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RESUMEN 

A lo largo de la historia, la mujer, ha enfrentado limitaciones y barreras que han 

impedido visibilizar su participación en distintas esferas de la sociedad, es decir, que 

históricamente la mujer es invisibilizada y relegada a un segundo plano impidiendo 

trascender su condición de madre, esposa y ama de casa en general, el empoderamiento 

de la mujer significa lograr autonomía individual, siendo un desafío a la convicción 

patriarcal, con el propósito de cambiar las estructuras que refuerzan la desigualdad 

social y la distinción de género. La ancestralidad es uno de los factores importantes 

debido a que comprende un conjunto de valores propios de una comunidad que se van 

consolidando con el transcurso del tiempo. En la provincia de Santa Elena, comuna 

Barcelona, el tejido de la paja toquilla forma parte de la identidad simbólica y social, 

constituyéndose como un elemento integrador familiar que entrelaza sus tradiciones, las 

mujeres artesanas tejedoras de paja toquilla son el ejemplo que sostiene esta tradición, 

son quienes actúan como gestoras de cambio y referentes de la transmisión 

generacional. Sin embargo, actualmente son pocas las familias que se dedican a esta 

actividad, perdiendo así el valor cultural. En este marco, se desarrolla la investigación 

que busca determinar la contribución al desarrollo sociocultural, la participación de la 

mujer en la elaboración de artesanías de paja Toquilla, en cuanto a la metodología 

utilizada se aplicó el enfoque metodológico mixto, dado que, lo cuantitativo incluyen 

información cerrada, es de participación directa, recolecta datos y perspectivas desde el 

punto de vista de los participantes. Por otro lado, lo cualitativo es información abierta 

que se recopila mediante observaciones, esta no se fundamenta en estudios 

bibliográficos previos, sino que se genera a partir de la información empírica obtenidas 

y analizadas del fenómeno. Por otra parte, en cuanto a la técnica utilizada en la 

investigación teórica se basó en la revisión bibliográfica de revistas científicas, lo 

referente a la investigación de campo, se utilizó como técnica la encuesta y la ficha de 

observación la misma que fue aplicada a 97 artesanas pertenecientes a la comuna 

Barcelona. De acuerdo a las encuestas y ficha de observación realizada a las miembros 

de las distintas asociaciones se pudo evidenciar que, la comuna se caracteriza por sus 

actividades productivas, las personas del sector se dedican a todo el proceso que 

involucra la paja toquilla, sin embargo, las artesanías no generan ingresos estables para 

sustentar las necesidades de sus familias además, existe un desarrollo social no obstante, 

las futuras generaciones no se interesan por la elaboración de artesanías puesto que 
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buscan otras alternativas o salen a la ciudad. Consecuente al análisis de esta 

investigación se diseñó una propuesta de intervención enfocada en un “Plan de 

desarrollo para la promoción y revaloración del rol de la mujer en la actividad de tejido 

de paja taquilla en la comuna Barcelona” a razón de que en los resultados de las 

encuestas determinan que una de las necesidades en la comunidad es la implementación 

que contribuya a la mejora de condiciones sociales, culturales y económicas.  

Palabras clave: Mujeres artesanas, Paja toquilla, Cultura  
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ABSTRACT 

Throughout history, women have faced limitations and barriers that have prevented 

their participation in different spheres of society from being visible, that is, historically 

women are invisible and relegated to the background, preventing them from 

transcending their condition as mother, wife and housewife in general, the 

empowerment of women means achieving individual autonomy,  being a challenge to 

patriarchal conviction, with the purpose of changing the structures that reinforce social 

inequality and gender distinction. Ancestry is one of the important factors because it 

includes a set of values of a community that are consolidated over time. In the province 

of Santa Elena, Barcelona commune, the weaving of toquilla straw is part of the 

symbolic and social identity, constituting itself as a family integrating element that 

intertwines its traditions, the artisan women weavers of toquilla straw are the example 

that sustains this tradition, they are those who act as managers of change and referents 

of generational transmission. However, currently there are few families that are 

dedicated to this activity, thus losing the cultural value. In this framework, the research 

that seeks to determine the contribution to sociocultural development, the participation 

of women in the elaboration of Toquilla straw crafts is developed, in terms of the 

methodology used, the mixed methodological approach was applied, given that, the 

quantitative include closed information, is of direct participation, collects data and 

perspectives from the point of view of the participants. On the other hand, the 

qualitative is open information that is collected through observations, this is not based 

on previous bibliographic studies, but is generated from the empirical information 

obtained and analyzed of the phenomenon. On the other hand, as for the technique used 

in the theoretical research, it was based on the bibliographic review of scientific 

journals, regarding field research, the survey was used as a technique and the 

observation sheet was applied to 97 artisans belonging to the Barcelona commune. 

According to the surveys and observation sheet made to the members of the different 

associations it was possible to show that, the commune is characterized by its 

productive activities, the people of the sector are dedicated to the whole process that 

involves the toquilla straw, however, the crafts do not generate stable income to support 

the needs of their families in addition,  there is a social development however, future 

generations are not interested in the elaboration of handicrafts since they look for other 

alternatives or go out to the city. Consequent to the analysis of this research, an 

intervention proposal was designed focused on a "Development Plan for the promotion 
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and reassessment of the role of women in the activity of box straw weaving in the 

Barcelona commune" because in the results of the surveys they determine that one of 

the needs in the community is the implementation that contributes to the improvement 

of social conditions, cultural and economic. 

Keywords: Women craftswomen, Paja toquilla, Culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Contenido 

INTRODUCIÓN .....................................................................................................................8 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................................9 

1.1.1 Descripción del problema.................................................................................................9 

1.1.2 Sistematización del problema ......................................................................................... 12 

1.1.2.2 Problema central ......................................................................................................... 12 

1.1.2.2 Problemas complementarios ........................................................................................ 12 

1.2 Justificación ..................................................................................................................... 12 

1.3 Objetivos de la investigación ........................................................................................... 16 

1.3.1 Objetivo General ............................................................................................................ 16 

1.3.2 Objetivos Específicos ..................................................................................................... 16 

1.4 Hipótesis .......................................................................................................................... 16 

1.4.1 Hipótesis Central ........................................................................................................... 16 

1.4.2 Hipótesis Particulares .................................................................................................... 16 

1.5 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos .............................................................. 17 

1.5.1 Concepciones del problema objeto de estudio ................................................................. 17 

1.5.1.1 Fundamentación Sociológica ....................................................................................... 18 

1.5.1.2 Estado del Arte ............................................................................................................ 19 

1.5.3 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico ............................................................ 31 

1.6 Descripción del proceso diagnóstico ............................................................................... 31 

1.6.1 Tipo de investigación...................................................................................................... 31 

1.6.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico............................................................... 32 

1.6.3 Análisis del contexto ....................................................................................................... 34 

1.7 Resultados de la investigación empírica ......................................................................... 35 

1.7.1 Resultados de la Encuesta .............................................................................................. 35 

1.7.2 Resultados de la Ficha de observación ........................................................................... 47 

1.8 Conclusiones y recomendaciones .................................................................................... 47 

1.9 Sistema de Requerimientos ............................................................................................. 48 

2. PROPUESTA INTEGRADORA ...................................................................................... 51 

2.1. Descripción de la propuesta ........................................................................................... 51 

2.1.1 Titulo ............................................................................................................................. 51 

2. 1. 2. Antecedentes ............................................................................................................... 51 

2.2.1 Objetivo general ............................................................................................................. 52 

2.3. Componentes estructurales ............................................................................................ 53 

2.3.1. Fundamentación teórica de la propuesta ....................................................................... 53 

2.3.2. Institución ejecutora de la propuesta ............................................................................. 54 



6 
 

2. 3. 4. Beneficiarios de la propuesta....................................................................................... 54 

2. 3. 5. Planificación operativa ............................................................................................... 55 

2.3. 6. Cronograma de ejecución de la propuesta .................................................................... 57 

2.4. Fases de implementación de la propuesta ...................................................................... 58 

2.5. Estrategias de Evaluación de la propuesta .................................................................... 58 

2.6. Recursos logísticos .......................................................................................................... 60 

2. 6. 1. Recursos humanos ....................................................................................................... 60 

2. 6. 2. Recursos materiales..................................................................................................... 60 

2. 6. 3. Presupuesto ................................................................................................................. 61 

2. 6. 5. Financiamiento ........................................................................................................... 62 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD ....................................................................... 63 

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de Implementación de la propuesta ......................... 63 

3.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. ................... 63 

3.3. Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta.  ........................... 63 

3.4. Análisis de la dimensión Ambiental de Implementación de la propuesta. .................... 63 

REFERENCIAS .................................................................................................................... 63 

ANEXOS ............................................................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1. Datos demográficos .................................................................................................. 35 

Tabla 2. Nivel de instrucción .................................................................................................. 36 

Tabla 3. Nivel de ingreso mensual .......................................................................................... 37 

Tabla 4. Formas de comercialización ...................................................................................... 37 

Tabla 5. Horas dedicadas a la elaboración de productos .......................................................... 38 

Tabla 6. Principal motivación para dedicarse a la elaboración de artesanías ............................ 39 

Tabla 7. Ingresos provenientes exclusivamente de la artesanía ................................................ 39 

Tabla 8. Beneficio al pertenecer a una organización................................................................ 40 

Tabla 9. Eventos que promueve la organización ..................................................................... 41 

Tabla 10. Tipo de productos que se elabora con más frecuencia .............................................. 41 

Tabla 11. Instrucción de la actividad en paja toquilla .............................................................. 42 

Tabla 12. Personas dedicadas a la actividad ............................................................................ 43 

Tabla 13.  Calidad de vida ...................................................................................................... 43 

Tabla 14. Nivel de satisfacción laboral respecto al tejido en paja toquilla ................................ 44 

Tabla 15. Valor ancestral ........................................................................................................ 45 

Tabla 16. Necesidad de elaborar un diseño de un modelo de gestión ....................................... 45 

Tabla 17. Beneficio con el diseño del modelo de gestión ........................................................ 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

INTRODUCIÓN 

 

La presente investigación está centrada en el análisis de los procesos que han 

desencadenado la desvaloración de la participación femenina en diversas actividades 

productivas y artesanales como el tejido de paja toquilla, por lo que se planteó la 

siguiente temática “Participación sociocultural de la mujer en actividades productivas 

de paja toquilla en la comuna Barcelona, península de Santa Elena”. 

El tejido tradicional de la paja toquilla se ha mantenido durante siglos como identidad 

cultural; sin embargo, existen factores que impiden que las nuevas generaciones valoren 

el trabajo ancestral de sus antepasados, optando por dedicarse a otras actividades; a 

pesar de ello, las mujeres siguen aportando su fuerza y conocimientos en los distintos 

trabajos artesanas de está fibra natural. En tal contexto, se formuló la siguiente pregunta 

¿Cuál es la participación sociocultural de la mujer en actividades productivas de Paja 

Toquilla en la Comuna Barcelona, Península de Santa Elena? 

Además, se planteó como objetivo principal “Determinar la participación sociocultural 

de la mujer en actividades productivas de Paja Toquilla en la Comuna Barcelona, 

Península de Santa Elena”, teniendo en cuenta el rol de la mujer en la generación de 

desarrollo endógeno. Por otro lado, la teoría sociológica implementada en la 

investigación es el enfoque estructural-funcional, ya que según Parsons es el análisis de 

las estructuras implícitas a la acción social, la meta del enfoque social que se utilizó es 

usar las fortalezas de los enfoques cuantitativo y cualitativo. 

La estructura del trabajo de titulación se compone de la siguiente manera: El capítulo 1 

denominado “El problema objeto de estudio” abarca el diagnóstico del objeto de estudio 

y se subdivide en el planteamiento del problema, justificación, objetivos, 

fundamentación teórica, descripción del proceso diagnóstico, el análisis del contexto, 

las conclusiones, recomendaciones generales y desarrollo de la matriz de 

requerimientos. En el capítulo 2 se plantea la propuesta intervención estructurada en 

descripción, objetivos, componentes estructurales, fases de implementación, Estrategias 

de Evaluación, Recursos logísticos y finalmente en el capítulo 3 se aborda la valoración 

de factibilidad de la propuesta integradora. 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción del problema. - 

A lo largo de la historia, la mujer, ha tenido que superar varios obstáculos que le 

permitan trascender de su condición de madre, esposa y ama de casa en general, para 

tener la posibilidad de participar en las distintas esferas de la sociedad. Es decir, que 

históricamente la mujer ha sido invisibilizada y relegada a un segundo plano, ya que 

únicamente los hombres podían trabajar y suplir económicamente las necesidades del 

hogar.  

Sin embargo, en la actualidad se evidencia que aquella realidad se ha transformado 

positivamente, la mujer se ha insertado en la vida económica, social, política y cultural 

superando, de esta manera, la discriminación histórica que ha vivido, contribuyendo al 

desarrollo sociocultural de su entorno. Desde esta perspectiva resulta importante 

analizar los procesos que han desencadenado que la participación de la mujer, en los 

distintos procesos productivos, se constituya en un eje fundamental en el desarrollo de 

la económica local. 

Para efectos de este estudio cabe indicar que el término desarrollo sociocultural hace 

referencia al conjunto de factores relacionados a los aspectos sociales y culturales de 

una comunidad o sociedad. Comprende conocimientos, creencias, costumbres y 

cualquier otra capacidad o habilidad adquirida por miembros de la misma, un claro 

ejemplo de ello es la actividad de las artesanías la cual consiste en el trabajo manual con 

materias primas, la misma que ha sido considerada como un legado ancestral 

implementada a través del tiempo por los miembros de una comunidad. 

De acuerdo al art. 4 de la Constitución de la Republica de Ecuador (2008) “El territorio 

del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, 

sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales (…)”. Es así 

que Ecuador es considerado como un país diverso en patrimonio, cuenta con una alta 

diversidad de elementos de arte y cultura, destacando entre ellos, el tejido de paja 

toquilla, que representa un símbolo de la identidad nacional. El mismo que en el año 

2012 fue incluido por la Organización de las Naciones Unidas en la lista Representativa 
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del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, siendo así considerada como una 

identidad comunitaria que se ha transmitido ancestralmente a las actuales generaciones. 

La ancestralidad es uno de los factores importantes que fortalecen los derechos 

colectivos de los pueblos y comunidades, puesto que comprende un conjunto de valores 

propios de una comunidad que se van consolidando con el transcurso del tiempo. 

Aspecto relevante a considerar es la importancia de la unión familiar es indispensable 

puesto que tiene un papel importante siendo vital en la trasmisión de la cultura a través 

de las diferentes generaciones de la sociedad a la que pertenecen, siendo de esta manera 

que se le otorgan ciertas características e identidad a las zonas en donde se realizan 

determinadas actividades. 

En tal contexto, las actividades ancestrales se constituyen un factor clave que marca la 

identidad territorial y fortalece los derechos colectivos de los pueblos y comunidades, 

puesto que comprende un conjunto de valores propios de una localidad, los mismos que 

se van consolidando con el transcurso del tiempo. Además, es importante considerar los 

procesos de cohesión familiar que se consolidan en la trasmisión de la cultura a través 

de las diferentes generaciones a la que pertenecen, siendo de esta manera que se le 

otorgan ciertas características e identidad a las zonas en donde se realizan estas 

actividades. 

Tal es el caso de la provincia de Santa Elena, considerada como una de los referentes de 

la paja toquilla en el país. La paja toquilla es un tubérculo cuyas hojas en forma de 

abanico salen desde el suelo, proviene de fibras de una palmera que crece en las zonas 

montañosas de Santa Elena, Esmeraldas y Guayas, sirviendo para confeccionar cestos, 

sombreros, canastas, entre otros productos de uso personal y decorativo. 

Es así que el Ministerio de Turismo y otras entidades locales promocionan como 

atractivo turístico-cultural a la denominada “ruta de la paja toquilla”, en donde se puede 

conocer los lugares de cultivo y producción de esta materia prima. Está iniciativa está 

destinada a promover el conocimiento y generar ingresos a través de las visitas de 

turistas propios y extraños, quienes pueden ir a las distintas comunidades donde se 

elaboran variedades de artesanías con este material, tal es el caso de la comuna 

Barcelona denominada la capital toquillera del Ecuador, reconocida en la provincia de 

Santa Elena. 
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Indudablemente, el tejido de la paja toquilla forma parte de la identidad simbólica y 

social de la zona, constituyéndose un elemento integrador familiar que entrelaza sus 

tradiciones. Sin embargo, actualmente son pocas las familias que se dedican a esta 

actividad, provocando de cierto modo, la pérdida de identidad cultural debido al poco 

interés por la elaboración generalizada de las artesanías de paja toquilla. Es así que el 

desarrollo local de la comunidad, a lo largo de la historia, ha tenido diferentes 

concepciones, desde la consolidación de las artesanías de paja toquilla como rasgo 

distintivo de la comuna, hasta la trasgresión de las actuales generaciones por buscar 

actividades que les permitan mejorar sus ingresos económicos quienes han dejado de 

lado las costumbres y enseñanzas de las próximas generaciones.  

Siendo así que el reconocimiento ha estado relacionado con la actividad mercantil y no 

con el componente cultural como un paradigma que por siglos ha estado profundamente 

enraizado en la sociedad, entorpeciendo de manera considerable los procesos de 

desarrollo y fortalecimiento de la identidad.  

Es claro que debido a los procesos de modernización, los jóvenes de las familias 

tejedoras no estén interesados por continuar con la producción de la paja toquilla, 

principalmente porque se sienten atraídos hacia otras actividades económico 

productivas como la agricultura, sembríos de limón, trasportación y comercialización de 

productos que se cosechan, en vista de que estas actividades son consideradas de mejor 

ingreso sobre todos los hombres; es claro que este factor minimiza el desarrollo 

sociocultural de las mujeres con sus artesanías dejando de lado la actividad tradicional 

al considerarla con poco potencial de producción e integración familiar y social, 

generando un decaimiento de la identidad en la comuna Barcelona, por lo que es 

necesario rescatar esta actividad como un elemento de construcción de la cultura local. 

Por otra parte, es importante destacar la participación activa de las mujeres en la 

realización de esta actividad, ya que en algunos casos es el único medio de obtención de 

recursos que les permite sustentar a su familia; sin duda las mujeres son quienes actúan 

como gestoras de cambio y referentes de la transmisión generacional de esta práctica 

cultural. Por lo que el rol de la mujer en dichos procesos de desarrollo es decisiva e 

importante, debido a su potencial artesanal en el tejido, el trabajo cooperativo y 

productivo constituyendo una oportunidad para el desarrollo económico y también el 

mantenimiento de las tradiciones.  
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Indudablemente la actividad de tejer paja toquilla se va relegando únicamente hacia la 

mujer debido a múltiples factores como la falta de intereses por continuar con esta 

tradición, a la dedicación a otras actividades que se consideran más rentables y que 

suponen un mayor esfuerzo físico; por lo que se considera oportuno evidenciar estudios 

que demuestren que esta actividad tradicional no esté valorada por completo desde un 

enfoque de género y cultura; enfatizando en el aporte de las mujeres al proceso de 

desarrollo de la comuna e identificado dificultades que han atravesado en un sistema 

excluyente, en donde bajo una concepción patriarcal se valora más las actividades 

productivas realizadas por la figura masculina. 

1.1.2 Sistematización del problema 

1.1.2.2 Problema central. - 

¿Cuál es la participación sociocultural de la mujer en actividades productivas de Paja 

Toquilla en la Comuna Barcelona, Península de Santa Elena? 

1.1.2.2 Problemas complementarios. -  

 ¿Qué características adoptan las actividades productivas de Paja toquilla en la 

comuna Barcelona? 

 ¿Cómo incide la participación de la mujer en la elaboración de artesanías en la 

comuna Barcelona? 

 ¿Cómo contribuye el trabajo artesanal de las mujeres artesanas de paja toquilla en el 

mantenimiento sociocultural de la comuna Barcelona? 

 ¿Cuáles son las alternativas para el fortalecimiento del desarrollo productivo de las 

mujeres artesanas y de la comuna Barcelona? 

1.2 Justificación 

Es evidente que la participación de la mujer como sujeto social y cultural ha 

experimentado notables cambios en los últimos años, la mujer como sujeto social ha 

logrado desempeñar gran protagonismo en su hogar y en los distintos procesos 

comunitarios en la búsqueda por la construcción de su historia y por la conquista de su 

espacio; sin embargo, aún existen situaciones que no les permite desarrollarse por 

completo, continuando con aquellas situaciones de exclusión y marginación social que 
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se han traducido en sus roles reproductivos y del cuidado del hogar. En tal sentido, 

Tubay (2020) menciona que: 

Los estereotipos de género tienen su origen en la influencia de las culturas que 

se asentaron en la costa ecuatoriana, transformando las formas de vida las 

familias y las sociedades, y aceptando un aparente orden social normativo. La 

mujer a las actividades de cuidado y atención en el hogar (hijos, alimentos y 

vestimentas). Por otro lado, la influencia de la época colonial y la republicana 

sostuvo ciertos patrones sociales que prevalecen actualmente. (pág. 167) 

Es así que la mujer se ha destacado como propulsora de la participación social y 

productiva a lo largo de la historia, y su contribución ha sido indispensable para el 

desarrollo y el bienestar en los diferentes ámbitos. Sin embargo, de forma permanente 

ha enfrentado limitaciones y barreras que le han impedido visibilizar su participación en 

el logro de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 

Ecuador es un país rico en diversidad territorial y en recursos, lo que ha permitido que 

varios sectores dentro del país logren subsistir y mantenerse gracias a productos que son 

elaborados dentro de sus comunidades. En ese contexto, el tejido tradicional de la paja 

toquilla, se ha mantenido durante siglos, de generación en generación. La paja toquilla 

es un producto fácil de obtener, en su mayor parte se cultiva en la provincia de Santa 

Elena, y es protagonista de una nueva ruta de turismo que permite a los visitantes 

conocer los lugares donde se cultiva y produce la materia prima con la que se elaboran 

variedades de artesanías. 

 Entonces: “Los negocios de artesanías tienen en su mayoría características centradas en 

unidades de producción familiar, basada en valores y creencias muy arraigados a ideas 

tradicionalistas” (Soledispa, Vásquez, & Chilán, 2021, pág. 342). El arte de tejer y 

elaborar artesanías a base de paja toquilla es una de las actividades con las que se 

sustentan varias familias y que ha estado presente en el Ecuador desde el año 1700 

aproximadamente. El Ecuador se especializa por producir variedades de artesanías que 

cumplen con altos estándares y exigencias de los consumidores a nivel internacional, lo 

que ha permitido gozar de reconocimiento cultural.  

Por otra parte, la manufactura de las artesanías de paja toquilla se manifiesta, fortalece y 

mantiene, por la inmensa tradición artesanal, además del talento y habilidades, que han 

sido reconocidas no solo a nivel nacional. La Península de Santa Elena presenta 
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excelentes condiciones climáticas para el desarrollo de agricultura, permitiendo además 

el cultivo de una gran variedad de cultivos dentro de las comunas: 

El producto que más demanda es el sombrero de paja toquilla, cuya producción 

se destina un 10% al mercado local, y el restante 90% al mercado mundial de 

acuerdo al Banco Central del Ecuador. El tejido de paja toquilla tiene para los 

artesanos un doble significado: la tradición cultural y la opción laboral para 

mejorar su economía doméstica con el fin de satisfacer las necesidades básicas. 

(Rojas & Sisalema, 2009, pág. 1) 

Una de las localidades que se dedica a esta actividad es la comuna Barcelona, localizada 

en la parroquia Manglaralto a 10 minutos de la población de Valdivia. Este sector es 

conocido por la producción de la paja toquilla, actividad que fue reconocida por la 

UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo que en el gobierno del ex 

presidente Rafael Correa fue nombrada como la “Capital toquillera del Ecuador”. 

Existen varias tradiciones dentro de la comuna, pero la elaboración de artesanías en paja 

toquilla la diferencian de las demás por ser una de las pioneras e importantes de la 

provincia, esta tradición viene desde las primeras familias hasta las actuales, los 

agricultores de Barcelona han heredado entre una a diez hectáreas de toquillales, que es 

trabajada por hombres y mujeres. Existe un proceso ancestral para trabajarla, primero la 

cosechan y la transportan hasta sus viviendas, actividades realizadas por hombres.  

Luego como segundo punto entra el trabajo realizado mayoritariamente por mujeres, 

quienes cocinan la materia prima, la tienden sobre cordeles para su secado, y por último 

es pasada por un horno con carbón para eliminar los residuos que ayudan a aclarar la 

paja, una vez terminado el proceso pasa a manos de los artesanos, que se dedican a tejer 

sombreros, carteras, aretes, zapatillas, hamacas entre otros productos. 

Las mujeres tejedoras de paja toquilla son el ejemplo que sostiene esta tradición, con 

manos expertas en el trenzado de la palmata. El arte de tejer se transmite de madre a hija 

o de abuela a nieta, sin embargo, el reconocimiento está vinculado al comercio y no a la 

transmisión generacional de esas tradiciones. Es preciso puntualizar que, de no 

intervenir positivamente en la solución del problema planteado, no se podrá valorar la 

herencia cultural de la comuna Barcelona, y de cómo la mujer se ve inmersa no solo en 

actividades manuales si no en el proceso productivo que han beneficiado al sector 

artesanal y sus familias. 
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Dichas actividades no solamente permiten identificar como se conservan las tradiciones 

del país, si no también, se traducen en una oportunidad de emprendimiento con el 

objetivo de buscar una mejor calidad de vida para las mujeres implicadas en esta 

ancestral tarea. En tal sentido, la investigación se enfocó en indagar la influencia de la 

mujer en actividades de enriquecimiento cultural, precisamente en la confección de 

distintos productos a partir del uso de la “paja toquilla”. 

Para el respectivo análisis, se planteó el siguiente título de investigación: Participación 

sociocultural de la mujer en actividades productivas de paja toquilla en la comuna 

Barcelona, Península de Santa Elena. 

El tema se encuentra relacionado con el dominio de investigación de desarrollo social, y 

se enmarca en la línea de investigación referida a Sociedad y cultura establecida por la 

carrera de sociología y está orientado a realizar un análisis sobre el desenvolvimiento 

sociocultural femenil en actividades artesanales productivas. 

El estudio de esta temática permitió evidenciar los problemas que enfrenta la 

comunidad de mujeres de la comuna Barcelona debido a que la actividad de artesanías y 

que además se constituye en una identificación territorial de la zona por la transmisión 

generacional que ha existido y sin embargo esta tradición es poco valorada en la 

comunidad, mientras que el componente económico, es decir la venta y 

comercialización de las artesanías que están en manos de los hombres constituye el 

componente principal fuertemente valorado, invisibilizando la participación femenina 

en la actividad productiva. 

Complementariamente el presente análisis evidenció el impacto positivo a largo plazo 

de las actividades que realizan las artesanas y además se planteó alternativas viables 

para conducir al fortalecimiento productivo, social y cultural, además de potenciar el 

principal atractivo que poseen con la elaboración y tratamiento de la Paja Toquilla.  

Para el desarrollo de la investigación se contó con la disponibilidad del tiempo 

necesario, acceso pleno a información bajo criterios metodológicos, instrumentos de 

investigación, facilidad para recopilar la información y la predisposición de los recursos 

humanos, económicos necesarios y la posibilidad de recibir orientación profesional. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General. - 

Determinar la participación sociocultural de la mujer en actividades productivas de Paja 

Toquilla en la Comuna Barcelona, Península de Santa Elena 

1.3.2 Objetivos Específicos. - 

 Identificar las características que adoptan las actividades productivas de Paja 

toquilla en la comuna Barcelona 

 Determinar la incidencia de la participación de la mujer en la elaboración de 

artesanías en la comuna Barcelona. 

 Establecer la contribución del trabajo artesanal de las mujeres artesanas de paja 

toquilla en el mantenimiento sociocultural de la comuna Barcelona 

 Identificar las estrategias implementadas para preservar la tradición del tejido de la 

paja toquilla en la comuna. 

1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis Central. -  

La participación de la mujer en la elaboración de artesanías de paja toquilla está 

contribuyendo adecuadamente al desarrollo social, cultural y económico de la comuna 

Barcelona, debido a que su potencial artesanal en el tejido, ha propiciado un aumento de 

la participación femenina en el campo laboral y a su vez está generando que se 

mantengan las tradiciones en esta comunidad. 

1.4.2 Hipótesis Particulares. -  

 Las actividades productivas de paja toquilla en la comuna Barcelona adoptan 

características comerciales y turísticas debido a la potenciación económica y 

cultural que existe dentro de la comuna, lo que provoca un aumento en los procesos 

de desarrollo y la identidad de sus tradiciones. 

 La participación de la mujer incide positivamente debido a que las prácticas 

culturales y artesanales se mantienen gracias a que artesanas han inculcado desde su 

infancia estas costumbres, del mismo modo imparten a las nuevas generaciones con 

la finalidad de formar equipos de trabajo, y fomentar la toma de decisiones. 
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 El trabajo ancestral de las mujeres artesanas contribuye positivamente a mantener 

social y cultural la identidad cultural de la zona a través de la transmisión de los 

saberes ancestrales a las nuevas generaciones haciendo perdurable la tradición del 

tejido, con la finalidad de potenciar la economía local. 

 Las estrategias como eventos de capacitación en elaboración de artesanías y 

modelos de gestión para las asociaciones artesanales de mujeres promoverán el 

empoderamiento de la mujer, dando como resultado la igualdad y autonomía, a 

partir de enfoques estructurales y culturales, propiciando cambios en las formas de 

organización, trabajo y comercialización de las artesanías de la paja toquilla. 

1.5 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

1.5.1 Concepciones del problema objeto de estudio. - 

Existen múltiples concepciones de instituciones públicas nacionales e internacionales 

que tienen relación con el objeto de estudio entre ellos está el Ministerio de la Mujer y 

la Equidad de Género (MinMujeryEG), organizaciones que promueven y resguardan los 

derechos de las mujeres e incentivan su participación en los espacios de toma de 

decisiones en los ámbitos públicos y privados. 

Así mismo, el Programa Academia de Mujeres Emprendedoras (2021) que es impulsado 

por la Embajada de Estados Unidos, con la participación del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio y su ejecución por parte de la Escuela de Negocios de la Cámara de 

Comercio de Quito, destacan la importancia del rol de la mujer como actor clave de la 

economía local y nacional, priorizando proyectos con enfoque cultural, saberes 

ancestrales, patrimonio alimentario, artesanía, cultura viva y comunitaria.  

Además, la ONU Mujeres (2010) Organización de las Naciones Unidas dedicada a 

promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, se destaca como 

defensora mundial de mujeres y niñas, fue establecida para responder a las necesidades 

que enfrentan las mujeres en el mundo, además tiene relación con el objeto de estudio, 

porque su objetivo primordial es dotar de herramientas, conocimiento y recursos a las 

mujeres para su empoderamiento. 
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1.5.1.1 Fundamentación Sociológica. - 

Teoría feminista. - 

“El movimiento feminista surge ante la necesidad de actuar sobre un arraigado 

conflicto, que atraviesa a la sociedad, determinado por el hecho de nacer mujer o varón” 

(Montero, 2006). Si bien el análisis de los orígenes y consecuencias de la subordinación 

de las mujeres ha dado lugar a diversas teorías y en ocasiones a debates infructuosos, 

por encima de esta diferencia biológica fundamental por la cual los 

procesos empoderan a los hombres sobre las mujeres y generan discriminación y 

desigualdad que se manifiestan de forma social, cultural y económicamente. Por tanto, 

la contradicción es uno de los rasgos estructurales del actual modelo de organización 

social. 

Las teorías feministas han producido un cuerpo discursivo que sirve para 

fundamentar los debates académicos y políticos de la desigualdad de las 

mujeres. Esta base epistémica aumenta los referentes de comprensión, que 

aportan a la desnaturalización de campos de estudio que no se nombraban ni se 

investigaban. (Saldarriaga & Gómez, 2018, pág. 48) 

El feminismo es un pensamiento crítico cuyos objetivos transformadores requieren 

acción en el ámbito de las ideas para deshacer normas y valores culturales 

profundamente arraigados, así como representaciones e interpretaciones simbólicas. La 

teoría feminista ha sido el análisis más profundo y coherente heredado de la 

tradición que contribuye decisivamente a ideas, criticas de las relaciones sociales, 

análisis de la desigualdad de género y la promoción de los derechos, intereses y asuntos 

de las mujeres. 

Es así que la teoría feminista brinda a la sociedad un lente propio para analizar y ver el 

mundo, porque las mujeres se configuran como actores activos que cuestionan a la 

sociedad y a sí mismas sobre quiénes son, quién y qué hacen para 

organizar la sociedad y el mundo que las rodea. De esta manera, emprenden un proceso 

colectivo de reinterpretación de la realidad, formulando nuevas reglas y nuevos 

significados para su interpretación, a medida que construyen términos para nombrar los 

nuevos fenómenos que presenta el feminismo: acoso sexual, violencia doméstica y 

doble jornada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_las_mujeres
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1.5.1.2 Estado del Arte. -   

La mujer como emprendedora. - 

Un emprendedor o emprendedora es una persona que a partir de una idea propia o ajena 

descubre una oportunidad, toma los riesgos emocionales y económicos, para empezar 

un negocio propio con el fin de obtener ganancias. Por tanto, el capital del emprendedor 

frente a la sociedad es un fenómeno complejo desde el punto de vista de género, debido 

a que la construcción del camino al empoderamiento femenino tiene como base las 

innumerables formas de emprendimientos en los cuales se han demostrado la capacidad 

de la mujer de realizar varias cosas a la vez.  

Las mujeres juegan un papel crucial en el progreso social, debido a su 

participación en la dinámica socioeconómica; sin embargo, es notoria la 

desigualdad que existe en cuanto a su participación en ámbito público, el trabajo 

asalariado, los emprendimientos, entre otras situaciones. (García, Erika, & Mejía 

, 2021, pág. 6) 

Desde el inicio de la legislación laboral, las mujeres han sido excluidas de espacios 

públicos y confinadas a los trabajos domésticos. En ese sentido, se desarrolló un modelo 

en el que era única responsable de las actividades familiares, cuidando y educando a los 

hijos, mientras que los hombres proporcionaban los medios de subsistencia y 

representaban a la familia en público. 

Según Pita (2022) el tema del empoderamiento es relativamente importante porque cada 

vez va tomando fuerza en la sociedad; la transcendental participación de la mujer hoy en 

día se ve reflejado en cada una de las actividades y acciones que realiza en su diario 

vivir, de tal forma se puede definir al empoderamiento como un proceso de cambio 

personal y colectivo. En ese sentido el empoderamiento de la mujer significa lograr 

autonomía individual, siendo un desafío a la convicción patriarcal, con el propósito de 

cambiar las estructuras que refuerzan la desigualdad social y la distinción de género. 

En lo que respecta a una definición sobre apoderamiento femenino Silva & Rompato 

(2020) mencionan que en la actualidad se reconoce el llamado “empoderamiento” no 

solo como la posibilidad de crear una empresa, sino, como el desarrollo, creación de 

empleo, posibilidad de bienestar social y laboral entre hombres y mujeres. Por 

consiguiente, el empoderamiento tiene una relación estrecha y reciproca con el entorno 
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social, por consecuencia la mujer adquiere conocimientos dependiendo de sus 

posibilidades de hacerlo, aumentando su capacidad de decidir y generar confianza en sí 

misma, para desarrollarse y contribuir de forma activa al desarrollo social de su 

comunidad. 

“Cuando se trata de emprender la mujer se encuentra en un claro lugar de inequidad con 

respecto al hombre” (pág. 25). Si bien es posible señalar que cada vez más mujeres se 

involucran en actividades productivas y desarrollan sus propios emprendimientos, no es 

un trabajo fácil ya que su actividad o negocio no es valorado por completo, además no 

existe igualdad de oportunidades e incentivos como los que abarca el hombre creando 

empresas o negocios. 

Dentro de este contexto y dada la importancia del emprendimiento, como un 

factor crítico del desarrollo económico de un país, es indispensable generar un 

ecosistema que facilite a la mujer en el desarrollo de sus proyectos empresariales 

en condiciones adecuadas, que consulten la realidad que a diario viven ellas en 

un escenario en el cual desempeñan múltiples roles. (Parra, López, & Rubio, 

2020, pág. 11) 

Por consiguiente, existen diferentes aspectos que actualmente permiten a las mujeres 

crear sus emprendimientos mediante proyectos que promueven la innovación y la 

igualdad de oportunidades para emprendedoras que buscan no solo, el crecimiento en su 

vida personal, sino también el desarrollo empresarial y económico. 

“Los gobiernos de turno no permiten que las organizaciones, cooperativas, asociaciones, 

accedan a microcréditos, dificultando el apoyo financiero a los pequeños 

emprendimientos” (Salazar, Rivera, & Salazar, 2022). Es por eso que, aunque las 

mujeres se sientan motivadas a realizar sus propios emprendimientos, necesitan apoyo 

de distintas organizaciones y entidades del Estado para llevar a cabo las iniciativas que 

se plantean y adquirir recursos financieros. En tal contexto, en importante asegurar 

fuentes de recursos económicos que les permita garantizar el éxito de las propuestas de 

emprendimiento y llevarlas al límite de madurez como empresas consolidadas. 

Además, cabe resaltar que la autora Sabater (2018) menciona que: “La incorporación 

femenina al emprendimiento se ha realizado más por obtener una calidad de vida y por 

la necesidad de llevar dos salarios al hogar” (pág. 69). El rol que cumplen las mujeres 

emprendedoras no es muy valorado porque tienen que renunciar a parte de sus roles 
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reproductivos y de hogar, que han sido culturalmente establecido en nuestra sociedad. 

Por ello, no se acepta la completa dedicación al emprendimiento porque se asocia con 

un abandono parcial de las actividades familiares. 

La mayor parte de la carga de la crianza y los cuidados de la familia sigue recayendo en 

el género femenino, es por eso que la mayoría debe renunciar a la actividad productiva 

para hacerse cargo del hogar. En el caso de las madres comparten esta faceta con la de 

empresaria, debido a que tienen una clara vocación por su trabajo, sin embargo, 

reconocen la importancia del rol de la maternidad, de cierta manera se caracterizan 

como madres trabajadoras y otras como madres y profesionales. 

“El emprendimiento femenino está directamente relacionado con la estabilidad 

económica y crecimiento de un país, de este modo no es conveniente para la nación el 

desaprovechar esta parte importante de la fuerza productiva” (Segarra, Chabusa, 

Legarda, & Espinoza, 2020). Por lo tanto, la motivación para emprender en las mujeres 

está influenciada principalmente por el deseo de poner en práctica ideas propias, 

prestigio o estatus y contar con independencia personal, del mismo modo, emprende por 

necesidad. 

Caracterización de las mujeres emprendedoras en la comuna. - 

En la actualidad las mujeres de la comuna Barcelona cumplen un papel fundamental 

dentro de la confección de artesanías, puesto que su capacidad y destrezas con las 

manos hacen que su trabajo sea de calidad. La mayoría de tejedoras o artesanas optan 

por ser emprendedoras en sus propios hogares ya sea por factor tiempo, espacio o 

comodidad, debido a que se dedican a otras actividades como es el cuidado de los hijos, 

quehaceres del hogar y atención a todo el círculo familiar.  

La influencia de la mujer en actividades de enriquecimiento cultural. - 

Las mujeres artesanas juegan un papel importante en el desarrollo cultural de un lugar o 

grupo, debido a que disponen de saberes, que aportan al progreso del mismo y a 

identificarlo respecto a otras localidades. 

Las mujeres como grupo antropológico y social poseen actitudes, valores y 

comportamientos no solo individuales sino grupales para mantener los 

conocimientos ancestrales. Este conocimiento ancestral está inserto en el 

proceso mediante el cual ellas han aprendido inter-generacionalmente, sobre el 
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tratamiento de la fibra de paja toquilla y a comercializarla de un modo artesanal. 

(Arauz, Galarza, & Zambrano, 2019, pág. 2) 

Son mujeres que representan una importancia en el empoderamiento debido a que se no 

solo se dedican al cuidado de los hijos y de las labores del hogar, sino que también, son 

conocidas como empresarias, y transmisoras ancestrales puesto que, con su talento, 

emprendieron el negocio de comercialización de paja toquilla. 

Sin embargo, el trabajo de la mujer sobre todo la “mujer rural” ha experimentado 

desigualdades políticas, estructurales, sociales y económicas. No obstante Rojas, et al. 

(2021) mencionan que “la situación de las mujeres rurales en el Ecuador es un tema 

fundamental, dado el aporte que ellas hacen en los procesos de producción, cuidado y 

sostenibilidad para el desarrollo social” (pág. 857). En lo que respecta al trabajo de la 

mujer, se ha visibilizado que en muchos ámbitos que se desvaloriza su trabajo 

reproductivo, productivo y comunitario, sin embargo, han existido cambios importantes, 

donde se reconoce las funciones, necesidades y aporte de las mujeres emprendedoras 

como gestoras de cambio y actualmente ocupan un rol predominante en la producción 

La participación de la mujer en el sector rural genera admiración puesto que abordan 

distintas formas de trabajo y emprendimiento. 

El rol que juega la mujer rural es extraordinario debido, a que cada día 

contribuye con su esfuerzo y dedicación a su familia, la sociedad y la economía, 

es por ello que resultan sus aportaciones y su liderazgo recursos invaluables para 

encontrar factores que motiven o realcen su empoderamiento a través de su 

participación organizada, activa y decidida. (Albarrán, Arteaga, & Caldera, 

2017, pág. 43) 

Las mujeres han evidenciado su capacidad para incursionar en todos los ámbitos al 

constituirse como una figura clave para lograr cambios sociales, económicos y políticos. 

Cabe mencionar como ejemplo la fabricación y comercialización de productos que 

contienen la identidad del Ecuador con la realización de artesanías de paja toquilla, el 

mismo que en la actualidad ocupa un interés especial. 

Importancia de la cultura. - 

Cultura hace referencia al conjunto creencias, saberes, bienes materiales y espirituales 

de un grupo, transmitido a las siguientes generaciones con el fin de orientar las prácticas 
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individuales y colectivas, estos pueden ser la forma de vestir, hablar, costumbres, o 

hábitos. 

La cultura está conformada por valores, prácticas, relaciones de poder y proceso 

sociales, políticos y económicos, que se entrelazan en la vida cotidiana de las 

personas y de las comunidades creando patrones culturales que no son de 

manera alguna un conjunto estático y cerrado de creencias y prácticas. (Illescas , 

Tapia , & Flores , 2018, pág. 188) 

En tal sentido, la cultura está referida a aquellas manifestaciones espirituales e 

ideológicas que representan a un grupo de personas, siendo un vínculo que se relaciona 

con el desarrollo de uno o más individuos, debido a que los valores transmitidos 

influyen mucho en la forma de vivir o desenvolverse en la sociedad ayuda a forjar el 

carácter y afecta en la identidad. 

Asimismo, se puntualiza que la conservación de las creencias y tradiciones culturales en 

un pueblo o comunidad son importantes debido a que en las mismas se aprenden hábitos 

que caracterizan al mismo, es por eso que algunos autores resaltan su importancia. 

La identidad cultural es lo que hace ricos a los pueblos de una nación, es por ello 

que el Estado debe invertir en el rescate de su biodiversidad, cultura, tradiciones 

y gastronomía; se debe revalorizar el legado que dejan los antepasados y no 

permitir que se desvanezca. (Guerrero , Pilaquinga , & Guerrero Salazar, 2021, 

pág. 336) 

Estos autores se refieren a que la cultura no solo constituye a la identificación y 

diferenciación de una comunidad, si no que los legados ancestrales son abundancia en 

conocimientos, arte, capacidades y cualidades en el sentido de pertenencia de un 

individuo hacia su colectividad. 

La Artesanía. - 

Las artesanías son productos manuales elaborados con la ayuda de herramientas donde 

domina la creatividad utilizada por los artesanos la metería prima utilizada en la 

elaboración de estos productos procede de recursos naturales. “La simbiosis artesanía-

educación-diseño permite entender la importancia de valores comunitarios que se basan 

en el compartir de saberes y quehaceres para el buen vivir” (Vidal & Vargas, 2021, pág. 

155). Las artesanías son una importante labor cotidiana que se elabora en comunidades 
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que permiten rescatar tradiciones y fomentar la cultura, teniendo presente los valores, 

creencias, y arte que se transmiten de generación en generación.  

En el Ecuador, las artesanías se producen en todas las regiones del país, siendo estas 

muy variadas debido a la extracción de la materia prima que se distingue según el 

espacio donde se encuentren los artesanos, cada vez existen aportes novedosos que 

ofrecen distintas comunidades pertenecientes al país, estas son difícilmente producibles, 

debido a que se busca un vínculo entre lo nuevo y las raíces culturales. La supervivencia 

de este bien depende de la capacidad de organizarse adecuadamente en cuanto a su 

producción, comercialización y venta. 

Por otro lado, Rivas (2018) argumenta que “La artesanía como patrimonio cultural 

permite al artesano ser cuidadoso en heredar su conocimiento y pulir la habilidad en sus 

herederos, ya sean estos su familia y los mismos trabajadores que acompañaron al 

experto en la tarea de producir” (pág. 83). En relación con esto, la artesanía era 

considerada un factor importante en las culturas o en las familias debido a que los 

artesanos eran los encargados de proporcionar los elementos indispensables para el 

trabajo diario.  

De igual forma los autores Mendoza, Ramírez, Yumisaca, & Peralta (2019) recalcan 

que: “Al destacar en las comunidades actividades como las artesanías se hace referencia 

a valores patrimoniales que forman parte de la cultura popular cuyo atractivo está 

sostenido por los saberes ancestrales” (pág. 2). Por lo tanto, las artesanías juegan un 

papel muy importante en la representación de la cultura porque son un medio 

importante para preservar el arte, el patrimonio, las habilidades y los talentos 

tradicionales que están asociados con la historia de las personas o grupos existentes. 

Además, los autores consideran que la producción artesanal como saber ancestral de una 

región determinada se encuentra influenciada por la ciencia y la tecnología que puede 

constituirse y tributarse con impactos positivos y negativos, contribuyendo por una 

parte al mejoramiento en la calidad de los elementos elaborados, que a la vez podría 

afectar la originalidad de las artesanías.  

Es decir, se debe entender por artesanía aquella que conserva la técnica ancestral al 

trabajar con elementos característicos y representativos que han sido transferidos a 

diferentes generaciones a lo largo del tiempo, la misma se refleja en expresiones 

artísticas plasmadas en objetos confeccionados de manera manual con técnicas 
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artesanales tradicionales que forman parte del patrimonio de los pueblos, así como de su 

identidad. 

Por consiguiente, en relación a confección de artesanías. Santa Elena es una de las 

provincias conocidas por producir diversos tipos, existiendo lugares reconocidos por su 

elaboración como Dos Mangas, Libertador Bolívar, Barcelona, Sitio Nuevo, Atahualpa, 

entre otros (Mendoza, Ramírez, Yumisaca, & Peralta, 2019). Siendo una de las 

artesanías más reconocidas no solo a nivel local, sino internacional el sombrero de paja 

toquilla. 

El tejido del sombrero de paja toquilla se origina en la provincia de Manabí, este no solo 

es conocido a nivel nacional si no también internacional, es un importante referente de 

algunas culturas del Ecuador. El conocimiento del tejido en paja toquilla se expandió a 

otros territorios del país, los artesanos manabitas llevaron junto con la materia prima la 

técnica del tejido a la provincia costera de Santa Elena. 

La producción del sombrero constituye una situación realmente particular: no es 

una industria, es una artesanía que se produce con un nivel de volumen propio de 

una industria; el sombrero conforma grandes fortunas para los intermediarios y 

los exportadores en tanto que solo ayuda a la supervivencia de los tejedores; 

implica una producción de carácter social apropiada por un pequeño grupo de 

exportadores. (Barzallo, Torres, Avecillas, & Sarmiento, 2020, pág. 213) 

Es decir que la labor de la confección del sobrero de paja toquilla genera buenos 

ingresos, sin embargo, los artesanos o tejedores que realizan esta actividad se ven 

afectados por el bajo reconocimiento que conlleva la confección del mismo dividiendo 

las ganancias a un pago menor.  

De forma similar González (2020) define que “la artesanía nacional ha pasado por 

tantas influencias externas que difícilmente se le puede denominar pura y de menos 

reconocimiento” (pág. 314). Por lo tanto, se debería hacer énfasis en la importancia de 

confección del producto, debe pensarse en un sentido técnico y simbólico como las 

técnicas de elaboración, el contenido cultural y finalmente la estética del producto 

porque se ese modo se sintetiza y plasman las características de la cultura en diseños 

ancestrales. 
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Las tradiciones y su importancia en la artesanía. - 

Las tradiciones son un arte característico de un grupo social, en donde se transmiten 

costumbres, comportamientos, de manera individual o colectiva, forma parte de la 

identidad. En ese sentido Espinoza, Farfán, & Moreno (2018) afirman que: “El costo de 

mantener la tradición no solo se debe realizar en términos económicos, es necesario 

considerar el número de horas de trabajo, las condiciones en las que realizan su trabajo” 

(pág. 24).  Las tradiciones son conocimientos que permanecen a través de los años, son 

ideas de cómo una agrupación percibe el mundo y marcan momentos significativos, 

pero además de la trasmisión de saberes, historias, valores se debe estimar la calidad de 

un producto artesanal y el trabajo que conlleva. 

Para Aguilar (como se citó en (Barzallo, Torres, Avecillas, & Sarmiento, 2020) afirma 

que la tradición del tejido de la paja toquilla es un saber presente gracias a la 

transmisión de conocimientos el cual puede permanecer igual o cambiar con rapidez. 

Toda tradición muestra el comportamiento de un grupo humano en particular, sus 

creencias, percepciones, historias y otros factores que fortalecen el sentido de 

pertenencia y la conformación de su identidad.  

La tradición, no solo por su permanencia sino también por su desarrollo, requiere de un 

cambio endógeno que marca la creatividad del sector. En este caso, la artesanía trae 

consigo cambios que permiten su renacimiento y su continuidad como tradición robusta 

para innovación. Por ello, es importante que las tejedoras de paja toquilla exploren 

nuevas posibilidades de esta fibra vegetal y muestren que se pueden descubrir nuevos 

productos. 

Orígenes de la Paja Toquilla. - 

Las artesanías de paja toquilla se tejen con las fibras de una palmera peculiar que crece 

en las costas del Ecuador. Las técnicas y conocimientos sobre esta materia prima 

engloban una trama social compleja que comprende, técnicas tradicionales de cultivo y 

producción. 

La paja toquilla es una especie de palma sin tronco cuyas hojas son en forma de 

abanico que salen desde el suelo, cada planta tiene hojas anchas que alcanzan los 

dos y tres metros de largo. La parte exterior de las hojas es de color verde; el 

centro de las mismas es de color blanco marfil o blanco perla y es la parte de la 
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que se obtiene la paja para la fabricación de los sombreros. (Ministerio de 

Turismo, 2014) 

En lo que respecta a la historia de la materia prima esta tiene sus inicios desde los 

tiempos de la colonia, los autores Mederos, Balmaseda, Suárez & Paula manifiestan 

(2020) que “esta fibra era utilizada por los indígenas para prendas y actividades de caza. 

Se cultiva en zonas montañosas como en la Costa y Oriente, en provincias como: Santa 

Elena, Manabí, Guayas, Esmeraldas y Morona Santiago” (pág. 30). Gracias al clima 

húmedo y cálido de los lugares mencionados se pueden cosechar los tallos o cogollos, 

desde ahí empieza el proceso para que los artesanos puedan tejer sus fibras suaves, 

flexibles y duraderas que se utilizan para sombreros y otros artículos. 

Según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (2012) en su mayoría, las familias 

campesinas son las principales tejedoras, utilizan diferentes técnicas de tejidos que han 

sido transmitidas a los niños en el hogar desde una corta edad mediante la observación y 

la imitación. Las técnicas y conocimientos constituyen una trama social compleja y 

dinámica es por eso que está tradición artesanal forma parte de un rasgo distintivo de la 

identidad y un componente cultural en distintas comunidades.  

La paja toquilla tiene una procedencia socio-histórica, es así como diferentes familias la 

cultivan, cosechan y la comercializan. Ramos, González, Espinoza & Torres (2020) 

afirman: “El Ecuador es un país caracterizado por actividades económicas basadas en 

las artesanías y los productos derivados de ellas” (pág. 461). El tejido de la paja toquilla 

en sus diferentes presentaciones constituye una parte de ingresos económicos de las 

familias. Esta actividad es reconocida por sus características, diseños únicos y detalles 

que complementan los productos. 

De ese modo la paja toquilla, juega un papel importante en la economía de diversos 

grupos o asociaciones, constituyendo como una fuente de ingreso. Este es el caso de la 

comuna Barcelona, ubicada en la provincia de Santa Elena donde prevalece la 

producción de fibra de paja toquilla, en la que es una de las principales actividades 

productivas. (Mederos, Balmaseda, Suárez, & Paula, 2020) 

Características del Sector Comuna Barcelona y actividad productiva. – 

Santa Elena es la capital de la Provincia de Santa Elena, también conocida como Capital 

del Mar y la Tierra. Sus orígenes datan de la época colonial: “Es una provincia de la 
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costa de la República de Ecuador, ubicada al suroeste del litoral ecuatoriano. 

Políticamente está dividida en tres cantones: La Libertad, Salinas y Santa Elena” (Solís, 

Lanari, & Oyarzabal, 2020, pág. 84). En la provincia existe una parroquia llamada 

Manglaralto conformada por 19 comunas, donde se encuentra Barcelona, conocida por 

sus cordeles de paja toquilla y por ser cuna de músicos. 

La Comuna Barcelona se encuentra ubicada a 10 minutos de la población de 

Valdivia en la vía Guayaquil - Manglaralto. El nombre de dicha comuna se debe 

a un sacerdote español que nació en Barcelona y hace mucho tiempo al llegar a 

la zona encontró un parecido con su tierra. (Flores, Arias, & Pico, 2002, pág. 

177) 

“En la comuna Barcelona se produce de manera industrial el cultivo de la paja toquilla, 

sirve de insumo para los sombreros en el Austro ecuatoriano” (Benavides, Largo, 

Matailo, Luzuriaga, & Eras, 2019, pág. 1666). Es una de las actividades productivas que 

representa al sector, sin embargo, debido al gran sacrificio que significa todo el proceso 

de la materia prima, no representa un buen ingreso económico en las familias.  

1.5.2 Normativa legal relacionada con el problema. - 

La base legal del presente trabajo de investigación se sustenta en varios artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador, La Ley Orgánica de Cultura, Ley de Defensa 

del Artesano, Ley del turismo y El Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, los 

mismos que se analizan a continuación: 

4.3.1 Constitución del Ecuador 2008. - 

Ecuador es considerado como un país rico en patrimonio, cuenta con una alta variedad 

de factores relacionados con los aspectos sociales y culturales como se menciona en la 

constitución (2008). 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 
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culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

Capítulo cuarto 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, 

los siguientes derechos colectivos: 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, 

tradiciones ancestrales y formas de organización social 

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas 

e impuestos. 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación 

gratuita 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras. 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 

histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los 

recursos para el efecto 

Art. 59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para garantizar 

su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las políticas y 

estrategias para su progreso y sus formas de administración asociativa, a partir del 

conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión propia, de 

acuerdo con la ley 

Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán 

constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley 

regulará su conformación. Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de 

la tierra, como una forma ancestral de organización territorial. 

Art. 248.- “Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias 

urbanas. La ley regulará su existencia con la finalidad de que sean consideradas como 
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unidades básicas de participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en el 

sistema nacional de planificación”. 

Artículo 377.- define que "El Sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad 

fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y 

disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el 

patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales". 

Reglamento general a la ley orgánica de cultura 

CAPITULO UNICO - Del régimen laboral  

Art. 15.- Del Régimen laboral para el sector cultural- El ente rector del Trabajo 

establecerá la administración del talento humano de los trabajadores de las artes, la 

cultura y el patrimonio, considerando las características propias del ejercicio de sus 

actividades. 

4.3.3 Ley de Defensa del Artesano. - 

Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos de cualquiera de las ramas de artes, oficios y 

servicios, para hacer valer sus derechos por sí mismos o por medio de las asociaciones 

gremiales, sindicales e interprofesionales existentes o que se establecieren 

posteriormente 

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes términos: 

a) Actividad Artesanal: La practicada manualmente para la transformación de la 

materia prima destinada a la producción de bienes y servicios, con o sin auxilio de 

máquinas, equipos o herramientas 

Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, así como 

las sociedades de talleres artesanales que, para lograr mejores rendimientos 

económicos por sus productos, deban comercializarlos en un local independiente de 

su taller, serán considerados como una sola unidad para gozar de los beneficios que 

otorga esta Ley. 

4.3.4 Ley de Turismo. - 

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar 

servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de 
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condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las 

que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se 

sujetarán a lo dispuesto en esta Ley y a los reglamentos respectivos 

4.3.4 Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025. - 

Eje social. - 

Objetivo 8 Generar oportunidades y bienestar para las zonas rurales con énfasis en los 

pueblos y nacionalidades  

El eje social del plan de creación de oportunidades en su objetivo 8 (2021). Menciona 

que es necesaria la revalorización de las culturas y saberes ancestrales, así como rescate 

del patrimonio cultural comunitario y memoria social considerando alternativas que se 

ajusten a las características territoriales. 

1.5.3 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico. -  

Se aplico el enfoque hipotético deductivo debido a que la investigación consiste en una 

estructura que inicia con la detección de un problema, seguido de la formulación de una 

hipótesis fundamental que incorpora una teoría que interpreta y explica el problema, 

para pasar a las consecuencias observacionales que se fundamentan como las hipótesis 

particulares, se confirman las hipótesis y se llega a una conclusión. Este método 

propone ampliar la calidad de conocimiento que se formula a partir de la inducción.  

La lógica de la investigación hacia las artesanas se basó en los procedimientos, a través 

de análisis de los hechos observables, donde se identificaron y comprobaron las 

hipótesis, conllevando a evidenciar las principales afectaciones detalladas en cada 

variable, mediante la aplicación de los instrumentos de investigación. 

1.6 Descripción del proceso diagnóstico 

1.6.1 Tipo de investigación. - 

Investigación Básica. -Fue de carácter básica porque la misma tiene por finalidad 

descubrir o interpretar los hechos fenómenos, relaciones y leyes de un determinado 

ámbito de la realidad, además responde a los retos de la humanidad, en vista que sus 

preceptos no se orientan a la aplicación práctica de sus descubrimientos, sino al 



32 
 

incremento del conocimiento para responder a preguntas o para que sus resultados 

puedan ser aplicados en otras investigaciones. 

La investigación propuesta fue Diagnóstica, porque permitió comprender los hechos 

sociales “situados” o “contextuados” se trató del análisis de una serie de sucesos con el 

objetivo de identificar los factores que promueven la aparición del fenómeno de estudio.  

Según Liñán (2016) La investigación diagnostica es un tipo de investigación aplicada 

que ofrece información útil para la solución del problema, es decir, se trata del análisis 

de una serie de sucesos con el objetivo de identificar los factores que promueven el 

origen de este problema. Por lo tanto, se utilizará esta técnica porque se recopila 

información que permitirá profundizar, analizar y comprender la real dimensión de lo 

que está ocurriendo con las mujeres artesanas en la comuna Barcelona. 

1.6.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico. – 

La metodología de investigación hace referencia a los procedimientos que se aplican en 

el proceso de investigación con la finalidad de determinar la forma en que el 

investigador obtiene la información y le otorga la respectiva validez. Para pertinencia 

del presente estudio se acoge al enfoque mixto. En tal sentido, Hernández Sampieri, 

menciona que:  

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un 

mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. (Hernandez-Sampieri, 2017, 

pág. 534) 

Lo cuantitativo incluyen información cerrada, es de participación directa, recolecta 

datos y perspectivas desde el punto de vista de los participantes. Por otro lado, lo 

cualitativo es información abierta que se recopila mediante observaciones, esta no se 

fundamenta en estudios bibliográficos previos, sino que se genera a partir de la 

información empírica obtenidas y analizadas del fenómeno. 

En cuanto a la técnica utilizada en la investigación teórica se basó en la revisión 

bibliográfica de revistas científicas, lo referente a la investigación de campo, se utilizó 
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como técnica la encuesta y la ficha de observación la misma que fue aplicada a 97 

artesanas pertenecientes a la comuna Barcelona.   

Métodos de investigación. -  

El método utilizado en el proceso investigativo fue el hipotético-deductivo puesto que 

va de lo general a lo particular, además se extraerán conclusiones lógicas y válidas a 

partir de un conjunto dado de premisas o proposiciones.  

Según Neill & Cortez (2017) El método deductivo se fundamenta en el razonamiento 

que permite formular juicios partiendo de argumentos generales para demostrar, 

comprender o explicar los aspectos particulares de la realidad. 

Técnicas e instrumentos de investigación. - 

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de la información fueron: 

 Observación directa: Es un instrumento de recolección de información, estudia el 

comportamiento de una persona o un grupo de personas. Se puede evaluar con 

detenimiento: qué hace, cómo lo hace, y por qué lo hace. 

 Encuesta: Es una técnica, que parte de la aplicación de un cuestionario, está 

destinada a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística, a través de la cual se obtendrá información sobre el fenómeno de 

estudio, las cual se aplicarán a las mujeres artesanas de la comuna Barcelona de la 

península de Santa Elena. El instrumento que permitirá la recopilación de los datos 

será el cuestionario. 

 Revisión documental: Para obtener datos secundarios, estadísticas, y reportes sobre 

el desarrollo de la comunidad se recurrirá a diversos documentos de fuentes 

oficiales y formales. 

Unidades de investigación. - 

Para el caso de la investigación la población estuvo constituida por las mujeres 

artesanas que pertenecen a las asociaciones “El Paraíso de las Artesanías” con 45 

asociadas, “Teresita Esperanza” con 32 asociadas, y “Virgen de Fátima” con 20 

asociadas, con la valoración de 97 respuestas para las encuestas que se realizaran. Los 

procesos que se investigarán serán el desarrollo sociocultural, el trabajo ancestral y la 

participación de la mujer en la elaboración de artesanías de paja Toquilla.  
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Universo y muestra. - 

Población y muestra El campo de estudio del presente proyecto fue en la comuna 

Barcelona Cantón Santa Elena, donde existen tres asociaciones, “El Paraíso de las 

Artesanías” con 45 asociadas, “Teresita Esperanza” con 32 asociadas, y “Virgen de 

Fátima” con 20 asociadas, dando como resultado un total de 97. 

Por ser una población menor a 100 personas se convierte en no probabilístico, es decir 

que no se realiza muestra ni taza muestral, esto conlleva a investigar a todos los 

integrantes de la asociación que viene a ser nuestro objeto de estudio sobre el contexto 

de actividad artesanal. 

1.6.3 Análisis del contexto. - 

La investigación se realizó en la comuna Barcelona perteneciente a la parroquia 

Manglaralto, cantón Santa Elena provincia del mismo nombre con un aproximado de 

4.000 habitantes, ubicada al Norte de la cabecera Cantonal; a una distancia aproximada 

de unos 45 km, a una altura de 8 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 4 ½ 

km de la cultura milenaria Valdivia (comuna Valdivia); fundada el 22 de febrero de 

1938  (Borbor G. , 2014).  

La comuna se encuentra dividida en 7 calles que están conectada con Barcelona, 

Avenida Ventura Domínguez, Quito, 12 de octubre, San Jacinto, 16 de marzo, 24 de 

mayo, Paraíso. Está comuna rural asentada al norte de la Provincia de Santa Elena, se 

caracteriza por ser un lugar tranquilo de gente amable y emprendedora. Desde su 

fundación en 1937, hasta la actualidad su principal fuente de ingreso ha sido la 

agricultura, pese que los suelos destinados para el sembrío se ubican a 15 kilómetros de 

la población y no son accesibles en algunas épocas del año por el invierno debido a que 

es una zona montañosa.  

Su población es agricultora, destacan los cítricos, hortalizas y sobre todo la paja toquilla 

que con las artesanías que se realizan aportan un valor agregado. Es importante 

mencionar que el proceso de la paja toquilla está ligado a responsabilidades y 

conocimientos ancestrales que genera una cadena de producción que mantiene 

económicamente a los habitantes. Desde varias generaciones la comunidad se ha 

dedicado a procesar esta planta; existen dos tipos: la primera, realizada por los hombres, 

quienes se encargan del cultivo, cosecha, transportación y armar bultos para la venta del 
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producto; y la segunda consiste en realizar la limpieza, armar tongos, cocinar y secar, 

donde están encargadas las mujeres, ellas transcurren el día ocupadas en el 

procesamiento de la toquilla para luego tejerla en diferentes artesanías o para 

comercializarla desde Santa Elena a diferentes provincias del país. 

Limites:  

Los límites de la comunidad son los siguientes:  

 Norte: Comuna loma Alta  

 Sur: Comuna Sinchal 

 Este: Terreno Comuna Bambil Collao  

 Oeste: Comuna Sitio Nuevo y Comuna Dos mangas 

1.7 Resultados de la investigación empírica 

1.7.1 Resultados de la Encuesta. - 

A continuación, se presentará los resultados de la encuesta que se realizó a las 97 

mujeres miembros de las diferentes asociaciones, como son El Paraíso de las 

Artesanías, Teresita Esperanza y Virgen de Fátima. 

 Datos demográficos: Es la información sobre la edad y el sexo de un grupo de 

personas, puede incluir factores como los intereses que dichos usuarios manifiestan 

con sus actividades. 

Tabla 1. Datos demográficos 

Datos demográficos 

Edad N.º % 

20 - 25 5 6% 

26 - 31 16 7% 

32 - 37 22 25% 

38 - 43 16 18% 

44 - 50 13 15% 

Mas de 50 25 29% 

Total 97 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 
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A partir de la aplicación de las encuestas se pudo establecer que el 29% de las mujeres  

dedicadas a las actividades de artesanías en paja toquilla son mayores a 50 años, 

mientras que el 43% oscilan entre los 32 y 43 años, el grupo que le sigue en importancia 

con respecto a la edad de los que se dedican esta actividad está entre los 20 y 31 años 

que representan un 13% resultados que establecen que la mayoría de mujeres se han 

dedicado a esta actividad desde jóvenes.  

 Nivel de instrucción: Permite identificar el nivel de educación que tiene un 

individuo determinado, indicando las etapas de estudio que se completaron. 

Tabla 2. Nivel de instrucción 

Nivel de instrucción 

Nivel N.º % 

Básico 79 82% 

Bachillerato 7 7% 

Tercer nivel 11 11% 

Total 97 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

De acuerdo a la información obtenido por medio de la encuesta realizada a las 

miembros de las asociaciones de la comuna Barcelona acerca de su nivel de instrucción 

educativa se establece que el 11% cuentan con un título de tercer nivel, mientras que el 

7% tienen un nivel bachillerato y un 82% de las mujeres encuestadas tienen un nivel 

básico. 

La instrucción educativa en un factor fundamental para la construcción de las 

sociedades, es considerada un componente de producción debido a que proveer 

conocimientos, saberes, aprendizajes y enriquece la cultura, en este aspecto, los 

resultados obtenidos permiten establecer que el nivel de instrucción entre quienes se 

dedican a la elaboración de artesanía en paja toquilla en la comuna Barcelona es muy 

baja. 

 Nivel de ingresos: Se refieren a los ingresos regulares que recibe, en promedio, cada 

individuo o grupo de personas para subsistir. 
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Tabla 3. Nivel de ingreso mensual 

Nivel de ingreso mensual 

Nivel N.º % 

Menos de $100   1 1% 

Entre $201 a $300    82 85% 

Entre $301 a $400   14 14% 

Total 97 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

El análisis del nivel de ingreso mensual, dio como resultado que el 85% de las mujeres 

artesanas tienen un ingreso entre $201 a $300, mientras que el 14% obtiene entre $301 a 

$400 y 1% percibe menos de $100.  Los ingresos no son iguales para todas debido a las 

horas de trabajo que le dediquen a tejer, el tipo de artesanía que realicen y la forma en 

que comercializan sus productos, es distinto para cada integrante de las asociaciones, 

debido a que unas son madres que dedican tiempo a actividades del hogar y otras son 

estudiantes. 

 Forma de comercialización: Son las acciones que ejecuta cada individuo para llegar 

a cumplir con objetivos comerciales en la operación empresarial, como por ejemplo 

la venta de sus productos. 

Tabla 4. Formas de comercialización 

Forma de comercialización de productos 

Forma N.º % 

Redes sociales 15 15% 

Ferias de promoción artesanal 27 28% 

Local propio 6 6% 

Intermediario  49 51% 

Total 97 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 

El análisis de forma de comercialización de productos, dio como resultado lo siguiente, 

51% comercializa sus artesanías por redes sociales, 28% mediante ferias artesanales, 
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15% con intermediarios, aseguran que desearían ser proveedores directos y 6% tiene 

local propio.  

Una de las formas de comercialización y distribución que más utilizan las artesanas para 

vender sus productos son redes sociales, debido a que es una forma fácil y económica 

de exhibir sus productos a personas de distintos lugares los mismos pueden observar las 

artesanías por medio de fotos y adquirir estas elaboraciones, además no requieren de un 

intermediario.  

 Horas de trabajo: Es el número de horas que el individuo trabaja efectivamente en 

una jornada o día, también hace referencia al cómputo semanal, mensual o anual. 

Tabla 5. Horas dedicadas a la elaboración de productos 

Horas dedica a la elaboración de productos 

Horas N.º % 

2 a 4 horas          1 1% 

5 a 7 horas 60 62% 

11 a 12 horas  36 37% 

Mas de 24 horas   0 0% 

Total 97 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

El análisis de horas que dedica a la elaboración de productos, dio como resultado lo 

siguiente, 62% teje de 5 a 7 horas, 37% emplea 11 a 12 horas, y 1% ocupa 2 a 4 horas 

para tejer.  

En lo que respecta a las horas de trabajo, no existe como tal un horario fijo de todos los 

días, puesto que las mujeres artesanas de la comuna distribuyen las horas para realizar 

esta actividad ancestral en paja toquilla porque, además de ser emprendedoras son 

madres que se dedican a su hogar y a distintas actividades en las que interviene su 

familia. 

Grado de motivación laboral: Conjunto de factores internos o externos que determinan 

en parte las acciones de una persona para hacer algo. 
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Tabla 6. Principal motivación para dedicarse a la elaboración de artesanías 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la información obtenida por medio de encuestas realizadas a mujeres que 

desempeñan artesanías en paja toquilla, el 73% afirma que la principal motivación para 

dedicarse a esta actividad es la de generar ingresos mientras que el 27% manifiesta que 

es por el valor cultural. 

La confección de artesanías en paja toquilla ha sido parte de la identidad en la comuna 

debido a que las artesanas consideran que pueden expresarse por medio de sus manos 

elaborando un conjunto de manualidades, además estiman que la preservación de la 

ancestralidad es importante, sin embargo, la mayoría afirma que la ejecución de esta 

actividad es por generar ingresos económicos, pero aun así este no es favorable. 

 Exclusividad de la actividad con respecto a ingreso económico: Nos permite saber si 

el individuo está satisfecho con el ingreso económico de la actividad, o tiene la 

necesidad de dedicarse a otras actividades. 

Tabla 7. Ingresos provenientes exclusivamente de la artesanía 

Ingresos son provenientes exclusivamente de la artesanía 

Respuesta N.º % 

Si 77 79% 

No 20 21% 

Total 97 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

Principal motivación para dedicarse a la elaboración de 

artesanías 

Motivación N.º % 

Generar ingresos    71 73% 

Valor cultural    26 27% 

Motivación familiar   0 0% 

Total 97 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 
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Según la información recolectada a partir de las encuestas realizadas a mujeres que se 

dedican a la elaboración de artesanías en la comuna Barcelona, se establece que el 21% 

no se dedica a otra labor, mientras que el 79% se dedican a otras actividades. 

Las encuestadas afirma que se dedican a otras funciones como el comercio informal 

debido a que el ingreso económico con esta actividad no es suficiente para cubrir los 

gastos en el hogar. 

 Beneficios al pertenecer a una organización: Se refiere a un bien, recibido por una 

acción o resultado positivo y que por consiguiente es buena y puede favorecer a un 

individuo o grupo de personas. 

Tabla 8. Beneficio al pertenecer a una organización 

Beneficio al pertenecer a una organización 

Beneficio N.º % 

Capacitación 40 41% 

Ayuda económica 0 0% 

Acceso a créditos 3 3% 

Material económico 54 56% 

Total 97 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

El análisis de tipo de beneficio al pertenecer a una organización, dio como resultado lo 

siguiente, 56% recibe capacitaciones, 41% material económico y 3% acceso a créditos. 

Esto quiere decir que el beneficio que mayormente adquieren son capacitaciones ya sea 

por parte de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, EMOTURISMO, a través 

de proyectos por parte de la prefectura o la cámara de comercio. 

Las mujeres al estar en una organización reciben apoyo motivacional entre compañeras, 

se apoyan en actividades que realicen para el fortalecimiento del grupo y bienestar de 

las asociaciones, más no acceso a créditos, debido a que los beneficios hacia los 

artesanos en el país no son tan altos. 

 Eventos que promueve la organización: Son las formas de llegar a posibles 

consumidores potenciales, difundiendo no solo su marca sino también el evento que 

lo organiza. 
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Tabla 9. Eventos que promueve la organización 

Eventos que promueve la organización 

Eventos N.º % 

Culturales 70 72% 

Políticos 2 2% 

Participación de la mujer 25 26% 

Total 97 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

Según la información obtenida con las encuestas, el 26% de las mujeres manifiesta que 

la organización promueve eventos de participación de la mujer, pues en ferias 

artesanales pueden exponer sus trabajos, el 72% afirma que se promueve eventos 

culturales y el 2% que son eventos políticos. 

La mayoría de ferias que se realizan son con el fin de demostrar artesanías que 

realizaban los antepasados de cada localidad, es por eso que se considera que la 

finalidad de dar a conocer estos productos tiene un significado cultural, cuando siempre 

se ha tratado de la participación de la mujer en el arte en el que se desenvuelve, más el 

lado cultural que las motiva a realizar estos productos. 

 Frecuencia con la que se elaboran los productos: Se refiere a la cantidad de veces 

con la que se realiza un producto, ya sea por preferencia del consumidor o porque 

genera mayor ingreso. 

Tabla 10. Tipo de productos que se elabora con más frecuencia 

Tipo de productos que se elabora con más frecuencia 

Producto N.º % 

Sombreros 49 51% 

Carteras 38 39% 

Hamacas 1 1% 

Otros 9 9% 

Total 97 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 
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El análisis de tipo que productos que se elabora con más frecuencia, dio como resultado 

lo siguiente, 51% teje sombreros, 39% carteras, 9% otros como porta platos, porta vasos 

y canastas, 1% hamacas.  

Los productos artesanales son una manera de transmitir la historia de una cultura, 

comunidad o grupo, el sobrero tradicional originario de la costa ecuatoriana es un 

producto mundialmente demandado por su confección artesanal debido a que es un 

producto representativo es por eso que las artesanas se dedican más al sombrero de paja 

toquilla por su mayor demanda en el mercado. 

 Instrucción de la actividad: Hace referencia a el caudal de conocimientos adquiridos 

y el curso que sigue un proceso de aprendizaje, en este caso sobre la paja toquilla. 

Tabla 11. Instrucción de la actividad en paja toquilla 

Instrucción de la actividad en paja toquilla 

Instrucción N.º % 

Herencia Familiar 75 77% 

Talleres 22 23% 

Otros 0 0% 

Total 97 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

De acuerdo con la información recopilada tras la aplicación de las encuestas se 

establece que el 77% de las mujeres encuestadas afirma que aprendió y se dedica a esta 

actividad por herencia familiar, mientras que el 23% manifiesta que la aprendió en 

talleres artesanales. 

La práctica de esta actividad forma parte del patrimonio cultural, que además es una 

fuente de empleo al ser una actividad importante dentro de la comuna es primordial su 

aprendizaje, tanto en la conservación de la materia prima como la ejecución del 

producto, es por eso que según los resultados de las encuestas la mayoría de las 

artesanas afirman que se dedican a esta actividad por herencia familiar. 

 Personas dedicadas a la actividad: Nos permite identificar el número de personas 

que ejercen una labor dentro de la familia ya sea de ayuda o beneficio. 
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Tabla 12. Personas dedicadas a la actividad 

Personas dedicadas a la actividad 

Personas N.º % 

Mamá    75 78% 

Papá      10 10% 

Hijos  6 6% 

Abuelos  6 6% 

Total 97 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 

 

Según la información obtenida, las mujeres encuestadas manifiestan que el 6% recibe 

ayuda de los hijos pues estos se dedican a otras actividades como estudiar, el 10% 

recibe ayuda de sus esposos (padres de familia) y el 78% son las artesanas madres de 

familia dedicadas a esta actividad. 

Las artesanías en paja toquilla es una actividad no solo de tejido, es un proceso un poco 

arduo en este aspecto, las artesanas argumentan que reciben ayuda de sus esposos pues 

afirman que también se dedican a esta actividad, pero en los toquillales, sembrando, 

cosechando, cocinando y secando, para tener la materia prima. 

 Calidad de vida: Hace alusión a varios niveles de la generalidad, desde el bienestar 

social o comunitario hasta ciertos aspectos específicos de carácter individual o 

grupal  

Tabla 13.  Calidad de vida 

Calidad de vida 

Consideración N.º % 

Buena    11 11% 

Regular    76 79% 

Mala  10 10% 

Total 97 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 
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En base a los resultados obtenidos sobre la calidad de vida el 11% manifiesta que es 

buena, por el contrario, el 11% señala que es mala y el 79% de señala que es regular. 

El sector de la artesanía proporciona un sustento económico a un gran número de 

familias sin embargo el ingreso económico del mismo no es suficiente para una mejor 

calidad de vida, por lo tanto, algunas familias se dedican a otras actividades laborales 

para poder satisfacer algunas de sus necesidades. 

 Nivel de satisfacción laboral: se refiere a la respuesta afectiva, resultante de la 

relación entre las experiencias, necesidades, valores y expectativas al realizar un 

trabajo.  

Tabla 14. Nivel de satisfacción laboral respecto al tejido en paja toquilla 

Nivel de satisfacción laboral 

Nivel N.º % 

Alto    11 11% 

Medio   69 % 

Bajo   17 % 

Total 97 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Dentro de la interpretación de esta pregunta referente al nivel de satisfacción laboral el 

11% afirma que es alto, el 18% bajo y el 71% de las mujeres declara que es medio. 

Las artesanas de la comuna realizan esta actividad por seguir la tradición cultural, 

debido a que consideran que es de suma importancia la conservación de la ancestralidad 

y la demostración de su rol como emprendedoras, sin embargo, no existe un ingreso 

económico favorable por el bajo reconocimiento turístico y cultural. 

 Consideración del valor ancestral: es el legado o herencia tangible e intangible de 

tradiciones, costumbres, manifestaciones artísticas de una comunidad 
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Tabla 15. Valor ancestral 

Valor ancestral 

Consideración N.º % 

Si 93 96% 

No 4 4% 

Total 97 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 

A partir de la aplicación de las encuestas se pudo establecer que el 4% de mujeres 

considera que no se está perdiendo el valor ancestral, por el contrario 96% de las 

artesanas encuestadas afirma que se está perdiendo el valor ancestral en la comuna por 

diversas razones. 

A pesar de que las artesanas consideran que la conservación de las tradiciones en la 

comuna es importante, afirman que se está perdiendo la estimación de la cultura y 

practica de actividades en paja toquilla, debido a que los hijos de las mismas 

actualmente prefieren dedicarse a otras actividades una de ellas estudiar fuera de la 

localidad. 

 Estrategias para preservar la tradición: Conjunto de técnicas y procedimientos de 

trabajo que tienen el objetivo de asegurar la conservación de algo. 

Tabla 16. Necesidad de elaborar un diseño de un modelo de gestión 

Necesidad de elaborar un diseño de un modelo de gestión  

Necesidad N.º % 

Totalmente de acuerdo    88 91% 

Medianamente de acuerdo   9 9% 

En desacuerdo   0 0% 

Total 97 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 

De acuerdo a la opinión de las mujeres encuestadas dedicadas a esta actividad, el 91% 

afirma que es necesario la implementación de un modelo de gestión para las 
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asociaciones artesanales, pues contribuirá a mejorar las condiciones sociales, culturales 

y económicas mientras que el 9% está medianamente de acuerdo con la aplicación de un 

modelo de intervención. 

El modelo de gestión permitirá abarcar el talento humano, desarrollar el mejoramiento 

organizacional de las mujeres, constituirá actividades valiosas que al momento de 

ponerlas en práctica lograran potenciar el empoderamiento de la mujer en sus 

actividades como emprendedoras en el tejido de sus productos. 

 Modelo de gestión: Sistema de acciones a corto, mediano y largo plazo, que sirven 

para la beneficiar un modo de trabajo, tienen como fin promover la mejora continua 

de una organización 

Tabla 17. Beneficio con el diseño del modelo de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la información procesada, el 10% de las encuestadas indicó que el 

beneficio que se obtendría de la implementación de un modelo de gestión para las 

asociaciones es la transmisión cultural, debido a que lo consideran importante para 

fomentar la cultura, mientras que el 31% considera que se obtendría reconocimiento a la 

mujer trabajadora y el 59% estima que con el modelo se podrá mejorar el ingreso 

económico.  

Con el modelo de gestión se quiere lograr el reconocimiento y valoración de la mujer 

como agente de cambio, comprendiendo la tradición cultural, impactos, oportunidades 

que trae consigo el tejido de artesanías, es así como también se lograra tener beneficios 

económicos que mejoren la calidad de vida de las artesanas.  

Beneficio con el diseño del modelo de gestión para las 

asociaciones las asociaciones artesanales 

Beneficio N.º % 

Obtener reconocimiento    30 31% 

Aumentar los niveles de ingresos   57 59% 

Transmisión cultural 10 10% 

Total 97 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo de investigación 
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1.7.2 Resultados de la Ficha de observación. - 

De acuerdo a la ficha de observación realizada a las miembros de las distintas 

asociaciones se evidencia que en la comuna Barcelona las mujeres artesanas se encargan 

de elaborar lo que es sombreros, carteras, porta vasos, canastas, hamacas, y demás. Con 

respecto a la organización individual y colectiva acerca de la actividad económica que 

desarrollan, las artesanas tejen ya sea en sus domicilios o en las sedes donde realizan 

sus reuniones para organizarse a futuras mejoras. 

Por otro lado, en relación con el papel que desempeñan las mujeres tejedoras en su 

comunidad sobre actividades de su hogar, se pudo observar que rol de ama de casa no 

cambia en lo absoluto puesto que son el sostén del hogar en cuanto al cuidado de los 

niños, la alimentación y educación. 

Asimismo, referente a la actividad económica y organización interna las artesanas se 

encuentran en constante capacitación con la comunidad y agricultores para el cuidado 

de la paja toquilla que cosechan en la montaña, se dan charlas entre ellas para mejorar la 

técnica, darle valor al trabajo manual que ellas realizan, preparan futuras ferias, entre 

otros, también se pudo observar que existe un apoyo por si alguna de ellas necesita 

ayuda, se comparten las técnicas y modelos de artesanías.  

Referente a la contribución que hacen las artesanías de paja toquilla en el desarrollo 

sociocultural de la comunidad, se pudo evidenciar que existe un desarrollo social, sin 

embargo, las futuras generaciones no se interesan por la elaboración de artesanías 

puesto que buscan otras alternativas o salen a la ciudad. 

Por último, los aspectos a observar referentes a la calidad de vida de las artesanas se 

pudieron constatar que las mujeres artesanas y sus familias viven en casas de 

construcción mixta con servicios de energía eléctrica y agua, no constan de 

alcantarillado, su economía es muy limitada, los niños estudian en escuelas públicas y 

existe un subcentro de salud básico al que acuden en caso de enfermedad. 

1.8 Conclusiones y recomendaciones  

1.8.1 Conclusiones. - 

La comuna Barcelona se caracteriza por sus actividades productivas, las personas del 

sector se dedican a todo el proceso que involucra la paja toquilla, sin embargo, las 
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artesanías no generan ingresos estables para sustentar las necesidades de sus familias, es 

por eso que también trabajan en la agricultura, principalmente de fincas de limón, 

producción de siembras de ciclo corto como melón, sandía, maracuyá, pimiento, entre 

otros.  

La participación de la mujer incide positivamente en la comuna, pero únicamente en la 

preservación del tejido como actividad, debido a que es una fuente de ingreso 

económico, sin embargo, en cuanto a la preservación de la cultura, y tradiciones se han 

evidenciado procesos de ruptura debido a que las nuevas generaciones no se interesan 

por las actividades con paja toquilla, buscan adquirir otros conocimientos como en una 

carrera universitaria. 

Dentro del análisis correspondiente al proceso de recolección de información mediante 

la encuesta se determina que en la población de la comuna Barcelona, se evidencia la 

necesidad de que se desarrollen un modelo de gestión en donde se establezca un 

compromiso con los Miembros de las asociaciones de la comuna Barcelona, cantón 

santa Elena, cuyas acciones se orientan al reconocimiento del trabajo artesanal de las 

mujeres y al mejoramiento de los niveles de ingreso con la venta de las mismas. 

1.8.2 Recomendaciones. - 

La comuna Barcelona no está ubicada en una vía turística, es por eso que se recomienda 

realizar campañas de publicidad de forma masiva y constante por medio de redes 

sociales con el fin de que este sector sea reconocido y los turistas puedan acceder al 

sitio a adquirir un producto o conocer sobre el origen ancestral de la paja toquilla. 

Se necesita crear una cadena de valor en donde se puede identificar la importancia y los 

pasos del proceso productivo elaboración de artesanías en paja toquilla además de 

fomentar los valores ancestrales y costumbres, representándolas como un hecho vital e 

involucrar a las autoridades responsables de la comunidad para contar con su 

participación y apoyo en actividades que alimenten los conocimientos para mantener las 

tradiciones. 

Es importante desarrollar un modelo de gestión orientado a la aplicación de estrategias 

de mercadeo, con el fin de ser reconocidos, además de implementar talleres de 

emprendimiento para que las artesanas generen otras fuentes de ingresos que les permita 

mejorar sus condiciones de vida. 
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1.9 Sistema de Requerimientos 

1.9.1 Matriz de requerimientos comunitarios. - 

PROBLEMA 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

SITUACIÓN 

OBJETIVO 
REQUERIMIENTO 

Desinterés comunitario 

de los jóvenes por 

participar en 

actividades ancestrales 

generando su pérdida 

de valor en la 

comunidad. 

La participación de los 

jóvenes no es activa en 

las actividades 

tradicionales de tejidos 

en paja toquilla debido a 

que se encuentran 

realizando otras 

actividades que les 

generan mayores 

retribuciones 

económicas. 

Activar la 

participación de los 

jóvenes en las 

diferentes actividades 

ancestrales de la 

comunidad como el 

tejido de artesanías en 

paja toquilla. 

Talleres motivacionales 

respecto a la importancia 

de la cultura y las 

tradiciones con la finalidad 

de incentivar el 

involucramiento de los 

jóvenes.  

Ausencia de 

visibilización del rol de 

la mujer en los procesos 

productivos y en la 

generación de ingresos 

económicos del hogar. 

El rol que cumplen las 

mujeres con su trabajo 

artesanal se constituye 

como único sustento para 

algunas familias; sin 

embargo, no es 

valorizado debido a que 

debe cumplir con las 

actividades de cuidado 

del hogar 

Estructurar el debido 

procedimiento en un 

plan para el 

fortalecimiento y 

reconocimiento de las 

asociaciones. 

Diseño de un proyecto de 

concientización que 

visibilicen el rol de la 

mujer en los procesos 

productivos- económicos 

de sector. 

 

Deficiente planificación 

local orientada a la 

difusión de las 

actividades artesanales 

de paja toquilla 

realizada por las 

mujeres de la comuna. 

Existe poca afluencia de 

personas al lugar de las 

artesanías de paja 

toquilla debido a la 

ubicación del sector, esto 

no les permite, a las 

artesanas, impulsar la 

venta de sus productos. 

Lograr que las 

artesanías en paja 

toquilla de la comuna 

sean mayormente 

reconocidas a nivel 

nacional e 

internacional. 

Plan de contenidos  

Audiovisuales que 

promuevan el desarrollo 

turístico y cultural en la 

comuna Barcelona. 

 

Deficiente planificación 

asociativa para generar 

espacios orientados a 

promover el 

reconocimiento de la 

participación de la 

mujer en las actividades 

ancestrales del tejido de 

paja toquilla y el rol 

fundamental que 

cumple en la 

preservación de la 

identidad cultural. 

Inexistencia de planes y 

proyectos orientados a 

promover las actividades 

de paja toquilla. 

Revalorizar el rol de 

la mujer en las 

actividades de paja 

toquilla como 

mecanismo de 

preservación de la 

identidad cultural de 

la comuna Barcelona. 

Plan de desarrollo para la 

promoción y revaloración 

del rol de la mujer en la 

actividad de tejido de paja 

taquilla en la comuna 

Barcelona. 
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1.9.2 Selección y justificación del requerimiento a intervenir. - 

De acuerdo a la recolección de datos investigados y analizados en las diferentes 

asociaciones artesanales de mujeres en la comuna Barcelona, se establece como 

requerimiento “Plan de desarrollo para la promoción y revaloración del rol de la mujer 

en la actividad de tejido de paja taquilla en la comuna Barcelona” a razón de que en los 

resultados de las encuestas determinan que una de las necesidades en la comunidad es la 

implementación que contribuya a la mejora de condiciones sociales, culturales y 

económicas. 

Este requerimiento es relevante en relación a la temática porque mediante la 

implementación del mismo las asociaciones podrán integrarse y promoverse el 

empoderamiento. La propuesta a realizar se llevará a cabo mediante una planificación, 

usando el debido proceso metodológico, viable y factible, de manera virtual para 

excelente desarrollo social y económico. 
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2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1. Descripción de la propuesta 

2.1.1 Titulo. -  

Plan de desarrollo para la promoción y revaloración del rol de la mujer en la actividad 

de tejido de paja taquilla en la comuna Barcelona para las asociaciones “El Paraíso de 

las Artesanías” “Teresita Esperanza” y “Virgen de Fátima”  

2. 1. 2. Antecedentes. - 

La identidad territorial de las comunidades se ha visto influenciada, en gran medida, por 

las prácticas de actividades ancestrales que han sido transmitidas de generación en 

generación y que se han mantenido arraigadas convirtiéndose no solo en identidad sino 

también en medios de subsistencia familiar. Sin embargo, con el surgimiento de nuevos 

procesos de modernización y necesidades económicas, la actividad de tejido de paja 

toquilla ha quedado relegada solo a las mujeres, a quienes se les invisibilizada su 

participación en la generación de desarrollo local. 

En tal contexto, la propuesta surgió de un proceso de diagnóstico situacional a las 

asociaciones de mujeres artesanas en la comuna Barcelona para luego elaborar una 

matriz de requerimientos en la que se evidenciaron cuatro problemas detallados como el 

desinterés comunitario de los jóvenes, ausencia de visibilización del rol de la mujer en 

los procesos productivos, deficiente planificación local orientada a la difusión de las 

actividades artesanales y limitada planificación asociativa para generar espacios 

orientados a promover el reconocimiento de la participación de la mujer en el hogar y la 

comunidad. 

Una vez analizada la matriz de requerimientos fue seleccionado el “Plan de desarrollo 

para la promoción y revaloración del rol de la mujer en la actividad de tejido de paja 

taquilla en la comuna Barcelona” el cual aborda la problemática sobre la deficiente 

planificación asociativa para generar espacios orientados a promover el reconocimiento 

de la participación de la mujer en las actividades ancestrales, para así poderlo convertir 

en la propuesta integradora, debido a que es de suma importancia para el desarrollo 

exitoso tanto de la materia prima, como de los procesos de empoderamiento y liderazgo 

de las artesanas. 
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2 1. 3. Justificación de la propuesta. - 

La producción de paja toquilla conlleva un proceso natural el mismo que vuelve 

dinámica su producción y hace partícipe a todos los miembros de la comunidad. Es así 

que las mujeres se dedican al proceso productivo como secado o a la confección de 

artesanías, mientras que los hombres se involucran en la comercialización del producto 

terminado. Como resultado de la investigación referida a: plan de desarrollo para la 

promoción y revaloración del rol de la mujer en la actividad de tejido de paja taquilla, se 

pudo determinar que la mayoría de las artesanas están de acuerdo con la elaboración de 

un plan que las beneficie social, cultural y económicamente a ellas como a sus familias. 

La propuesta consiste en un plan de desarrollo para la promoción y revaloración del rol 

de la mujer en la actividad de tejido de paja taquilla en la comuna Barcelona para las 

asociaciones, que está vinculado con el empoderamiento de las mujeres artesanas como 

agentes de desarrollo, lo que contendrá actividades que fortalezcan sus capacidades 

organizacionales y de liderazgo, guiará la expansión al mercado y obtendrán métodos de 

comercialización. Además, la propuesta es importante porque va a generar 

conocimientos que se transferirán a las nuevas generaciones, lo cual está vinculado con 

el arte de la paja toquilla. 

La idea del plan radica en el potencial que tienen las artesanas para crear sus productos 

y lo poco conocidas que son por sus creaciones, por eso es necesario la implementación 

de la propuesta, de este modo las actividades que se realizarán buscan un impacto 

positivo que beneficie a las integrantes de las tres asociaciones. 

2.2. Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo general. - 

Contribuir a la promoción y revalorización del rol de la mujer tejedora de artesanías en 

paja toquilla de la comuna Barcelona, a partir de un plan de desarrollo sustentado en el 

empoderamiento de las féminas, para promover el desarrollo social, turístico y 

económico de la localidad. 

2. 2 2. Objetivos específicos. - 

 Evaluar las potencialidades que poseen las asociaciones de la comuna Barcelona 

para generar el desarrollo sociocultural en el contexto de la actividad de tejido 

en paja toquilla 
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 Generar empoderamiento comunitario a las mujeres artesanas en virtud del 

respeto por sus habilidades y contribuciones a la preservación de la identidad 

cultural en la zona  

 Desarrollar talleres de Marketing y liderazgo para la implementación de 

estrategias promocionales relacionados a la confección de productos en paja 

toquilla y su comercialización local, nacional e internacional. 

 Generar viabilidad operativa a la ejecución de la propuesta, mediante la 

identificación de estrategias comunitarias que propicien la implementación del 

Plan de Desarrollo. 

2.3. Componentes estructurales 

2.3.1. Fundamentación teórica de la propuesta. - 

La propuesta se fundamenta en dos teorías sociológicas:  

Teoría del intercambio social. - 

De acuerdo con la teoría del intercambio social, son los recursos ya sean económicos, 

culturales o materiales que se lleguen a intercambiar con un determinado grupo de 

personas con un beneficio de por medio, además de eso también pueden poseer un valor 

simbólico o inmaterial. En este marco se encuentra el beneficio cultural, artesanal y 

económico, el cual abarca una infinidad de actividades muy bien definidas.  

La teoría del intercambio social interviene en la propuesta del plan de desarrollo para la 

promoción y revaloración del rol de la mujer en la actividad de tejido de paja taquilla en 

la comuna Barcelona, desde el estudio del rol de la mujer como agente de cambio, con 

el fin de generar la implementación de estrategias promocionales relacionados a la 

confección de productos en paja toquilla y mejorar ingresos a las artesanas; por otro 

lado, permite el desarrollo cultural por la valoración que se le da a los productos que 

elaboran.  

  “En el marco de la actividad turística, la teoría postula que los residentes que perciben 

el turismo como una actividad valiosa para sus vidas y que sus costos no exceden los 

beneficios que produce, tienen una actitud favorable hacia la actividad y apoyan su 

desarrollo” (Monterrubio, Sosa, & Osorio, 2018) En ese sentido una de las ventajas 

percibidas con esta teoría es la participación de los turistas residenciales en la difusión 
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de actividades artesanales en la comunidad, debido a que estos juegan un papel 

importante en la economía de sus familias. 

Interaccionismo Simbólico. - 

El Interaccionismo Simbólico se caracteriza por su énfasis en los procesos de 

significación y, sobre todo, por la concepción de un sujeto que activamente interpreta y 

crea la realidad social. “La cultura, comprendida como práctica social, se encuentra en 

una secuencialidad de interacciones y símbolos que forman parte de una realidad social 

definida y clasificada, donde las acciones de las personas y las clasificaciones tienen 

algún significado” (Galdea, 2018, pág. 46). 

Mediante el interaccionismo simbólico se pretende arraigar las costumbres y tradiciones 

que vienen de generación en generación a las familias y habitantes de la comuna, para 

que las actividades como lo es la confección de artesanías de paja toquilla no se pierda y 

continúen con ese legado de décadas. Asimismo, esclarecer los procesos de confección 

y promoción de los productos para que adquieran un enfoque internacional. 

2.3.2. Institución ejecutora de la propuesta. - 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Manglaralto, es la entidad 

encargada de ejecutar la propuesta referida al Plan de desarrollo para la promoción y 

revaloración del rol de la mujer en la actividad de tejido de paja taquilla en la comuna 

Barcelona. 

2.3.3. Responsables de la ejecución de la propuesta. - 

La responsabilidad de la ejecución de la propuesta está sujeta a él GAD Parroquial de 

Manglaralto y a las autoras de este trabajo. 

2. 3. 4. Beneficiarios de la propuesta. - 

Los beneficiarios directos de la propuesta son las artesanas pertenecientes a las 

asociaciones “El Paraíso de las Artesanías” “Teresita Esperanza” y “Virgen de Fátima” 

mientras que los beneficiarios indirectos son las familias dedicadas a la elaboración de 

artesanías en paja toquilla no pertenecientes a ninguna asociación y a la población en 

general de la comuna.  
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2. 3. 5. Planificación operativa. - 

 

OBJETIVOS DE LA 

PROPUESTA 
ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS 

FECHAS DE 

EJECUCION 
RESPONSABLES 

Evaluar las potencialidades que 
poseen las asociaciones de la 

comuna Barcelona para generar 

el desarrollo sociocultural en el 
contexto de la actividad de 

tejido en paja toquilla. 

Convocatoria a las asociaciones para 
identificar bienes y fortalezas en 

relación al ámbito social y cultural en 

la comuna. 

 

Se identificaron los bienes y 

fortalezas de las tres 

asociaciones beneficiadas. 

03 de abril del 

2023 
Personal de turno 

del GAD 

Parroquial de 
Manglaralto 

Convocatoria a los directivos del GAD 

parroquial para coordinar los talleres. 

Los directivos tienen claro las 

estrategias y talleres que son 
pertinentes para fomentar la 

importancia de la participación de 

la mujer. 

05 de abril del 

2023 

Generar empoderamiento 

comunitario a las mujeres 
artesanas en virtud del respeto 

por sus habilidades y 

contribuciones a la preservación 

de la identidad cultural en la 
zona  

 
 
 

Contratación de profesional 
motivacional para los programas de 

apoyo artesanal y empoderamiento de 

la mujer. 

 

Lograr empoderar a las 79 

Artesanas miembros de las 

asociaciones sobre sus capacidades 
para desarrollarse 

Profesionalmente. 

Desde 10 hasta el 

14 de abril del 
2023 

Personal de turno 

del GAD 
Parroquial de 

Manglaralto 

Desarrollar un programa de apoyo 

hacia las artesanas, para empoderarlas 

en su crecimiento profesional y 

personal.   

Programa exitoso con experto en la 

temática de empoderamiento. 
Desde 17 al 20 de 

abril del 2023 

Ejecución del taller “Empoderamiento 
femenino. 

Artesanas con conocimientos en 

marketing, ventas y estrategias de 

Comercialización. 

 

24 de abril del 
2023 

 

Desarrollar talleres de 

Marketing y liderazgo para la 

implementación de estrategias 

promocionales relacionados a la 

Creación de sitios virtuales para 

difusión de los productos en paja 

toquilla. 

Llegar a la población turística para 

promover sus 

creaciones y tradiciones a nivel 

local, nacional e internacional. 

Desde 03 al 05 de 

mayo del 2023 
Personal de turno 

del GAD 

Parroquial de 

Manglaralto 
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confección de productos en paja 

toquilla y su comercialización 

local, nacional e internacional. Contratación del facilitador para los 

talleres de marketing. 

Capacitación exitosa con experto en 

la temática. 

Desde 08 al 10 de 

mayo del 2023 
 

Promover la importancia de la cultura, 

la ancestralidad, y las artesanías a 

través folletos a turistas. 

Turistas tienen conocimiento sobre 
las actividades que realizan las 

artesanas de la comuna. 

12 y 13 de junio 

del 2023 

Exponer los beneficios de las 

estrategias en el desarrollo turístico. 

Las artesanas de la comuna 

Barcelona conocen los beneficios 
sobre el desarrollo turístico. 

17 de mayo del 

2023 

Generar viabilidad operativa 

a la ejecución de la propuesta, 

mediante la identificación de 

estrategias comunitarias que 

propicien la implementación 

del Plan de Desarrollo. 

Establecer talleres de desarrollo 

cultural respecto a ancestralidad y 

artesanías. 
 

Talleres establecidos correctamente 

para el reconocimiento turístico. 

Desde el 22 al 25 

de mayo del 2023 

 

Personal de turno 

del GAD 
Parroquial de 

Manglaralto 

Preparación del temario referente al 

taller “importancia de la ancestralidad 
y conservación de tradiciones” 

 

Temarios planificados para ejecutar 
el taller. 

Desde 05 de hasta 

07 junio 

 

Convocar a los habitantes de la 

comuna para que participen en los 

programas. 

Los habitantes se comprometen a 
asistir a los programas. 

12 de junio del 
2023 

Ejecutar taller a la comunidad sobre la 
importancia de la ancestralidad y 

conservación de tradiciones. 

Sensibilizar a la comunidad sobre la 
importancia de la ancestralidad y 

conservación de tradiciones. 

19 de junio del 

2023 
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2.3. 6. Cronograma de ejecución de la propuesta 

 

N° 
 

ACTIVIDADES 
AÑO 2023 

  
MES 1 MES 2 MES 3 

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

1 

Convocatoria a las asociaciones para 

identificar bienes y fortalezas en relación al 

ámbito social y cultural en la comuna 

         

   

2 
Convocatoria a los directivos del GAD 

parroquial para coordinar los talleres 
         

   

3 

Contratación de profesional motivacional 

para los programas de apoyo artesanal y 

empoderamiento de la mujer. 

         

   

4 

Desarrollar un programa de apoyo hacia las 

artesanas, para empoderarlas en su 

crecimiento profesional y personal   

         

   

5 
Ejecución del taller “Empoderamiento 

femenino. 
         

   

6 
Creación de sitios virtuales para difusión de 

los productos en paja toquilla. 
         

   

7 
Contratación del facilitador para los talleres 

de marketing. 
         

   

8 

Promover la importancia de la cultura, la 

ancestralidad, y las artesanías a través 

folletos a turistas 

         

   

9 
Exponer los beneficios de las estrategias en 

el desarrollo turístico. 
         

   

10 
Establecer talleres de desarrollo cultural 

respecto a ancestralidad y artesanías. 
         

   

11 

Preparación del temario referente al taller 

“importancia de la ancestralidad y 

conservación de tradiciones 

         

   

12 
Convocar a los habitantes de la comuna para 

que participen en los programas. 
         

   

13 

Ejecutar taller a la comunidad sobre la 

importancia de la ancestralidad y 

conservación de tradiciones. 
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2.4. Fases de implementación de la propuesta 

 

Fase 1: Inicialmente una divulgación de la propuesta a los principales directivos del 

GAD parroquial de Manglaralto.  

Fase 2: Revisión y autorización de la propuesta por parte del GAD parroquial de 

Manglaralto. 

Fase 3: Socialización de la propuesta a las integrantes de las distintas asociaciones 

beneficiadas. 

Fase 4: Reunión virtual con los integrantes del GAD parroquial para la planificación de 

actividades. 

Fase 5: Invitación a los habitantes de la comuna Barcelona para que participen de la 

ejecución de la propuesta.  

Fase 6: Ejecución de la propuesta con las distintas actividades planteadas. 

2.5. Estrategias de Evaluación de la propuesta 

Las estrategias de evaluación son acciones que se realizan para recolectar y analizar 

datos ya sean estos los beneficios, los costos entre otros, asimismo sirve para identificar 

el cumplimiento de los objetivos y resultados obtenidos en la ejecución de la propuesta. 

Por consiguiente, la presente propuesta será evaluada en tres momentos (evaluación Ex 

-Ante), durante su ejecución (Evaluación concurrente), y al final de su implementación 

(Ex – Post). 

Evaluación Ex – Ante: Es el procedimiento que permite medir en qué condiciones se 

presenta la propuesta, para su efecto se debe revisar el documento, entre: los 

proponentes y los directivos del GAD parroquial esto con el fin determinar si los 

contenidos y estructura son pertinentes para ejecutarse. 

Evaluación concurrente: Permite evaluar todo lo que ocurre durante la ejecución de la 

propuesta utilizando una guía de observación, con la finalidad de determinar si las 

actividades son relevantes, su efectividad y su impacto. 
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Evaluación Ex – Post: este último momento permite conocer los logros alcanzados una 

vez concluida la propuesta, entre estos la ejecución de los talleres y programas 

planificados.  

Momento de 

la evaluación 
Indicadores de la evaluación 

Cumplimiento 
Observaciones 

Si         No  

Antes 

Revisión del contenido de la 

propuesta para verificar si 

está acorde con el 

requerimiento a intervenir. 

 

 

La propuesta fue revisada y  

autorizada por la entidad 

ejecutora. 

  

La propuesta fue socializada a 

las integrantes de las distintas 

asociaciones beneficiadas. 

Durante 

Se explicaron los motivos y  

objetivos de la propuesta 

  

Los talleres de la propuesta se 

desarrollaron acorde a la 

fecha y presupuesto asignado 

Al finalizar los talleres se 

demostró los conocimientos 

adquiridos por parte de las 

artesanas 

 

Después 

La propuesta cuenta con una 

buena estructura  

  

La propuesta cumple con 

todos los lineamientos 

requeridos  
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2.6. Recursos logísticos 

2. 6. 1. Recursos humanos. - 

Para lograr la ejecución de los talleres es fundamental la participación de las artesanas 

como de los directivos de turno del GAD parroquial, del mismo modo, será necesario 

contratar personas calificadas afines a los contenidos planificados para llevar a cabo los 

talleres. 

A.   RECURSOS HUMANOS: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

Capacitadores expertos en el 

tema 

2 

 

$200.00 

 
$400.00 

Profesional motivacional 1 $300.00 $300.00 

● Especialista en Marketing y 

ventas 

 

1 $500.00 $500.00 

SUBTOTAL  $ 1.200,00 

 

2. 6. 2. Recursos materiales. - 

 

B.   RECURSOS MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

● Sillas 

● Pizarra 

● Marcadores de pizarra 

● Resma de Hojas 

● Resma de Hojas para la 

impresión de folletos 

● Casa o espacio adecuado 

● Caja de esferográficos 

● Laptop 

● Proyector  

● Parlantes 

● Impresora 

●  

300 

1 

6 

3 

1 

 

1 

1  

1 

1 

1 

1 

 

$1.00 

$20.00 

$0.50 

$5.00 

$5.00 

 

$0.00 

$8.00 

$500.00 

$60.00 

$120.00 

$300.00 

 

$300.00 

$20.00 

$3.00 

$15.00 

$5.00 

 

$0.00 

$8.00                        

$500.00 

$60.00 

$120.00 

$300.00 

SUBTOTAL  $1.331.00 
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2. 6. 3. Presupuesto. - 

A.   RECURSOS HUMANOS: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

Capacitadores expertos en el 

tema  

2 

 

$200.00 

 

 

$400.00 

Profesional motivacional 1 $300.00 $300.00 

● Especialista en Marketing y 

ventas 

 

1 $500.00 $500.00 

SUBTOTAL  $ 1.200,00 

B.   RECURSOS MATERIALES:  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

● Sillas 

● Pizarra 

● Marcadores de pizarra 

● Resma de Hojas 

● Resma de Hojas para la 

impresión de folletos 

● Casa o espacio adecuado 

● Caja de esferográficos 

● Laptop 

● Proyector  

● Parlantes 

● Impresora 

 

300 

1 

6 

3 

1 

 

1 

1  

1 

1 

1 

1 

 

$1.00 

$20.00 

$0.50 

$5.00 

$5.00 

 

$0.00 

$8,00 

$500.00 

$60.00 

$120.00 

$300.00 

 

$300.00 

$20.00 

$3.00 

$15.00 

$5.00 

 

$0,00                        

$8,00                        

$500.00 

$60.00 

$120.00 

$300.00 

SUBTOTAL $1.331.00 

C. OTROS:  

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Llamadas telefónicas  $ 20,00 

Refrigerios  $ 60,00 

Movilización $ 70,00 

Internet $25,00 

SUBTOTAL   $ 175,00 

D. IMPREVISTOS (5% de A+B+C)       $135,300 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B+C+D) $2.841,3 
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2. 6. 5. Financiamiento 

Las fuentes de financiamiento para la propuesta se obtendrán mediante la gestión con la 

institución encargada, principalmente el aporte lo realizará el Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial Manglaralto, en conjunto con la gestión de las asociaciones 

beneficiadas, para adquirir los recursos humanos, recursos tecnológicos y otros 

servicios que serán requeridos para la implementación de talleres y capacitaciones. 

El Gobierno Descentralizado Parroquial Manglaralto vela por el correcto uso de los 

bienes públicos, es por eso que en su línea de trabajo consta con un capital humano de 

calidad, comprometido con el trabajo, desarrollo y bienestar social para los habitantes 

de la parroquia. Mismos que constan con experiencia, preparación y entrega a los cargos 

que son designados. Sin embargo, hay que resaltar que el personal está capacitándose de 

manera periódica porque las políticas cambian y ven necesario el estar actualizados para 

cumplir las metas y objetivos que se trazaron en un principio. 

El presupuesto final de la ejecución de la propuesta es de un monto de $2.841,3 

equivalente a la guía para el rescate e inserción de las prácticas y tradiciones culturales 

de la comuna Barcelona parroquia Manglaralto. Esta estrategia permitirá el 

fortalecimiento, recuperación y mantenimiento de la identidad sociocultural y la 

promoción sobre temas relacionados a confección de productos en paja toquilla para 

que las asociaciones sean reconocidas a nivel turístico. 
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3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de Implementación de la propuesta 

La propuesta cumple con las condiciones técnicas, conformada por los objetivos y 

componentes que complementan las actividades propuestas, además su estructura busca 

impulsar la promoción y revaloración del rol de la mujer en actividades de paja toquilla; 

los responsables GAD Parroquial de Manglaralto y el equipo ejecutor poseen 

conocimientos adecuados en temas ancestrales, empoderamiento de la mujer, 

promoción, que permitirá que ejecuten y supervisen las actividades planteadas; del 

mismo modo constara con recursos materiales, humanos y tecnológicos. 

3.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

La dimensión económica de la propuesta es viable, debido a que los costos fueron 

trabajados con los precios de mercado al momento de planificar la propuesta, con lo 

cual se estimó los valores referenciales que fueron considerados, además el monto de 

ejecución del proyecto es de $2.841,3 dicho total que está distribuido en los recursos 

materiales, humanos y tecnológicos. El presupuesto será financiado por los convenios 

que serán en coordinación con el GAD de la Parroquia Manglaralto. 

3.3. Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

La propuesta de intervención determina un impacto positivo con la ejecución de la 

misma, dado que contribuye de forma directa a las artesanas en el ámbito de 

valorización del rol y potenciación de las cualidades de la mujer y de forma indirecta a 

los habitantes de la comuna potenciando el turismo, para solventar la problemática 

intervenida, los beneficios sociales de la propuesta, apuntan a mejorar el nivel de 

gestión y participación social entre los habitantes de la comuna, las artesanas, y las 

autoridades del GAD de Manglaralto.  

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

La ejecución de la propuesta en la comuna Barcelona mantiene bajos niveles de 

afectación en cuanto a impactos ambientales, dado que los materiales a utilizarse en los 

talleres y programas planificados no afectarán al ecosistema, sin embargo, se llevará a 

cabo la intervención de reglas necesarias para el apropiado tratamiento de las posibles 

formas de contaminación resultantes de las actividades. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Instrumento aplicado en la investigación de campo 

 

 

Datos generales 

Edad  …………………. 

Instrucción educativa ……………………… 

 

Aspectos a investigar 

1. Características que adoptan las actividades productivas de Paja toquilla en la 

comuna Barcelona  

 

1.1  ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual? 

a) Menos de $100  (   ) 

b) Entre    $201 a $300  (  ) 

c) Entre    $301 a $400  (  ) 

1.2 ¿De qué forma comercializa los productos que usted elabora?  

a) Redes sociales (    ) 

b) Ferias de promoción artesanal (    ) 

c) Local propio (   ) 

d) Intermediario (   ) 

e) Otro…………….. 
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La finalidad de desarrollar la siguiente encuesta es determinar la participación sociocultural de la mujer 

en actividades productivas de Paja Toquilla en la Comuna Barcelona, Península de Santa Elena 
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1.3 ¿Cuántas horas dedica a la elaboración de estos productos? 

a) 2 a 4 horas           (   ) 

b) 5 a 7 horas           (   ) 

c) 11 a 12 horas       (   ) 

d) Mas de 24 horas  (   ) 

 

 

2. Incidencia de la participación de la mujer en la elaboración de artesanías en la 

comuna Barcelona 

2.1 ¿Cuál es principal motivación para dedicarse a la elaboración de artesanías? 

a) Generar ingresos   (    ) 

b) Valor cultural   (    ) 

c) Motivación familiar  (   ) 

 

2.2 ¿Los ingresos para cubrir las necesidades de su familia provienen 

exclusivamente de la artesanía? 

a) Si  (     ) 

b) No  (     ) 

c) Otra actividad (     ) 

2.3 ¿Cuál es el beneficio que usted ha recibido al pertenecer a esta organización? 

a) Capacitación (    ) 

b) ayuda económica (   ) 

c) acceso a créditos (   ) 

d) Material económico (  ) 

2.4. ¿Qué tipo de eventos promueve la organización a la que pertenece? 

a) Culturales   

b) Políticos  

c) Participación de la mujer               

2.4 ¿Qué tipo de productos en paja toquilla elabora con más frecuencia? 

a) Sombreros (  ) 

b) Carteras (  ) 

c) Hamacas (  ) 

d) Otros …………. 

 

3. Contribución del trabajo artesanal de las mujeres artesanas de paja toquilla en 

el mantenimiento sociocultural de la comuna Barcelona 

3.1 ¿Dónde aprendió a realizar la actividad? 

a) Herencia familiar (   ) 

b) Talleres                 (   ) 

c) Otros…………. 
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3.2 ¿Quiénes se dedican a la actividad de paja toquilla? 

a) Mamá   (   )                              

b) Papá     (   )  

c) Hijos    (   )  

d) Abuelos (   )  

e) Todos    (   ) 

 

3.3 Cómo considera su calidad de vida 

a) Buena (   )  

b) Regular (   )  

c) Mala  (  )  

3.4. ¿Cuál es su nivel de satisfacción laboral respecto al tejido de paja toquilla? 

a) Alto (    )  

b) Medio  (    )  

c) Bajo    (    )  

3.5. Considera usted que se está perdiendo el valor ancestral/ cultural de la 

artesanía de paja toquilla en su localidad? ¿Por qué? 

a) Si (   )  

b) No (  )  

 

4. Estrategias implementadas para preservar la tradición del tejido de la paja 

toquilla en la comuna 

4.1 ¿Cree que es necesario elaborar el diseño de un modelo de gestión para las 

asociaciones artesanales de mujeres en la comunidad de Barcelona? 

a) Totalmente de acuerdo   (   ) 

b) Medianamente de acuerdo (   ) 

c) En desacuerdo (   ) 

4.2 ¿Qué tipo de beneficio espera con el diseño del modelo de gestión para las 

asociaciones las asociaciones artesanales de mujeres en la comunidad de 

Barcelona? 

a) Obtener reconocimiento   (   ) 

b) Aumentar los niveles de ingresos (   ) 

c) Transmisión cultural (     ) 
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Anexo 2: Ficha de Observación 

 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertinencia y Calidez 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

SOCIOLOGIA  
 

TEMA: Participación sociocultural de la mujer en actividades productivas de paja toquilla en la 

comuna Barcelona, península de Santa Elena. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN:  Determinar la contribución al desarrollo sociocultural la 

participación de la mujer en la elaboración de artesanías de paja Toquilla en la comuna Barcelona 

Península de Santa Elena. 

CONTENIDO 

Aspectos a Observar  Descripción 

La organización individual y colectiva con 

respecto a la actividad económica que 

desarrollan. 

 

El rol que desempeñan las mujeres tejedoras en 

su comunidad con respecto a actividades de su 

hogar. 

 

El rol que desempeñan las mujeres tejedoras en 

su comunidad asociado a la actividad económica. 
 

La organización interna de las asociaciones o 

grupos de mujeres tejedoras. 
 

Las relaciones que se establecen entre mujeres 

tejedoras de una misma localidad 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observadoras: Vega Arias Doménica Yamilet – Vivero Orrala Wendy Vanessa 

Lugar: Santa Elena – Comuna Barcelona 


