de alguna manera discriminando a la mujer, teniéndola 

como un ente que no genera ningún beneficio económico más que dentro del domicilio.  

 

En el contexto ecuatoriano, INEC manifiesta que la tasa de participación dentro del mercado 

laboral es ascendente para las mujeres y descendente para los hombres. Esto explica la 

reducción de la brecha de participación, entre ambos géneros, en el mercado laboral. En 

diciembre 2015, la TPG de los hombres fue 80,3%; mientras que para las del género 

femenino, el incremento de la TPG en el último año fue de 2,8. Sin embargo, la tasa de 

participación masculina sigue siendo mayor en casi 26% que la femenina a nivel nacional. 

  

En atención a la importancia de fomentar la inclusión laboral de las mujeres, y tomando en 

cuenta la realidad de Ecuador sobre el particular, se parte en la presente investigación de 

examinar este proceso de inclusión en la Parroquia Progreso (Cantón Pasaje), una  zona 

rural donde se evidencia cierto nivel de sumisión del género femenino ante la cultura 

patriarcal, pero al mismo tiempo se constata su participación en las actividades laborales 

de la zona, particularmente la agricultura, como un recurso económico dentro del hogar en 

base al salario remunerado que reciben por la ejecución de sus actividades.  
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1.1.1. Sistematización del problema.  A pesar de que en las últimas décadas se ha 

avanzado en el fortalecimiento de los escenarios de trabajo para la inclusión de la mujer, 

aún hoy existen significativas dificultades para la concreción de la equidad de género, lo 

cual guarda relación con la vigencia de una cultura patriarcal en Ecuador. Sin embargo, la 

parroquia Progreso es uno de los muchos escenarios donde la mujer participa como soporte 

no solo afectivo sino económico de sus respectivos hogares. Esta realidad se tomará como 

objeto de estudio en la presente investigación.  

 

De esta manera, aunque no se tiene cifras exactas, es evidente la existencia de un elevado 

porcentaje de mujeres que se han insertado al mercado de trabajo en el contexto de la 

parroquia. No obstante, se desconoce los tipos de actividades productivas específicas en 

la que ha incursionado laboralmente y cómo esta inclusión repercute económicamente en 

el hogar de la mujer trabajadora. De ahí que se requiere estudiar el nivel de impacto 

socioeconómico personal y familiar del trabajo femenino.  

 

1.1.1.1. Problema central  

 

¿Cuáles son las características de la inclusión laboral de la mujer residente en la parroquia 

Progreso, respecto a la contribución para el mejoramiento de la calidad de vida del hogar? 

 

1.1.1.2. Problemas complementarios 

 

• ¿Qué factores socioeconómicos inciden en la inclusión de las mujeres en los sectores 

laborales para la contribución al mejoramiento de la calidad de vida del hogar? 

 

• ¿Qué repercusiones genera la inclusión laboral de la mujer en la estabilidad y funcionalidad 

del núcleo familiar? 

 

• ¿Qué alternativas de emprendimiento laboral de las mujeres pueden contribuir a elevar la 

calidad de vida de sus hogares? 
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1.2. Justificación de la investigación  

 

Con esta investigación se procura establecer las características de la inclusión laboral de 

la mujer, respecto a la contribución del mejoramiento para la calidad de vida del hogar, en 

el contexto de la parroquia Progreso del Cantón Pasaje, en Ecuador.  

 

La inclusión laboral de las mujeres y el establecimiento de la equidad de género son 

reconocidos como principios universales tanto por los Estados como por los organismos 

multilaterales del mundo globalizado. No obstante, aún persiste una cultura patriarcal en 

Occidente que margina al género femenino, en cuanto a derechos e inclusión, en relación 

con los hombres, situación que también se presenta en el ámbito laboral. 

 

Ecuador no escapa de esta realidad. Sin embargo, en las últimas décadas se vienen 

desarrollando iniciativas políticas y jurídicas con el fin de reconocer la inclusión laboral de 

las mujeres. De esta manera, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 

Toda una Vida de Ecuador, en su eje número 1 se plantea promover la inclusión económica 

y social; combatir la pobreza en todas sus dimensiones, a fin de garantizar la equidad 

económica, social, cultural y territorial. Por su parte, la (OIT, 2016) se ha pronunciado 

reiteradamente a favor de la superación de la segregación ocupacional, sobre todo en los 

últimos años, donde esta responde no solo a prejuicios con respecto a las féminas, sino a 

la calificación técnica y profesional, es decir, a la formación para trabajos especializados.  

 

La parroquia Progreso del Cantón Pasaje, por su condición de zona rural, es un escenario 

en el cual se acentúan las diferencias sociales y culturales de las mujeres en relación con 

los hombres. A pesar de ello, se viene evidenciando que un nutrido número de mujeres de 

la región se han involucrado en el campo de trabajo propio del entorno, esto es, actividades 

agrícolas, a la par de iniciativas de emprendimiento.    

 

La incorporación de las mujeres de la parroquia Progreso en el desarrollo de experiencias 

de emprendimiento, resulta de interés desde el punto de vista sociológico, debido a las 

posibles repercusiones de esta práctica en la dinámica social y cultural de la zona, donde 

impera una tradición patriarcal. De ahí que, con investigaciones como la que acá se formula, 

podrá identificarse mediante la caracterización de la inclusión laboral de las mujeres, la 
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contribución de estas al sostenimiento económico de las familias y el ejercicio de roles 

tradicionalmente masculinos.  

 

Con respecto a este fenómeno del ámbito sociológico, abundan las investigaciones que dan 

cuenta del curso que ha asumido en los últimos años la equidad de género y la promoción 

de la incorporación de la mujer al campo de trabajo en igualdad de condiciones con respecto 

a los hombres. Una muestra de este interés se constata en los aportes de (Andres, 2015). 

 

Sin embargo, en el contexto de Ecuador no abundan los estudios sobre inclusión laboral de 

las mujeres en el ámbito rural, dado que el interés se ha reflejado en los espacios urbanos 

(Ferreira, García, Macías, Pérez, & Tomsich, 2016). Tampoco se ha avanzado en el estudio 

de la contribución de la mujer trabajadora en la tarea de proveer el sustento económico del 

núcleo familiar en zonas rurales, de ahí la pertinencia de la presente investigación.  

 

1.3. Objetivos de la investigación  

 

1.3.1. Objetivo general  

 

• Establecer las características de la inclusión laboral de la mujer, respecto a la contribución 

del mejoramiento para la calidad de vida del hogar. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

• Determinar los factores socioeconómicos que inciden en la inclusión laboral de la mujer 

en los sectores laborales para la contribución al mejoramiento de la calidad de vida del 

hogar. 

 

• Identificar las repercusiones que genera la inclusión laboral de la mujer en la estabilidad       

y funcionalidad del núcleo familiar. 

 

• Establecer alternativas de emprendimiento laboral de las mujeres que contribuyan a elevar 

la calidad de vida de sus hogares.  
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1.4. Hipótesis Central y Complementarias 

 

1.4.1. Hipótesis Central. 
 

La economía familiar, los roles, las relaciones sociales e intrafamiliares, han sido 

modificadas por la inclusión laboral de la mujer, lo que ha obligado a nuevos   aprendizajes, 

a diversificar las actividades productivas locales, incentivar el emprendimiento y mejorar la 

calidad de vida de los hogares en la parroquia Progreso, cantón Pasaje, año 2019. 

 

1.4.2. Hipótesis complementarias. 

 

• Los factores socioeconómicos que inciden en la inclusión laboral de las mujeres en la 

parroquia Progreso, están relacionados con las precarias condiciones socioeconómicas 

de los hogares, lo que les obliga a encontrar alternativas de producción y emprendimientos 

que mejoren la calidad de vida de sus hogares.    

 

• La modificación las condiciones socioeconómicas, los roles, las relaciones sociales e 

intrafamiliares, son repercusiones generadas por la inclusión laboral de la mujer, lo que 

se evidencia en la disponibilidad de recursos para satisfacer las necesidades básicas y la 

inestabilidad del hogar.  

 

• El fortalecimiento de las actividades productivas, los emprendimientos, los programas de 

asistencia social, la apertura de líneas de crédito y la capacitación son alternativas que 

contribuyen a elevar la calidad de vida de mujeres y sus hogares de parroquia Progreso, 

cantón Pasaje. 

 

1.5. Concepciones, normas o enfoques de diagnósticos 

 

1.5.1. Concepciones de la inclusión laboral de la mujer. 

 

1.5.1.1. Factores socioeconómicos vinculados a la inclusión laboral de la mujer.  La 

inclusión del género femenino en el mundo laboral encuentra dificultades asociadas con 

patrones de orden histórico, propios de una cultura patriarcal en el contexto occidental. En 
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efecto, los roles de las mujeres y los hombres responden a construcciones socio-históricas, 

que van más allá de determinaciones biológicas (Perilla, 2014).  

 

En efecto, (Aguirre & Scavino, 2016) identifican en Occidente una socialización de género 

donde se establecen labores específicas y valoraciones de orden social tanto para hombres 

como para mujeres. De ahí procede la división sexual del trabajo, donde el varón asume el 

papel de proveedor económico del hogar y responsable del ámbito público (lo político); 

mientras que la mujer se asocia con lo emotivo, el ámbito privado, donde cumple la función 

de proveer cuidados y atenciones a los miembros de la familia.  

 

También (Artazcoz, 2014) se refiere a la división sexual del trabajo, clasificándola  en dos 

dimensiones: segregación horizontal de la oferta de trabajo, con ocupaciones específicas 

para hombres y mujeres, donde estas últimas abarcan menos opciones laborales, con 

salarios más bajos con respecto a los hombres; y segregación vertical del mercado laboral, 

donde el género femenino se ha visto centrado en categorías inferiores de la jerarquización 

técnica o profesional, con la consecuencia de una baja remuneración.  

 

Sobre este aspecto, (Rodríguez, 2014) demuestra que, a comienzos del siglo XX, en 

España las mujeres combinaban las faenas domésticas (no remuneradas) con la 

elaboración ocasional de calzados, trabajo de costura y bordado, elaboración de quesos y 

mantecas; también eran sometidas a condiciones de trabajo muy penosas, muchas veces 

en talleres domésticos. También ocupaban puestos de trabajo en talleres artesanales, en 

sectores como el textil, tabaco, empaque de frutas y fábricas de fósforos, donde el trabajo 

era ocasional, con baja remuneración y elevada temporalidad o permanencia.  

 

En la actualidad este cuadro de opresión se ha ido transformando en realidades 

particulares, que conservan la esencia de la explotación de las mujeres trabajadoras. Así, 

por ejemplo, el trabajo doméstico tanto en España como en toda Latinoamérica, es un 

trabajo inminentemente femenino, con sueldos muy bajos, que se realiza en condiciones 

laborales deficientes y frecuentemente en los predios de la economía informal, sobre todo 

en España donde esta función la asumen inmigrantes de países empobrecidos; mientras 

que en América Latina esta actividad la ejercen trabajadoras de sectores populares, y en 

menor proporción las extranjeras, que en conjunto reciben una remuneración por debajo 

del salario mínimo y en horarios excesivos de trabajo (Sánchez & Cruz, 2015).  
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En la parroquia Progreso se establecen indicios en relación con la participación del género 

femenino en el ámbito laboral remunerado al igual que en el contexto del ejido colectivo 

Batopilas de México, donde existe una amplia participación de las mujeres en el ámbito 

laboral remunerado, en proyectos productivos gestionados por ellas. Al respecto, (Soto, 

2013) sostiene que: 

 

La conformación de las identidades de estas mujeres, su auto percepción, en tanto 

económicamente activas, así como el significado y la valoración que le atribuyen a 

su actividad laboral, y cómo esto se ve reflejado en los ámbitos, familiar, de consumo 

y en las relaciones sociales al interior del ejido. (pág. 2) 

 

De los resultados de este trabajo, sobresale que la incorporación de las mujeres al campo 

de trabajo obedece a las transformaciones económicas y a la necesidad de mano de obra 

barata en México, sin que esto guarde relación con un reconocimiento a las capacidades 

de éstas para el desempeño laboral. De hecho, su inserción en puestos de trabajo aún se 

desarrolla en un esquema de desigualdad, donde está presente la segregación 

ocupacional, desigualdad en los salarios, discriminación, precariedad laboral y acoso 

sexual. 

 

En el caso de países como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Ecuador, (Vásconez, 2017) 

analiza la relación crecimiento económico-feminización del mercado laboral, donde esta 

última repercute positivamente sobre las economías de los países en cuestión, se constata 

un incremento en la feminización laboral en los países referidos, como consecuencia de un 

aumento en la participación femenina en los puestos de trabajo y a una reducción de la 

oferta masculina en la Argentina y el Ecuador, particularmente en 2009. No obstante, la 

inserción de mujeres en el mercado de trabajo, si bien es creciente, no asegura la 

incorporación a un empleo en condiciones adecuadas, pues persisten niveles de 

desempleo, basados en una baja capacidad de absorción de mano de obra, pero también 

de subempleo, a raíz de una limitada generación de empleo productivo.  

 

En el contexto de Ecuador, (Andres, 2015) indica que la situación de la mujer ecuatoriana 

en el ámbito laboral, reproduce las mismas limitaciones y patrones discriminatorios del 

conjunto de América Latina. En consecuencia, las mujeres sólo ocupan el 32, 6% de la 

población económicamente activa de Ecuador; de este renglón, el 60,4% se encuentran 
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subempleadas, y sólo 37,3% posee pleno empleo. A esto se suma un cuadro de orden 

sociocultural, donde las mujeres perciben menos ingresos que los hombres, llegan menos 

a puestos gerenciales y suelen ser discriminadas a la hora de una contratación por el hecho 

de que puedan embarazarse. Estas cifras son importantes para entender las condiciones 

históricas y de orden sociológico que definen la inclusión laboral de la mujer en el ámbito 

de Ecuador, donde se observan prejuicios y estigmatizaciones que a medida que avanza el 

tiempo chocan cada vez más con una realidad en transformación.  

 

Ciertamente, siguiendo las reflexiones de los autores con respecto a la valoración y calidad 

de la mujer (Ferreira, García, Macías, Pérez, & Tomsich, 2016) indica que el papel de la 

mujer es muy importante para la superación de la pobreza en América Latina, en base a la 

inserción laboral de la mujer se ha ido logrando grandes cambios que han beneficiado 

económicamente un 35% a los hogares de la zona rural. 

 

En el contexto de Chile, (Angelcos & Ízola, 2017) señalan que el género femenino de este 

país ocupa en forma significativa áreas importantes del campo de trabajo: 72% en servicios 

sociales y de salud; 69% en enseñanza; 61% en hoteles-restaurantes; y 52% en 

intermediación financiera. Sin embargo, estas cifras reflejan los roles tradicionales de 

género en el ámbito laboral, donde existe una distribución desigual de prestigio y 

remuneración en comparación con las áreas ocupadas por los hombres: sólo 6% de los 

cargos gerenciales de empresas son ejercidos por mujeres.  

 

En el caso de Ecuador, para el año 2012, el 60, 4% de las mujeres económicamente activas 

se encontraban sub empleadas, en contraste con el 49% de los hombres; a su vez, el 37% 

de ellas tienen acceso pleno al empleo, mientras que en el caso de los hombres la cifra 

asciende al 48, 6%. Estas cifras son más alarmantes en el caso de la zona rural de Ecuador, 

donde el 85% se encuentran sub empleadas, y sólo un 14,1 % poseen ocupación plena. La 

Organización Internacional del Trabajo indica que en países como Ecuador la agricultura 

es la principal fuente de empleo para las féminas por motivo que no poseen un nivel de 

instrucción alto. 

 

La educación es un factor primordial para la inserción de la mujer en el ámbito laboral, 

según (Ferreira, García, Macías, Pérez, & Tomsich) indican que sólo el 34% de las mujeres 

en las zonas urbanas de Ecuador culminan sus estudios de educación secundaria; mientras 
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que, en la zona rural, apenas el 15,7%. En el conjunto nacional, sólo 35,7 % de las 

trabajadoras poseen estudios a nivel de educación media, lo que en el caso de los hombres 

asciende al 64,3%. Estas cifras permiten apreciar el complejo cuadro social que caracteriza 

la inserción laboral en el Ecuador, y la importancia de avanzar hacia la definición de políticas 

públicas de inclusión y promoción que faciliten dicha inserción (2016). 

 

1.5.1.2. Aporte económico en la vida familiar de la mujer por su inserción laboral.  En 

relación con el aporte económico de las mujeres trabajadora en la familia (Perilla, 2014), 

demuestra que estas participan significativamente en la tarea de proveer alimentos y 

sustento al núcleo familiar, evidenciándose que en África, Asia y América Latina, las 

mejoras nutricionales de las familias en estas regiones del mundo, se encuentran asociadas 

a los ingresos aportados por las féminas, y al papel de éstas en la toma de decisiones sobre 

la manera de invertir estos ingresos, que ellas suelen orientar a los ámbitos de alimentación 

y servicios públicos.  

 

El contexto socioeconómico de América Latina, signado por una profunda inequidad en 

materia de distribución de la riqueza, ha hecho que la mujer pase a asumir junto con el 

hombre, la responsabilidad de sustentar económicamente el hogar. Más aún, en el contexto 

de familias desprovistas de la figura paterna, la mujer ha tenido que asumir plenamente el 

papel de proveedora de las demandas de alimentación, vestido, educación, entre otras, de 

los hijos.   

 

No obstante, la inserción laboral de las mujeres debe ir a la par de la promoción integral de 

estas;  tal y como lo refieren (Morales, Rojas, & Gómez, 2018), la participación social de la 

mujer en el ámbito laboral requiere de la conjunción de tres condiciones interrelacionadas: 

el empleo, la calificación y la salud reproductiva; donde la primera genera la independencia 

económica de la mujer trabajadora; la segunda, propicia el surgimiento de oportunidades 

para el crecimiento profesional; mientras que la tercera conduce al ejercicio pleno de la 

sexualidad. El conjunto de estas tres condiciones representa el punto de partida para la 

superación de una cultura patriarcal, que reduce a la mujer al ejercicio de funciones 

específicas y delimitadas en la sociedad, todas en el marco de la reproducción y la atención 

del hogar.  
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Este proceso de reivindicación social de las mujeres posee importantes antecedentes, que 

permiten entender que la inserción de éstas en el campo de trabajo no es del todo reciente 

en la historia de América Latina. Sobre el particular, (Queirolo, 2016) destaca la 

participación de la Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas en Argentina frente 

al trabajo femenino, en la primera mitad del siglo XX.  

 

Dentro de esta época surgieron iniciativas que, en el marco de la doctrina social de la 

Iglesia, procuraron la organización de las féminas trabajadoras desde la experiencia 

mutualista, con la intención de asistir a las trabajadoras argentinas en material de salud y 

educación, todo ello con la finalidad de lograr que estas transitaran la inequidad que les 

disminuía capacidad económica y de ahorro frente a los varones. Para esta misma época, 

la progresiva feminización de las ocupaciones administrativas en Argentina, produjo que se 

ejercieran los empleos de escritorio, con un crecimiento mayor de empleo en esta rama, en 

comparación con servicio doméstico e industriales.  

 

Esta feminización de los empleos administrativos se asocia con la expansión de la 

modernización capitalista, en la cual ocuparon espacios administrativos, pero no fueron 

admitidas en puestos de jefatura, con niveles salariales inferiores a los percibidos por los 

hombres.  

 

En este orden de ideas, (García M. C., 2015, pág. 39) desde el ámbito de la psicología, 

estudió algunos aspectos descriptivos, prescriptivos y contextuales de los estereotipos de 

género en relación con la discriminación femenina en el ámbito laboral. Esta autora plantea 

que “en el mundo laboral existe un sistema de segregación y estereotipia que facilita que 

determinados trabajos, ocupaciones o industrias se asocien descriptiva y prescriptivamente 

con hombres o con mujeres”, lo que en último término dificulta la inserción de la mujer en 

puestos de trabajo de alto o medio nivel gerencial, donde existen imágenes estereotípicas 

de las ocupaciones asociadas al género masculino, en detrimento del femenino.  

 

Más allá de los estereotipos, la participación de la mujer en el ámbito laboral ha sido 

asumida por la sociedad patriarcal con una carga violenta, que se expresa en una estructura 

de dominación masculina (Angelcos & Ízola, 2017), de donde emanan diversas formas de 

violencia hacia la mujer: violencia simbólica y  segregación en relación con oficios 

masculinizados (división social y sexual del trabajo).  
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1.5.1.3. Emprendimiento en mujeres trabajadoras.  A pesar de los estereotipos (mujer 

sinónimo de fragilidad, madre y cuidadora de hijos) y la discriminación en el mundo laboral, 

otras investigaciones demuestran que es posible la inserción exitosa de éstas en el campo 

de trabajo. Este es el caso de las féminas emprendedoras. Al respecto, (Compeán Flores, 

Belausteguigoitia Rius, & Navarrete Jiménez, 2015) desarrollaron “Una investigación sobre 

mujeres emprendedoras y propietarias de organizaciones familiares y no familiares en 

México”, donde se propusieron analizar las características de ellas en cuanto a su ámbito 

su ámbito sociodemográfico; su relación con el trabajo y la familia; sus motivaciones para 

emprender un negocio y los retos a los que se enfrentan.  

 

La investigación en cuestión reporta que la muestra consultada en la Ciudad de México y 

León, más del 70% dedica cerca de diez horas diarias a la actividad de emprendimiento en 

un negocio concreto; la mayoría no contó con asesoramiento previo para decidir acerca de 

la actividad económica a emprender; siendo la motivación primordial del emprendimiento el 

poder tener mayores ingresos, seguido de independencia o autonomía en relación con su 

pareja.  

 

También en el contexto de México, (Vizcaino, Serrano, & Cruz, 2017) demuestran que la 

actividad turística ha servido para que las emprendedoras de Metepec en el Estado de 

México, desarrollen estrategias asertivas para mejorar los ingresos de los talleres 

familiares, permitiendo que éstas se relacionen con diversidad de personas fuera de su 

entorno inmediato, muy a pesar de la cultura patriarcal, donde las mujeres artesanas de 

esta localidad han desarrollado habilidades creativas, comerciales y sociales en el ámbito 

del turismo.   

 

Al respecto, (Pineda, 2014) analiza la relación emprendimiento y género en el contexto de 

la ciudad de Bogotá (Colombia). Destaca, en el marco de esta investigación, que en las 

mujeres trabajadores existe la necesidad de establecer un balance entre las 

responsabilidades de su trabajo remunerado y las demandas del núcleo familiar, lo que se 

acentúa más en el caso de ellas en comparación con los hombres. Para que resulte 

importante desarrollar sus actividades de emprendimiento en sus viviendas o cerca de 

éstas, con horarios flexibles que permitan mayor disponibilidad de tiempo para fomentar los 

vínculos afectivos con la familia. 
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Esta investigación permite identificar para el caso de Colombia, un alto nivel de informalidad 

laboral urbana en comparación con el resto de América Latina; siendo un componente 

central de la informalidad, la baja calificación de los y las trabajadoras, que alcanza un 40% 

del empleo total, mientras que, en países como Brasil y Chile, este componente es del 20%. 

De esta manera, las limitaciones en la profesionalización y los procesos de segmentación 

laboral y precarización del trabajo, repercuten significativamente en este cuadro social.  

 

En el ámbito de Ecuador con respecto a las actividades laborales, (Ferreira, García, Macías, 

Pérez, & Tomsich, 2016) indican que las mujeres  se encuentran limitadas en su inserción 

laboral, incluyendo el desarrollo de iniciativas de emprendimiento por parte de estas, como 

consecuencia de su escasa formación profesional, situación que se acentúa en las zonas 

rurales. 

 

1.5.2. Normativa legal.  La presente investigación se encuentra respaldada en las 

siguientes normativas legales: La Constitución de la República del Ecuador 2008 y de la 

misma manera en el Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida”, estos artículos permiten 

fortalecer la investigación diagnostica, porque brindan un respaldo y soporte legal para las 

mujeres trabajadoras.  

 

1.5.2.1. Constitución de la República del Ecuador, 2008.  Reconoce los derechos de la 

mujer en materia laboral, en condiciones de igualdad con el género masculino, hasta el 

punto de brindar protección o garantías a las mujeres en ámbitos que en el pasado eran 

marginados. Este ordenamiento jurídico abarca la inclusión laboral de la mujer, tomando en 

cuenta que ésta es reconocida como sujeto de derecho, con garantías para su pleno 

desarrollo integral, lo que incluye el trabajo. Así, por ejemplo, el artículo 333 (Constitucion 

de la República del Ecuador, 2011) asume como labor productiva el trabajo no remunerado 

que realizan las féminas en el hogar: auto sustento y cuidados humanos. Al respecto, este 

artículo garantiza la inclusión en el sistema de seguridad social de ellas que cumplen estas 

funciones en el hogar, a la par que promueve la corresponsabilidad de ambos sexos en el 

trabajo doméstico y las obligaciones familiares.  

 

De igual manera el artículo 43, numeral 1 de la Constitución, protege a las mujeres 

embarazadas y en períodos de lactancia, de cualquier arbitrariedad o discriminación laboral, 

como por ejemplo despidos y suspensiones de pagos en razón de su embarazo. También 
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el artículo 332 de la referida Carta Magna ofrece garantías a los derechos reproductivos de 

la mujer, por lo cual prohíbe el despido asociado a la condición de embarazo. 

 

La Constitución de la República está inspirada y fundamentada en principios y valores como 

la libertad, equidad, paz, igualdad, dignidad humana. Sección octava Trabajo y seguridad 

social. Según el Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado. 

 

Según el Art. 34 EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se 

regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. 

 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, 

que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades 

para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se 

encuentran en situación de desempleo. 

El Estado también propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en 

igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica remuneración por trabajo de 

igual valor. 

 

En este sentido, el Estado velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y 

reproductivos para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a los sistemas 

de seguridad social, especialmente en el caso de la madre gestante y en período de 

lactancia, de la mujer trabajadora, la del sector informal, la del sector artesanal, la jefa de 

hogar y la que se encuentre en estado de viudez. Se prohíbe todo tipo de discriminación 

laboral contra la mujer. 

 

El trabajo del cónyuge o conviviente en el hogar, será tomado en consideración para 

compensarle equitativamente, en situaciones especiales en que aquél se encuentre en 
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desventaja económica. Se reconocerá como labor productiva, el trabajo doméstico no 

remunerado. 

 

Los principios rectores de la Constitución en relación con los derechos de las mujeres son: 

 

● Los principios de libertad, igualdad, dignidad, no-discriminación, justicia, solidaridad, 

diversidad, reciprocidad, progresividad de los derechos humanos, paz, defensa y 

protección del ambiente, la naturaleza y la biodiversidad, soberanía y desarrollo humano 

sustentable. 

 

● La valoración efectiva del trabajo doméstico no remunerado, la incorporación de la 

economía del cuidado familiar, la compensación del Estado y la sociedad para las mujeres, 

el acceso universal a la seguridad social y sus prestaciones incluyendo la jubilación y la 

renta básica. 

 

 

●  El derecho universal de las mujeres a la educación con acciones positivas que permitan 

erradicar el analfabetismo, el derecho a la educación sexual y a la salud sexual y 

reproductiva. 

 

 

1.5.2.2. Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar.  

En esta misma dirección, el 13 de abril de 2015 se aprueba la Ley Orgánica para la Justicia 

Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, en concordancia con el artículo 333 de 

la Constitución. En su artículo 195 se declara ineficaz el despido intempestivo de las 

trabajadoras en estado de gravidez, por un principio de inamovilidad laboral.  

 

De manera congruente, tanto la Constitución como las leyes de la República, ofrecen 

protección a las mujeres en determinadas áreas: salud, empleo y educación, Al mismo 

tiempo, se garantiza la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. Al 

respecto, el artículo 70 de la Constitución contempla que el Estado definirá y ejecutará una 

política pública que promueva la igualdad de género, lo cual debe reflejarse en planes y 

programas concretos, con énfasis en el sector público.  
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1.5.2.3. Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida”.  En concordancia con el artículo 70 

de la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, ("Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021 Toda una Vida" de Ecuador, 2017) en su eje 1, objetivo 1, se orienta a garantizar 

una vida digna para todos los ecuatorianos, con iguales oportunidades, y sin expresiones 

de discriminación por razones sociales o culturales.  

 

1.5.2.4. Dominios de investigación de la UTMACH.  Educación, Equidad y Ciudadanía.  

 

1.5.2.5. Líneas de investigación de la UTMACH.  Equidad Social y Organización 

Ciudadanía. 

 

1.5.2.6. Líneas de investigación de la carrera de Sociología y Ciencias Políticas.  

Sociología, ciudadanía y género.  

 

1.5.3. Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico.  La presente investigación se 

sustenta en una metodología empírico- inductivo porque permite ir partiendo de una serie 

de observaciones particulares a las generales, el enfoque metodológico es cuantitativo 

porque mediante los datos estadísticos se llega a resultados que permitirán corroborar la 

viabilidad de las hipótesis y se basa en el paradigma positivista como constructor del 

conocimiento científico porque la información que se extrae es directamente del territorio, 

tomando como referencia a 177 mujeres trabajadoras residentes en  la parroquia Progreso.  

 

En el caso concreto de este trabajo, la atención de las investigadoras se centra en 

caracterizar la inclusión laboral de las mujeres en la parroquia Progreso, a fin de conocer la 

realidad socioeconómica de esta inclusión y proponer alternativas desde el 

emprendimiento, que favorezcan la promoción y autonomía económica de las mujeres 

trabajadoras de la referida parroquia. 

 

1.6. Descripción del proceso diagnóstico  

 

1.6.1. Enfoque.  El enfoque adoptado es cuantitativo, basado en el paradigma empírico-

inductivo que permite una investigación de campo, donde se procura identificar el 

comportamiento de la población estudiada. Mediante la cuantificación se intenta explicar el 



25 

 

objeto de estudio a partir de la representación con datos y frecuencias validados con 

estadística de la realidad del objeto de estudio. 

 

1.6.2. Métodos. El método empleado en la investigación es inductivo- explicativo, porque 

permite abordar para abordar la realidad de la inclusión laboral de las mujeres de la 

parroquia Progreso, mediante la observación y registro de los hechos que se suscitan 

dentro la parroquia con respecto a la mujer lo que permite realizar un análisis del fenómeno 

establecido que se relaciona con patrones culturales e históricos de Ecuador y del mundo 

occidental en general, donde la población femenina ha sido limitada en sus derechos 

políticos, económicos y sociales, a pesar de las reivindicaciones logradas por los 

movimientos feministas en las últimas décadas.  

 

1.6.3. Paradigma. El paradigma aplicado es empírico porque se define en la observación 

e interpretación mediante el contacto directo con los  fenómenos sociales, utilizando un 

método empírico-explicativo que permite contractar los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de técnicas de investigación, además es positivo porque todo conocimiento es 

válido si se encuentra basado en la observación de los hechos visibles dentro del contexto 

de estudio. 

 

1.6.4. Técnicas.  La técnica utilizada en el proceso de la investigación es la encuesta 

aplicada mediante un cuestionario y la observación estructurada a través de una ficha, que 

permite la recolección de datos necesarios en el territorio establecido para  validar las 

hipótesis y en concordancia con la naturaleza cuantitativa (Hernández, 2006). Con respecto 

al sustento del proceso diagnóstico del cual parte el proyecto integrador es posible mediante 

las técnicas expuestas establecer un espacio de interrelación con las mujeres trabajadores 

con respecto a sus experiencias laborales y familiares a raíz de su inserción en el ámbito 

laboral.  

 

También se emplean la observación estructurada y el análisis bibliográfico para dar el 

sostenimiento a los argumentos planteados. Con la primera fue posible captar in situ 

múltiples situaciones asociadas al trabajo femenino y las estructuras socioeconómicas y 

culturales del contexto, dando relevancia al alcanzar al cumplimiento los objetivos de la 

investigación. Por su parte, la revisión de fuentes bibliográficas facilitó la obtención de 

información pertinente para la investigación realizada, mediante la consulta de revistas 
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científicas y libros sobre el tópico de la inclusión laboral de las mujeres y políticas públicas 

que sobre el particular se han implementado en Ecuador.  

 

1.6.5. Tipo de investigación.  La investigación es explicativa-descriptiva, con un enfoque 

metodológico empírico-inductivo, y fundamentada en datos aportados por informantes 

claves, en este caso por mujeres trabajadoras de la Parroquia Progreso. 

 

1.6.5.1. Nivel de investigación.  El nivel de la investigación es exploratorio, porque permite 

conocer el contexto de estudio e irlos relacionando con el fenómeno del que aún no se tiene 

ninguna relación, buscando información que sea de total relevancia el tema abordado: 

inclusión laboral de la mujer en el ámbito socioeconómico y cultural en el contexto de las 

familias de la parroquia Progreso. 

 

1.6.6. Operacionalización de las variables. 

 

1.6.6.1. Matriz de selección de variables. 

 

Hipótesis Central Variables Indicadores 

La economía familiar, los 
roles, las relaciones sociales 
e intrafamiliares, han sido 
modificadas por la inclusión 
laboral de la mujer, lo que ha 
obligado a nuevos   
aprendizajes, a diversificar 
las actividades productivas 
locales, incentivar el 
emprendimiento y mejorar la 
calidad de vida de los 
hogares en la parroquia 
Progreso, cantón Pasaje, año 
2019. 

Economía familiar Ingresos económicos 

Roles de la mujer Tipos de roles 

Relaciones 
sociales e 
intrafamiliares 

Desenvolvimiento de la mujer en la 
familia 

Inclusión laboral Campos laborales 

Actividades 
productivas  

Tipos de actividades productivas 

Emprendimientos Tipos de emprendimiento 

Hipótesis Particulares Variables Indicadores 

Los factores que inciden en la 
inclusión laboral de las 
mujeres en la parroquia 
Progreso, están relacionados 
con las precarias condiciones 
socioeconómicas de los 

Factores 
socioeconómicos 

Trabajo 

Ingresos económicos  

Tenencia de Vivienda  

Tipo de vivienda 

Salud 
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Elaboración: Campoverde Gabriela – Cayambe Fabiola  

 

1.6.6.2. Matriz de selección de técnicas. 

Técnicas 

Observación Encuesta Bibliográficas 

X X X 

Elaboración: Campoverde Gabriela – Cayambe Fabiola  

hogares, lo que les obliga a 
encontrar alternativas de 
producción y 
emprendimientos que 
mejoren la calidad de vida de 
sus hogares.    

Nivel de escolaridad 

Inclusión laboral Campos laborales 

Mujeres en la 
parroquia 

Mujeres por grupos etarios 
 

Alternativas de 
producción 

Sembrío y cosecha de frutos 

Emprendimientos 

Taller de belleza 
Taller de costura 
Taller de panadería 
Farmacia comunitaria 
Implementación de procesadora de 

cacao 

Calidad de vida Servicios básicos 

La modificación las 
condiciones 
socioeconómicas, los roles, 
las relaciones sociales e 
intrafamiliares, son 
repercusiones generadas por 
la inclusión laboral de la 
mujer, lo que se evidencia en 
la disponibilidad de recursos 
para satisfacer las 
necesidades básicas y la 
inestabilidad del hogar.  

Roles Tipo de actividades productivas 

Relaciones 
sociales 

Inclusión de la mujer en el ámbito 
laboral 

Relaciones 
intrafamiliares 

Desenvolvimiento de la mujer en la 
familia 

El fortalecimiento de las 
actividades productivas, los 
emprendimientos, los 
programas de asistencia 
social, la apertura de líneas 
de crédito y la capacitación 
son alternativas que 
contribuyen a elevar la 
calidad de vida de mujeres y 
sus hogares de parroquia 
Progreso, cantón Pasaje. 

Emprendimientos Tipos de emprendimientos  

Asistencia social Ayuda social  

Líneas de crédito Préstamos bancarios 

Capacitación 
Formación de talleres para 
emprendimientos 
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1.6.7. Universo y muestra. La recolección de datos se efectuó en la Parroquia Progreso 

del Cantón Pasaje, Provincia de El Oro, en donde habitan aproximadamente 1328 mujeres. 

  

 n =             138 

                    1 + (7/100)2 x   1328 

n= 177   .       n =           1328 

N= 1328                       1 + (0.07)2 x 1328 

1= Constante.    n =        1328 

E= 5%          1 + 6.5072 

     n =      1328 

      7.5072 

  n =      176.90 

 

1.6.7.1. Selección de la muestra.  Se seleccionó una muestra representativa de 177 

mujeres, aplicando el 7% de margen de error para sacar la muestra del universo que se 

utilizará en la elaboración del proyecto.  

 

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

 

1.7.1. Análisis del contexto 

 

a) Información geográfica referenciada  

 

La parroquia Progreso se ubica al sur de la costa ecuatoriana, en la parte baja de la 

provincia de El Oro; administrativamente pertenece al cantón Pasaje. Su superficie es de 

119 Km2, siendo por su extensión una de las parroquias más grande de la provincia de El 

Oro. Sus límites son: al norte con el cantón El Guabo, al sur con el rio Jubones, al este con 

el cantón Pucará – Azuay, y al oeste con la parroquia Caña Quemada – cantón El Guabo. 

 

b) Accesibilidad  

 

La cabecera parroquial está dotada de una carretera de primer orden; desde allí hasta el 

sitio La Cadena, la vía está en buen estado; igualmente están en buen estado las vías que 
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conectan la cabecera parroquial con los sitios: El Triunfo, El Mango, Villanueva, Santa 

Lucia, Rosa de Oro y San Antonio de Chaguana (Junta Parroquial, 2015).  

 

1.7.2. Características de la población objetivo 

 

a) Organización social-política  

 

 

b) Población 

 

De acuerdo con los datos del censo INEC 2010, la parroquia Progreso presenta una 

población total de 3.967 de los cuales 1.888 corresponden al sexo femenino (47,59%), y 

2.079 al sexo masculino (52,41%). Su población se estima actualmente en 5000 habitantes 

(Junta Parroquial, 2015). 

 

c) Actividades económicas productivas  

 

La principal actividad económica es la agricultura; cerca del 37% de la población se dedica 

al trabajo en el campo. La parroquia se caracteriza por ser una zona productora de cacao, 

banano, cítricos, frutales y cultivos de ciclo corto. En menor proporción está la ganadería. 
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El cultivo del cacao es la producción más importante por lo que representa para la economía 

de la población, siendo esta el mayor centro de producción de cacao nacional de aroma.  

 

1.7.3. Resultados de la investigación empírica. 

 

1.7.3.1. Para el nivel diagnóstico de esta investigación, se aplicó la técnica  de observación 

estructurada: 

 

• En relación con la infraestructura física, tipo y material de construcción de las viviendas, 

se evidenció que estas han sido construidas a  base de caña, madera, ladrillo, bloque y 

de construcción mixta, la mayoría de las casas que se encuentran situadas en esta zona 

rural son villa, media agua y tipo departamento.  

 

• Se evidencia que en la parroquia existen problemas con respecto a los servicios básicos, 

la escasez de agua potable ha llevado a los moradores de los diversos sitios que 

conforman la parroquia Progreso a la necesidad de comprar tubos para recibir de esta 

manera agua entubada para sus hogares, el  sistema de alcantarillado es deplorable por 

el escaso mantenimiento del mismo, las carreteras no cuentan con aceras que es de vital 

importancia para los transeúntes, el UPC  se encuentra inactivo lo que genera una gran 

problemática con respecto a la seguridad pública.  

 

• La población residente de la parroquia Progreso no cuenta con las condiciones 

elementales para obtener una mejor calidad de vida para la familia: en materia de salud y 

educación se observan limitaciones debido a que la infraestructura se encuentra en la 

cabecera parroquial, lo que impide que los estudiantes  acudan de manera oportuna a su 

desempeño estudiantil; si bien se constata la presencia de escuelas cerca de los diversos 

sitios, los centros de enseñanza inicial no garantizan los aprendizajes necesarios para los 

alumnos por falta de tecnología, y la infraestructura no se encuentra en óptimas 

condiciones como se puede observar en la Parroquia. 

 

 

• Los tipos de emprendimientos donde la mujer está inmersa son emprendimientos 

pequeños individuales y familiares como: panadería, costura, artesanas en belleza, 

comerciante formal e informal que han permitido de alguna manera llevar el sustento diario 

económico a su hogar. 
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• El acceso de transporte público es una problemática diaria que atraviesan los habitantes 

de la parroquia, al momento de querer trasladarse a sus trabajos, estudios, actividades 

diarias, motivo que los conlleva a viajar en taxis piratas para llegar a su destino de una 

manera más rápida.  

  

• Las mujeres de la parroquia progreso se encuentran inmersas en las actividades 

agrícolas, bananeras, sectores públicos y privadas, además ocupan el rol de ama de casa 

y crianza de sus hijos a pesar de trabajar.   

  

• Finalmente, las condiciones socioeconómicas de la mujer no han mejorado en su totalidad 

debido al bajo salario producto de su trabajo, porque muchas de las mujeres no tienen los 

estudios de tercer nivel impidiendo de cierta manera que se involucre en otros campos 

ocupacionales mejor remunerados para mejorar la calidad de vida de su hogar. 
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1.7.3.2. Resultados de la encuesta 

 

Rango Según Años de Residencia 

 

Cuadro 1. Años de Residencia de Mujeres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 
 

 

 

Con respecto a los años de residencia de la mujer en la Parroquia, el 30% de las mujeres 

trabajadoras (53) habitan en la parroquia en un tiempo comprendido entre los 21 y 30 años; 

un 28% (49), entre 10 y 20 años; 22% (39) reside entre los 31 a 40 años, frente a un 20% 

(36) con más de 40 años de vivir de dentro de  la parroquia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable N° % 

10 a 20 49 28% 

21 a 30 53 30% 

31 a 40 39 22% 

41 a 50 16 9% 

51 a 60 20 11% 

Total 177 100% 
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Rango de Edad de Mujeres 

 

Cuadro 2. Rango de Edad de Mujeres 

 

Variable N° % 

16 a 25 15 8% 

26 a 35 46 26% 

36 a 45 45 25% 

46 a 55 31 18% 

56 a 65 18 10% 

Mas de 65 22 12% 

Total 177 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 

En relación con los rangos de edad de las mujeres trabajadoras, el 26% de estas (46) se 

ubica en edades comprendidas entre los 26 años de edad a los 35 años, seguido de un 

25% (45) con edades entre los 36 a 45 años de edad. La menor categoría se observa en 

mujeres muy jóvenes, donde el 8% (15) presenta edades entre los 16 a 25 años. Las 

mujeres con mayor edad (más de 65 años) abarcan el 12% (22), y entre los 46 a 65 años, 

representa el 18% (49 mujeres).  
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Estado Civil 

 

Cuadro 3. Estado Civil 

 

Variable N° % 

Soltera 60 34% 

Casada 20 11% 

Divorciada 8 5% 

Viuda 10 6% 

Unión libre 79 45% 

Total 177 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 

En cuanto al estado civil de las mujeres trabajadoras, el 45% (79) de estas conviven en 

unión libre, seguido de un 34% (60) en estado de soltería; sólo un 11% (20) se encuentran 

casadas, donde tan sólo el 5% (8) ha formalizado la tramitación de un divorcio; y 6% (10) 

han enviudado.  
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Número de Hijos 

 

Cuadro 4. Número de Hijos 

 

Variable N° % 

1 18 10% 

2 24 14% 

3 33 19% 

4 39 22% 

5 21 12% 

6 24 14% 

Mas de 6 18 10% 

Total 177 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 

En el ámbito de la maternidad, el 22% (39) de las mujeres han procreado 4 hijos; un 

19% (33) son madres de 3 hijos; 14% (24) poseen 2 hijos; y 10% (18) sólo poseen 1 

hijo. Un porcentaje significativo de mujeres, el 36% (63), son madres de 5 o más hijos.   
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Grado de Escolaridad 

 

Cuadro 5. Grado de Escolaridad 

 

Variable N° % 

Preescolar 72 41% 

Educación Básica 63 36% 

Bachillerato 20 11% 

Educación Superior 2 1% 

Cursos particulares 5 3% 

Ninguno 15 8% 

Total 177 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 

El grado de instrucción de las mujeres de la parroquia Progreso es diverso y desigual, donde 

el 41% (72) contó con educación preescolar, frente a un 36% (63) que logró completar la 

educación básica; la inserción de estas mujeres en niveles superiores del sistema escolar 

es muy bajo: sólo el 1% (2) cuenta con formación universitaria; en el mejor de los 

escenarios, sólo el 11% (20) logró completar el bachillerato.  
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Tenencia de Vivienda 

Cuadro 6. Tenencia de Vivienda 

Variable N° % 

Arrendada 20 11% 

Prestada 15 8% 

Propia 120 68% 

Por servicios 0 0% 

Heredada 22 12% 

Total 177 100% 

Fuente Investigación de Campo 
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 

Según los datos obtenidos mediante la encuesta aplicada se ha podido constatar que la 

tenencia de vivienda por parte de las mujeres en un 68% (120) poseen vivienda propia, 

junto con un 12% (22) que la adquirieron por herencia. Existe un 11% (20) que residen en 

viviendas arrendadas, mientras que un 8% (15) ocupan viviendas cedidas en préstamo.  
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Tipo de Vivienda 

 

Cuadro 7. Tipo de Vivienda 

 

Variable N° % 

Villa 96 54% 

Mediagua 61 34% 

Departamento en casa 0 0% 

Casa de inquilinato 20 11% 

Total 177 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 

En relación con el tipo de vivienda ocupadas por las mujeres de la parroquia Progreso, el 

54% (96) de estas residen en villas, mientras que el 34% (61) ocupan viviendas de 

mediagua, y un 11% (20) residen en casa de inquilinato.   
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Material de Vivienda 

 

Cuadro 8. Material de Vivienda 

 

Variable N° % 

Ladrillo 50 28% 

Bloque 39 22% 

Caña 15 8% 

Madera 8 5% 

Mixta 65 37% 

Total 177 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

En este mismo orden, el 37% (65) de las mujeres ocupan viviendas construidas con 

materiales mixtos (ladrillos, bloques, madera); un 28% (50) residen en viviendas 

compuestas de ladrillo, mientras que el 22% (39) poseen viviendas elaboradas con bloques. 

Se evidencia un 13% (23) de mujeres con viviendas precarias, construidas con caña o 

madera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Ocupación de la Mujer 

 

Cuadro 9. Ocupación de la mujer 

 

Variable N° % 

Agricultura 55 31% 

Ganadería 5 3% 

Empleada Doméstica 9 5% 

Emprendimiento Propio 42 24% 

Sector Público 23 13% 

Sector Privado 9 5% 

Artesana en Belleza 4 2% 

Auxiliar en Enfermería 3 2% 

Ama de Casa 27 15% 

Total 177 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

Las ocupaciones de las mujeres de la parroquia Progreso, en su mayoría, se corresponden 

con el entorno rural donde residen. Así, el 31% (55) de estas se dedican a la agricultura, 

mientras que un 13% (23) poseen empleo en el sector público, y sólo el 5% (9) laboran en 

el sector privado. Existe un porcentaje considerable, el 15% (27) se ocupa de las labores 

del hogar; en menor proporción, algunas se dedican a la enfermería, 2% (3), la artesanía 

en belleza, 2 (3), y el trabajo doméstico, 5% (9). Sin embargo, un grupo considerable, el 

24% (42) generan ingresos económicos mediante el emprendimiento.  
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Financiamiento del Capital en Emprendimiento Propio 

 

Cuadro 10. Financiamiento del Capital en Emprendimiento Propio 

 

Variable N° % 

Préstamos a la Banca Privada 8 5% 

Ingresos Propios 13 7% 

Prestamos Familiares 12 7% 

Prestamos no Bancarios 9 5% 

Total 42 24% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 

 

Del conjunto de mujeres emprendedoras de la parroquia Progreso, identificadas en esta 

investigación, 7% de estas (13) lograron financiar el capital de su actividad de 

emprendimiento mediante recursos propios, mientras que otro 7% (12) lo obtuvieron a 

través de préstamos familiares. Otras vías del financiamiento, en menor proporción, fueron 

los préstamos captados en la banca privada, 5% (8), y los préstamos no bancarios o 

percibidos mediante un 5% (9). 
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Programa de Bono 

 

Cuadro 11. Tipo de Bono 

 

Variable N° % 

Bono de desarrollo humano  23 13% 

Bono de vivienda 2 1% 

Bono de discapacidad 11 6% 

Bono de tercera edad  8 5% 

Ninguno  133 75% 

Total 177 100% 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 

En lo que respecta a la obtención de bonos, el 75% de las mujeres (133) no percibe ningún 

tipo de bono por parte del Estado ecuatoriano; un 13% (23) recibe el bono de desarrollo 

humano, seguido de un 6% (11) que son beneficiarias del bono de discapacidad. También 

se constata que el 5% (8) son beneficiarias del bono de la tercera edad, y 1% (2) el bono 

de vivienda.  
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Persona que Contribuye en Actividades del Hogar 

 

Cuadro 12. Persona que Contribuye en Actividades del Hogar 

 

Variable N° % 

Esposa 92 61% 

Esposo 20 13% 

Hijos 10 7% 

Hijas 28 19% 

Total 150 100% 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 

A la pregunta sobre la persona que contribuye en las actividades del hogar, un 61% (92) de 

las mujeres consultadas manifestaron que se trata de la esposa; mientras que un 19% (28) 

identifica a las hijas; sólo un 13% (20) asocia las actividades del hogar con los esposos, y 

un 7% (10) identifica a los hijos. En consecuencia, un 80% de las mujeres percibe que las 

actividades del hogar son ejercidas por ellas o sus hijas.  
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Persona que Contribuye en la Economía del Hogar 

 

Cuadro 13. Persona que Contribuye en la Economía del Hogar 

 

Variable N° % 

1 41 23% 

2 71 40% 

3 26 15% 

4 22 12% 

Mas de 4 17 10% 

Total 177 100% 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 

De una muestra de 177 mujeres de la parroquia Progreso, vinculadas a actividades 

laborales, el 40% (71) de estas indican que dos personas del núcleo familiar contribuyen 

con la economía de este; un 23% (41) sólo identifica a una persona; mientras que el 15% 

(26) señalan 3 contribuyentes, y un 22% (39) identifican a cuatro o más contribuyentes.  
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Remuneración Económica 

 

Cuadro 14. Remuneración Económica 

 

Variable N° % 

Menos de 100 41 23% 

De 100 a 200 63 36% 

201 a 300 21 12% 

301 a 400 32 18% 

401 a 500 18 10% 

Mas de 500 2 1% 

Total 177 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 

Los ingresos de las mujeres trabajadoras en la parroquia Progreso se clasifican de la 

siguiente manera: el 36% (63) de estas percibe ingresos que oscilan entre los 100 y 200 

dólares, mientras que un 23% (41) devenga menos de 100 dólares. Un 18% (32) manifestó 

percibir entre 301 y 400 dólares, y un 10% (18) logran entre 401 a 500 dólares. Solo un 1% 

(2) manifestó percibir por encima de los 500 dólares.  
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Total Ingreso Económico del Hogar 

 

Cuadro 15. Total de Ingreso Económico del Hogar 

 

Variable N° % 

De 300 a 400 14 8% 

401 a 500 41 23% 

501 a 600 58 33% 

601 a 700 31 18% 

Mas de 700 33 19% 

Total 177 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 

No obstante, el ingreso total de los hogares de las mujeres trabajadoras de la parroquia 

Progreso, es el siguiente: un 33% (58) de estas manifestaron poseer un ingreso económico 

total en el hogar que oscila entre los 501 y 600 dólares. A su vez, un 23% (41) percibe entre 

401 a 500 dólares. El valor más bajo de ingresos lo representa el 8% (14) con recursos que 

van desde los 300 a 400 dólares. Los ingresos más altos son concentrados por el 19% (33), 

donde se perciben más de 700 dólares, junto con un 18% (31) con ingresos que van desde 

los 601 a 700 dólares.  
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Egreso económico del hogar 

 

Cuadro 16. Egreso económico del hogar 

 

Variable N° % 

Menos 300 37 21% 

300 a 400 33 19% 

401 a 500 61 34% 

501 a 600 32 18% 

601 a 700 12 7% 

Mas de 700 2 1% 

Total 177 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 

A su vez, los egresos económicos de los hogares son: el 34% de las mujeres (61) indicó 

presentar en sus hogares gastos totales que van entre los 401 a 500 dólares, seguido de 

un 19% (33) donde el gasto oscila entre los 300 y 400 dólares. Un 18% (32) genera gastos 

de entre 501 y 600 dólares. El rango más alto, por encima de los 700 dólares, representa 

tan solo el 1% (2), junto con un 7% (12) donde el gasto oscila entre los 601 y 700 dólares.  
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Sistema de seguridad social 

 

Cuadro 17.  Sistema de Seguridad Social 

 

Variable N° % 

Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social 

36 
20% 

Seguro Social Campesino 12 7% 

Instituto de Seguridad Social de 
las Fuerzas Armadas 

0 
0% 

Seguro privado 0 0% 

Ninguno  129 73% 

Total 177 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 
Con respecto a la seguridad social, el 73% (129) de las mujeres manifestó no disponer de 

ningún sistema de seguridad social; sólo el 20% (36) cuenta con la cobertura del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, y un 7% (12) posee el Seguro Social Campesino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Controles de salud 

 

Cuadro 18. Atención Médica  

 

Variable N° % 

Hospital Publico 49 28% 

Subcentro de Salud  63 36% 

Hospital del IESS 48 27% 

Clínica Particular 6 3% 

Consultorio Privado 11 6% 

Total 177 100% 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 
 

En cuanto a los servicios de salud, el 36% (63) de las mujeres recibe atención médica en 

subcentros de salud, seguido de un 28% (49) que acude a hospitales públicos; un 27% (48) 

manifiesta acudir a hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y un 9% (17) 

acude a centros de salud privados.  
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Actividades productivas por fortalecer 

 

Cuadro 19. Actividades Productivas 

 

Variable N° % 

Actividad Bananera 23 13% 

Actividad Agrícola 43 24% 

Actividad Ganadera 8 5% 

Actividad Avícola 14 8% 

Emprendimiento propio 69 39% 

Sector Publico 12 7% 

Sector Privado 8 5% 

Total 177 100% 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 

La percepción de las mujeres trabajadoras de Progreso en cuanto a las potencialidades 

económicas de la parroquia, confluye en un 39% (69) que coincide en la necesidad de 

fortalecer el emprendimiento propio como actividad productiva; un 24% de las mujeres (43) 

considera que se debe hacer lo propio con la actividad agrícola, seguido de un 13% (23) 

que se enfoca en la actividad bananera. En menor proporción, un 7% (12) percibe que debe 

fortalecerse el sector público, y un 5% (8) al sector privado. También un 5% (7) indicó la 

actividad ganadera. 
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Emprendimientos productivos por fortalecer 

 

Cuadro 20. Emprendimientos Productivos 

Variable N° % 

Derivados del Cacao 43 24% 

Derivados de Frutos Cítricos  8 5% 

Derivados de Banano 28 16% 

Cría de Aves 60 34% 

Cría de Tilapia 3 2% 

Cría de Cerdos 32 18% 

Turismo 3 2% 

Total 177 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 

En cuanto al tipo de emprendimiento a impulsar en la parroquia, el 34% (60) de las mujeres 

considera que la cría de aves es la actividad de emprendimiento productivo de mayor 

relevancia que debe fortalecerse; un 24% (43) percibe que debe fortalecerse la actividad 

conexa a derivados del cacao; mientras que un 18% (32) propone la cría de cerdos, seguido 

de un 16% que considera debe fortalecerse la actividad productiva de derivados del banano. 

En menor proporción, el 5% (8) sugiere el desarrollo de derivados de frutos cítricos, frente 

a un 2% (3) que propone la cría de tilapia. También un 2% (3) respalda la actividad turística.  
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Condiciones socioeconómicas de la mujer 

 

Cuadro 21. Condiciones Socioeconómicas 

 

Variable N° % 

Definitivamente si ha mejorado 27 15% 

Posiblemente si ha mejorado 33 19% 

Definitivamente no ha mejorado 56 32% 

Posiblemente no ha mejorado 61 34% 

Total 177 100% 

 Fuente: Investigación de Campo  
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 

La percepción de las condiciones socioeconómicas en las mujeres de la parroquia se 

orienta más hacia lo negativo, pues el 34% (61) de estas percibe que posiblemente sus 

condiciones socioeconómicas no han mejorado, frente a un 32% (56) que afirma 

contundentemente que definitivamente no han mejorado. En menor proporción, un 19% 

(33) cree que posiblemente sus condiciones socioeconómicas han mejorado, y un 15% (27) 

si considera que definitivamente han mejorado.     
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Tipos de talleres 

 

Cuadro 22. Taller 

 

Variable N° % 

Taller de Belleza 22 12% 

Taller de costura 39 22% 

Taller de Panadería 36 20% 

Taller de Chanta de Banano 0 0% 

Manualidades  13 7% 

Implementación de Farmacia 7 4% 

Implementación de Procesadora de Cacao 52 29% 

Cocina 8 5% 

Total 177 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 
 

Con respecto a la ocupación en talleres, el 29% (52) de las mujeres laboran en talleres de 

procesamiento de cacao; otro 22% (39) se ubican en talleres de costura, seguido de un 

20% (36) que trabajan en talleres de panadería. En menor proporción, un 12% (22) se 

ubican en talleres de belleza, junto con un 7% (13) que se dedican a las manualidades. A 

su vez, un 5% (8) se dedican a actividades asociadas a la cocina, y un 4% (7) al ramo de 

farmacia.  
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Manifestaciones de calidad de vida 

 

Gráfico 23.  Manifestaciones de calidad de vida 

 

Variable N° % 

Inadecuada Alimentación Familiar 67 38% 

Inadecuado Acceso a Servicios de Salud 26 15% 

Inadecuado Acceso a Servicios de Educación  22 12% 

Falta de Conectividad Digital  7 4% 

Inadecuada Dotación de Servicios Básicos  55 31% 

Total 177 100% 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 

Por otra parte, se evidencia insatisfacción en cuanto al nivel de calidad de vida de las 

mujeres de la parroquia. Al respecto, un 38% (67) consideran que su familia presenta una 

inadecuada alimentación; junto con un 31% (55) que percibe una inadecuada dotación de 

servicios básicos. La insatisfacción también se presenta en un 15% (26) que lo asocia al 

inadecuado acceso a los servicios de salud, y un 12% (22) que identifica un inadecuado 

acceso a los servicios de educación. Si bien el nivel de insatisfacción de las trabajadoras 

en relación con calidad de vida en el hogar resulta significativo, no es menos cierto que la 

contribución socioeconómica de estas mujeres para el sustento de la familia, es 

determinante para que la precariedad económica no se eleve a un nivel muy elevado.  
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Aspectos centrales de calidad de vida 

 

Cuadro 24. Aspectos centrales de calidad de vida 

 

Variable N° % 

Bajo salario del jefe/a de hogar 68 38% 

Falta de ingresos complementarios 49 28% 

Falta de Apoyo del Gobierno 33 19% 

Falta de Capacitación en emprendimientos propios  27 15% 

Total 177 100% 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 

También en el ámbito de la calidad de vida, un 38% (68) de las mujeres considera que es 

bajo el salario del jefe/a de hogar. Un 28% (49) cree que requieren ingresos 

complementarios. A su vez, un 19% (33) percibe que no posee el apoyo del gobierno, 

mientras que un 15% (27) considera que no posee suficiente capacitación para sacar 

adelante emprendimientos propios. El salario y los ingresos complementarios son la clave 

para concretarse la calidad de vida en el hogar, según la percepción del 66% de las mujeres 

consultadas. No obstante, la población en general, pero en particular las trabajadoras, 

requieren experiencias formativas que pongan la calidad de vida fuera del control de un 

patriarca del hogar (jefe de familia) y la ubique en manos de quienes conforman los hogares, 

sobre todo de los adultos que orientan la convivencia familiar, hombre y mujer.  
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Calidad de vida del hogar 

 

Cuadro 25. Calidad de vida del hogar 

 

Variable N° % 

Definitivamente si ha mejorado 28 16% 

Posiblemente si ha mejorado 36 20% 

Definitivamente no ha mejorado 49 28% 

Posiblemente no ha mejorado 64 36% 

Total 177 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 

De una muestra de 177 mujeres de la parroquia Progreso, vinculadas a actividades 

laborales, un 36% de estas (64) cree que la calidad de vida de su hogar posiblemente no 

ha mejorado, frente a un 28% (49) en el cual se considera que definitivamente no ha 

mejorado. Una posición optimista se presenta en el 16% (28) donde se considera que 

definitivamente si ha mejorado la calidad de vida en el hogar, junto con un 20% (36) que 

piensa que posiblemente si ha mejorado. Aunque es importante la contribución de la mujer 

trabajadora para el logro de un nivel básico de calidad de vida en el hogar, el esfuerzo de 

estas no es suficiente para que un 64% de las trabajadoras se perciba inconforme con la 

calidad de vida de su hogar. No obstante, el 36% restante evidencia que si fue posible lograr 

una calidad de vida aceptable para sus familias.  
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Relaciones Sociales 

 

Cuadro 26. Relaciones Sociales  

 

 

Variable N° % 

Aumento de amigos/as 73 41% 

Disminución de amigos/as 35 20% 

Participación en eventos sociales 69 39% 

Total 177 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 

En el ámbito de las relaciones sociales, un 41% de las mujeres (73) cree que han 

aumentado sus amistades, mientras que un 20% (35) sostiene que han disminuido. 

También un 39% (69) manifiesta que participa de eventos sociales.  
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Relaciones intrafamiliares 

 

Cuadro 27. Relaciones Intrafamiliares 

Variable Mejor Peor Mantiene  Total 

Madre e Hijos  98 0 79 177 

Entre Esposos 46 0 53 99 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 
 

A escala familiar, 98 mujeres manifiestan que la relación Madre e hijos ha mejorado; 

mientras que en lo que respecta a la relación de pareja, sólo 46 mujeres consideran que ha 

mejorado.  
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Servicios básicos 

 

Cuadro 28. Servicios Básicos 

 

Variable N° 

Agua Potable 81 

Agua Entubada 96 

Luz Eléctrica 177 

Alcantarillado 83 

Pozo Séptico 94 

Combustible de Cocina 0 

Conectividad Digital  98 

Total 629 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 

Todas las mujeres que forman parte de la muestra de esta investigación cuentan con 

servicio de luz eléctrica. Sin embargo, en lo que respecta a otros servicios de primera 

necesidad, la cobertura es menor. Sólo 81 mujeres tienen acceso a agua potable, y 96 a 

agua entubada.  
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Entidades de sistema financiero 

 

Cuadro 29. Entidades de sistema financiero 

 

 

Variable N° % 

Banco del Pichincha 41 23% 

Banco de Machala 0 0% 

Banco del Austro 12 7% 

Coop. 5 de Junio 0 0% 

Coop. Santa Rosa 21 12% 

Coop. Jardín Azuayo  22 12% 

Coop. De Ahorro y Crédito JEP 28 16% 

Ninguno  53 30% 

Total 177 100% 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaboración: Campoverde Gabriela-Cayambe Fabiola 

 

 

 
Una parte importante de las mujeres encuestadas, el 30% de estas (53) no dispone de 

cuentas en la banca. La entidad financiera con mayor presencia entre las mujeres de la 

parroquia es el Banco de Pichincha, con el 23% de estas (41), seguido de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito JEP, con 16% de suscriptoras.   
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1.7.4. Valoración de las hipótesis 

 

HIPOTESIS COMPROBACION DE HIPOTESIS 

Hipótesis 1. Los factores que inciden en la 

inclusión laboral de las mujeres en la 

parroquia Progreso, están relacionados 

con las precarias condiciones 

socioeconómicas de los hogares, lo que les 

obliga a encontrar alternativas de 

producción y emprendimientos que 

mejoren la calidad de vida de sus hogares.    

Hipótesis 1. Hipótesis verídica:  sin el 

aporte económico de las mujeres 

trabajadoras, muchas familias de la 

parroquia Progreso se encontrarían 

inmersas en situación crítica de pobreza. 

Con los ingresos que perciben, estas 

mujeres logran complementar los recursos 

con que dispone el núcleo familiar. En un 

contexto socioeconómico de 

precariedades: Sólo 81 mujeres tienen 

acceso a agua potable; 30% no dispone de 

cuenta bancaria; 33% viven de un ingreso 

de 500 a 600 dólares.   Aunque el aporte 

económico de las trabajadoras no resuelve 

la atención de la calidad de vida de quienes 

conviven en el hogar, impide que las 

carencias sean mayores. Según la 

percepción de 38% de las mujeres 

trabajadoras, resulta inadecuada la 

alimentación que presentan los miembros 

de sus respectivas familias.  

Hipótesis 2. La modificación de las 

condiciones socioeconómicas, los roles, las 

relaciones sociales e intrafamiliares, son 

repercusiones generadas por la inclusión 

laboral de la mujer, lo que se evidencia en 

la disponibilidad de recursos para 

satisfacer las necesidades básicas y la 

inestabilidad del hogar. 

Hipótesis 2. Hipótesis verídica. El 40% de 

las mujeres consultadas en la parroquia 

Progreso, corroboran que no sólo el padre 

de familia genera ingresos para el núcleo 

familiar, pues en esta tarea también 

participan las mujeres trabajadoras, donde 

el 36% de estas percibe por su trabajo 

ingresos que oscilan entre los 100 y 200 

dólares, recursos con los cuales 

contribuyen a satisfacer las necesidades 

básicas de la familia.  En efecto, las 

limitaciones económicas en el ingreso 

familiar propician el trabajo femenino, como 

respuesta al insuficiente aporte del jefe de 

hogar (38% de mujeres indican que el 

sueldo de este es bajo) y los escasos 

ingresos complementarios, los cuales son 



62 

 

reconocidos como ausentes por el 28% de 

las trabajadoras.  

Hipótesis 3. El fortalecimiento de las 

actividades productivas, los 

emprendimientos, los programas de 

asistencia social, la apertura de líneas de 

crédito y la capacitación son alternativas 

que contribuyen a elevar la calidad de vida 

de las mujeres y sus hogares de la 

parroquia Progreso, cantón Pasaje. 

Hipótesis 3. Hipótesis Negativa: Se pudo 

comprobar que en el caso de las mujeres 

trabajadoras de la parroquia Progreso, la 

carencia de títulos profesionales no les 

permite ocupar un trabajo formal porque 

para ocupar cargos públicos o privados 

deben tener educación de tercer nivel , la 

ausencia del Estado en materia de 

seguridad social, las limitaciones para la 

obtención líneas de créditos para el 

emprendimiento , limitan las posibilidades 

de las mujeres de mejorar la calidad de vida 

de sus hogares, situación que puede 

cambiar si los factores mencionados se 

concretan en la parroquia. Al respecto, se 

evidenció que el emprendimiento ha sido 

practicado por el 39% de las mujeres, 

siendo la cría de aves la actividad 

productiva que el 34% de estas perciben 

con mayor potencial en el contexto de la 

parroquia Progreso.  
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Conclusiones 

 

• La inserción laboral de la mujer en la parroquia Progreso ha permitido que se involucre en 

las actividades productivas que se generan dentro de la misma, pero de manera precaria 

porque no cuentan con la seguridad social y medica pertinente como trabajadoras, 

además su remuneración económica es baja por lo que no permite  elevar la calidad de 

vida del hogar. 

 

• Entre los factores socioeconómicos vinculados con la inclusión laboral de las mujeres 

destaca el limitado nivel de capacitación técnica y formación educativa en general de las 

trabajadoras de la parroquia Progreso, situación que en parte se explica por la realidad 

rural de esta población, y también por la ausencia de políticas públicas coherentes que 

atiendan la necesidad de preparación que presentan estas mujeres.  

 

 

• Las trabajadoras de la parroquia no cuentan con programas de financiamiento para el 

emprendimiento, ni del sector público ni del sector privado, lo que limita la capacidad de 

estas para acometer iniciativas productivas, sea en consonancia con la actividad agrícola 

de la parroquia, o innovando en otras áreas de servicio o producción. Al respecto, en este 

estudio se propone la implementación del taller de sensibilización social: Protagonismo de 

las mujeres trabajadoras en los hogares de la Parroquia Progreso, en cuyos objetivos se 

plantea proporcionar herramientas teóricas y técnicas a las mujeres trabajadoras de la 

parroquia Progreso acerca de las modalidades y ventajas del emprendimiento.  
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Recomendaciones  

 

• Articular los niveles de estadal a objeto de definir e implementar una política pública 

coherente, que atienda la capacitación técnica y formación educativa de las mujeres, 

especialmente en la zona rural, a fin de mejorar las condiciones en las cuales se insertan 

al mercado laboral.  

 

• Las iniciativas de emprendimiento de las mujeres trabajadoras deben ser respaldadas por 

el gobierno local, mediante la inclusión en el presupuesto de un fondo para el 

financiamiento de proyectos emprendedores.  

 

 

 

• Tanto el sector público como el sector privado deben avanzar hacia la igualdad de 

oportunidades en el ámbito laboral para mujeres y hombres, cumpliendo con la 

Constitución de la República del Ecuador y las leyes correspondientes que exigen el cese 

de prácticas discriminatorias hacia las mujeres trabajadoras.  



65 

 

1.7.5. Matriz de requerimientos 

 

Problema Situación actual Situación objetivo Requerimiento 

Desconocimiento y 

poca valoración en 

la sociedad del 

papel de la mujer 

trabajadora en el 

desarrollo de la 

calidad de vida de 

los hogares.  

La cultura patriarcal invisibilizada el 

papel de las mujeres trabajadoras en el 

sustento económico de los hogares, 

marginando a estas a un papel 

meramente afectivo en el contexto 

familiar.  

Promover una cultura de 

inclusión y valoración 

del rol diverso de las 

mujeres trabajadoras en 

los hogares.   

Fortalecimiento del sistema de 

educación nacional en las áreas de 

educación para el trabajo, equidad de 

género y derechos laborales de las 

mujeres.  

Desconocimiento 

por parte de las 

mujeres de sus 

derechos en materia 

laboral.  

Las mujeres no son conscientes de sus 

derechos laborales, situación que les 

limita a la hora de exigir su 

reconocimiento.  

Desarrollar en los 

sectores público y 

privado, campañas 

informativas por parte 

de las autoridades 

gubernamentales a fin 

de dar a conocer los 

derechos de la mujer 

trabajadora.  

Integrar y coordinar esfuerzos en las 

instituciones del Estado, a fin de 

difundir en todos los ámbitos de la 

economía nacional, los derechos de las 

mujeres trabajadoras.  
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Escasa valoración 

por parte de la 

población de la 

Parroquia Progreso 

de la participación 

de la mujer 

trabajadora en el 

mejoramiento de la 

calidad de vida de 

los hogares, junto 

con deficiente 

información a nivel 

de las mujeres de la 

parroquia Progreso 

acerca de la 

importancia y 

múltiples 

oportunidades que 

ofrece el 

emprendimiento 

para su crecimiento 

personal y 

económico. 

En la parroquia Progreso no se han 

promovido campañas informativas que 

den a conocer la importancia y el valor 

de las mujeres trabajadoras en el 

mejoramiento de la calidad de vida de 

las familias, ni se han concretado 

campañas de este tipo que le permitan 

a las mujeres trabajadoras conocer las 

ventajas del emprendimiento. 

Promover espacios de 

encuentro y disertación 

para que se conozca la 

importancia de la 

contribución de las 

mujeres trabajadoras en 

el desarrollo de la 

calidad de vida de los 

hogares y, al mismo 

tiempo, se oriente a las 

mujeres trabajadoras 

acerca de las ventajas 

del emprendimiento 

Ejecución de 2 talleres formativos y 1 

taller participativo en la parroquia 

Progreso, donde se ofrezca 

información acerca de la importancia 

del trabajo de las mujeres en el 

mejoramiento de la calidad de vida de 

los hogares, y capacitación en 

emprendimiento para el desarrollo de 

iniciativas por parte de las trabajadoras.  
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1.7.6.  Selección de requerimiento a intervenir.  A partir de los datos arrojados por la 

encuesta mediante la aplicación de un cuestionario, se identificó el problema central del 

presente estudio el cual nos ubica en el desconocimiento del impacto de la contribución de 

la mujer trabajadora al mejoramiento de la calidad de vida del hogar y, por ende, la 

valoración de dicho impacto. El desarrollo de la investigación permite entender que el 

referido impacto es palpable al observarse que el 36% de las mujeres encuestadas en la 

parroquia Progreso logran un ingreso entre los 100 y 200 dólares, mientras que un 18% 

entre 301 y 400 dólares, junto con un 10% que logran entre 401 y 500%. En consecuencia, 

el esfuerzo de estas mujeres rinde sus frutos en términos económicos, lo cual impacta 

favorablemente en el sustento del gasto de la familia y, por ende, impacta positivamente en 

la calidad de vida en el hogar.  

 

No obstante, esta inclusión laboral de las mujeres en la parroquia Progreso no es conocida 

ni valorada lo suficientemente, y tampoco existe la debida formación en las trabajadoras 

acerca de sus derechos y de las oportunidades que pueden aprovechar para explorar otras 

opciones laborales desde el emprendimiento.  

 

En este orden de ideas, la identificación de las problemáticas anteriormente señaladas 

permitió el diseño de la matriz de requerimiento, cuya estructuración se establece de la 

siguiente manera: 

 

• Fortalecimiento del sistema de educación nacional en las áreas de educación para el 

trabajo, equidad de género y derechos laborales de las mujeres. 

 

• Integrar y coordinar esfuerzos en las instituciones del Estado, a fin de difundir en todos 

los ámbitos de la economía nacional, los derechos de las mujeres trabajadoras. 

 

• Ejecución de talleres formativos y participativos en la parroquia Progreso, donde se 

ofrezca información acerca de la importancia del trabajo de las mujeres en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los hogares, y las ventajas del emprendimiento 

para el desarrollo de iniciativas por parte de las trabajadoras.  

 

En atención a la viabilidad de su concreción por parte del equipo de investigación, se 

seleccionó para su atención e implementación el requerimiento sobre ejecución de talleres 
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participativos en la parroquia Progreso, con miras a atender la necesidad de conocer y 

valorar la inclusión laboral de la mujer como fortaleza para el ámbito socioeconómico del 

hogar, a la par de orientar a las trabajadoras acerca de las oportunidades económicas que 

les ofrece el emprendimiento.  

 

De esta manera se procura contrarrestar ideas, creencias o posiciones desfasadas de la 

realidad, como por ejemplo asociar el ingreso económico y la calidad de vida con el trabajo 

del jefe de hogar (patriarca) o concebir que la mujer debe dedicarse a determinadas labores 

y oficios, cuando en realidad su campo de acción es amplio, mucho más si asume la 

experiencia del emprendimiento.  
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2. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.3. Título.  

 

Taller de sensibilización social y emprendimiento: Protagonismo de las mujeres 

trabajadoras en los hogares de la Parroquia Progreso. 

 

2.3.1. Descripción de la propuesta.  A pesar de los avances en el mundo moderno en 

materia de Derechos Humanos y promoción de la igualdad de género, todavía a inicios del 

siglo XXI persisten prácticas de discriminación y exclusión de la mujer, en el marco de una 

cultura patriarcal y machista. Es por ello que en la sociedad actual no se reconoce la 

contribución de la mujer trabajadora para el sustento económico del hogar, y tampoco se 

respetan sus derechos laborales. Ciertamente, aún hoy en día se observan actos 

discriminatorios de la mujer en relación con los hombres.  

 

En consecuencia, resulta importante sembrar conciencia acerca del rol protagónico de la 

mujer tanto en el núcleo familiar como en la sociedad en general. Al respecto, esta 

conciencia de inclusión y valoración, debe tomar en cuenta los aportes de las mujeres 

trabajadoras para el logro de la calidad de vida de sus familias, y al mismo tiempo procurar 

el establecimiento de condiciones adecuadas para que las mujeres desempeñen oficios 

dignos y bien remunerados.  

 

En este sentido, se plantea en esta propuesta integradora el desarrollo de actividades 

formativas y participativas, dirigidas a ellas y a la ciudadanía en general, donde se exponga 

la importancia del trabajo de del género femenino en el mejoramiento de la calidad de vida 

de los hogares, y las ventajas del emprendimiento para el desarrollo de iniciativas 

económicas y productivas por parte de las trabajadoras. Estas actividades integran un taller 

denominado: Protagonismo de las mujeres trabajadoras en los hogares de la Parroquia 

Progreso, con la idea de implementar talleres formativos y participativos que ofrezcan 

información acerca de la importancia de las trabajadoras para el contexto económico de los 

hogares, y preparación práctica en materia de emprendimiento.  
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2.1.2. Antecedentes.  En la presente investigación se ha podido constatar, a partir de un 

proceso de indagación en mujeres trabajadoras de la parroquia Progreso, que estas, 

mediante su labor, contribuyen al sostenimiento económico de sus hogares, a pesar del 

limitado contexto económico de Ecuador que, aunque no favorece el logro de una 

consistente calidad de vida en la percepción de muchas de las mujeres encuestadas, los 

avances logrados en esta materia no se habrían concretado sin el concurso de las mujeres 

trabajadoras. No obstante, persisten las limitaciones de orden cultural, simbólico, 

económico, las cuales no favorecen el reconocimiento de los aportes de las mujeres 

trabajadoras, lo que acarrea discriminación hacia estas y desigualdades en relación con las 

oportunidades que la sociedad le presenta a los hombres.   

 

De esta manera, América Latina reproduce a inicios del siglo XXI una serie de prácticas y 

antivalores en relación con las mujeres trabajadoras, entre estas (Yannoulas, 2005): las 

oportunidades de empleo para las mujeres se han dado principalmente en las ocupaciones 

tradicionalmente denominadas “femeninas” o en trabajos precarios en la economía informal; 

en muchos casos los hombres concentran los cargos jerárquicos (división vertical del 

mercado de trabajo); la brecha salarial se mantiene: las mujeres reciben en promedio 

menos de 70% de los ingresos que perciben los varones; la tasa de desempleo femenina 

continúa siendo mayor con respecto a los varones; la calidad del empleo de las mujeres es 

inferior y aumenta la desprotección social de las mismas; y se consolida el modelo de doble 

presencia de las mujeres en el mundo productivo y reproductivo: son pilares económicos y 

afectivos de los hogares.   

 

2.1.3. Justificación.  La investigación en su fase diagnóstica parte de la realidad de las 

mujeres trabajadoras en la parroquia Progreso. Allí se constata que 31% de estas laboran 

en el área agrícola y 24% han incursionado en el emprendimiento. De esta manera, el 

contexto rural donde todas ellas se desenvuelven, requiere de iniciativas de tipo formativas 

o educativas, que hagan posible su capacitación con miras a empoderarlas en una sociedad 

patriarcal, con lo cual estarían en mejores condiciones de incidir en forma contundente en 

el mejoramiento de la calidad de vida de sus hogares.  

 

En este sentido, este proyecto contempla la ejecución de talleres de capacitación para 

atender a 177 mujeres trabajadoras, a objeto de aportarles ayuda profesional por parte de 
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psicólogos, abogados, sociólogos y trabajadores sociales, entre otros, con quienes se 

coordinará la ejecución de 2 talleres formativos y 1 participativo, en los cuales se abordará 

igual número de temas: Concientización de la mujer en el contexto laboral; la mujer y los 

derechos laborales; emprendimiento avícola. 

 

La ejecución de estas actividades se encuentra respaldada por los recursos necesarios, el 

tiempo disponible, el manejo metodológico y el asesoramiento técnico, además de 

facilitadores con experiencia en el ámbito del tratamiento de los tópicos: derechos de las 

mujeres trabajadoras, repercusiones socioeconómicas del trabajo femenino en los hogares, 

modalidades y ventajas del emprendimiento; todo   lo cual garantiza que los resultados de 

los talleres sean altamente eficientes y de calidad. 

 

2.2. Objetivos de la propuesta 

 

2.2.1. Objetivo general 

 

• Lograr la inserción laboral de las mujeres de la parroquia Progreso, mediante un proceso 

de capacitación y desarrollo de habilidades y destrezas para la implementación de 

emprendimientos productivos que contribuyan a dinamizar la economía de los hogares 

y elevar la calidad de vida.  

 

2.2.2. Objetivos específicos  

 

• Implementar un proceso de capacitación, mediante talleres formativos y participativos 

para generar conciencia acerca de la importante contribución socioeconómica de la 

mujer trabajadora en los hogares de la parroquia Progreso.  

 

• Proporcionar herramientas basadas en la normativa legal que permita la restitución y 

defensa de los derechos laborales de la mujer.   

 

 

• Capacitar a las mujeres trabajadoras en cría de aves, como una opción de 

emprendimiento en el contexto de la parroquia Progreso.   
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2.3. Componentes estructurales de la propuesta  

 

2.3.1. Fundamentación teórica de la propuesta  

 

En la propuesta partimos de los postulados de la Escuela de Frankfurt y la Teoría crítica 

perfilada por Horkheimer, donde el conocimiento existe asociado a una praxis 

transformadora. De ahí que, desde esta perspectiva, “los objetos observados como los 

sujetos observadores de la ciencia están constituidos socialmente y, por tanto, deben ser 

analizados e interpretados dentro de su contexto histórico-social” (Frankenber, 2011, pág. 

68).  

 

En efecto, se aborda la realidad de las mujeres trabajadoras de la parroquia Progreso con 

miras a una comprensión inicial de las condiciones sociales, culturales y económicas 

asociadas al rol de trabajadoras que estas ejercen, para seguidamente incidir en la 

consecución de cambios a nivel de los factores que entorpecen la plena inclusión 

socioeconómica de estas como protagonistas del bienestar económico de sus familias. Para 

ello se necesita fomentar un nivel de conciencia en la ciudadanía, pero sobre todo en las 

propias mujeres trabajadoras, acerca del valor de su aporte en la consecución de la calidad 

de vida del núcleo familiar.  

 

Este planteamiento se fundamenta en la Teoría crítica, la cual se presenta como “una teoría 

que al mismo tiempo que aspira a una comprensión de la situación histórico-cultural de la 

sociedad, aspira, también a convertirse en su fuerza transformadora en medio de las luchas 

y las contradicciones sociales” (Osorio, 2007, pág. 106). 

 

2.3.2. Institución ejecutora de la propuesta  

 

• Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pasaje 

 

2.3.3. Responsables de la ejecución de la propuesta 

  

• Consejo cantonal de protección de derechos 
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• Proponentes que formulan la propuesta  

 

2.3.4. Beneficiarios de la ejecución de la propuesta de intervención  

 

• Beneficiarios directos: 177 mujeres trabajadoras de la parroquia Progreso.  

 

• Beneficiarios indirectos: Personas vinculadas al entorno familiar y ciudadanía interesada 

en participar de la propuesta  

 



74 

 

2.3.5. Planificación operativa de ejecución de la Propuesta de Intervención 

 

Taller Formativo 1: Concientización de la mujer en el contexto laboral  

 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 
ESPERADOS 

• Implementar 

un proceso de 

capacitación, 

mediante 

talleres 

formativos y 

participativos 

para generar 

conciencia 

acerca de la 

importante 

contribución 

socioeconómica 

de la mujer 

trabajadora en 

los hogares de 

la parroquia 

Progreso.  
 

• La mujer 
trabajadora en la 
actualidad y sus 
cambios 
socioeconómicos. 
 

• El valor de 
equidad en el 
contexto del 
trabajo de las 
mujeres 
ecuatorianas. 

 

• Transformación 
social a través del 
empoderamiento 
de la mujer 
trabajadora   

• Bienvenida al primer 
taller formativo sobre la 
concienciación e 
importancia de la mujer 
en el contexto laboral a 
mujer. 

 

• Desarrollo de la 
temática: 

 
1.-La mujer trabajadora 
en la actualidad y sus 
cambios 
socioeconómicos. 

• Desarrollo de 
talleres 
participativos:  
comprometimientos 
de la mujer en su 
nuevo rol  

• Plenaria. 
 

2.- El valor de equidad 
en el contexto del 
trabajo de las mujeres 
ecuatorianas   

• Desarrollo de talleres 
participativos. 

Humanos: 

• Mujeres 
conferencistas. 
trabajadoras de 
la Parroquia El 
Progreso 

• Responsables 
del proyecto. 

• Sociólogo  
 
Materiales: 

• Medios 
audiovisuales 

• Material 
bibliográfico. 

• Papel Bon 

• Lápices 

• Marcadores  

• Papelotes  

• Cartulinas 

• Marcadores  

• Borradores 

• Otros. 
 

Primer tema: 
La mujer trabajadora 
en la actualidad y sus 
cambios 
socioeconómicos. 
Fechas: 
Viernes 27 de 
septiembre de 2019  
Duración: 
4 horas (una sesión de 
trabajo). 
Horario: 
Desde las 13H00 
hasta las 17H00. 
Responsables: 
Las proponentes del 
estudio investigativo. 
 

Segundo tema: 
El valor de equidad en 
el contexto del trabajo 
de las mujeres 
ecuatorianas   
Fechas: 
Sábado 28 de 
septiembre de 2019   
Duración: 
4 horas (una sesión de 
trabajo). 

• Mujer con alta 
conciencia acerca de la 
importancia de la 
inclusión laboral para 
el mejoramiento de la 
calidad de vida del 
hogar  
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• Tipos de trabajos que 
realizarían las 
mujeres, preferencias 
y dificultades  

• Plenaria. 
 
3.- Transformación 
social a través del 
rompimiento de 
paradigmas culturales 
sobre el trabajo de la 
mujer en el campo 
laboral   
 

• Exposiciones 
individuales sobre 
experiencias 
vivenciales. 

• retroalimentación 
y evaluación de los 
contenidos. 

 
 

Horario: 
Desde las 13H00 
hasta las 17H00. 
Responsables: 
Las proponentes del 
estudio investigativo 
 

Tercer tema: 
Transformación social 
a través del 
rompimiento de 
paradigmas culturales 
sobre el trabajo de la 
mujer en el campo 
laboral   
Fechas: 
Domingo 29 de 
septiembre de 2019   
Duración: 
4 horas (una sesión de 
trabajo). 
Horario: 
Desde las 13H00 
hasta las 17H00. 
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Taller Formativo 2: La mujer y los derechos laborales  

 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 
ESPERADOS 

• Proporcionar 

herramientas 

basadas en la 

normativa legal 

que permita la 

restitución y 

defensa de los 

derechos 

laborales de la 

mujer.   

  

• Generación de 
los derechos 
humanos y ética 
laboral. 
 

• Situación real a 
los Derechos 
Humanos en 
Ecuador 
respecto a la 
mujer 
trabajadora. 

 

• Los Derechos 
Humanos: 
Genesis de la 
Equidad. 

 

• La mujer rural y 
su lucha por la 
transformación 
laboral y equidad   

• Bienvenida al segundo 
taller formativo sobre la 
mujer y los derechos 
laborales  

 

• Desarrollo de la 
temática: 

 
1.- Generación de los 
derechos humanos y 
ética laboral. 

• Desarrollo de 
talleres 
participativos:  la 
mujer eje 
fundamental en la 
familia y sociedad. 

• Plenaria. 
 

2.- Situación real a los 
Derechos Humanos en 
Ecuador respecto a la 
mujer trabajadora. 

• Desarrollo de talleres 
participativos. 

• Derechos y 
obligaciones de la 
mujer en la sociedad 

Humanos: 

• Proponentes del 
Estudio. 

• Abogado 
especialista en 
derecho laboral. 
 
Materiales: 

• Computador. 

• Proyector de 
imágenes. 

• Carpetas. 

• Material 
bibliográfico. 

• Papel Bon 

• Lápices 

• Marcadores  

• Papelógrafo 

• Cartulinas 

• Marcadores  

• Borradores 

• Sacapuntas 

• Otros. 

Primer y Segundo 
tema: 

Generación de los 
derechos humanos y 
ética laboral.  
 
Situación real a los 
Derechos Humanos 
en Ecuador respecto a 
la mujer trabajadora 
Fechas: 
Viernes 04 de octubre 
de 2019  
Duración: 
5 horas (una sesión de 
trabajo). 
Horario: 
Desde las 13H00 
hasta las 18H00. 
Responsables: 
Las proponentes del 
estudio investigativo. 
 

Tercer y Cuarto 
tema: 

Los Derechos 
Humanos: Genesis de 
la Equidad. 

 

• Dominio del marco 
legal ecuatoriano, que 
da garantías y 
protección a las 
mujeres trabajadoras. 
  

• Comprensión de las 
funciones de las 
instituciones del 
Estado ecuatoriano 
responsables de 
garantizar los derechos 
laborales de las 
mujeres. 
 

• Análisis crítico de la 
realidad del 
reconocimiento de los 
derechos laborales de 
las mujeres en la 
parroquia Progreso.  
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• Plenaria. 
 
3.- Los Derechos 
Humanos: Genesis de 
la Equidad. 

• Evolución de la 
mujer a través de 
su inserción 
laboral.  

• retroalimentación 
y evaluación de los 
contenidos. 

 
4.- La mujer rural y su 
lucha por la 
transformación laboral y 
equidad. 

• Rompimiento de 
paradigmas en el 
entorno familiar. 

• Roles actuales de 
la mujer en la 
sociedad.  

 
 

 
La mujer rural y su 
lucha por la 
transformación laboral 
y equidad   
Fechas: 
Sábado 05 de octubre 
de 2019  
Duración: 
5 horas (una sesión de 
trabajo). 
Horario: 
Desde las 13H00 
hasta las 18H00. 
Responsables: 
Las proponentes del 
estudio investigativo. 
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Taller 3.  Taller participativo: Emprendimiento Avícola. 

  

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 
ESPERADOS 

Capacitar a las 
mujeres 
trabajadoras en 
cría de aves, 
como una opción 
de 
emprendimiento 
en el contexto de 
la parroquia 
Progreso.    

• Formas de 
fomentar al 
emprendimiento 
para el 
fortalecimiento 
del contexto 
laboral a la 
mujer. 

 

• Tipos de 
emprendimiento. 

 

• Feminización y 
emprendimiento 
avícola.   

• Bienvenida al primer 
taller participativo 
sobre el 
emprendimiento 
avícola.   

 
Desarrollo de la 
temática: 
 
1.- Formas de fomentar 
al emprendimiento para 
el fortalecimiento del 
contexto laboral a la 
mujer. 

• Desarrollo de talleres 
participativos:  Manejo 
y cuidado de aves. 

• Plenaria. 
 

2.-Tipos de 
emprendimiento. 

• Cría de aves 

• Comercialización de 
huevos. 

• Comercialización de 
la carne. 

 

Humanos: 

• Proponentes del 
Estudio. 

• Médico 
veterinario 

• Trabajador 
avícola 

 
Materiales: 

• Computador. 

• Proyector de 
imágenes. 

• Granja avícola. 

• Carpetas. 

• Papel Bon 

• Lápices 
 

Primer y Segundo 
tema: 

Formas de fomentar al 
emprendimiento para 
el fortalecimiento del 
contexto laboral a la 
mujer. 
 
Tipos de 
emprendimiento. 
Fechas: 
Domingo 06 de 
octubre de 2019  
Duración: 
5 horas (una sesión de 
trabajo). 
Horario: 
Desde las 13H00 
hasta las 18H00. 
Responsables: 
Las proponentes del 
estudio investigativo. 
 

Tercer tema: 
Feminización y 
emprendimiento 
avícola.   
 

Experticia de los 
participantes en la cría 
de aves. 
 
Lograr que las mujeres 
se incluyan en un grupo 
o individualmente para 
que apliquen este 
emprendimiento con el 
fin de mejorar la calidad 
de vida de sus hogares.  
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3.- Feminización y 
emprendimiento 
avícola.   

• Inserción de las 
mujeres en 
emprendimiento 
avícola.  

• Retroalimentación 
y evaluación de los 
contenidos. 

Fechas: 
Viernes 11 de octubre 
de 2019  
Duración: 
4 horas (una sesión de 
trabajo). 
Horario: 
Desde las 13H00 
hasta las 17H00. 
Responsables: 
Las proponentes del 
estudio investigativo. 
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2.3.6. Cronograma de la propuesta de intervención  

 
 

ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 
SOCIALIZACION 

 MESES Y SEMANAS DE DURACION (2019) 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

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

A SOCIALIZACION    

A1 Socialización de los talleres formativos y participativos ante las 
autoridades de la parroquia de Progreso. 

Autores de la propuesta             

A2 Celebración de compromisos entre las autoridades de la parroquia 
y los autores de la propuesta para la participación activa en el 
proceso de socialización de talleres formativos y participativo 

 
Autores de la propuesta 

            

A3 Aprobación y autorización de las autoridades de la parroquia  Autores de la propuesta y 
autoridades de la parroquia 

Progreso 

            

B FASES DE CAPACITACION     

B1 
Ejecución de taller formativo 1: Concientización de la mujer en el 
contexto laboral. 

 
 

Autores de la propuesta 

            

B2 Ejecución del taller formativo 2: La mujer y los derechos laborales. Autores de la propuesta             

B3 Ejecución del taller participativo: Emprendimiento Avícola. Autores de la propuesta             

C FASE DE EVALUACION     

C1 Evaluación de logros alcanzados y ejecución de actividades de 
retroalimentación. 

Comisión especializada             

C2 Entrega de Informe a autoridades de la parroquia Progreso Comisión especializada             

DURACIÓN TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 
INTEGRADOR 

 2 Meses 
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2.4. Fases de implementación de la propuesta de intervención  

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

                                                      

 

                                                      

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 
 

Taller de sensibilización social:  
 
Protagonismo de las mujeres trabajadoras 
en los hogares de la Parroquia Progreso 
 

 

SEGUNDA FASE: Celebración de compromisos entre las 
autoridades cantonales y los autores de la propuesta para la 
participación activa en el proceso de socialización de talleres de 
formación.  

TERCERA FASE: Aceptación de la propuesta por parte de las 
autoridades de la parroquia.  

CUARTA FASE: Divulgación de la propuesta a las mujeres   de la 
parroquia Progreso, por parte de las autoridades y las autoras del 
proyecto  

QUINTA FASE: Ejecución de la propuesta en el contexto Progreso 
dirigido a las mujeres que deseen incluirse en el ámbito laboral 

PRIMERA FASE: Socialización de la propuesta de intervención a 

las autoridades cantonales de Progreso  
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2.5. Estrategias de evaluación de la propuesta  

 

2.5.1. Comisión especial de seguimiento y control.  A objeto de implementar un proceso 

continuo de evaluación y seguimiento al desarrollo de la propuesta de intervención, se 

procederá a la designación de una comisión, cuyo propósito se centrará en monitorear las 

fases del proyecto y el logro de los objetivos planteados. Al respecto, las autoridades 

cantonales de Progreso delegarán en sus representantes al funcionario que reúna el perfil 

y las cualidades para presidir dicha comisión. Las autoras de la propuesta participarán en 

esta comisión, orientando la toma de decisiones relativas a la evaluación.  

 

2.5.2. Matriz de evaluación.  La evaluación en cuanto proceso continuo, cuenta con tres 

fases: ex-ante, concurrente y ex-post; en ellas se contiene una herramienta que prevé y 

verifica el cumplimento de actividades y objetivos planteados.  

 

MOMENTOS DE 

LA EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Si No 

 

 

 

ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE 

LA PROPUESTA 

(EX – ANTE) 

Los tópicos propuestos guardan 

relación con los requerimientos a 

intervenir. 

   

La propuesta ha sido considerada 

y aprobada por las autoridades de 

la parroquia Progreso. 

   

La propuesta ha sido socializada 

con los delegados de las 

autoridades de la parroquia.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se efectuaron los talleres de 

capacitación de acuerdo al tiempo 

y temática establecido. 

   

Se socializaron los objetivos de la 

propuesta al inicio de los talleres. 

   

Se realizaron las invitaciones a las 

mujeres trabajadoras  

   

Fue conforme el rendimiento 

analítico y reflexivo de los 
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DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE 

LA PROPUESTA 

(CONCURRENTE) 

capacitadores de la ejecución de 

la propuesta. 

Los profesionales demostraron 

capacidades y habilidades 

cognoscitivas adecuadas para 

transmitir información fructífera al 

auditorio. 

   

Los contenidos de los talleres son 

de fácil comprensión y acordes al 

logro de los objetivos propuestos. 

   

Se lograron a cabalidad los 

objetivos planteados. 

   

Luego de cada cierre de taller se 

realizó la respectiva 

retroalimentación y evaluación de 

los contenidos.  

   

Fueron idóneos los recursos 

didácticos que se utilizaron en los 

talleres.  

   

 

 

 

 

DESPUÉS LA 

EJECUCIÓN DE 

LA PROPUESTA 

(EX - POST) 

Se debe realizar seguimiento 

periódico a la implementación de 

la propuesta 

   

Se acoplo la evaluación periódica 

al momento de la implementación 

de la propuesta. 

   

Se dará cumplimiento a los 

compromisos asumidos por las 

autoridades de la parroquia a fin 

de alcanzar los objetivos de la 

propuesta 

   

Se dará el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por los 

capacitadores (profesionales y 

comisiones) a fin de alcanzar los 

objetivos de la propuesta 

   

Se dará el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por las 
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2.6. Recursos logísticos  

 

2.6.1. Recursos humanos  

 

A.  RECURSOS HUMANOS:  

Nº DESCRIPCIÓN TIEMPO TOTA

L 

1 Economista, especialista en 
emprendimiento  

12 horas ($40.00 cada 
hora). 

$480,0
0 

1 Sociólogo 12 horas ($40.00 cada 
hora). 

$480,0
0 

1 Abogado, especialista en derecho laboral 10 horas ($40.00 cada 
hora). 

$400,0
0 

1 Médico veterinario 10 horas ($40.00 cada 
hora). 

$400,0
0 

SUBTOTAL $ 1760,00 

B.   RECURSOS MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO/DÓLARES TOTAL 

• Papel Periódico  

• Marcadores 

Permanentes 

• Marcadores de tiza 

líquida 

• Cinta Masking 

• Carpetas  

• Papel bond  

• Lápices 

• Cartulinas  

150 

15 

15 

6 

177 

2 Resmas 

177 

177 

177 

177 

0.20 

1.00 

1.00 

0.75 

0.25 

4.50 

0.40 

0.05 

0.10 

0.50 

$ 30.00 

$ 15.00 

$ 15.00 

$ 4.50 

$ 44.00 

$ 9.00 

$ 70.00 

$ 9.00 

$ 18.00 

$ 88.00 

mujeres trabajadoras de la 

parroquia Progreso, a fin de 

alcanzar los objetivos de la 

propuesta 

Realizar una evaluación final de la 

implementación de la propuesta 

   

Realizar un informe final de la 

implementación de la propuesta. 
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• Borradores  

• Dípticos 

• Trípticos 

177 0.50 $ 88.00 

SUBTOTAL  $ 390 

C. OTROS:  

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Certificados a los asistentes  $ 100.00 

Reproducciones  $ 100,00 

Refrigerios (177 personas x 4 sesiones) $ 600,00 

Movilización $ 80.00 

Varios $ 50.00 

SUBTOTAL  $930 

D. IMPREVISTOS  

(5% DE A+B+C) $ 154 

COSTO TOTAL DE EJECUCION DE TALLERES DE LA PROPUESTA ( 

A+B+C+D ) 

$ 3.234,00 

 

2.6.2. Financiamiento.  El presupuesto requerido se dirige a la realización del taller de 

sensibilización social: Protagonismo de las mujeres trabajadoras en los hogares de la 

Parroquia Progreso, cuyo objetivo consiste en valorar la contribución de las mujeres 

trabajadoras de la parroquia Progreso en el sostenimiento económico y el logro de la calidad 

de vida en el hogar.  

 

En este sentido, los recursos económicos que le dan viabilidad financiera a esta propuesta 

serán obtenidos de la entidad gubernamental del Cantón Pasaje, jurisdicción a la cual 

pertenece la Parroquia Progreso. De esta manera será posible cubrir los honorarios 

profesionales de los especialistas que participarán en los talleres formativos y participativos, 

y atender el financiamiento de los recursos logísticos, muy necesarios para el éxito de las 

actividades propuestas.  
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3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta  

 

Desde el punto de vista técnico, la propuesta es factible debido a la convergencia de 

diversas condiciones objetivas: a) se dispone del personal profesional capacitado 

(Conferencista especializado en motivación emocional economista, abogado, sociólogo y 

médico veterinario) que en conjunción con los proponentes de este proyecto, poseen las 

competencias apropiadas para dirigir las sesiones de los talleres propuestos; b) las 

instalaciones y el acceso a la parroquia se encuentran garantizados;  c) se dispone de la 

localización y compromiso de las mujeres trabajadoras de la parroquia, 177 que integran el 

presente estudio, para participar en el taller que tendrá lugar dentro del territorio donde se 

está ejecutando la presente investigación.   

 

La factibilidad técnica de la propuesta contribuirá al logró del objetivo de las actividades 

programadas, las cuales se centran en favorecer la capacitación de las mujeres 

trabajadoras en materia de emprendimiento y valoración de su rol en los ámbitos familiar y 

social.  

 

3.2. Análisis de la dimensión económica de la implementación de la propuesta 

 

El soporte económico de la propuesta viene dado por el respaldo institucional de las 

autoridades cantonales de Pasaje, con lo cual se logrará financiar los honorarios 

profesionales de los especialistas que dirigirán los talleres formativos y participativos, así 

como la inversión en logística, movilización y recursos didácticos. Estos últimos serán 

entregados a las participantes de los talleres, quienes dispondrán de información resumida 

y gráfica sobre los tópicos a abordar en las sesiones de trabajo.  

 

En términos globales se prevé una inversión total de $ 3.234, 00. De los cuales $ 1.760 se 

orientarán al pago de honorarios profesionales¸ $930 en refrigerios, certificados, 

reproducciones y movilizaciones; y $390 en recursos instruccionales.  
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3.3. Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta  

 

La propuesta en cuestión es netamente social, y se orienta a la atención de la formación y 

promoción de las mujeres trabajadoras, a quienes se les brindará la oportunidad de conocer 

aspectos relevantes que están vinculados con su desempeño diario: importancia y 

contribución del trabajo femenino para el logro de la calidad de vida en los hogares, 

importancia del emprendimiento para el desarrollo de las aspiraciones de movilidad social 

de las mujeres trabajadoras.  

 

La participación de las mujeres trabajadoras de la parroquia Progreso en las actividades 

propuestas, tendrá una repercusión positiva en el ámbito social que capacitará a las 

participantes para mejorar la eficacia de sus labores, fomentará el surgimiento de iniciativas 

de emprendimiento y canalizará las inquietudes de las trabajadoras en relación con los 

proyectos que estas aspiran desarrollar. Todo ello se enmarca en un proceso de gestión de 

la información, que se convertirá en conocimiento una vez que las receptoras de esa 

información la apliquen para la resolución de un problema (Arias, Cruz, Pedraza, Ordóñez, 

& Herrera, 2007).  

 

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

 

La implementación de la propuesta se concretará en el marco de una sociedad consumista, 

altamente contaminante. De ahí la necesidad de establecer medidas preventivas, que 

mitiguen los factores perjudiciales para el medio ambiente durante el curso de las 

actividades programadas. En primer lugar, los materiales impresos que se utilizarán como 

recursos de apoyo para el aprendizaje, serán reciclados en aquellos casos que se requiera 

desecharlos en forma inmediata; los materiales impresos que deban ser conservados por 

las participantes, se entregarán con la respectiva advertencia que éstos, en caso de ser 

descartados a futuro, conviene ser reciclados o reutilizados para otro fin.  
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Descripción de Problemas 
Sistematización de Problemas 

(Preguntas) 
Objetivos 

Problema Central Pregunta Central Objetivo General 

La mujer trabajadora residente en la parroquia 

Progreso (cantón Pasaje) se ha insertado al 

mercado laboral en un intento de mejorar su 

situación personal y familiar. Sin embargo, se 

desconoce el impacto de su contribución al 

mejoramiento de la calidad de vida del hogar.    

¿Qué aspectos del hogar se ven modificados 
por la inclusión laboral de la mujer en el 
ámbito socioeconómico de la parroquia 
Progreso, cantón Pasaje, año 2019? 
 

Establecer los aspectos del hogar que se ven 

modificados por la inclusión laboral de la mujer en el 

ámbito socioeconómico, mediante la identificación y 

valoración de las actividades productivas, en 

perspectiva de delinear acciones que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida familiar en la parroquia 

Progreso, cantón Pasaje, año 2019” 

Problemas Complementarios Preguntas Complementarias Objetivos Específicos 

La incorporación de la mujer al mercado laboral 

dinamiza la economía y al progreso socioeconómico 

de su contexto. Sin embargo, en el caso de la 

parroquia Progreso, se desconocen los factores 

socioeconómicos que inciden para la inclusión 

laboral de las mujeres.  

¿Qué factores socioeconómicos inciden en la 

inclusión de las mujeres en los sectores 

laborales para la contribución al 

mejoramiento de la calidad de vida del 

hogar? 

Determinar los factores socioeconómicos que inciden 

en la inclusión laboral de la mujer en los sectores 

laborales para la contribución al mejoramiento de la 

calidad de vida del hogar.  

La intencionalidad de la incorporación de la mujer al 

mercado de trabajo es incrementar el presupuesto 

familiar a fin de cubrir sus necesidades personales y 

las necesidades fundamentales de la familia. No 

obstante, para el caso específico de la parroquia 

Progreso, se desconocen las repercusiones de esta 

labor en la estabilidad económica del núcleo familiar. 

¿Qué repercusiones genera la inclusión 

laboral de la mujer en la estabilidad y 

funcionalidad del núcleo familiar?  

Identificar las repercusiones que genera la inclusión 

laboral de la mujer en la estabilidad y funcionalidad 

del núcleo familiar.  

ANEXO1. Matriz de Sistematización Problemas - Objetivos 
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Si bien es cierto se conoce de la existencia de un 

elevado porcentaje de mujeres que se han insertado 

al mercado de trabajo en el contexto de la parroquia, 

se   desconocen las experiencias alternativas de 

emprendimiento donde estas han incursionado o 

donde pudieran hacerlo.  

 

¿Qué alternativas de emprendimiento laboral 

de las mujeres pueden contribuir a elevar la 

calidad de vida de sus hogares? 

Establecer alternativas de emprendimiento laboral de 

las mujeres que contribuyan a elevar la calidad de 

vida de sus hogares.  
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 ANEXO2. Matriz de Sistematización Problemas- Objetivos - Hipótesis 

Sistematización de Problemas 
(Preguntas) 

Objetivos Hipótesis 

Pregunta Central Objetivo General Hipótesis Central 

¿Qué aspectos del hogar se ven 
modificados por la inclusión laboral 
de la mujer en el ámbito 
socioeconómico de la parroquia 
Progreso, cantón Pasaje, año 2019? 
 

Establecer los aspectos del hogar que se ven 
modificados por la inclusión laboral de la mujer en 
el ámbito socioeconómico, mediante la 
identificación y valoración de las actividades 
productivas, en perspectiva de delinear acciones 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida 
familiar en la parroquia Progreso, cantón Pasaje, 
año 2019” 

La economía familiar, los roles, las relaciones sociales e 
intrafamiliares, han sido modificadas por la inclusión laboral de 
la mujer, lo que ha obligado a nuevos   aprendizajes, a 
diversificar las actividades productivas locales, incentivar el 
emprendimiento y mejorar la calidad de vida de los hogares en 
la parroquia Progreso, cantón Pasaje, año 2019. 

Preguntas Complementarias Objetivos Específicos Hipótesis Particulares 

¿Qué factores socioeconómicos 

inciden en la inclusión de las mujeres 

en los sectores laborales para la 

contribución al mejoramiento de la 

calidad de vida del hogar? 

Determinar los factores socioeconómicos que 
inciden en la inclusión laboral de la mujer en los 
sectores laborales para la contribución al 
mejoramiento de la calidad de vida del hogar.  

Los factores socioeconómicos que inciden en la inclusión 
laboral de las mujeres en la parroquia Progreso, están 
relacionados con las precarias condiciones socioeconómicas 
de los hogares, lo que les obliga a encontrar alternativas de 
producción y emprendimientos que mejoren la calidad de vida 
de sus hogares.    

¿Qué repercusiones genera la 

inclusión laboral de la mujer en la 

estabilidad y funcionalidad del núcleo 

familiar? 

Identificar las repercusiones que genera la 
inclusión laboral de la mujer en la estabilidad y 
funcionalidad del núcleo familiar. 

La modificación las condiciones socioeconómicas, los roles, 
las relaciones sociales e intrafamiliares, son repercusiones 
generadas por la inclusión laboral de la mujer, lo que se 
evidencia en la disponibilidad de recursos para satisfacer las 
necesidades básicas y la inestabilidad del hogar.  

¿Qué alternativas de emprendimiento 

laboral de las mujeres pueden 

contribuir a elevar la calidad de vida 

de sus hogares? 

Establecer alternativas de emprendimiento laboral 

de las mujeres que contribuyan a elevar la calidad 

de vida de sus hogares.  

 

El fortalecimiento de las actividades productivas, los 
emprendimientos, los programas de asistencia social, la 
apertura de líneas de crédito y la capacitación son alternativas 
que contribuyen a elevar la calidad de vida de mujeres y sus 
hogares de parroquia Progreso, cantón Pasaje. 
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ANEXO3. Matriz de Sistematización Hipótesis- Variables- Indicadores 

Hipótesis Particulares Variables Indicadores 
Técnicas de Investigación 

Encuesta Observación 

Los factores que inciden en la 
inclusión laboral de las mujeres 
en la parroquia Progreso, están 
relacionados con las precarias 
condiciones socioeconómicas de 
los hogares, lo que les obliga a 
encontrar alternativas de 
producción y emprendimientos 
que mejoren la calidad de vida 
de sus hogares.    

Factores socioeconómicos 

Trabajo x  

Ingresos económicos  x  

Tenencia de Vivienda  x  

Tipo de vivienda x x 

Salud x  

Nivel de escolaridad x  

Inclusión laboral Campos laborales x  

Mujeres en la parroquia 
Mujeres por grupos etarios 

 
x  

Alternativas de producción Sembrío y cosecha de frutos x  

Emprendimientos 

Taller de pastillaje 
Taller de belleza 
Taller de costura 
Taller de panadería 
Farmacia comunitaria 
Taller de actividades con la Chanta de banano 
Implementación de procesadora de cacao 

x  

Calidad de vida Servicios básicos x x 

La modificación de las 
condiciones socioeconómicas, 
los roles, las relaciones sociales 
e intrafamiliares, son 
repercusiones generadas por la 
inclusión laboral de la mujer, lo 
que se evidencia en la 
disponibilidad de recursos para 
satisfacer las necesidades 
básicas y la inestabilidad del 
hogar.  

Roles Tipo de actividades productivas x  

Relaciones sociales Inclusión de la mujer en el ámbito laboral x  

Relaciones intrafamiliares Desenvolvimiento de la mujer en la familia x x 

El fortalecimiento de las 
actividades productivas, los Emprendimientos Tipos de emprendimientos   x 
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emprendimientos, los programas 
de asistencia social, la apertura 
de líneas de crédito y la 
capacitación son alternativas 
que contribuyen a elevar la 
calidad de vida de mujeres y sus 
hogares de parroquia Progreso, 
cantón Pasaje. 

Asistencia social Ayuda social  x  

Líneas de crédito Préstamos bancarios x  

Capacitación Formación de talleres para emprendimientos x  
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ANEXO 4. Encuesta 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

ENCUESTA A MUJERES TRABAJADORAS RESIDENTES EN LA PARROQUIA PROGRESO 

TEMA DEL PROYECTO: 

Caracterización de la inclusión laboral de la mujer en el ámbito socioeconómico del hogar en la 

parroquia Progreso, cantón Pasaje, año 2019. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Identificar las características de la inclusión laboral de la mujer y su impacto socioeconómico en hogares de 

la parroquia Progreso del cantón Pasaje.  

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señale el número de 

opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis correspondiente. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. NOMBRE DE LA ENCUESTADA (Opcional): ……………………………………………. 

1.2. AÑOS DE RESIDENCIA EN LA PARROQUIA PROGRESO: ………………………........ 

1.3. Edad: …………. 

II. CONTENIDO: 

1. ¿Estado Civil? 

Soltera    (        ) 

Casada    (        ) 

Divorciada    (        ) 

Viuda    (        ) 

Unión libre     (        ) 

 

2. ¿Cuántos hijos tiene? 

1                     (        ) 

2                     (        ) 

3                     (        ) 

4                     (        ) 

5                     (        ) 

6                     (        ) 

Más de 6        (        ) 

 



98 
 

3. ¿Cuál es su grado de escolaridad? 

                   Preescolar              (        )   

Educación Básica                (        ) 

Bachillerato              (        ) 

Educación Superior                         (        ) 

Cursos Particulares    (        ) 

Ninguno                    (        ) 

Otros……Cuales? ...................................................... 

4. ¿Cuál es la tenencia de su vivienda? 

Arrendada                      (        ) 

Prestada                        (        ) 

Propia                            (        ) 

Por servicios                (        ) 

Heredada                      (        ) 

       Otros… Especifique:  ……………………………………  

 

5. ¿Cuál es su tipo de vivienda? 

Villa                              (        ) 

Mediagua                      (        ) 

Departamento en casa                       (        ) 

Casa de inquilinato                       (        )                            

Otros.... Especifique: …………………………………… 

 

6. ¿De qué material está construida su vivienda? 

Ladrillo                          (        ) 

Bloque                           (        ) 

Caña                               (        ) 

Madera                           (        ) 

Mixta                               (        ) 

Otros… Especifique: …………………………………...  

7. ¿En qué tipo de actividad productiva se desenvuelve Usted? 

                    Agricultura         (        )    

Ganadería                              (        )  

Ama de casa                            (        ) 

Artesana en Belleza                           (        ) 

Empleada doméstica                          (        ) 

Auxiliar en Enfermería                 (        ) 

Emprendimiento propio           (        )  

Sector público                     (        )         

Sector privado          (        ) 

Ninguno            (        ) 

Otros… Especifique: ………………………….. 

 

8. En caso de ser un emprendimiento propio ¿Cómo obtuvo el capital? 

Préstamos a la Banca privada    (        ) 

Ingresos propios    (        ) 

Prestamos familiares   (        ) 

Prestamos no bancarios   (        ) 

                Otros… Especifique: ………………………. 
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9. A partir de su inserción en el ámbito laboral. ¿Cuál de los integrantes del núcleo familiar 

contribuye a la realización de las actividades del hogar?  Responder 1 o más alternativas) 

Esposa                            (        ) 

Esposo                            (        ) 

Hijos                               (        ) 

Hijas                                (        ) 

Otros……. Especifique: ……………………………….  

 

10. ¿Cuántas personas contribuyen a la economía del hogar?  

1                            (        ) 

2                          (        ) 

3                               (        ) 

4                                     (        ) 

          Más de 4                                (        ) 

 
11.  ¿Cuál es el promedio ingresos económicos producto de su actividad laboral? 

Menos de 100      (        ) 

 De 100 a 200                         (        ) 

201 a 300                                (        ) 

301 a 400                                (        ) 

401 a 500                                (        ) 

Más de 500                              (        ) 

 

12. ¿Cuál es el promedio total de ingresos económicos del hogar? 

De 300 a 400                                 (        ) 

401 a 500                               (        ) 

501 a 600                              (        ) 

601 a 700                                (        ) 

Más de 800                              (        ) 

 

13. ¿Cuál es el promedio de egresos mensuales, en Educación, Salud, Alimentación y Servicios 

Básicos según los siguientes rubros? 

Menos de 300     (        ) 

De 300 a 400                (        ) 

401 a 500     (        ) 

501 a 600                 (        ) 

601 a 700                 (        ) 

Mas de 800                (        ) 

  

14. ¿De qué programas de subsidios o bonos usted es beneficiaria? 

Bono de Desarrollo Humano   (        ) 

Bono de Vivienda       (        ) 

Bono de Manuela Espejo     (        ) 

            Bono Joaquín Gallegos Lara     (        ) 

Ninguno                         (        ) 

Otros… Especifique:  …………………………             
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15. ¿A cuál de los siguientes sistemas de seguridad social está usted afiliada? 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social    (        ) 

Seguro social campesino      (        ) 

Seguro Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas  (        ) 

Seguro privado                    (        ) 

Ninguno                   (        ) 

            Otros…Especifique  ………………………….. 

 
16. ¿a Cuál de los siguientes centros de salud usted acude frecuentemente? 

                     Hospital Público                               (        ) 

Centro Salud Privada                         (        ) 

        Hospital del IESS                              (        ) 

Otros… Especifique: …………………………     

 

17. ¿Cuál de las siguientes actividades productivas considera usted que deben fortalecerse para 

promover la inserción laboral de la mujer? 

Actividad Bananera                           (        ) 

Actividad Agrícola Diversa                            (        ) 

Actividad Ganadera                           (        ) 

Actividad Avícola                              (        )   

Emprendimiento propio                     (        ) 

Sector público                                    (        ) 

Sector privado                                    (        )      

Otras Actividades… Especifique:  …………………………  

    

18. ¿Considera usted que se han mejorado las condiciones socioeconómicas de la mujer? 

Definitivamente si ha mejorado         (        ) 

Posiblemente si ha mejorado             (        ) 

Definitivamente no ha mejorado        (        ) 

Posiblemente no ha mejorado            (        ) 

 
19. ¿Qué emprendimientos productivos considera usted que deben fortalecerse para la inserción 

laboral de la mujer?  

Cacao                                                 (        ) 

Frutos cítricos                                    (        ) 

Banano                                               (        ) 

Cría de aves                                        (        ) 

Cría de tilapia                                     (        ) 

Cría de cerdos      (        ) 

Turismo                                              (        ) 

Otros… Especifique:  …………………………     

 
20. ¿En cuál de los siguientes talleres de capacitación le gustaría a usted participar? 

Taller de belleza                                              (        ) 

Taller de costura                                              (        ) 

Taller de panadería                                          (        ) 

Farmacia comunitaria                                    (        ) 

Taller de actividades con Chanta de banano   (        ) 

Implementación de procesadora de cacao       (        ) 

Manualidades                             (        ) 
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Cocina                                      (        ) 

Otros…  Especifique:  …………………………   

   
21. ¿Cuáles son las manifestaciones que se presentan por la inadecuada calidad de vida? 

Inadecuada alimentación familiar        (        ) 

Inadecuado acceso a servicios de salud        (        ) 

Inadecuado acceso a servicios de educación    (        ) 

Falta de conectividad digital         (        ) 

Inadecuada dotación de servicios básicos            (        ) 

 

22. ¿Cuáles son los aspectos centrales que impiden mejorar la calidad de vida de la familia? 

Bajo salario del jefe/a del hogar     (        ) 

Falta de ingresos complementarios      (        ) 

Falta de apoyo del gobierno central y local     (        ) 

        Falta de capacitación en emprendimientos familiares  (        )  

 
23. ¿Considera usted que la calidad de vida de su hogar ha mejorado con su inserción en el ámbito 

laboral? 

Definitivamente si ha mejorado     (        ) 

Posiblemente si ha mejorado          (        ) 

Definitivamente no ha mejorado      (        ) 

Posiblemente no ha mejorado           (        ) 

  

24. ¿Considera usted que sus relaciones sociales se han modificado a raíz de su inserción en el 

campo laboral?  

Aumento de amigas/os     (        ) 

Disminución de amigas/os                    (        ) 

Participación en reuniones de amigos   (        ) 

            Otros…Especifique  ………………………………….. 

 

25. Considera usted que a raíz de su inserción en el campo laboral las relaciones intrafamiliares 

han mejorado, empeorado o se mantiene igual. 

 

               Madre e hijos:            Mejores (        )   Peores   (        )   Se mantiene   (        )    

Entre esposos:         Mejores (        )   Peores   (        )    Se mantiene  (        )    

 

26. ¿Cuáles son los servicios básicos con los que usted cuenta? 

Agua potable                                                  (        ) 

Agua entubada                 (        ) 

Luz Eléctrica                                                             (        ) 

Alcantarillado                                       (        ) 

Conectividad digital                                                  (        )    

Todos      (        )  

Ninguno       (        ) 

Otros…. Especifique: ……………………………….. 

 

27. ¿Conoce usted cuál de las siguientes entidades del sistema financiero tiene abierta líneas de 

créditos para fomentar los emprendimientos productivos? 

Banco del Pichincha                               (        ) 

Banco de Machala                                   (        ) 

Banco del Austro                                      (        ) 
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Coop. 5 de junio                                           (        ) 

Coop. Santa Rosa                                             (        ) 

Coop. Jardín Azuayo                                        (        ) 

Coop. De ahorro y crédito JEP                                (        ) 

Ninguno                         (        ) 

Otros… Especifique: …………………… 

OBSERVACIONES: ..................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .................................................................... 
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ANEXO 5. Ficha de observación.  

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

TEMA DEL PROYECTO INTEGRADOR: 

Caracterización del impacto de la inclusión laboral de la mujer en el ámbito socioeconómico 
familiar y en la parroquia El Progreso, cantón Pasaje, año 2019.  
 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: 

Observar los ámbitos laborales de las mujeres en el hogar en la parroquia El Progreso.  

CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

Infraestructura física 
 
 
 

Tipo de vivienda 

 
 
 
 

Material de construcción de 
vivienda 

 
 
 
 

 

Servicios básicos 

 
 
 

Tipo de emprendimientos  

Acceso al transporte 

 
 
 
 

Ocupaciones y Roles que 

ejerce la mujer en el hogar 

 
 
 
 

Condiciones de vida de la 
mujer y su    familia 

 
 

 

OBSERVACIONES: 
....................................................................................................................................................
.....…………………………………………………………………………………………….………… 


