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RESUMEN 

La presente investigación, en el contexto del trabajo de titulación aborda la temática sobre 

la participación de la mujer en el desarrollo de la actividad pesquera artesanal de Puerto 

Bolívar, año 2021. En su contexto social y económico productivo de esta actividad se 

pone en evidencia el bajo nivel de participación de la mujer quien es relegada a ciertas 

funciones específicas en áreas de la cadena productiva de faenamiento y comercialización 

de los productos de la pesca artesanal, como consecuencia directa de la débil organización 

de este grupo social, para hacer respetar sus derechos a la igualdad laboral y a una 

remuneración paritaria a la de los hombres. A esto se suma la prevalencia de patrones 

machistas en los directivos o dirigentes del comercio y asociaciones eminentemente 

dominadas por hombres que no consideran la igualdad de este género.  

Bajo este escenario impositivo y discriminatorio de las capacidades laborales de la mujer 

en la actividad pesquera de tipo artesanal, en la Parroquia urbana de Puerto Bolívar, surge 

como objetivo general la determinación de la incidencia de la participación femenina en 

el desarrollo de la actividad pesquera artesanal de este sector marítimo del Cantón 

Machala. De la misma manera se identifica el nivel socio-económico de la mujer que 

participa de la actividad pesquera artesanal, como también la incidencia de su rol y su 

influencia en términos de inclusión social y equidad de género desde las dinámicas 

establecidas en la organización de las mujeres participantes de la pesca artesanal.  

La metodología de estudio está enfocada epistemológicamente a la investigación de tipo 

empírico-inductiva, método analítico – sintético, con carácter metodológico mixto en 

vista de la utilización de herramientas de investigación combinados tales como la 

encuesta, la revisión documental que fundamenta teóricamente el problema de 

investigación, la entrevista y su orientación a las mujeres que participan de la actividad 

pesquera artesanal, distribuidas en 122 encuestas a organizaciones y asociaciones 

legalmente constituidas, 88 a mujeres pertenecientes a organizaciones pesqueras de hecho 

y 63 que laboran de manera independiente o que no pertenecen a ningún gremio de 

derecho en la pesca artesanal de la Parroquia, dando una población total de 273 mujeres. 

Además, se realizaron entrevistas orientadas a líderes y dirigentes agremiados en la Unión 

de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de El Oro (UOPPAO), y la 

observación, que facilitaron el análisis interpretativo para la triangulación de resultados 
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acordes a los objetivos de investigación planteados en la participación de la mujer en el 

desarrollo de la actividad pesquera artesanal de Puerto Bolívar. 

De los resultados obtenidos de las encuestas se resalta que el 100% de las mujeres 

perciben ingresos económicos que oscilan entre los $200 a $400 dólares mensuales, 

siendo inferiores sus ingresos en comparación a los hombres, lo que representa una 

discriminación de género a su labor que junto al 80,3% de las funciones o roles 

desempeñados se concentran en actividades de recolección de moluscos (conchas y 

cangrejos), procesamiento y comercialización y procesos socio-organizativos, que ponen 

en evidencia su disminución o relegación laboral a áreas de menor impacto en esta 

actividad productiva de la localidad. 

De la misma manera, se demuestran las garantías legales y socio-organizativas para 

asegurar la participación más inclusiva de la mujer en esta actividad en áreas de dirección 

y gestión ya que un 80% consideran que reciben un trato desigual frente a la labor de los 

hombres, que un 67,8% las excluyen de la toma de decisiones y dirección de esta 

actividad, un 72,2% manifiesta sentir que su trabajo es desvalorizando y por ultimo 

perciben que son discriminadas por su condición de género en un 86,4% a lo que se suma 

su débil presencia organizativa en la actividad.  

Bajo este contexto resulta indispensable un programa de capacitación dirigido a las 

mujeres del sector pesquero artesanal de Puerto Bolívar, con la finalidad de fomentar su 

inclusión participativa en las principales decisiones y estrategias de gestión con enfoque 

de género, para lo cual se propone un conjunto sistemático y organizado de talleres 

formativos que se orienten al fortalecimiento de las capacidades y actitudes de liderazgo 

organizativo y empoderamiento en las áreas más representativas de gestión y dirección 

de la actividad pesquera artesanal; así la mujer se impone como gestora del 

fortalecimiento de su participación en igualdad de condiciones y aporte al desarrollo de 

esta actividad socio-productiva del sector.  

Palabras Claves: Participación de la mujer – desarrollo pesquero artesanal – inclusión 

social y laboral – organización de género – liderazgo del sector.  
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ABSTRACT 

This research, in the context of the degree work, addresses the issue of women's 

participation in the development of artisanal fishing activity in Puerto Bolivar, year 2021. 

The social and economic productive context of this activity reveals the low level of 

participation of women, who are relegated to certain specific functions in areas of the 

productive chain of processing and commercialization of artisanal fishing products, as a 

direct consequence of the weak organization of this social group, in order to enforce their 

rights to labor equality and equal remuneration with men. This is compounded by the 

prevalence of macho patterns in the managers or leaders of the trade and associations 

eminently dominated by men who do not see this gender as equal.  

Under this taxing and discriminatory scenario of women's labor capacities in the artisanal 

fishing activity in the urban parish of Puerto Bolivar, the general objective of the study is 

to determine the incidence of women's participation in the development of artisanal 

fishing activity in this maritime sector of the Machala Canton. In the same way, the socio-

economic level of women who participate in the artisanal fishing activity is identified, as 

well as the determination of their role in this activity and its influence in terms of their 

social inclusion in gender equity from their dynamics established in the organization of 

women participants in artisanal fishing. 

The methodology of the study is epistemologically focused on empirical-inductive 

research, analytical-synthetic method, with a mixed methodological character in view of 

the use of combined research tools such as the survey, the documentary review that 

theoretically supports the research problem, the interview and its orientation to women 

who participate in artisanal fishing activities, distributed in 122 surveys to legally 

constituted organizations or associations, 88 to women belonging to de facto fishing 

organizations and 63 who work in an inductive manner, the interview and its orientation 

to the women who participate in the artisanal fishing activity, distributed in 122 surveys 

to legally constituted organizations or associations, 88 to women belonging to de facto 

fishing organizations and 63 who work independently or who do not belong to any de 

jure or de facto guild in the artisanal fishing of the Parish, giving a total population of 273 

women. 

In addition, interviews were conducted with leaders and members of the Union of 

Artisanal Fishing Production Organizations of El Oro (UOPPAO), and participant 
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observation through community workshops, which facilitated the interpretative analysis 

for the triangulation of results in accordance with the research objectives regarding 

women's participation in the development of artisanal fishing activities in Puerto Bolivar. 

From the results obtained from the surveys, it is highlighted that 100% of the women 

surveyed receive an economic income ranging from $200 to $400 dollars per month, with 

a lower income compared to men, which represents a gender discrimination to their work 

that together with 80.3% of the functions or roles performed are concentrated in activities 

of mollusk collection (shells and crabs), processing and marketing and socio-

organizational processes, which show their decrease or relegation to areas of lesser impact 

in this productive activity of the locality. 

In the same way, the legal and socio-organizational guarantees to guarantee a more 

inclusive participation of women in this activity in direction and management areas are 

also demonstrated, since in their opinion 80% of them consider that they do not and rather 

receive unequal treatment compared to the work of men, 67.8% of whom exclude them 

from decision making and management of this activity, Finally, 86.4% perceive that they 

are discriminated against because of their gender, in addition to their weak organizational 

presence in the activity, which represents them and guarantees greater participation on 

equal terms as heads of household and members of this community or fishing parish.  

In this context, a training program aimed at women in the artisanal fishing sector of Puerto 

Bolivar is indispensable for their participatory inclusion in management decisions and 

strategies with a gender perspective, for which a systematic and organized set of training 

workshops is proposed to strengthen the capacities and attitudes of organizational 

leadership and empowerment of the most representative areas in the management and 

direction of the artisanal fishing activity of women as managers to strengthen their 

participation under equal conditions and contribute to the development of this socio-

productive activity of the sector.  

Keywords: Women's participation - artisanal fishing development - social and labor 

inclusion - gender organization - sector leadership.
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INTRODUCCIÓN 

Históricamente, desde el orden patriarcal, el género femenino ha estado designado a 

realizar tareas tradicionales como secretarias, enfermeras y amas de casa; estas 

actividades se consideraban adecuadas para las mujeres por su aspecto frágil e incapaz de 

dedicarse a actividades que requerían su fuerza física, consecuentemente no les estaba 

permitido participar en espacios públicos destinados a los hombres. En la actualidad, 

aunque la mujer ha incursionado en varios ámbitos (antes no permitidos) todavía es 

reducida su incorporación y más aún su aceptación, debido a la existencia de posiciones 

machistas que las consideran débiles y vulnerables; pensamiento que se presentan tanto 

en hombres como en mujeres, lo cual ha limitado sus oportunidades de crecimiento 

laboral y, por ende, personal.  

En tal sentido, la participación de la mujer en las diferentes actividades económicas o 

socio-productivas en nuestros días evidencia una acción, de expresión de los derechos y 

reconocimiento social de igualdad de género entre hombres y mujeres con el mismo 

acceso a oportunidades en áreas que antes eran consideradas exclusivas del sexo 

masculino por considerarlas propias de la manifestación de fuerza y resistencia, condición 

que no reúne el género femenino. 

En este sentido, la lucha de las mujeres por alcanzar su reconocimiento social, histórico, 

cultural, económico y legal ha estado marcado por varios conflictos contra la expresión 

imponente y autoritaria de un patriarcado amparado en la poca o nula acción de las 

autoridades de control por generar espacios de igualdad en todos los ámbitos económicos, 

productivos y educativos que permitan construir la identidad de las mujeres como seres 

humanos con los mismos derechos y capacidades, con la única diferencia biológica del 

sexo, que más que diferencia es un complemento en la interacción y desarrollo. 

En este contexto, Álvarez (2020) considera a la pesca artesanal como una parte del 

subsector extractivista de la industria pesquera a gran escala, que no incorpora aspectos 

sociales o culturales a sus procesos o fases productivas. Esto ha generado la exclusión o 

relegación a actividades de menor jerarquía, bajo la mirada de las autoridades que 

contraponen la lucha de las féminas en sus organizaciones clasistas que propenden a su 

reivindicación como seres humanos y reconocimiento a sus capacidades económico-

productivas.    
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Es evidente que solo con las luchas organizadas en sus asociaciones gremiales se ha 

logrado un poco de inclusión en ciertas áreas económicas, aunque con menor jerarquía y 

remuneración por consideraciones del género opuesto, más no de rendimiento productivo 

con igualdad de capacidades demostradas en esta actividad pesquera artesanal, siendo 

relegadas y discriminadas convirtiéndolas en un sector vulnerable e invisibilizado en esta 

labor del subsistema industrial neoliberal. 

De esta manera, surge esta investigación con la finalidad de determinar la incidencia de 

la participación de la mujer en el desarrollo de la actividad pesquera artesanal en la 

Parroquia Puerto Bolívar, el cual se plantea a partir del problema de estudio que se orienta 

a la identificación de la incidencia de la mujer en el desarrollo de esta actividad productiva 

local. Además, se han planteado objetivos específicos que coadyuvan a la consecución 

del planteamiento general a través de estas intenciones especificas complementarias y 

estructurales como: Identificar el nivel socio-económico de la mujer que participa en la 

actividad pesquera artesanal de Puerto Bolívar; Determinar el rol de la mujer en la 

actividad pesquera artesanal; establecer la influencia de la equidad de género en esta 

actividad económico-productiva y reconocer las dinámicas organizativas existentes 

alrededor de la participación de la mujer en la actividad pesquera artesanal en la localidad, 

con sus propios rasgos, condiciones y características.   

Para el efecto, el estudio se compone de tres capítulos: El primero abarca la descripción 

más exacta de la problemática en el entorno territorial donde se desarrolla y opera, con su 

objetivo general y objetivos específicos, planteamiento de hipótesis, fundamentación 

sociológica con sus concepciones y enfoques interpretativos desde las teorías 

involucradas en las variables (Participación de la mujer y desarrollo de la actividad 

pesquera artesanal), como también el marco constitucional y legal implícito en esta 

temática, tal es la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), Ley orgánica 

integral para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres, Ley orgánica para el 

desarrollo de la acuacultura y pesca, los estatutos o reglamentos que rigen la Unión de 

Organizaciones de Producción pesquera artesanal de El Oro (UOPPAO) y los 

lineamientos y políticas públicas, establecidas en el Plan de creación de Oportunidades 

2021-2015 del Gobierno Nacional para el sector pesquero artesanal. También un análisis 

del contexto socio-productivo de la pesca artesanal en la Parroquia y planteamiento de 

los resultados obtenidos de la investigación de campo u empírica.  
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En el capítulo II, se procede a describir la propuesta de intervención constituida de sus 

antecedentes, justificación y objetivos de investigación. Así mismo se plantea el enfoque 

o fundamentación teórica, que se sustenta en la teoría estructural-funcionalista de Emilie 

Durkheim y la teoría marxista desde una mirada del pensamiento socio-crítico al 

fenómeno de la participación de la mujer en los sistemas o subsistemas económico-

productivos en un mundo dominado por hombres e imposiciones del poder de los medios 

de producción Capitalista neoliberal y por último se plantea el presupuesto en función de 

los costos humanos, materiales y equipos tecnológicos a ser utilizados en el programa de 

capacitaciones o talleres propuestos en la planificación estratégica del estudio. 

El capítulo III, se incluye el análisis o valoración de factibilidad en la implementación de 

la Propuesta integradora, en función de la descripción de sus cuatro dimensiones; Técnica, 

social, económica y ambiental, que darán viabilidad al proceso de desarrollo de la misma, 

a más del planteamiento de las conclusiones vinculadas en su redacción a los objetivos y 

teorías que fundamentan la investigación, y por último sus recomendaciones sustentadas 

en los resultados de la investigación empírica y sus anexos como los instrumentos 

aplicados en la obtención de la información de campo u empírica. 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema  

1.1.1 Descripción del problema. El rol de la mujer en las distintas esferas de la sociedad 

ha sido históricamente oculto. En la época contemporánea, aunque se ha visibilizado la 

contribución a la economía familiar a través de la inclusión femenina en actividades 

tradicionalmente dedicadas a los hombres esta no ha sido totalmente aceptada debido a 

patrones culturales preestablecidos tales como la división del trabajo con enfoque de 

género, haciendo alusión a que ciertas actividades son predestinadas sólo a hombres y 

otras solo de mujeres.  

A pesar de no ser visualizada la mujer tiene habilidades y destrezas que han sido 

demostradas históricamente, eso les ha permitido incorporarse en algunas funciones 

laborales que antes eran asignadas al hombre. En tal contexto, cabe mencionar la 

participación de la mujer en una rama masculina, tal como la actividad pesquera la misma 

que le permite propiciar el bienestar socioeconómico del hogar. En este escenario la mujer 

ha atravesado un largo y arduo proceso sociocultural para insertarse en la pesca artesanal. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO 

(2006), en el mundo la representación de la mujer en el sector pesquero es de alrededor 

del 50%, involucrándose en diversas actividades a lo largo de toda la cadena de valor.  

Por otro lado, en el Ecuador, según datos proporcionados por el informe, Cadenas 

Mundiales Sostenibles de Productos del Mar, año 2018, refieren que, de un total de 24.072 

pescadores artesanales, 3.916 son mujeres representadas estadísticamente con el 16.26% 

en todo el país. Consecuentemente se denota que la participación de ellas es representativa 

en la pre y post producción, sin embargo, dicha contribución no es reconocida ni 

recompensada económicamente. Para efecto, al realizar un acercamiento al fenómeno 

investigado, es notable el involucramiento que las mujeres mantienen en la captura, 

producción y comercialización del recurso marítimo, desarrollando entre otras, las 

siguientes actividades:   

• Recolección de conchas  

• Procesamiento y comercialización de la captura de pesca 

• Oferta de servicios a las embarcaciones de pesca 

• Faena realizada en canoa  
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• Manufactura y remiendo de redes. 

Mientras en la zona insular o Archipiélago de Jambelí de la provincia de El Oro, mismo 

que está constituida por 6 islas mayores y 12 menores, todas ellas separadas 

por canales y esteros angostos, además de algunos islotes pequeños; es el lugar donde se 

visibiliza justamente el desarrollo de este sector, realizándose la mayor parte de la 

actividad pesquera local y provincial.  

Es así que la población dedicada a la pesca se encuentra organizada en la Unión de 

Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de El Oro (UOPPAO), siendo un 

organismo de integración representativa, cuyo objetivo es precautelar y fortalecer los 

intereses de los afiliados en el marco del cooperativismo y la economía solidaria.  

Es en Puerto Bolívar, donde la participación femenina en el sector pesquero artesanal ha 

aumentado en los últimos años, entre las actividades que ellas realizan se encuentran la 

recolección de conchas, la captura de peces, la comercialización de estos productos, entre 

otras. La mujer porteña siempre se ha caracterizado por ser trabajadora e independiente, 

pese a su bajo nivel de escolarización trata de estar informada sobre las dinámicas 

productivas y políticas que se desenvuelven en el sector, pero el reconocimiento en el 

proceso productivo y cadena de valor de la pesca artesanal no está completamente 

visibilizado, generando un grave problema social. 

Esta problemática está asociada a las representaciones femeninas, a quienes se las 

considera frágiles y vulnerables para realizar labores caracterizadas como propiamente 

masculinas. Sin embargo, actualmente se han insertado mecanismos para impulsar la 

equidad de género en esta actividad, pero aún persisten ciertos patrones culturales de un 

sistema patriarcal que impiden reconocer y visibilizar el rol que desempeñan las mujeres 

en los diferentes ámbitos; sociales, culturales, económicos y políticos.  

Adicionalmente las mujeres que participan en el sector pesquero artesanal ponen en 

evidencia otras problemáticas que profundizan las brechas de género, una de ellas es la 

baja remuneración en comparación con los hombres. Por otra parte, también se enfrentan 

a dificultades para obtener préstamos y acceder a programas de capacitación. 

Actualmente, es indudable considerar que la incorporación de la mujer a la fuerza laboral 

permite ampliar y mejorar los recursos humanos disponibles, así como contribuir al 

crecimiento económico al mismo tiempo que permite otorgar seguridad financiera a los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_navegaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estero
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hogares. De esta forma, se organizan colectivos femeninos de pescadoras artesanales cada 

vez más empoderadas respecto a la reivindicación de sus derechos y decididas a enfrentar 

aquellas barreras socioculturales que les impide conseguir un pleno reconocimiento de su 

participación y aporte a la actividad pesquera y al desarrollo local en general. 

1.1.2 Sistematización del problema 

1.1.2.1 Problema Central  

• ¿Cómo incide la participación de la mujer en el desarrollo de la actividad pesquera 

artesanal en la Parroquia Puerto Bolívar? 

1.1.2.2 Problemas Complementarios  

• ¿Cuál es el nivel socioeconómico de la mujer que participa en la actividad pesquera 

artesanal de Puerto Bolívar? 

• ¿Cuál es el rol de la mujer en la actividad pesquera artesanal de Puerto Bolívar? 

• ¿Cómo influye la equidad de género en la actividad pesquera artesanal de Puerto 

Bolívar?  

• ¿Cómo son las dinámicas organizativas de las mujeres que participan en la actividad 

pesquera artesanal de Puerto Bolívar? 

 

1.2 Justificación de la investigación 

El término “participación” se fundamenta a partir de la necesidad que tiene el individuo 

para integrarse en la comunidad, su objetivo es demostrar las capacidades que posee para 

manejar una situación, aportar en el desarrollo integral o generar cohesión colectiva. A 

su vez refleja un proceso sustancial en la sociedad que supone un ejercicio permanente 

de derechos y responsabilidades. La participación permite ejercer ese poder de tomar 

decisiones, actuar y transformar la realidad (Burin, Karl, & Levin, 1995). 

En este sentido, tomando como referencia lo mencionado por los autores previamente 

citados, al contextualizar la participación de la mujer en la actividad de pesca artesanal se 

denota la importancia que mantiene al formar parte de un grupo social, en donde 

comparten conocimientos, procesos culturales, sentimiento de pertenencia entre otros. 

Por consiguiente, a través de la participación se lucha por los derechos que 

constitucionalmente les corresponden a las mujeres, siendo fundamental la inclusión 
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femenina en diferentes espacios productivos que históricamente han sido considerados 

actividades solo para hombres.  

En el Ecuador, la mujer durante su trayectoria ha sido minimizada en diversos campos de 

acción, como consecuencia del marcado sistema patriarcal que genera estos momentos 

incómodos debilitando la participación efectiva, disminuyendo las posibilidades de 

generar la equidad de género. Ésta problemática es el reflejo de la sociedad patriarcal, en 

la cual se ha identificado a la mujer como una imagen vulnerable y necesitada de 

protección, mientras que el aspecto del hombre ha sido asociado con el trabajo que 

demanda fuerza física, otorgándole el poder y el ejercicio de las decisiones. 

Según Woortmann citado por Álvarez et al. (2017) “hacer visible la participación de las 

mujeres en la pesca artesanal en las transformaciones territoriales costeras, implica 

reconocer su trayectoria, permitiendo comprender sus potencialidades y proyección de 

alternativas al desarrollo y la sustentabilidad” (pág. 2).  

De acuerdo a lo expuesto por el autor se denota lo importante que es la inserción de la 

mujer al sector pesquero, de una u otra manera, cumplen un papel fundamental al 

desarrollarse esta labor. Por ende, la provincia de El Oro no ha sido la excepción, dadas 

las nuevas transformaciones organizativas de pescadores, concentrándose en el 

organismo de la UOPPAO, entidad encargada de consolidar 38 caletas pesqueras a nivel 

de toda la provincia. Según datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca muestran que la participación de la mujer en la actividad de pesca es 

del 25%, esto evidencia que la mujer poco a poco ha ido incursionando más en esta tarea, 

logrando un giro importante a través del tiempo. Desde distintos aspectos las mujeres 

forman parte de organizaciones donde pueden contribuir al desarrollo de sus familias y 

del país. 

En el ámbito local, de la parroquia Puerto Bolívar, existen asociaciones y cooperativas en 

las que participan las mujeres de manera activa, lo cual representa un grupo reducido en 

comparación con el número de hombres. Es importante recalcar que la mayor parte de las 

mujeres que se dedican a la actividad pesquera no están organizadas. Ellas indican que, 

pese a su contribución laboral, siguen experimentando situaciones de menosprecio en la 

toma de decisiones.  
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La recolección de conchas es la actividad que con mayor frecuencia la mujer porteña 

realiza, primero se movilizan en canoas o botes hasta las orillas del mar y comienzan a 

recolectar las conchas que se encuentran cubiertas bajo el lodo y a raíces del mangle. El 

trabajo que realizan las mujeres es sacrificado y lo cumplen con el objetivo de generar 

recursos a sus hogares.  

La presente investigación permitió identificar el proceso de participación de las mujeres 

en la dinámica pesquera, tanto en el ámbito productivo, organizativo y administrativo, su 

aporte potenciado las habilidades sociales, promoviendo la integración efectiva de la 

mujer porteña, esto contribuye a la disminución de los niveles de desigualdad que han 

surgido por mucho tiempo en la parroquia Puerto Bolívar, el reto planteado cumplió con 

las expectativas del sector pesquero, teniendo como resultado un mayor número de 

personas que se han insertado en la actividad, por ende, su producción se incrementa. 

Es preciso puntualizar que, de no intervenirse positivamente en el problema planteado, el 

horizonte tendencial de la participación de las mujeres en la actividad pesquera 

continuaría siendo invisibilizadas. Por consiguiente, el estudio de esta temática 

contribuye en el mejoramiento de los niveles de calidad en la participación de la mujer, 

en beneficio de los procesos organizativos y la toma de decisiones.  

El desarrollo de esta investigación fue factible, al tener disponibilidad de información 

bibliográfica especializada de tipo poblacional y sobre la cadena de valor (pesca, 

procesamiento, venta), así como, los recursos humanos, económicos, materiales, 

disponibilidad de tiempo, el dominio teórico y metodológico de la investigación.  

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

• Determinar la incidencia de la participación de la mujer en el desarrollo de la actividad 

pesquera artesanal en la Parroquia Puerto Bolívar. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar el nivel socioeconómico de la mujer que participa en la actividad pesquera 

artesanal de Puerto Bolívar. 

• Determinar el rol de la mujer en la actividad pesquera artesanal de Puerto Bolívar. 
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• Identificar la influencia de la equidad de género en la actividad pesquera artesanal de 

la parroquia Puerto Bolívar.  

• Establecer las dinámicas organizativas de las mujeres que participan en la actividad 

pesquera artesanal. 

 

1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis Central 

• La participación de la mujer en el desarrollo de la actividad pesquera artesanal, de la 

parroquia Puerto Bolívar incide minoritariamente, debido que la pesca está asociada 

culturalmente a la imagen masculina y los pescadores han ejercido el poder en la toma 

de decisiones, lo que ha provocado que la contribución productiva de las mujeres 

pescadoras no sea reconocida, siendo violentadas por situación de género. 

 

1.4.2 Hipótesis Particulares 

• El nivel socioeconómico de la mujer que participa en la actividad pesquera artesanal 

es bajo, debido fundamentalmente a su limitada escolaridad, reducidos ingresos 

económicos y pocas oportunidades de empleo formal, situación que afecta su calidad 

de vida, repercutiendo en el desarrollo familiar. 

• El rol de la mujer en la actividad pesquera artesanal de la parroquia Puerto Bolívar es 

multifuncional, debido a la participación de diversas tareas, tales como: la recolección 

de moluscos, reparación de redes, extracción de pulpa de cangrejo (despulperas), 

procesamiento y comercialización, situación que les permite participar activamente en 

la actividad productiva.  

• La equidad de género en la actividad pesquera artesanal de la parroquia Puerto Bolívar 

influye negativamente, debido a las brechas entre hombres y mujeres, lo que implica 

el género masculino mantenga dominación sobre la captura de especies, situación que 

ha impedido el reconocimiento femenino en el cumplimiento de sus funciones 

laborales.   

• La dinámica organizativa de las mujeres involucradas en la actividad pesquera 

artesanal de Puerto Bolívar es limitada, debido a su baja participación en las 
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asociaciones y cooperativas en el sector pesquero, situación que las expone a la 

vulnerabilidad de sus derechos. 

 

1.5 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

1.5.1 Concepciones del problema objeto de estudio. Las concepciones institucionales de 

administración pública tanto nacionales como internacionales que son meramente 

reconocidas han contribuido de manera eficaz y pertinente en el desarrollo de la actividad 

pesquera artesanal, de acuerdo a los diversos planteamientos teóricos se ha podido recabar 

información que en base a investigaciones ya elaboradas en diferentes sectores pequeros 

revelan resultados que se aproximan a la realidad con el problema objeto de estudio del 

presente trabajo. El abordaje que se plantea es poder conocer y reflexionar sobre la 

inserción de la mujer en la actividad de pesca.  

Por otro lado, es de vital importancia reconocer que las instituciones de administración 

pública tienen como objetivo intervenir en las necesidades de la sociedad, por ende, busca 

satisfacer dichos requerimientos de manera idónea. A partir de lo expuesto anteriormente 

múltiples planteamientos teóricos son fundamentados sobre la pesca, entre ellos la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2017), 

sostiene que potenciar la igualdad de género en el sector de la pesca es importante para la 

seguridad alimentaria tanto a nivel de los hogares, como a nivel global con la finalidad 

de aumentar la producción de manera sostenible.  

Por consiguiente, el sector laboral de la pesca artesanal atribuye a las mujeres diferentes 

roles en toda la cadena de valor, donde sus aportaciones son esenciales en la actividad, 

dicha participación es cada vez más creciente, pero sin embargo la remuneración 

económica que perciben no son adecuadas (Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza, 2021).  

En ésta misma línea de investigación se añaden diversos aspectos importantes impulsados 

por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que han contribuido al 

fortalecimiento integral de las mujeres mediante la creación de políticas públicas que 

dieron un alcance hacia la igualdad de género, otros de los beneficios son las prioridades 

de autonomía y económica que en unión con el Instituto Nacional de Economía Popular 

y Solidaria (IEPS) se desarrollan proyectos de emprendimientos de mujeres, percibiendo 

recursos para la inversión en las iniciativas productivas. 
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En definitiva, a nivel local, se encuentra el Movimiento de Mujeres de El Oro (MMO), 

es una organización social, feminista popular, que trabaja por la promoción e igualdad de 

los derechos humanos de las Mujeres, su representatividad ha influido de manera 

relevante debido al empoderamiento y liderazgo que en la actualidad se ha logrado 

visualizar.  

 

1.5.1.1 Fundamentación Sociológica  

• El Marxismo. Desde una mirada o enfoque sociológico de corte marxista se puede 

mencionar que ya este autor desde el siglo XIX, reconoce en sus escritos que las 

comunidades que se dedican a la pesca y la caza como actividades primarias de 

producción, están en una condición de precariedad económico-productiva, como 

condición marginal del sistema Capitalista a gran escala, en los mercados mundiales, 

siendo las relaciones de producción y las fuerzas productivas los que imponen la 

vinculación de los grupos sociales al sistema estructural y funcional de producción social 

y económicamente establecido. 

En este sentido para Marx citado en Chuaqui (2022) la funcionalidad orgánica de las 

relaciones sociales de producción están en las mismas contradicciones y antagonismos 

que se establecen y desarrollan en condiciones de desigualdad frente al capital y sus 

condiciones excluyentes de sus demandas crecientes de mercancías de bienes y servicios, 

que son fundamentales en el análisis marxista estructural de las relaciones de producción. 

De este pensamiento la participación de la mujer en la pesca artesanal como actividad 

productiva, está supeditada a las relaciones sociales de los productores directos frente a 

los medios de producción y de estos a los intereses y puntos de vista de los propietarios 

para comprender desde un pensamiento marxista, como la lucha por la igualdad de las 

organizaciones pasa a constituir en la estructura revolucionaria de cambio hacia una 

mayor participación de este sector social a este sector económico-productivo precaria y 

con poca capacitación e inversión para su fortalecimiento.  

Al decir de Harnecker (1985) citado en Escalante (2021) para comprender las relaciones 

sociales de producción es necesario tener presente que en ella operan relaciones de poder 

y por ende control, que definen estas relaciones y la participación de sus agentes 

productivos directos más allá de relaciones de explotación. Se refiere a como esta 

hegemonía del medio de producción condiciona las estructuras y relaciones socio-
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culturales de producción y como las organizaciones sindicales de las mujeres pueden 

ejercer cambios a su favor y modificar estas estructuras desiguales en políticas públicas 

más participativas de la pesca artesanal como un medio social de satisfacción de las 

necesidades de las mujeres involucradas directa o indirectamente en esta actividad. 

La participación igualitaria de la mujer en la estructura económico-productiva, de la pesca 

de carácter artesanal, opera desde una lógica de la infraestructura y superestructura 

ejercen las relaciones sociales de producción bajo condiciones de poder desigual y 

excluyente, de su propio ser como agente productivo capaz de ejercer las mismas 

funciones en cada fase del proceso de producción, clasificación y comercialización de la 

pesca artesanal con mayor dedicación, interés e innovación a los productos y su 

aprovechamiento en la generación de valor y plusvalía tanto para hombres como para 

mujeres en mejores condiciones en el mercado local, nacional y mundial.  

 

• Teoría Feminista. La teoría no sólo incluye a la sociología sino que se adentra en 

otras disciplinas como la antropología, economía, biología, historia, filosofía y el derecho, 

su origen nace a finales del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa y la Ilustración 

donde surge la primera ola del feminismo, que históricamente es reconocida por los 

diversos acontecimientos que han marcado un antes y un después en la vida de las 

mujeres, su mayor exponente es Olympe de Gouges (1748-1793), misma que sostiene 

que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos.  

El presente trabajo de investigación titulado “Participación de la mujer en el desarrollo 

de la actividad pesquera artesanal de Puerto Bolívar, año 2021” se apoya en la 

fundamentación teórica del feminismo, la importancia es desarrollar un mayor nivel de 

criterio científico en el análisis de los fenómenos suscitados en el contexto de la pesca 

artesanal concerniente a la inserción del género femenino en actividades que 

históricamente han sido masculinizadas, razones por la cual con el transitar del tiempo 

han protagonizado espacios en los diversos ámbitos  políticos, económicos, sociales y 

culturales.   

Por consiguiente, el feminismo tiene como fin la comprensión de la naturaleza de la 

desigualdad y se centra en la política de género, las relaciones de poder y la sexualidad. 

Es decir, es una doctrina social que concede a la mujer acabar con la subordinación, 

desigualdad y opresión del género femenino, y a su vez lograr su emancipación y la 
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construcción de una sociedad en la que ya no tengan cabida las discriminaciones. Para 

efecto, los principios epistemológicos de la teoría feminista, permiten abordar un análisis 

exhaustivo referente a la participación de la mujer en la actividad de pesca, debido a que 

las luchas activistas en todo el proceso han logrado ser visualizadas y tener 

representatividad.  

 

• El Funcionalismo Estructural. A partir del análisis sociológico, fundamentado en 

el enfoque funcional estructuralista, se parte de la relación existente entre la participación 

de la mujer en todo el proceso socio-productivo de la actividad pesquera artesanal, no 

solo como actividad de inclusión laboral, sino en su sentido de articulación estructural a 

cada componente operativo de esta labor ejecutada en gran medida por los hombres, 

dándole un carácter excluyente y poco participativo a este género como medio para 

generar los medios o recursos económicos suficientes para su subsistencia y desarrollo 

personal y familiar. En este sentido las organizaciones de mujeres en lo local, representan 

un rol fundamental como parte de la estructura de defensa y garantía de derechos que 

buscan la reivindicación y participación paritaria de la mujer como agente social de 

desarrollo económico-productivo al igual que los hombres en su condición de seres 

humanos con iguales derechos e intervención en la funcionalidad y bienestar de sus 

familias.  

En razón del funcionalismo estructural, es relevante su enfoque para encontrar respuestas 

lógicas y coherentes en la participación de la mujer como agente social de desarrollo de 

la actividad pesquera artesanal, desde el entendimiento y comprensión teórica de la 

organización y funcionalidad de esta actividad económica como generadora de igualdad 

e inserción laboral del sector femenino en la pesca artesanal que se da y desarrolla en el 

sector pesquero de Puerto Bolívar y como contribuyen a su inserción o discriminación 

por la presencia y persistencia de percepciones machistas o reductoras de sus talentos y 

capacidades en este sector productivo local.  

De acuerdo con Susiuk (2021) desde el punto de vista funcionalista de Robert Merton, 

fundamentados en las contribuciones de Gusfield, Kitsesu y Spector, aportaron al debate 

del análisis y comprensión de los problemas sociales, que no están al margen de las 

actividades y organización de los colectivos socio-productivos, que en su operatividad 

compartida, no solo producen, sino que movilizan, gestionan y contribuyen al desarrollo 
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de instrumentos teóricos para interpretar los fenómenos y problemas como no acordes 

con la naturaleza social humana y su función protectora.  

Como bien manifiestan Pulgar & Villarroel (2019) los modos de producción desde una 

mirada funcional-estructuralista, en la actividad de la pesca artesanal, difiere de la 

industrial capitalista por su composición y funcionalidad parental, donde sus estructuras 

de poder están al decir de Godelier, en las formas de producción emanadas desde las 

fuerzas productivas  y las relaciones que establecen en torno a la producción socialmente 

determinadas por las contradicciones entre capital y trabajo en el marco de las relaciones 

de producción capitalista de mercado.  

De esto se puede establecer que en el contexto de la participación de la mujer al sistema 

productivo de la pesca artesanal de Puerto Bolívar, existen estructuras sociales y 

económico-productivas bien definidas alrededor de esta actividad, ampliamente conocida 

en el medio porteño, que junto a las existencia funcional de patrones culturales de poder 

de quienes ejercen el dominio de las organizaciones de pescadores, no propician un 

ambiente de igualdad y reconocimiento más amplio y abierto a la integración femenina 

como factor preponderante para su reproducción y calidad en este sector económico 

productivo de la localidad.  

 

1.5.1.2 Estado del Arte 

• Actividad pesquera artesanal en el Ecuador. El Ecuador es un territorio netamente 

productivo debido a la extracción de materia prima en diversos sectores, entre ellos el de 

la acuicultura, por ende, la población económicamente activa que reside en todo el perfil 

costero, mantiene su dinámica laboral en la pesca artesanal, siendo fundamentalmente la 

base de ingresos económicos que sirve de sustento para las familias.  

En este contexto, la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador 

(FENACOPEC) ha realizado un estudio en base al levantamiento de información, cuyos 

resultados han permitido la identificación de aproximadamente 66.000 embarcaciones y 

120.000 pescadores artesanales, contemplados en las 176 caletas pesqueras. Por 

consiguiente, al realizar una estrecha comparación en el año 2003 solo se estimaba 138 

puertos pesqueros con un total de 56.068 pescadores artesanales, 15.494 embarcaciones 

artesanales en la zona continental y 1.000 pescadores con más de 500 embarcaciones en 

Galápagos (Darricau & García, 2012). 
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Por otro lado, Gutiérrez & Janner (2014) en su investigación, sostiene que: 

… el sector pesquero artesanal ocupa más del 50% de la población que ocupan 

dentro de las comunidades costeras lo cual representa el 25% de la población del 

país, que determina la mayor fortaleza que son las experiencias y la eficiencia 

en la fase extractiva. (pág. 24) 

En base a lo mencionado por Gutiérrez, se puede analizar que, a nivel nacional en todo el 

Ecuador, el sector pesquero es uno de los pilares que de manera productiva sostiene 

económicamente al país, de tal forma que contribuye al desarrollo socioeconómico. 

Por otra parte, según Fernández et al. (2021), en su investigación realizada en la parroquia 

Puerto Bolívar con respecto a la tradición pesquera artesanal e identidad sociocultural, 

hacen referencia que la actividad de pesca comprende dos fases: 

En el primero, los pescadores se dedican a la extracción, recolección y 

comercialización de moluscos (calamar, pulpos, conchas, almejas y mejillones) 

y crustáceos (cangrejos, langostas y camarones); en el segundo, estos se 

disponen, con sus pequeñas embarcaciones, a la pesca blanca (corvina, robalo, 

cachema, bagre, lisa, entre otras especies). (pág. 11) 

Ante lo expuesto, la actividad pesquera artesanal no significa solamente la extracción de 

la pesca blanca, al contrario, se aprecia una diversidad de operaciones, que van desde una 

recolección manual en el borde costero hasta el procesamiento y comercialización. 
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• Dinámicas productivas de los pescadores artesanales. Villao et al. (2017) en su 

investigación titulada La comercialización de la pesca artesanal: problemática en los 

puertos de Anconcito y Santa Rosa Provincia de Santa Elena, refieren que la pesca 

artesanal es: “una actividad donde la mayoría de las personas que la desempeñan son de 

estratos económicos bajos. Aquello, hace que los pescadores estén subordinados a las 

decisiones económicas de quienes le compran la pesca” (pág. 3). El objetivo de ese 

estudio es explorar los principales problemas que se dan en los procesos de 

comercialización que afectan a los pescadores. La metodología utilizada en la 

investigación referenciada, fue de tipo exploratoria, también se aplicaron técnicas tales 

como: entrevistas a profundidad y encuestas dirigidas a 323 pescadores.  

Los autores citados obtuvieron como resultado que los pescadores artesanales tienen un 

alto nivel de dependencia con los comerciantes, ya que ellos a su vez cuando el pescador 

no cuenta con financiamiento, proveen préstamos a manera de estrategia de negociación 

para la compra de carnada, alimentos y combustible, lo cual compromete el precio de la 

pesca cuando esta se realiza.  

Por otro lado, Solís & Díaz (2018), en su investigación titulada “Pescadores artesanales 

y uso del borde costero: caracterización socio-espacial en la comuna de Puerto Montt” 

presentan el resultado de su investigación, enfocada en la dinámica productiva, 

denominando a la situación socioeconómica de los pescadores “sociedad a la parte” 

descrita como “una forma de reparto de costos y utilidades” en partes iguales de acuerdo 

al número de tripulantes, correspondiente a la “embarcación y sus materiales de trabajo” 

(pág. 11). Por consiguiente, refiere que el pescador artesanal no cuenta con un salario 

básico de manera fija, sino más bien el dinero que percibe es conforme a la faena. 

En ésta misma línea investigativa también se detallan los procesos de comercialización 

situando a los pescadores como productores de la materia prima que se procesa a partir 

de especies pelágicas, cuya venta es realizada de manera directa hacia el intermediario, 

debido a que son considerados como financista del equipamiento de pesca, poniendo en 

compromiso el producto, lo cual afecta la economía de los pescadores.  
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• La inserción de las mujeres en la actividad pesquera. La pandemia COVID-19 

trajo consigo varias problemáticas en el sector socioeconómico y, por ende, el ámbito 

de la pesca no ha sido la excepción, lo que llevó a que esta actividad se desarrolle de 

manera más compleja para hombres y mujeres. Sin embargo, la situación es más 

conflictiva para ellas, de allí que Orellana, Trejo, & Hidahl (2021) recalcan que en el 

contexto de la emergencia desatada desde el año 2020 “se ha puesto en evidencia que 

las mujeres sufren desproporcionadamente las desigualdades estructurales ligadas a la 

sobrecarga del trabajo del cuidado, falta de acceso a trabajos decentes y la violenc ia” 

(pág. 1). 

En el sector pesquero artesanal el trabajo de las mujeres no solamente se ha complejizado 

a partir de la pandemia, sino que ha sido difícil a lo largo de la historia, debido a que es 

una actividad históricamente relacionada con los hombres, en la que a la mujer le ha sido 

difícil insertarse. Sobre la misma línea Vásquez (2014) refiere que: 

… tradicionalmente pensamos que la pesca a nivel de género es una actividad de 

varones; sin embargo, a nivel mundial, particularmente en la parte de la post-

captura de la pesca rural, el 50% o más de los procesos involucrados –incluyendo 

la limpieza y comercialización de los productos– los realizan las mujeres, y su 

participación en esta actividad crece hasta el 90% en algunas regiones del 

mundo, según estadísticas de la FAO. (pág. 2)  

Por su parte, Álvarez (2020), menciona que: “La mujer participa en todos los eslabones 

de la cadena de valor y en todas las actividades que engloba el sector pesquero, y, además, 

desarrolla significativas actividades de diversificación económica y social en sus 

entornos” (pág. 13). En referencia al trabajo de Álvarez se puede recalcar lo relevante que 

es el trabajo de la mujer en la labor pesquera en donde cumple funciones importantes que 

promueven el desarrollo económico local y nacional.  

Según Godoy et al.  (2016), menciona que “el análisis de la participación de las mujeres 

se enriquece con la desagregación de la información según subsector (pesca y 

acuicultura), según lugar (marino o continental), según tipo de emprendimiento (artesanal 

o empresarial), lo que permite identificar de manera más precisa la magnitud y las 

características de la participación de las mujeres” (pág. 32).  
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• La equidad de género en la pesca artesanal. En términos generales el trabajo está 

asociado con aspectos físicos e intelectuales del ser humano, pero también con elementos 

espirituales, representaciones y construcciones sociales. En ese contexto, a través del 

trabajo se cumplen funciones y se asignan roles de acuerdo a lo mencionado. Durante 

muchos años se han diversificado trabajos con referencia al género que pertenezca, al 

centrarnos en la pesca artesanal hay que recalcar la importancia de la mujer al desempeñar 

la labor antes mencionada, teniendo en cuenta que la mayor relevancia es otorgada al 

hombre.  

La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los principios fundamentales del 

Derecho Universal, reconocido en la generalidad de los textos tanto 

internacionales como nacionales, dirigido a erradicar situaciones de 

discriminación, garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre ambos 

sexos. (Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente, 2017, pág. 4) 

Por otro lado, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA, 2020), 

menciona que “una de las principales brechas que afectan el desarrollo de las mujeres en 

la pesca artesanal es la asimetría en el acceso a la información, lo que afecta el 

cumplimiento de la normativa y las posibilidades de acceder a beneficios especiales para 

la pesca artesanal” (pág. 11). A lo largo de la historia la labor de la pesca artesanal se ha 

presentado como una actividad netamente de carácter masculina; sin embargo, el rol que 

cumple la mujer dentro de ese sector productivo es de suma importancia, tanto en la 

organización y distribución de los productos.  

En el sector pesquero, los hombres y las mujeres se ocupan de actividades 

diferentes y frecuentemente complementarias, que son altamente influenciadas 

por los contextos social, cultural y económico en que viven. La relación entre 

hombres y mujeres varía grandemente y se basa en el estatus, las relaciones de 

poder y el acceso a los recursos productivos y servicios. (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017, pág. 1) 

Es necesario recalcar que la actividad del hombre y las funciones de la mujer que 

desempeñan dentro del sector pesquero artesanal; son netamente complementarios, 

tomando en cuenta que el proceso de la pesca, organización y distribución es un trabajo 

arduo. Para que exista un realce al género femenino dentro de la pesca artesanal, en 
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muchos países se han aplicado políticas públicas que rescaten lo esencial de la mujer 

dentro del campo pesquero.  

El incremento de la participación de mujeres en actividades realizadas 

tradicionalmente por mujeres y el aumento en la participación en actividades que 

antes eran sólo desarrolladas por hombres, como por ejemplo, actividades 

sindicales, ha sido producto del compromiso y traspaso continuo de información 

de los servicios públicos relacionados al sector, lo cual ha potenciado el aumento 

e interés del sexo femenino en estas labores y a su vez, ha permitido un mayor 

desarrollo personal y aporte económico de las mujeres a sus hogares, 

principalmente compuestos por pescadores. (SERNAPESCA, 2018, pág. 5) 

Para que exista un reconocimiento adecuado en ambos géneros, es necesario aplicar 

diferentes tipos de proyectos, políticas, programas y demás puntos que ayuden a mejorar 

la situación en torno a los problemas que surgen en relación al género y cierta labor (pesca 

artesanal), de esta manera se puede contribuir a la visibilización del trabajo que las 

mujeres han desarrollado.  

Desde épocas prehispánicas, las mujeres que habitan las zonas costeras, las 

orillas de los ríos, caños y ciénagas en Latinoamérica, han sostenido una relación 

directa con las actividades de pesca, recolección y aprovechamiento de los 

recursos que estos ecosistemas brindan a sus comunidades. De acuerdo con el 

informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición. 

(Godoy , Mojica Benítez, Ríos Morinigo, & Mendoza Ramírez, 2016, pág. 18) 

Como último punto con referencia al género en la pesca artesanal, se puede mencionar 

que, en la actualidad, la mujer ha tomado gran fuerza y, por ende, comienza a desempeñar 

funciones que antes no realizaba, lo que evidencia su relevancia dentro del campo de la 

pesca artesanal. La generación de la igualdad puede llevar a que los roles se cumplan de 

manera más eficiente, por lo tanto, se generarán mejores resultados, y desarrollo social, 

económica y cultural. 
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• El trabajo como un componente de la estructura social. En el ámbito laboral de 

la mujer, esta cumple una función elemental en el desarrollo y estabilidad de la familia 

como parte de la estructura social, al permitirle su sustento económico como actividad 

económica, que le representa recursos necesarios y suficientes para cubrir sus necesidades 

básicas como alimentación, vivienda, vestimenta y cubrir gastos de salud o de educación 

de los hijos. En este ámbito Larsen et al. (2019) consideran que la estructura social del 

trabajo está en condiciones de desigualdad en relación al género entre hombres y mujeres, 

ya que responde a un acceso no paritario al trabajo en las empresas o actividades 

productivas, que también responden a prácticas políticas y culturales, donde las 

desigualdades se convierten en imposiciones autoritarias selectivas a los recursos 

económicos o trabajo.   

La participación económico-productiva de la mujer en nuestros días ha tomado una mayor 

representatividad en el mercado laboral mundial, sin embargo, en América Latina, 

persisten pensamientos patriarcales que se imponen a las normas y condiciones socio 

culturales implicadas a la estructura social del mercado laboral femenino, que en muchos 

casos ha generado una mayor efectividad y rendimiento en las diferentes actividades 

productivas. La Organización Internacional del Trabajo (2019) en su informe sobre 

convenios y recomendaciones igualitarias en el derecho al acceso al trabajo entre hombres 

y mujeres menciona:  

Los niveles de ingresos económicos entre hombres y mujeres sigue siendo 

desigual en ciertas áreas o actividades productivas, que contradicen el principio 

establecido desde las políticas internacionales de ante un trabajo de igual 

complejidad su remuneración debe ser igual  tanto en actividades intelectuales 

como físicas, siendo básico para un desarrollo justo e igualitario entre géneros, 

respetando su condición sexual, no por ser mujer nada más se le puede discriminar 

en sus remuneraciones económicas y funciones productivas que han sido más que 

demostradas en cuanto a su eficiencia y autorrealización. (pág. 7) 

En este ámbito de la estructura social del trabajo, también se establecen relaciones de 

independencia económica de la mujer ya que su incursión cada vez más decisiva y 

participativa de actividades laborales con ingresos económicos iguales o superiores a los 

que perciben los hombres han desembocado en liberación de sus parejas que les ubican 

en una situación de dominio e imposición de su posición social en la familia y la sociedad 
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al cumplir roles igualitarios con los hombres como proveedora de los recursos materiales 

para la subsistencia de los hijos. 

En este sentido como lo señala la Encuesta Nacional de empleo, desempleo y subempleo 

(ENEMDU), implementado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

de marzo de 2019 en el Ecuador, citado en Castillo et al. (2020) señala que la tasa de 

desempleo general alcanza el 96,2% para el género masculino, mientras que para el 

femenino llega al 94,3% dando un diferencial de 1,9 puntos en porcentaje en relación al 

acceso al empleo de hombres en relación a las mujeres, lo que determina una distancia 

muy leve en la empleabilidad de mujeres frente al hombre en el mercado laboral del 

Ecuador, es decir en el sector empresarial, especialmente comercial y productivo, sin 

embargo lo más sobresaliente está en el posicionamiento y defensa de sus derechos 

laborales por parte de la mujer que ha esfuerzo y lucha social ha logrado mayor 

reconocimiento e independencia en la sociedad ecuatoriana contribuyendo a mejorar sus 

condiciones de vida y autorrealización.  

 

• La exclusión histórica de la mujer en la actividad laboral. A través de la historia 

se ha relegado a la mujer a un rol social y cultural que, desde el enfoque antropológico-

cultural, la ubica en funciones sociales de segundo orden considerados connaturales a la 

biología y naturaleza femenina, es decir a la crianza y cuidado de los hijos, a su educación, 

al cuidado del hogar, condicionando sus verdaderas capacidades que dieron lugar a serios 

procesos de empoderamiento y lucha, por alcanzar su reivindicación, reconocimiento e 

igualdad con los hombres en áreas consideradas desde patriarcado dominante en la 

dominación machista de las normas y principios culturales de convivencia e interacción 

en una dinámica predominantemente manejada por hombres.   

Al decir de Valencia & Betancur (2021) la situación histórica de la mujer está mejor 

representada en su accesibilidad a espacios de igualdad en el ejercicio del poder político, 

donde por motivos culturales, religiosos, biológicos y reproducidos por prácticas 

machistas de los gobernantes hombres, limitan o relegan su funcionalidad social, política 

y económica a funciones de menor jerarquía en la estructura política, que en muchos casos 

limita sus posibilidades plenas y legitimas a incidir en sus propias decisiones y de los 

órganos de expresión institucional de la autoridad.  
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Al llegar el siglo XIX, surge la llamada segunda ola del feminismo como símbolo de la 

exclusión discriminaría de la mujer al acceso al trabajo y sus áreas económico-

productivas especialmente de las industrias, bajo la característica de recursos más 

obedientes y barato en sueldos o salarios en relación al hombre, disminuyendo su 

inclusión laboral y participación política.  

En palabras de Mutuverría (2021) el proceso de inclusión de la mujer al mercado laboral 

en América Latina, durante el siglo XX estuvo marcado por fuertes luchas y 

manifestaciones populares por la igualdad de sus derechos ante los hombres, surgiendo 

el movimiento feminista  y el movimiento obrero femenino mundial, alcanzando su 

inclusión laboral en áreas exclusivas antes para los hombres como los puestos de poder 

político o administrativo en las grandes empresas o industrias, a pesar de este complejo 

desarrollo la mujer, sigue siendo estigmatizada por los ortodoxos valores culturales que 

se arrastran desde tiempos coloniales, que la segregan a una división sexual del trabajo 

fundamentado no en sus capacidades y avances profesionales y espacios como el derecho 

al voto y la educación, sino a su sexualidad.  

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el censo 

del 2010, mostro cifras alarmantes al determinar que el 8,08 millón de mujeres que 

representan el 50,5% del total de la población de entonces, y que el 1,06 son jefas de 

hogar, mientras que el trabajo doméstico no remunerado persiste como forma de 

discriminación laboral y dominación masculina de los ingresos familiares, siendo mayor 

o el doble de esfuerzo en términos de la carga horaria de la mujer para ejercer una 

actividad laboral más sus responsabilidades en el hogar.  

De la misma manera estas cifras del INEC, de los censos de población y actividades 

económicas de la mujer en el Ecuador para el 2001 y 2010, revelaron que los nacimientos 

femeninos se incrementaron en un 80% mientras que en relación a la Población 

Económicamente Activa (PEA), su inclusión al mercado laboral alcanzo el 43,8% es decir 

un millón novecientos setenta mil mujeres alcanzaron un empleo o trabajo en áreas tales 

como ventas, atención al cliente, ejercicio profesional y relaciones públicas, sin embargo 

más del 52% se encuentra en actividades del mercado informal citado (Macías, 2014). 
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• Evolución histórica del rol de la mujer en la familia. Desde la teoría marxista de 

Marx y Engels, abordaron el tema de las condiciones materiales de vida, en un mundo 

dominado por el hombre imponente y autoritario, que ocasiono la organización social y 

política de la mujer, que se plasmó en su lucha incansable por su reivindicación en su 

condición de ser humano, siendo la característica fundamental de la Sociedad del Siglo 

XIX, que no solo se limitaba a los quehaceres domésticos y cuidado de los hijos, sino a 

excesivos abusos sexuales de sus parejas dominantes e impositivas que desde tiempos 

prehistóricos de las comunidades gentilicias o comunidad primitiva ya se marcaban por 

la destrezas y fuerza del hombre para la caza, la pesca y la provisión de alimentos para la 

familia primitiva.  

Estos modos de producción y jerarquías de la organización social de las condiciones 

materiales de la existencia, fueron elementos fundamentales para la sobrevivencia y 

permanencia de la humanidad desde tiempos remotos, que al modo de ver de García & 

Díaz (2019) la caída del matriarcado como expresión de la estructura social de la sociedad 

antigua, fue el paso del dominio femenino como reproductora de la especie humana y los 

clanes o grupos familiares, siendo la mujer enmarcada en sus funciones simplemente 

sexuales y reproductivas para los instintos masculinos, como lo menciona ya Marx y 

Engels en  el siglo XIX.  

En este sentido la mujer, ha sido desde tiempos remotos víctima de condiciones 

desiguales y discriminatorias en el orden social, cultural, político y económico que desde 

el entorno familiar se afianzaron en la mantención material y natural de los hijos y 

ubicándola en un plano secundario de acceso a las funciones de dirección y poder.  

Bajo este contexto Díaz & Ledesma (2022) señalan que la mujer en el desarrollo socio-

histórico ha desempeñado un sin número de funciones desde una posición dominante, 

injusta y desigual o discriminatoria dando lugar a serias diferencias más que sexuales de 

convivencia y dinámica social, que le disminuye por su condición biológica natural, que 

ha limitado su participación e incidencia en el desarrollo y bienestar de la sociedad.  

Entre los principales hechos históricos que impulsan o promueven la reivindicación de la 

mujer se pueden mencionar su alto sentido de género en la lucha social y política por su 

reconocimiento en condiciones de igualdad frente a los hombres, su construcción socio-

cultural por posicionar su feminidad, como parte de la estructura humana 

complementaria, surgiendo su mayor organización el movimiento feminista que durante 
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el siglo XVIII y posterior a su participación en la Revolución Francesa de 1789, dieron 

lugar a su  declaración mundial como ciudadanas, recibiendo el derecho desde el Estado 

a una educación igual a la que reciben los hombres en todos los campos de las ciencias, a 

su participación política electoral con su inclusión al voto, al trabajo remunerado en 

jornadas de 8 horas diarias y 40 semanales, con el mismo nivel de ingresos económicos.  

En el caso de Ecuador las mujeres han sufrido un complejo proceso de empoderamiento 

y reconocimiento de sus derechos de igualdad al hombre, en todos las actividades o áreas 

de acción social, política, cultural, económico-productiva y legal, que le han dado 

históricamente su condición obligatoria de organización social y política conocida desde 

sus orígenes como movimiento feminista, que se desenvuelve en un ambiente 

caracterizado por las luchas populares, en la consecución de condiciones de igualdad y 

equidad de género en su esencia como seres humanos sin ningún tipo de discriminación 

por su calidad biológica.   

En esta línea la presencia paritaria de la mujer surge como expresión de la fuerza motivada 

por su relegación y disminución a funciones sociales y político-culturales de obediencia 

o sumisión a la voluntad de sus parejas masculinas que les limitan su aproximación a 

ocupar espacios de poder e inclusión de sus opiniones y necesidades particulares o de 

género ante la imposición y violencia creciente del hombre como es el caso del femicidio 

que culturalmente le ve como objeto de propiedad y no le reconoce como sus iguales en 

versión femenina (Ponce, 2022). 

 

• Las nuevas relaciones de poder de la mujer trabajadora dentro del hogar. La 

sociedad y su estructura económico-productiva y organización social del trabajo ha 

sufrido serios y profundos cambios en sus formas y maneras de comprensión desde los 

paradigmas feministas que promueven y luchan por la reivindicación de la mujer en el 

escenario del mercado laboral mundial y sus relaciones de interacción o poder compartido 

con los hombres en el manejo y formas de llevar el hogar, rompiendo estos modelos 

ortodoxos que han limitado desde concepciones machistas y cerradas su espacio en 

igualdad de condiciones con el género masculino, más allá de su condición biológica que 

le ha impuesto roles preestablecidos,  que hoy en día son arcaicos. 

Al modo de ver este cambio en las relaciones laborales y acceso a espacios de poder, para 

Contreras (2021) la participación social de la mujer en su condición de madre-esposa, 
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condiciona un rol que demanda de mayor tiempo en su cumplimiento, es decir atender el 

hogar y a su trabajo, siendo mayor su reto en la igualdad ante los hombres que cumplen 

funciones específicas, mientras que las féminas tienen que cumplir actividades de 

producción, reproducción, atención y crianza de los niños, y además llevar el orden del 

hogar.  

En el desarrollo del matriarcado como modelo de convivencia e interacción entre hombres 

y mujeres, estas asumen una función de liderazgo y orientación de la familia y su 

comunidad, asumiendo la responsabilidad social y política de tomar las decisiones más 

adecuadas para la sobrevivencia de su grupo o entorno, que en tiempos de conflictos 

armados atendía a los heridos, función que se transmitió hasta el siglo XX, ejerciendo el 

rol de protectora del hogar y atención o crianza de los hijos pequeños (Arteaga, 2021). 

Ya para el siglo XX, las mujeres tienen su primer gran paso en su inserción e influencia 

en el mercado laboral femenino, al participar activamente de la Conferencia mundial de 

la mujer en la Ciudad de México, con el aval de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), considerada como la década del progreso de la mujer, dada su mayor presencia y 

dominio en áreas educativas de nivel secundario y de educación superior, lo que le 

represento un espacio decisivo en su rol de igualdad de oportunidades en el mercado 

laboral intelectual, que a la postre fue la base para su incisión en diferentes áreas 

económicas y productivas que posicionaron su identidad femenina (ONU, 2015). 

Estos procesos estructurales y funcionales de cambio en la organización e innovación de 

los modos de producción, han sido los antecedentes más significativos en los nuevos roles 

que han asumido y superado las mujeres a los determinados socialmente por su condición 

biológica reproductiva y social de la crianza y protección de los hijos o del hogar en los 

quehaceres domésticos no remunerados, han ocasionado conjuntamente con la 

movilización masiva de la mujer a espacios de educación, mercado laboral y territorial, 

su calidad de reconocimiento como ser humano o culturalmente como género social, 

política y económicamente reconocida e identificada en su real dimensión y valor 

productivo.  

Uno de los campos mayormente empoderado por la mujer está en la política, donde al 

modo de ver de Chávez (2021) la posición decisiva y frontal de la lucha de las mujeres 

organizadas y apoyadas en una red mundial de cooperación e intercambio de experiencias 

han dado lugar a la ocupación de espacios de poder aunque en menor jerarquía que los 
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hombres en el campo de la representación política, donde su representatividad e identidad 

de género ha provocado rupturas en el androcentrismo impositivo del machismo 

imperante en los cargos de elección popular y autoridad de las instituciones del Estado.  

Sin lugar a dudas este ha sido y es un espacio muy importante en la determinación y 

dominio de nuevos roles para la mujer, superando al menos en el reconocimiento 

constitucional o legal, su condición de igualdad ante los candidatos y autoridades de 

elección política, otorgándole el medio para extenderse a su participación en el mercado 

laboral que antes era exclusivo para los hombres como ser Alcalde, Presidente de un País, 

Gobernador, o gerente de una entidad financiera pública o privada, o sencillamente 

compartir en el hogar responsabilidades en la crianza y cuidado de los hijos.  

Esta nueva realidad de la mujer, no ha estado exenta de problemas o conflictos de pareja 

al interior del hogar, sobre todo por la organización y cambio en la disponibilidad de 

tiempo para la atención de sus parejas e hijos, ya que el trabajo en su nuevo rol social de 

proveedora de los recursos le demanda de mayor división y control de su tiempo.  

Precisamente en este sentido menciona Vélez (2021) la familia al asumir nuevos retos en 

la igualdad de responsabilidades entre hombres y mujeres en un ambiente de igualdad 

compartida, en algunos momentos puede producirse rupturas de comunicación y 

entendimiento que degeneran conflictos que pueden llevar a la disolución de la relación 

familiar entre parejas o a la instauración de arranques de violencia que perturban su 

estabilidad y modifican su estructura de convivencia y equilibrios.  

 

• Impacto en la calidad de vida de la familia por la incorporación de la mujer al 

ámbito laboral pesquero en Ecuador. La actividad pesquera como medio laboral y 

generador de ingresos económicos para las familias que se dedican a esto, desde las 

primeras civilizaciones con salida al mar, en Europa y América Latina, sea esta en el 

contexto industrial en grandes volúmenes o a nivel artesanal con volúmenes más 

pequeños de subsistencia, siendo esta última muy característica de comunidades pequeñas 

asentadas en zonas reprimidas económicamente, que han encontrado en estos recursos 

marinos su medio de vida, con poca técnica e inversión.  

Por las condiciones ambientales y posición geográfica el Ecuador, posee una rica y amplia 

variedad de especies marinas, muy demandadas en los mercados mundiales, 

especialmente en especies marinas como el atún, el camarón y sardina, lo que representa 
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para la industria atunera y de derivados del mar un potencial de recursos suficientes para 

explotarlos y generar riqueza para todos quienes se dedican a esta actividad. En el caso 

de la pesca artesanal existen 17.768 personas que se dedican a esta labor, en todas las 6 

provincias con salida al Océano Pacífico, organizándose alrededor de cooperativas o 

asociaciones con reconocimiento del Estado y defensa de sus derechos como gremio 

social (Frías & Quizhpe, 2021). 

Entre las provincias que se dedican a esta actividad, encontramos a El Oro, en la cual 

alrededor de 5.326 personas que laboran en la pesca artesanal, de las cuales el 33% no se 

encuentran afiliadas en ninguna Asociación y peor pertenecen a cooperativas de 

producción artesanal que proteja y garantice sus derechos laborales y sociales, siendo 

toda su producción comercializada por las grandes empresas pesqueras en un 80% a 

mercados del continente europeo que según datos del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca 2010 citado en Pazmiño (2017). 

La pesca artesanal en el Ecuador representa uno de los rubros económico productivos más 

representativos de la estructura económico-productiva a nivel nacional, en vista que 

genera alrededor de 120.000 plazas de trabajo directamente en esta actividad, lo que 

representa más de 540 millones de dólares en exportaciones al año, siendo su incidencia 

muy alta en la economía y estabilidad social de varias familias.  

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Pesca (CITES), en el Ecuador la pesca 

artesanal se realiza en 138 puertos pesqueros de tipo artesanal o bajo calado, conocidos 

como Caletas, siendo los centros de comercialización del producto venido del mar, 

estimándose que las personas que se dedican a esta actividad económica están entre los 

56.000 a 60.000 en todo el País, articulando otras actividades indirectas tales como 

reparación y mantenimiento de motores fuera de borda, provisión de víveres a los 

pescadores al zarpe, tiendas de abarrotes y restaurantes especializados en comidas típicas 

de las diferentes especies marinas como el lenguado, albacora, camarón de mar, chaparra, 

bonito, bagre negro, entre otros. 

En este contexto la pesca artesanal, es fuente de empleo duradero y de tiempo parcial, 

para las personas dedicadas a esta actividad, que representa en toda la cadena de valor un 

medio de subsistencia, pero a pesar de esto sigue siendo una labor dominada por hombres 

jóvenes que según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, y pesca (MAGAP), 

para el año 2014 las más de 138 comunidades o puertos pesqueros artesanales, sus 
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diversas funciones son desempeñadas por varones jóvenes cuyas edades oscilan entre los 

18 a 29 años de edad, dejándole a las mujeres solo la función de procesamiento o faena 

de los mariscos o pescados y su comercialización, donde se desenvuelven con mayor 

facilidad y fluidez, percibiendo un ingreso menor que el de los hombres, sin embargo 

estos mínimos ingresos les representa un ingreso económico que contribuye en parte a 

solventar los gastos de sus hogares (López, 2018). 

 

• Actividades tradicionales y no tradicionales destinadas a la población femenina. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), en el Ecuador se desarrollan tres tipos o categorías entorno a la 

actividad pesquera artesanal con sus propias características y condiciones. 

Una Pesca de Recolección: A este tipo de pesca artesanal, se conoce por cuanto se la 

ejecuta en zonas internas o adyacentes a los manglares en todo el literal ecuatoriano, 

siendo fuente de recursos marinos tales como: La concha prieta o negra muy apetecida en 

los ceviches, el cangrejo rojo muy comercializado en las zonas del perfil costero 

especialmente de las Provincias de Guayas, Manabí y El Oro, además del mejillón, 

camarón de mar entre otras especies,  que son cosechadas y comercializadas en su 

mayoría por pescadores hombres, pero también por mujeres en menor cantidad, que la 

comercializan en los mismos puertos o caletas pesqueras 

Otra es la llamada pesca artesanal costera, que se basa en la captura de peces del fondo 

marino, a través de pequeñas embarcaciones o Palanga, haciendo uso de técnicas 

manuales muy rusticas como la atarraya o redes de poco calado y se mantienen dentro del 

perfil costero sin alejarse mucho de las playas marinas. 

La última es la pesca artesanal oceánica donde ya se emplean buques de amplio calado y 

trasmallos de amplia cobertura del suelo marino, que arrastran todo a su andar y cuyas 

embarcaciones se ubican a mayor profundidad, aunque su capacidad y tecnología o 

maquinaria es inferior a los grandes buques industriales de alta mar. Según datos del 

Instituto Nacional de Pesca en el Ecuador, la pesca artesanal tiene en la actualidad una 

mayor importancia en la economía nacional en esta actividad productiva están: Puerto de 

Esmeraldas, Manta, Puerto López, Anconcito, Santa Rosa y Puerto Bolívar que en su 

conjunto cubren el 70% de los desembarques de especies de peces, con forma de 

comercialización y participación de la mujer en sus operaciones diarias.  
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De acuerdo con los datos obtenidos en el Censo del INEC 2010, ya para este año existían 

en el Ecuador 243 comunidades pesqueras que en su conjunto aglutinaban un total de 295 

caletas en todo el perfil costero ecuatoriano, al cual participaban unas 59.616 personas en 

su mayoría más del 90% eran hombres dejando un margen muy pequeño de participación 

a la mujer como lo demuestra el siguiente cuadro:  

Cuadro 1. Caletas pesqueras en el Ecuador 

Distribución de las Caletas pesqueras Artesanales  

en el perfil costero ecuatoriano. 

# Provincia 
Caleta pesquera 

artesanal 

N° de 

pescadores 
% 

1 Manabí 76 18.599 31,2 % 

2 Esmeraldas  74 14.811 24,8% 

3 Guayas 69 10.734 18,0% 

4 Santa Elena 31 7.688 12,9% 

5 El Oro 16 5.326 8,9% 

6 Los  Ríos 29 2.458 4.1% 

Total 295 59.616 100% 

Fuente: Ministerio de Acuacultura y Pesca, 2014. 

Elaboración: Los Autores. 

 

De acuerdo con el informe 2020 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), en convenio con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, inversiones y 

Pesca, las mujeres en el Ecuador que se dedican a la actividad pesquera artesanal 

actualmente reguladas se encuentran 3.916 representando el 16,26% del total de 

pescadores artesanales varones que llegan a 24,072 distribuidas en las siguientes 

actividades vinculadas a la pesca artesanal: 

• 1.465 mujeres armadoras, de embarcaciones artesanales. 

• 811 mujeres dedicadas a actividades de comercio o venta de mariscos y pescado. 

• 85 Organizaciones pesqueras artesanales, lideradas por mujeres lo que representa el 

20,73% sobre el número total de organizaciones o asociaciones de pesca artesanal, en 

el contexto de la Economía Social y Solidaria que dan un total a nivel nacional de 410. 

• 2.025 mujeres capacitadas en manejo y tratamiento de recursos bioacuáticos, 

fortalecimiento organizacional, equidad de género, fomento económico-productivo y 

valor agregado a la pesca. 

• 198 mujeres certificadas en competencias laborales en el perfil de pesca artesanal.  

• 74 mujeres armadoras de embarcaciones industriales. 
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• 84 mujeres representantes legales de empresas comercializadoras y procesadoras de 

pesca artesanal (PNUD, 2020). 

Esta situación obedece en gran medida a modelos tradicionales, marcados por patrones 

culturales, que inciden en la limitación del desarrollo de las capacidades y destrezas 

productivas de la mujer, por parte de hombres que tienen la firme convicción, que esta 

actividad es fuerte y por lo tanto demanda de fuerza  que solo los hombres pueden ejercer, 

impidiendo la inserción o vinculación más directa y representativa de la mujer en su 

participación en áreas de dirección o administrativas de liderazgo y gobernanza en la toma 

de decisiones para un manejo sostenible y en equidad de género del  ecosistema marino 

siendo invisibilizadas y minimizadas por su condición femenina.  

Sin embargo, las dimensiones de la pesca artesanal y el involucramiento más 

representativo de la mujer en esta actividad, para el caso de Puerto Bolívar, mantienen 

una característica simbólica en la población porteña, con un alto sentido de sobrevivencia 

para las familias que se dedican y viven de la pesca artesanal de manera directa o 

indirecta, que se repite a manera de fases cíclicas que se mantienen inmutables frente a 

los cambios de la estructura económica y productiva que gira en torno a la pesca artesanal 

y el rol que en ella cumple la mujer con mayor eficiencia y dedicación en algunos casos 

que los hombres (Rodríguez, Almachi, & Barragán, 2022).  

 

1.5.2   Normativa legal relacionada con el problema. El marco administrativo legal 

aplicable al estudio de la participación de la mujer en el desarrollo de la actividad 

pesquera artesanal de Puerto Bolívar, se refiere a la legislación y reglamentación nacional, 

municipal y sectorial, que en materia de inclusión y equidad de género rige en el territorio 

ecuatoriano. 

 

1.5.2.1 Constitución de la República Ecuador 2008. Según el título segundo, sobre los 

derechos, en el capítulo primero en cuanto a los principios de aplicación de los derechos, 

señala:  

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

numeral 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento; numeral 2. Todas las personas son iguales y 
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gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2008, pág. 14) 

Así mismo en el capítulo sexto acerca de los derechos de libertad, establece: “Art. 66.- 

Se reconoce y garantizará a las personas: numeral 4, derecho a la igualdad formal, 

igualdad material y no discriminación” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, pág. 26). 

En el Art. 70 de Constitución de la República del Ecuador, plantea: 

El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres 

y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e 

incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia 

técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. (pág. 35) 

 

1.5.2.2 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Según el capítulo tercero, en cuanto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, en la sección primera sobre Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones, señala:  

Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal las siguientes: literal a. Promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir 

a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de 

sus competencias constitucionales y legales; literal b. Diseñar e implementar 

políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en 

el marco de sus competencias constitucionales y legales. (COOTAD, 2014, pág. 

87) 

1.5.2.3 Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Según el título primero, en cuanto a las Generalidades, capítulo primero, acerca del 

objeto, finalidad y ámbito de aplicación de la ley, señala:  

Art. 4.- Definiciones. - Para efectos de aplicación de la presente Ley, a 

continuación, se definen los siguientes términos:  

Numeral 9. Discriminación contra las mujeres. - Denota toda distinción, 

exclusión o restricción basada en su condición de tal, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento de las mujeres, atentar contra 
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los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural, o en cualquier otra. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2018, pág. 9) 

Art. 9.- Derechos de las mujeres. Las mujeres tienen derecho al reconocimiento, 

goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y libertades 

contemplados en la Constitución de la República, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado y en la normativa vigente, que 

comprende, entre otros, los siguientes: 

Numeral 14. A que se les reconozcan sus derechos laborales, garantice la 

igualdad salarial entre hombres y mujeres, sin ninguna discriminación y a evitar 

que, por causas de violencia, tengan que abandonar su espacio laboral. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2018, pág. 11) 

 

1.5.2.4 Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca 

Art. 7.- Definiciones, numeral 42, de la Pesca artesanal. Actividad de pesca y 

recolección que se realiza de manera individual, autónoma o colectiva, por hombres 

o mujeres, grupos familiares o asentadas en comunidades costeras, ribereñas y en 

aguas interiores e insulares, realizada predominantemente de forma manual, para 

mejorar su calidad de vida y aporte a la soberanía alimentaria, con o sin el empleo 

de una embarcación artesanal. (pág. 11) 

 

1.5.2.5 Reglamento de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero. Según el título primero, 

de la actividad pesquera en cuanto al capítulo primero de las Generalidades, señala:  

Art. 1.2.- Pesca artesanal es aquella actividad que se realiza de manera personal, 

directa, habitual, manual o con uso de un recolector manual y con un arte de pesca 

selectiva, con o sin el empleo de una embarcación. Los pescadores artesanales se 

clasifican en recolectores, costeros y oceánicos. (Reglamento de la Ley de Pesca y 

Desarrollo Pesquero, 2016, pág. 2)  
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1.5.2.6 Estatuto de la Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de El 

Oro (UOPPAO). Según el título segundo de la finalidad y objetivos, establece:  

Art. 5.- Las finalidades y objetivos de Estatuto de la Unión de Organizaciones 

de Producción Pesquera Artesanal de El Oro “UOPPAO”, además de las 

previstas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y el Reglamento 

General, son las siguientes: a) Precautelar y fortalecer los intereses de las 

afiliadas en el marco del cooperativismo y la economía solidaria; i) Ofrecer a sus 

afiliadas, servicios de asesoramiento en administración, capacitación, educación, 

asistencia técnica – financiera, consultoría y, en general, cualquier tipo de 

asistencia.   

Así mismo el título tercero, acerca de las organizaciones afiliadas, señalan:  

Art. 6.- Serán organizaciones afiliadas a la "UOPPAO", todas las organizaciones 

de producción pesquera artesanal, pertenecientes a la jurisdicción territorial de 

la provincia de El Oro, que hayan suscrito el acta constitutiva, y las que 

posteriormente manifestaren su deseo de ingresar, y dieren cumplimiento a las 

condiciones y requisitos determinados en el Reglamento Interno. 

 

1.5.2.7 Plan de Creación de Oportunidades 2021 – 2025. De acuerdo al Plan de Creación 

de Oportunidades 2021-2025 implementado por el gobierno actual se destaca en el Eje 

Económico, del Objetivo 1. Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las 

oportunidades de empleo y las condiciones laborales.  

Política 1.1. Crear nuevas oportunidades laborales en condiciones dignas, promover la 

inclusión laboral, el perfeccionamiento de modalidades contractuales, con énfasis en la 

reducción de brechas de igualdad y atención a grupos prioritarios, jóvenes, mujeres y 

personas LGBTI. 

Metas, Incrementar la tasa de empleo adecuado del 30,41% al 50,00%. 

Objetivo 3: Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, 

industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular.  

Políticas 
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• 3.1. Mejorar la competitividad y productividad agrícola, acuícola, pesquera e 

industrial, incentivando el acceso a infraestructura adecuada, insumos y uso de 

tecnologías modernas y limpias. 

• 3.2. Impulsar la soberanía y seguridad alimentaria para satisfacer la demanda nacional. 

• 3.3. Fomentar la asociatividad productiva que estimule la participación de los 

ciudadanos en los espacios de producción y comercialización. (Consejo Nacional de 

Planificación , 2021)   

Eje Social  

Objetivo 5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la 

pobreza y promover la inclusión social. 

Políticas: 

• 5.1 Promover el ejercicio de derechos y la erradicación de la pobreza con énfasis en 

las personas y grupos de atención prioritaria. 

• 5.2 Combatir toda forma de discriminación y promover una vida libre de violencia, en 

especial la ejercida contra mujeres, niñez, adolescencia, adultos mayores, personas con 

discapacidad, personas LGBTI+ y todos aquellos en situación de vulnerabilidad. 

• 5.3 Consolidar un sistema de seguridad social universal, eficiente, transparente y 

sostenible, en corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía. 

• 5.4 Promover el acceso al hábitat seguro, saludable y a una vivienda adecuada y digna. 

• 5.5 Mejorar la conectividad digital y el acceso a nuevas tecnologías de la población. 

Metas 

• 5.1.1. Reducir la tasa de pobreza extrema por ingresos de 15,44% al 10,76%. 

• 5.2.1. Disminuir la tasa de femicidios por cada 100.000 mujeres de 0,87 a 0,80. 

• 5.2.2. Reducir la brecha de empleo adecuado entre hombres y mujeres del 33,50% al 

28,45%. 

• 5.2.3. Reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres del 15,34% al 11,27% 

• 5.4.1. Reducir el déficit habitacional de vivienda del 58,00% al 48,44%. 

• 5.5.1. Incrementar la cobertura poblacional con tecnología 4G o superior del 60,74% 

al 92,00% (Consejo Nacional de Planificación , 2021).   
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1.5.3   Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico. El enfoque epistemológico es el 

principio del conocimiento que a través de la ciencia busca reflexionar sobre una realidad, 

en este sentido los métodos de investigación que se aplicaron para validar la información 

acerca de la participación de la mujer en el desarrollo de la actividad pesquera artesanal 

en la parroquia Puerto Bolívar, son: el enfoque empírico inductivo y el hipotético 

deductivo, el primero es también llamado probabilístico - positivista, fundamentado la 

supremacía del pensamiento sensorial como agente de conocimiento, que permite conocer 

además el campo de estudio donde se desenvuelven las problemáticas y necesidades que 

integran el contexto, siendo el soporte social y científico de la epistemología, dado que 

combina al empirismo con la lógica, para llegar a conclusiones más generales. Por otro 

lado, el segundo enfoque consiste en la generación de hipótesis a partir de premisas 

generales para llegar a una conclusión particular (Sánchez, 2019).  

1.6 Descripción del proceso diagnóstico  

1.6.1 Tipo de investigación. Para efectos del presente estudio que analiza la “Participación 

de la mujer en el desarrollo de la actividad pesquera artesanal de Puerto Bolívar” se 

adoptaron las características de una investigación de tipo básica, lo cual permitió 

profundizar la dimensionalidad de la temática planteada; es pertinente mencionar la 

ejecución de un estudio diagnóstico sustentado en la aplicación de técnicas como la 

observación, la encuesta y entrevista, cuyos resultados permitieron obtener información 

empírica del objetivo de estudio. Así mismo, estos datos posibilitaron la construcción de 

una propuesta de intervención que, desde el estudio cabal de la participación de la mujer 

en la pesca artesanal, pueda aportar a la comprensión de su rol en el desarrollo y 

potencialidad de esta actividad como espacio de desarrollo en condiciones de equidad de 

género con respeto a la diversidad cultural e identidad productiva territorial.  

Según Relat (2010) en su estudio, sostiene que la investigación básica  “…se caracteriza 

porque se origina en un marco teórico y permanece en él. El objetivo es incrementar los 

conocimientos científicos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico” (pág. 1). 

En efecto en éste apartado se argumenta con literatura de nivel académico y científico, 

generando un aporte teórico referencial hacia el fenómeno social investigado.   
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1.6.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico. En base a la fundamentación 

epistemológica del presente trabajo, siendo el empírico-inductivo, ya que sostiene un 

orden metodológico, que se origina desde las unidades de investigación, la aplicación de 

técnicas e instrumentos y la selección del universo o muestra, todo éste conglomerado 

corresponden al diseño respectivo de la recolección de datos empíricos, que aportan a la 

elaboración de un diagnóstico social, más idóneo y pertinente con la problemática.  

De la misma manera el enfoque metodológico es de carácter mixto, en virtud que, para la 

elaboración de la investigación, se generaran y analizaran datos tanto de naturaleza 

cuantitativa como cualitativa, que en su orden aporten a la comprensión más exacta y 

reproducción teórica del problema desde sus manifestaciones expresadas por los 

conceptos, enfoques y teorías como también por la percepción empírica de las mujeres 

encuestadas como bien lo manifiesta Hernández & Mendoza (2018)  al decir que: 

Los métodos llamados mixtos o también híbridos, son un complejo sistema 

combinado de procesos empíricos y críticos, que desde la obtención y análisis de 

datos de orden cuantitativo como cualitativo, se llegan a establecer inferencias, de 

todo el conjunto de información disponible para llegar a establecer conjeturas de 

interpretación más cabal y completa del problema o fenómeno en investigación. 

(pág. 10) 

 

Al decir de Johnson & Onwuengbuzie (2004) citado por Cueto, (2020) al tratar sobre los 

métodos mixtos de investigación, hacemos referencia a la mezcla exacta e idónea de 

técnicas tanto cualitativas como cuantitativas, sino y más bien al establecimiento de una 

forma crítica o reflexiva de las ciencias, que se cuestione así misma sobre la validez 

teórica y práctica de sus hallazgos y los mecanismos utilizados en su determinación.  
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a) Métodos de investigación. La metodología de investigación utilizada es el 

análitico-sintetico, que según manifiesta Sumba et al. (2019)  es un proceso de realidad 

inicial donde se disgrega al fenómeno o problema para analizarlo desde sus partes 

constitutivas de manera aislada o particularizada y determinar sus vínculos e 

interrelaciones reciprocas de su funcionalidad operativa y llegar a la unificación construir 

o reconstruir sus causas para su entendimiento más completo.  De esta manera se siguió 

una serie de pautas sistematizadas, para la realización del estudio de campo permitiendo 

la obtención de información confiable, para la identificación de la problematización y sus 

objetivos de investigación, tanto los principales como secundarios que orientaran las 

conclusiones. 

Consecuentemente, el diseño del marco teórico contribuye la argumentación diagnóstica 

de la investigación, asimismo, las hipótesis cumplen un aspecto fundamental en relación 

a la realidad empírica contrastada en la teoría, finalmente la metodología se desarrolló en 

base a las técnicas de investigación estadística como: encuesta y observación que 

permitieron a través del análisis interpretativo la triangulación de la información, siendo 

pertinente para la matriz de requerimientos y la selección de la propuesta.  

b) Técnicas e Instrumentos de investigación  

Las técnicas que fueron utilizadas para la recolección de la información son las siguientes: 

• Documental:  el uso de la presente técnica permitió un levantamiento de información 

a través de fuentes bibliográficas tanto primarias y secundarias, con el propósito de 

ampliar y profundizar la presente investigación. Para efecto, se utilizaron las siguientes 

fuentes; artículos científicos, revistas, libros, y documentos concernientes a la 

participación de la mujer en la actividad pesquera artesanal, los cuales cumplen con 

los requerimientos de búsqueda de información. 

• Observación descriptiva: en el proceso de investigación de campo se desarrolló la 

ficha de observación el cual permitió recabar información importante hacia la 

participación de la mujer en actividades pesqueras, en efecto se identificaron los 

diferentes roles que ellas asumen en sus labores, su contribución es imprescindible en 

la sostenibilidad de productos marítimos y seguridad alimentaria.  

• Encuesta: es una técnica de recolección de datos que fue aplicada a la población de 

mujeres que participan en la actividad pesquera artesanal, el objetivo tiene como 
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propósito conocer las dinámicas socio-participativas del género femenino, para llevar 

a cabo ésta técnica se formuló un cuestionario previamente elaborado. 

• Entrevista: se realizaron entrevistas semi estructuradas, a través de la cual se obtuvo 

información sobre el fenómeno de estudio, las cual se aplicaron a las mujeres que 

participan en la actividad pesquera artesanal de la parroquia Puerto Bolívar, para 

obtener información concreta y veraz. El instrumento que permitió la recopilación de 

los datos es el cuestionario. 

c) Unidades de Investigación 

 Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de El Oro (UOPPAO). 

- es una entidad sin fines de lucro, que tiene la consigna de integrar a todo el sector 

pesquero artesanal de la provincia de El Oro. Las actividades más representativas son: 

cooperativismo con las instituciones públicas, privadas y financieras para poder 

fortalecer al gremio de pescadores, y defender sus derechos establecidos en las leyes 

de pesca.  

Está integrada por 42 organizaciones, entre asociaciones y cooperativas, ubicadas en 

todo el perfil costero de la provincia de El Oro. Representadas desde Puerto Hualtaco 

(4 cooperativas), Puerto Jelí (3 organizaciones), Archipiélago de Jambelí (6 

organizaciones), Bajo Alto y Tendales (3 organizaciones), en Machala (4 

organizaciones), y en Puerto Bolívar (22 organizaciones). Según datos proporcionados 

por el presidente de la UOPPAO indica que existen aproximadamente 2.500 

pescadores artesanales que se encuentran afiliados, dedicándose a la pesca blanca, 

recolección de moluscos y crustáceos. 

 Mujeres que participan en la actividad pesquera artesanal de la parroquia Puerto 

Bolívar. - es un colectivo femenino que tienen objetivos en común, su relación está 

orientada al sector productivo de la pesca artesanal. Los roles que cumplen requieren 

abundante destreza y tiempo, las principales tareas son: recolección-comercialización 

de conchas, cangrejos y moluscos, además realizan el remiendo de redes.  

En la parroquia Puerto Bolívar, la participación de la mujer ha sido rara vez valorada 

en igualdades de condiciones frente a la contribución de los hombres, por ende, su 

reconocimiento es bajo, también es importante recalcar que en el transcurso del tiempo 

se han insertado de manera leve.  
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d)  Universo y Muestra 

 Universo 

En la parroquia urbana de Puerto Bolívar de la ciudad de Machala, existen 6.150 

pescadores artesanales, distribuidos entre hombres y mujeres. La representación del 

género femenino en la actividad productiva es del 14% el cual refleja un total de 861 

mujeres que participan en el sector pesquero. Los datos fueron proporcionados por el 

Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP), consecuentemente, el Sr. René Carrasco, 

presidente de la Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de El Oro 

(UOPPAO) refiere que, de ese total, 386 mujeres están afiliadas a las asociaciones y 

cooperativas, mientras que 475 son independientes.  

 Muestra 

En la muestra se considera un margen de error del 5% aplicando la siguiente fórmula 

estadística: 

Fórmula  

 

 

 

N = Universo 

m = Tamaño de la muestra  

1 = Constante 

E = Error de precisión 

 

Proceso: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                        N 

m =    ----------------------- 

            1+ (E/100)
2   

x N 

    861 

m =   ----------------------- 

   1+ (0.05)
2   

x 861 
 

                   861 

=    ----------------------- 

       1 + 0.0025
   

x 861 
 

m =    273,15 

        
 

m =    273 

        
 

         861 

=    -------- 

       3,152 
 

            861 

=    ------------- 

        1 + 2,152 
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• Tasa muestral 

Fórmula  

 

Descripción: 

Tm = Tasa muestral  

100 = Valor porcentual 

m    = Tamaño de la muestra  

N    = Tamaño del universo 

 

 

 

 

 

• Distribución de la muestra 

Fórmula  

 

 

 

dm= Distribución de la muestra 

m= Muestra 

n= Organizaciones pesqueras 

N= Universo investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tm   =     --------------------------      =      ---------------------      =      31,707      =      32 
273 x 100 

861 

27.300  

861 

                  m x 100 
Tm =    ------------------ 

                      N 

                  m x n 

dm =    ------------------ 

                      N 
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# Organizaciones pesqueras N Tm Dm m 

1 
Asociación de mariscadores 

“Venecia del Mar” 
32 

32 

10,14 10 

2 
Asociación de pescadores 

artesanales y afines “San Antonio” 
18 5,70 6 

3 

Asociación de mariscadores 

autónomos y anexos “Productos del 

Mar” 

27 8,36 8 

4 

Asociación de cangrejeros 

autónomos y afines “Amor y 

Esperanza” 

21 6,65 7 

5 
Asociación de mariscadores y 

afines “Los Isleños” 
38 12,04 12 

6 
Asociación de mariscadores y 

afines “Defensores del Manglar” 
46 14,42 14 

7 
Asociación de recolectores de 

conchas “Ni un paso atrás” 
53 16,80 17 

8 

Cooperativa de producción y 

comercialización “Jesús el gran 

Pescador” 

35 11,09 11 

9 
Cooperativa de producción 

artesanal “Simón Bolívar” 
24 7,60 8 

10 

Cooperativa de producción 

pesquera “Recolectores de Marisco 

Puerto Grande” 

37 11,73 12 

11 
Asociación de pescadores y 

mariscadores “Los Preciados” 
26 8,24 8 

12 
Asociación de cangrejeros “17 de 

Enero”  
29 9,19 9 

13 
Pescadores artesanales 

independientes  
475 150,60 151 

Total 861 273 273 
Fuente: Investigación de campo.  

Elaboración: Los autores. 
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1.6.3 Análisis del contexto. La investigación tiene lugar en la parroquia Puerto Bolívar 

perteneciente al cantón Machala, provincia de El Oro, con una extensión 

aproximadamente de 350 hectáreas, está ubicada al Oeste de la ciudad, lindera con los 

esteros Santa Rosa y Huaylá, su localización es privilegiada debido a su punto estratégico 

para la comercialización y exportación, además es considerada el segundo puerto 

pesquero del Ecuador, dedicándose a esta actividad el 90% de sus pobladores. 

Mapa 1: Ubicación de la Parroquia Puerto Bolívar 

Fuente y Elaboración: Dirección de Urbanismo del GAD Municipal del cantón Machala. 
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Límites:  

• Norte. - Cabecera Cantonal, cruzada por el estero el Muerto.  

• Sur. - Estero Huayla  

• Este. - Estero Huayla – Camaroneras y Cabecera Cantonal.  

• Oeste. - Estero Santa Rosa – Archipiélago de Jambelí y Océano Pacífico. 

En la actualidad el Malecón de Puerto Bolívar es el atractivo principal de su parroquia, 

donde acuden turistas nacionales y extranjeros que deseen disfrutar de un día de 

relajación, contemplando el mar, áreas verdes y especies de avifauna del lugar, además 

posee un muelle de cabotaje que se utiliza para llegar a la Isla Jambelí, restaurantes que 

gozan de la gastronomía de la región costera y el salón de eventos de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. 

 

1.6.3.1 Aspectos Demográficos. Puerto Bolívar es considerada la parroquia urbana más 

poblada de la ciudad de Machala, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

(INEC 2010) tenía 28.675 habitantes para ese año; en la actualidad aplicando una 

proyección demográfica, tomando como referencia el 17.83% de la tasa de crecimiento 

poblacional desde el año 2010 al 2021 establecida por el INEC, Puerto Bolívar tiene un 

total de 33.788 habitantes. 

 

1.6.3.2 Barrios que conforma la parroquia Puerto Bolívar. Según la Dirección de 

Participación Ciudadana del GAD Municipal del cantón Machala, menciona que la 

parroquia Puerto Bolívar se encuentra conformada por 41 barrios con sus respectivos 

representates legales.  

Cuadro 2. Barrios que conforman la parroquia Puerto Bolívar 

# Barrio Presidente 

1 Autoridad Portuaria Edison Carriel  

2 Virgen del Cisne 1 Nubia Chávez 

3 Virgen del Cisne 2 Rosario Gorotiza  

4 12 de Noviembre Elsa Guerrero  

5 Acapulco  Rocío Ramírez Crespín  

6 4 de Abril  Orley Murillo  

7 González Rubio  Yadira Encarnación  

8 Eloy Ayora  Miguel Moreno  
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9 Chilla Byron González Carrillo  

10 Espíritu Santo  Jaime Vanegas Calderón  

11 Santiaguito Bucaram  John Reyes Banchón  

12 Olmedo  Diana Chávez  

13 Atahualpa  Carlos Espinel 

14 5 de Diciembre  Wilfrido Banchón  

15 Centenario  Betty Pita  

16 El Cisne  Oscar Suarez  

17 Reina del Cisne  Narcisa Bagui  

18 Suteff Luis Solórzano  

19 Rafael Moren Valverde  Jimmy Sarnosa Zamora  

20 Abdón Calderón  Héctor Vizueta  

21 Puerto Azul  Cecilia Pinzón Paladines  

22 Carmen Bautista  Ángel Reyes  

23 Harry Álvarez 1 Francisco Cacao Ramírez  

24 Harry Álvarez 2 Mirian Solórzano  

25 Mario Minuche  Fausto Feijo  

26 Venecia del Mar  Belfort Alvarado  

27 1 de Junio  Rosa Cazola  

28 Amazonas 1 Víctor González  

29 Amazonas 2 Zoila Arias Román  

30 Wilson Franco  Daniel Ramírez  

31 8 de Septiembre  Pilar Quinche  

32 24 de Septiembre Rafael Pérez Alvarado  

33 Cruz Chero  Rosendo Mite  

34 Vencedores  Manuel Granda  

35 1 de Abril  Yesenia Valarezo  

36 Pacífico  Robert Díaz 

37 24 de Julio  Carlos Paladines  

38 La unión  Norma George  

39 Simón Bolívar Pedro Avilés 

40 Puerto Nuevo Pedro Ponguillo  

41 Rumiñahui  Verónica Zumba  

Fuente:  Dirección de Participación Ciudadana del G.A.D. Municipal del cantón Machala 

Elaboración: Los autores. 
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1.7 Resultados de la investigación empírica  

1.7.1 Resultados de las encuestas. La aplicación de las encuestas fue realizada en el sector 

pesquero artesanal de la parroquia Puerto Bolívar, dirigidas específicamente a la 

población de mujeres dedicadas a las actividades de pesca de tipo artesanal, para la 

distribución de encuestas se tomaron como referencias las diferentes organizaciones del 

sector pesquero. Entre las asociaciones y cooperativas se aplicaron 122 encuestas, otras 

88 se desarrollaron en organizaciones de hecho que no cuentan con vida jurídica y 

consecuentemente a 63 mujeres independientes que no pertenecen a ninguna forma de 

agrupación pesquera. 

1.7.1.1 Aspectos generales 

a) Discapacidad. La discapacidad tiene características en el limitado funcionamiento de 

las capacidades del ser humano, entre ellas la condición física, mental, intelectual y 

sensorial, según la Organización Mundial de la Salud (OMG), sostiene que las personas 

que padecen bajo ésta deficiencia tienen mayores dificultades en el desarrollo de sus 

actividades cotidianas. 

Cuadro 3. Discapacidad  

# Discapacidad  N %  

1 Si 4 1,5% 

2 No 269 98,5% 

 Total 273 100,0% 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaboración: Los autores. 

Análisis e interpretación 

Al preguntar a las mujeres dedicadas a la pesca artesanal, sobre ¿Tiene algún tipo de 

discapacidad?, se establece que el 98,5% no tienen discapacidad, mientras que el 1,5% si 

tienen. Al respecto de las personas con algún tipo de discapacidad, 4 responden: (1) 

auditiva, (1) amputación de la extremidad superior derecha y (2) visual.  

Es importante resaltar que, según los derechos humanos establecidos en la constitución 

de la república del Ecuador y la ley Orgánica de discapacidades en su art. 47 Inclusión 

laboral, textualmente dice: “La o el empleador público o privado que cuente con un 

número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de 
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cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad, en labores permanentes que se 

consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes 

individuales, procurando los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidades (…). 

Sin embargo, estos principios y leyes no siempre se cumplen, por la falta de control de la 

autoridad competente y el desconocimiento de la ley tanto de empleadores como de 

empleados o trabajadores dando lugar a la exclusión laboral, como es el caso del sector 

pesquero artesanal de Puerto Bolívar, donde la mujer mantiene una relación de 

discriminación y doble exclusión al ser personas con algún tipo de discapacidad física. 

 

1.7.1.2 Perfil socioeconómico  

a) Nivel de escolaridad. En el Ecuador el sistema educativo ha atravesado múltiples 

cambios tanto de manera positiva como negativa, pero la perspectiva que se desea 

alcanzar es un modelo que garantice una educación para la igualdad e inclusión social, 

según la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la 

Educación (UNESCO), indica que el Ecuador tiene una ubicación media entre los países 

de la región. 

Cuadro 4. Nivel de escolaridad 

# Nivel de escolaridad N %  

1 Educación inicial  0 0,0% 

2 Educación básica 106 38,8% 

3 Bachillerato 164 60,1% 

4 Superior  3 1,1% 

5 Ninguno 0 0,0% 

Total 273 100,0% 
Fuente: Investigación de campo.  

Elaboración: Los autores. 

Análisis e interpretación 

Al preguntar a las mujeres dedicadas a la pesca artesanal, sobre ¿Cuál es su nivel de 

escolaridad?, se establece que de acuerdo a 273 encuestadas el 98,9% se encuentran en 

un nivel de educación básico y bachillerato, mientras que el 1,1% han alcanzado el nivel 

superior o estudios de tercer nivel. 
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Estos datos estadísticos, referente al bajo nivel de estudio de las mujeres consultadas, se 

encuentra por encima del número de hombres que, si se han preparado académicamente, 

sin embargo, éstas desigualdades en los niveles de instrucción, repercuten  en una mayor 

limitación en el acceso al pleno empleo con mejores posibilidades de ingresos en sus 

remuneraciones económicas y calidad de vida, ya que ésta realidad genera mayor 

dependencia y poca autorrealización en sus posibilidades para poder cubrir sus 

necesidades básicas  y de sus familias, trabajando en esta actividad. 

Consecuentemente la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), tiene como 

finalidad promover las potencialidades de las capacidades de los ciudadanos mediante el 

desarrollo del aprendizaje el cual es una vía de camino para que el país pueda tener un 

crecimiento socioeconómico. 

b) Ingreso económico mensual. El ingreso económico es la cantidad de dinero, que se 

asigna a cada trabajador por su contribución al proceso productivo. Actualmente en la 

administración del Gobierno del Presidente Guillermo Lasso, se desarrolló el Acuerdo 

Ministerial Nro. MDT-2020-185 el cual el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios 

(CNTS), a través de la ley del Código de Trabajo en su Art. 118. establece que el Sueldo 

Básico Unificado (SBU) es de $425,00 siendo ilegal e inhumano que alguien perciba 

menos de este monto al mes. 

Cuadro 5. Ingreso económico mensual 

# Ingreso económico mensual  N %  

1 Menos de $200  24 8,8% 

2 Entre $201 a $300 160 58,6% 

3 Entre $301 a $400 89 32,6% 

4 Mayor a $401 0 0,0% 

Total 273 100,0% 
Fuente: Investigación de campo.  

Elaboración: Los autores. 

Análisis e interpretación 

Al consultar a las mujeres dedicadas a la pesca artesanal, sobre ¿Cuál es su ingreso 

económico mensual? se establece que de acuerdo a 273 encuestadas el 67,4% perciben 

un ingreso económico entre menos de $200 hasta $300 mensualmente, mientras que el 

32,6% percibe de $301 a $ 400, consecuentemente, según la información proporcionada 
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por el colectivo femenino de pescadoras indicaron que ninguna ha tenido un ingreso 

mayor a $401.  

En el Ecuador a nivel de todo el sector pesquero artesanal se puede evidenciar a través de 

investigaciones ya sean artículos de revista, documentales y noticias, que la participación 

de la mujer en la actividad de pesca, ha sido sesgada y limitada a tareas de menor jerarquía 

en la escala de valor,  dando como resultado la  desvalorización de su trabajo al momento 

de pagarle por sus servicios, sin embargo, al tener como referencia el Sueldo Básico 

Unificado (SBU) se concluye que las mujeres no llegan ni a la base que según el Acuerdo 

Ministerial y la ley del código de trabajo lo disponen, siendo un claro ejemplo de 

discriminación por ingresos en relación a los hombres.    

c) Ingreso económico extra. El ingreso económico es la cantidad de dinero, que se 

asigna a cada trabajador por su contribución al proceso productivo.   

Cuadro 6. Ingreso económico extra 

# Ingreso económico extra N % 

1 Si 217 79,5% 

2 No 56 20,5% 

Total 273 100,0% 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaboración: Los autores. 

Análisis e interpretación 

Al igual que la pregunta anterior, al preguntar a las mujeres que laboran en la pesca 

artesanal, sobre ¿si percibe algún ingreso extra por sobretiempo u otras actividades? se 

establece que el 79,5% respondieron Si, mientras que el 20,5% indicaron que No. 

Tomando como referencia los resultados de la encuesta el 79,5% correspondiente a 217 

mujeres encuestadas indicaron que, SÍ perciben un ingreso económico extra, dicha 

variable para una mejor medición estadística se ha distribuido en diferentes partes la 

respuesta, para efecto se muestra que el 56,41% corresponde al sueldo del conyugue, 

8,42% emprendimientos, 11,72% Bono de Desarrollo Humano (BDH) y el 2,93% de 

remesas, lo que les representa un ingreso que complementa la economía familiar.  
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1.7.1.3 Actividad pesquera artesanal  

a) Tiempo dedicado a la pesca artesanal. La pesca artesanal también es conocida como 

pesca de pequeña escala, es un tipo de actividad que utiliza técnicas tradicionales con 

herramientas de poco desarrollo tecnológico, consecuentemente, el tiempo es una unidad 

de medida, que implica la separación de los hechos y acontecimientos. 

Cuadro 7. Tiempo dedicado a la pesca artesanal 

# Tiempo dedicado a la pesca N %  

1 menos de 1 año 25 9,16% 

2 1 a 10 años 69 25,27% 

3 11 a 20 años 122 44,69% 

4 21 a 30 años 42 15,38% 

5 31 a 40 años 13 4,76% 

6 más de 41 años 2 0,73% 

Total 273 100,00% 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaboración: Los autores. 

Análisis e interpretación 

Al preguntar a las mujeres, ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a la actividad pesquera 

artesanal? se establece que de acuerdo a 273 encuestadas el 9,16% indicaron menos de 1 

año, actualmente tanto en la parte productiva como administrativa se han incrementado 

el número de mujeres en el desarrollo de la actividad de pesca, esto surge por la situación 

penosa que a nivel global se ha tratado de sobrevivir con la pandemia Covid-19, por ende, 

el tener un trabajo con sueldo fijo y gozar de todos los derechos laborales como lo dice la 

ley del código de trabajo para muchas personas que han sido desempleadas les tocó 

conocer y aprender nuevas actividades, con la finalidad de obtener un recurso económico 

que les permita pagar alimentación, servicios básicos, salud y educación.  

El 90,10% de mujeres indicaron que el tiempo dedicado a la pesca es de 1 a 40 años, 

tiempo suficiente que les han permitido crear destrezas y habilidades en el sector 

pesquero, cabe recalcar que las prácticas del arte de pesca tienen transcendencias 

endoculturales transmitidas de generación en generación es por ello que, pese al poco 

involucramiento de organismos o ministerios en el cuidado de especie marítima, la misma 

población se ha encargado de cuidar y mantener el ecosistema del mar.  
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Finalmente, el 0,73% son mujeres que se han dedicado por más de 41 años en la actividad 

de pesca artesanal, a éstas personas se las considera como “pioneras” dicho por el 

Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP), es importante reconocer el aporte de la imagen 

femenina en el desarrollo de la pesca, ya que le suma un valor adicional  al compartir y 

combinar su tiempo en roles del hogar como madres y abuelas, al tener el cuidado de los 

hijos (alimentándolos, educándolos, llevarlos a la escuela) que es una función social y de 

transferencia cultural. Todos los roles antes mencionados, son los que atribuyen a la mujer 

como personas multifuncionales con poco reconocimiento e invilización de sus facultades 

socio-productivas y organizativas para direccionar y dirigir procesos a diferencia de los 

hombres que realizan actividades específicas y no van más allá de sus labores cotidianas.  

b) Días de la semana dedicados a la pesca. El tiempo es una unidad de medida, que 

implica la separación de los hechos y acontecimientos, éste término es utilizado en la 

cotidianidad del ser humano para comprender las nociones de su vida histórica y social, 

el cual permite ordenar de manera simultánea los sucesos, del pasado y presente.   

Cuadro 8. Días de la semana dedicados a la pesca 

# Días dedicados a la pesca  N %  

1 1 día 0 0,00% 

2 2 días 19 6,96% 

3 3 días 81 29,67% 

4 Más de 4 días.  173 63,37% 

Total 273 100,00% 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaboración: Los autores. 

Análisis e interpretación 

Al preguntar a las mujeres, sobre ¿Cuántos días a la semana se dedican en la actividad de 

pesca artesanal? se establece que, de 273 encuestas aplicadas, el 36,63% indican que su 

labor corresponde de 2 a 3 días por semana, de acuerdo a su respuesta manifestaron que 

las obligaciones que tienen en sus hogares no les permite trabajar más días ya que por lo 

regular ellas trabajan viernes, sábado y domingo, considerando en su mayoría horarios de 

la mañana para empezar su labor. 

El 63,37% de mujeres encuestadas refieren que trabajan más de 4 días por semana, cabe 

señalar que cada persona tiene una realidad diferente, en muchos casos el factor 

económico es una desventaja para la subsistencia del diario vivir más aún cuando la carga 
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familiar es de 4 a 5 hijos y no existe el apoyo del conyugue denominándolas a las mujeres 

como jefa de hogar, teniendo mayor dependencia del trabajo, a pesar de ello, las 

condiciones de remuneración por jornada laboral son insuficientes, provocando déficit en 

la dieta o alimentación con problemas de desnutrición e incremento de la pobreza.    

c) Roles en la actividad pesquera artesanal. Los roles en la actividad pesquera, no solo 

tiene que ver con la mera extracción de los recursos, sino que además en la producción 

de los mismos, sin embargo, pese a ser una actividad de pequeña escala es importante 

como se la maneja para el desarrollo económico, político y ambiental. 

Cuadro 9. Roles en la actividad pesquera artesanal 

# Roles en la actividad pesquera 

artesanal 
f %  

1 Recolección de moluscos  254 41,9% 

2 Reparación de redes 36 5,9% 

3 Pesca blanca 8 1,3% 

4 Extracción de pulpa de cangrejo 75 12,4% 

5 Procesamiento y comercialización 117 19,3% 

6 Procesos socio-organizativos 116 19,1% 

7 Otros 0 0,0% 

Total 606 100,0% 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaboración: Los autores. 

Análisis e interpretación 

El sector pesquero artesanal cumple la función de prevalecer la seguridad alimentaria y 

la sustentabilidad de los recursos marítimos, es por ello que los pescadores tienen varias 

responsabilidades en toda la cadena de valor, para que el producto pueda llegar en buenas 

condiciones hacia las familias, proporcionando un alto nivel nutricional en el consumo de 

mariscos.  

Consecuentemente, al preguntar a las mujeres, sobre ¿Cuáles son los roles que cumplen 

en la actividad pesquera artesanal? se establece que, de 273 encuestas aplicadas, el 41,9% 

se dedican a la recolección de moluscos (concha, jaiba, cangrejo, mejillón, otros), al 

comparar con la pesca blanca se determina que su incidencia es de solo el 1,3% razón por 

el cual la delincuencia es el primer factor negativo que impide a la mujer desarrollar esta 

actividad, por otro lado, el factor no menos importante es la desigualdad entre hombre y 
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mujer ya que las labores son clasificadas desde la antigüedad,  no obstante producen bajos 

ingresos en condiciones inestables.  

Por consiguiente, el 5,9% de mujeres se dedican a la reparación de redes, ésta actividad 

es realizada conjuntamente con sus maridos o familiares, el 31,7% extracción de pulpa de 

cangrejo, procesamiento y comercialización, éstas labores se han concentrado en la figura 

femenina, dando espacio a esta actividad con menor riesgo laboral, finalmente el 19,1% 

participan en procesos socio-organizativos con una mayor fluidez de sus aspiraciones y 

necesidades.  

d) Tipos de especie que se capturan en la actividad pesquera artesanal. En el perfil 

costero del Ecuador la pesca artesanal se ha convertido en una actividad laboral de mayor 

impacto en zonas costeras, ya que cada año se puede notar el aumento de personas que se 

dedican a la pesca, tanto hombres y mujeres vinculados/as a esta actividad, saltando las 

limitaciones de capacitación y financiamiento en la captura a pequeña escala, aprenden 

de manera empírica y la práctica los vuelve excelentes pescadores conocedores de los 

hábitos y cambios de las especies en alta mar.   

Cuadro 10. Tipos de especie que se capturan en la actividad pesquera artesanal 

# Especies de captura f %  

1 Concha 185 41,1% 

2 Cangrejo 83 18,4% 

3 Mejillón 145 32,2% 

4 Jaiba 29 6,4% 

5 Peces 8 1,8% 

6 Otros 0 0,0% 

Total 450 100,0% 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaboración: Los autores. 

Análisis e interpretación 

Las especies que regularmente se capturan en la caleta Puerto Bolívar, se clasifican en 

demersales de primera categoría y de segunda categoría los pelágicos pequeños, medianos 

y grandes, crustáceos y moluscos, éstas especies se orientan al comercio   simple en el 

lugar a precios pactados con el comprador, lo que junto al escaso uso de herramientas 

tecnificadas, como es el caso de los pescadores industriales , que cuentan con mayor 

capital y posibilidades de acaparar las especies de mayor demanda en el mercado 
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internacional, al aplicar tecnologías como la malla milimétrica y el uso de radares acceden 

a este valioso recurso.   

Consecuentemente, al preguntar a las mujeres, sobre ¿Qué tipo de especie se capturan en 

la actividad pesquera que usted realiza? se establece que, de 273 encuestas aplicadas, el 

73,3% se dedican a la recolección de conchas y mejillones, siendo una actividad 

históricamente realizada por mujeres, a las orillas del estero, la práctica de éste arte en 

recolectar conchas y mejillones, no demanda mucha habilidad, pero es importante tener 

todas las herramientas y materiales necesarios para la extracción que es desde el interior 

del lodo por las raíces del mangle hacia  afuera.  

El 24,8% de encuestadas se dedican a la captura de cangrejo y jaiba, varias mujeres hacían 

referencia que la caza de cangrejos y jaibas no es una tarea fácil, pero sin embargo la 

realizan porque les permite incrementar sus ingresos, además con el tiempo fueron 

mejorando las habilidades de captura y hoy en día comentan que las mordidas con las 

tenazas del cangrejo ya no son como cuando eran inexpertas. Finalmente, el 1,8% de 

mujeres se dedican a la pesca blanca, siendo esta la menos demandada. Por consiguiente, 

cabe señalar que las conchas, mejillones, cangrejos y jaibas son pocos comunes para la 

comercialización a gran escala en la exportación a otras ciudades, el cual se concentra 

solo a nivel local.  

1.7.1.4 Equidad de género  

a) Equidad de género. La equidad de género, es expresada mediante aquellos valores 

sociales que se construyen a partir de las capacidades y habilidades desarrolladas tanto 

hombres y mujeres en su interacción social, que transciende a los ámbito político, 

económico, cultural, educativo, laboral entre otros.  Siendo elemental que exista una 

participación en igualdad de oportunidades y condiciones que desde la perspectiva 

normativas legal, establezcan políticas públicas que garanticen a la ciudadanía estas 

condiciones y oportunidades, en estén al margen de cualquier tipo de manifestación 

discriminatoria para promover un desarrollo social armónico de paz y respeto a las 

diferencias. 
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Cuadro 11. Equidad de género 

# Equidad de género Si No Total 

1 
Se garantiza la participación de la mujer en 

las actividades pesqueras. 

98 175 273 

35,9% 64,1% 100% 

2 
Las mujeres perciben un trato igualitario 

ante los hombres. 

54 219 273 

19,8% 80,2% 100% 

3 

Las mujeres son participes de las 

decisiones que se toman en el sector 

pesquero. 

88 185 273 

32,2% 67,8% 100% 

4 Se valoran las labores de la mujer. 
76 197 273 

27,8% 72,2% 100% 

5 
Existe algún tipo de discriminación a las 

mujeres por situación de género. 

236 37 273 

86,4% 13,6% 100% 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaboración: Los autores. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a 273 encuestas, aplicadas a las mujeres insertadas en el sector pesquero 

artesanal de la parroquia Puerto Bolívar, se aglutinó 5 preguntas referentes a la equidad 

de género, la intención es analizar la realidad que existe en las diferentes funciones que 

ellas realizan; pregunta 1. ¿Se garantiza la participación de la mujer en las actividades 

pesqueras? el 35,9% indica que Sí, mientras que el 64,1% No, en base a las respuestas se 

identifica que el mayor porcentaje señala a la acción negativa, debido a que el colectivo 

femenino no ha podido incursionarse con totalidad en la labor de pesca. 

Pregunta 2. ¿Las mujeres perciben un trato igualitario ante los hombres? el 19,8 % indica 

que Sí, mientras que el 80,2 % No, las respuestas tienen una realidad nefasta con un alto 

índice discriminatorio que hasta la actualidad no se ha podido cambiar, es por ello que 

resulta imprescindible intervenir con propuestas equivalentes a la inclusión. Pregunta 3. 

¿Las mujeres son participes de las decisiones que se toman en el sector pesquero? el 

32,2% responde que, Sí, y el 67,8 % No, varias señoras que dieron su aporte de manera 

positiva, es porque las opiniones tomadas en reuniones, por ocasiones repentinas son 

válidas, aunque mayormente los beneficiarios sigan siendo los varones.     

Pregunta 4. ¿Se valoran las labores de la mujer? el 27,8 % da como respuesta Sí, y el 72,2 

% No, más allá de los datos recopilados, todas las encuestadas resumen su experiencia 

laboral en que no se puede estar tan conforme con una expresión de muchas gracias al 

momento de desempeñar las diferentes actividades laborales ya que no perciben una 
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remuneración adecuada conforme al trabajo realizado, por ende, la conclusión de ellas 

está enfocada a la poca valoración que se les dan. Pregunta 5. ¿Existe algún tipo de 

discriminación a las mujeres por situación de género? el 86,4 % responde que Sí, mientras 

que el 13,6 % No, el mayor porcentaje de respuesta señala un alto índice en la 

preocupación de los estratos de género, debido a la poca empatía de los hombres ante el 

colectivo femenino, la presente discriminación se mide a través de los valores negativos 

que se desarrollan en el contexto laboral, tanto en pre y post producción.  

b) Normativa legal. La normativa jurídica o legal, es la representación del poder legítimo 

encargado de regular la conducta humana, a través de derechos, deberes y obligaciones, 

que deben ser cumplidas a toda cabalidad, caso contrario se determina una sanción en 

base a la acción cometida. 

Cuadro 12. Conocimiento de la normativa legal 

# 
Conocimiento de la 

normativa legal 
N % 

1 Si 72 26,4% 

2 No 201 73,6% 

Total 273 100,0% 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaboración: Los autores. 

Análisis e interpretación 

Al preguntar a las mujeres, sobre ¿Conoce usted la normativa legal en relación a sus 

derechos dentro de la pesca? el 26,4 % indica que Sí, mientras que el 73,6 % No.  

Según la información recopilada mediante la encuesta, aquellas personas que 

respondieron que sí conocen la normativa legal, en base a sus derechos como 

representación del género femenino en la actividad de pesca, se detalla, que la 

capacitación para conocer los artículos legales, fue a través de reuniones realizadas en el 

año 2019, donde se explicó el manejo del estatuto interno de la UOPPAO y la ley de 

pesca, cabe señalar que la participación e intervención de la mujer fue mínima la 

socialización. 

Por otro lado, las mujeres que desconocen las normativas legales que les amparan, se da 

por la poca o nula capacitación de sus organizaciones y autoridades, que no orientan sus 

derechos y los garantizan desde lo que dictan las normas constitucionales y leyes, siendo 
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evidente su atraso y sumisión económica y social, como su poca valoración y 

reconocimiento que se ponen de manifiesto en las actividades que desarrollan.  

1.7.1.5 Participación social y procesos socio-organizativos  

a) Afiliación a organizaciones pesqueras artesanales. El término afiliado (a), es la 

denominación que se le otorga a la persona que forma parte de una organización, por el 

cual, está comprometido en llevar adelante los objetivos que se requiere alcanzar de 

manera colectiva, además trae consigo derechos y obligaciones.   

Cuadro 13. Afiliación a organizaciones pesqueras artesanales 

# 
Afiliación a organizaciones 

pesqueras 
N % 

1 Asociación 91 33,3% 

2 Cooperativa 31 11,4% 

3 Otro 88 32,2% 

4 Ninguno 63 23,1% 

Total 273 100,0% 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaboración: Los autores. 

Análisis e interpretación 

Al preguntar a las mujeres, sobre ¿En qué organización de pescadores artesanales, usted 

es afiliada? Se establece, que el 33,3% están afiliadas a las Asociaciones, el 11,4 % a las 

Cooperativas, el 32,2 % otra agrupación que no cuenta con reglamentación jurídica y el 

23,1 % son independientes.  

Al tenor de lo expuesto el 44,7 % de encuestadas, son miembros de organizaciones que 

tienen vida jurídica, y están asociadas a la UOPPAO, por lo tanto, es considerable que 

obtienen beneficios en calidad a la capacidad de gestión que pueden lograr alcanzar, por 

otro lado, el 55,3 % de mujeres que participan en la actividad de pesca no están asociadas 

con ninguna agrupación que determine un cooperativismo y economía solidaria, por lo 

que se las considera como independientes, en efecto, ellas argumentan que los aspectos 

negativos al estar insertados en una asociación o cooperativa corresponde a la mala 

administración por los dirigentes. 
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b) Cargo directivo. Tener un cargo directivo demanda una serie de actividades que se 

deben cumplir con la finalidad de materializar los objetivos y metas propuestas por todos 

los integrantes de una organización, siendo así el rol que cumple un directivo va más allá 

de dirigir al resto, de tal forma que su perfil debe ser de carácter profesional y en caso que 

no lo sea debe disponer de mucha experiencia y conocimiento en el área de trabajo. 

Cuadro 14. Cargo directivo 

# Cargo directivo N %  

1 Si 28 10,3% 

2 No 182 66,7% 

3 No contesta 63 23,1% 

Total 273 100,0% 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaboración: Los autores. 

Análisis e interpretación 

En este sentido, al preguntar a las mujeres que participan en los diferentes roles de pesca, 

sobre ¿si desempeñan algún cargo directivo en la organización que pertenecen? Sus 

respuestas determinan que el 66,7% de mujeres encuestadas no se encuentran incluidas 

hacia algún cargo directivo o administrativo, por consiguiente, se evidencia un alto índice 

de desigualdad en cargos de dirección o gestión administrativa, frente al predominio 

masculino del medio productivo.  

En ésta misma expresión se identifica que solo el 10,3% de mujeres si ocupan un cargo 

en la directiva, así mismo la realidad percibida en éste contexto se desenvuelve un 

ambiente desfavorable hacia ellas, debido que las decisiones son tomadas en su mayoría 

por hombres.  
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c) Acciones que se cumplen en la organización.  Las acciones que deben cumplir las 

organizaciones se fundamentan en los objetivos tanto el general como los específicos, 

también se requiere tener en cuenta cual es la misión y visión que ésta organización posee, 

a partir de éstas bases se puede orientar un mecanismo necesario para que cada miembro 

de la agrupación cumpla un rol importante que genere de manera positiva un ambiente 

digno hacia las decisiones que son tomadas.  

Cuadro 15. Acciones que se cumplen en la organización 

# 
Acciones que se cumplen en la 

organización 
Si No Total 

1 
Capacitación en la formación de 

lideresas 

82 128 210 

39,0% 61,0% 100% 

2 
Se proponen procedimientos para 

alcanzar metas colectivas 

71 139 210 

33,8% 66,2% 100% 

3 
Se busca el consenso y se tratan de 

eliminar las tensiones 

168 42 210 

80,0% 20,0% 100% 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaboración: Los autores. 

Análisis e interpretación 

En efecto, al preguntar a las mujeres, sobre ¿En la organización que usted es afiliada se 

realizan las siguientes acciones? en base a 273 encuestas aplicadas al colectivo femenino 

del sector pesquero se identifica que 63 de ellas no respondieron la presente pregunta por 

motivos que no participan en ninguna asociación, cooperativa u otra forma de 

organización, denominadas como mujeres independientes en las actividades de pesca. 

Al tenor de lo expuesto, los resultados que brinda la investigación de la encuesta son: el 

61,0 % de mujeres pesqueras, que participan en organizaciones, indican que no se han 

desarrollado proyectos de capacitación en la formación de lideresas, el cual consideran 

que sería de suma importancia la intervención de programas que fortalezcan las 

capacidades de liderazgo, por otro lado, el 66,02 % responde que no hay un mecanismo 

de orientación sobre el trabajo en equipo y poder alcanzar metas en conjunto, finalmente 

el 80,0% sostiene que en las agrupaciones la cual pertenecen si se genera un ambiente de 

paz donde se trata de evitar las tenciones y se promueve el consenso, esto en caso que se 

produzcan disturbios al comportamiento entre los miembros.    



69  
 

1.7.1.6 Nivel de calidad de vida  

a) Nivel de satisfacción laboral. Al tratar el nivel de satisfacción de vida que tiene el ser 

humano ante diversos ámbitos tanto sociales, políticos, económicos y culturales, su 

conformidad o inconformidad se puede medir como buena, regular o mala, siendo el 

bienestar del individuo el requerimiento o necesidad más relevante a ser atendida. Así 

mismo el nivel de satisfacción laboral, concerniente hacia la calidad que tiene un 

trabajador en función de las actividades que realiza ya sean desde una aceptación positiva 

o negativa. 

Cuadro 16. Nivel de satisfacción laboral 

# 
Nivel de satisfacción  

laboral 
N % 

1 Alto 152 55,7% 

2 Medio 73 26,7% 

3 Bajo  48 17,6% 

Total 273 100,0% 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaboración: Los autores. 

Análisis e interpretación 

Al preguntar a las mujeres que participan en los diferentes artes de pesca y sus fases de 

procesamiento y comercialización, sobre ¿Cómo considera usted su nivel de satisfacción 

laboral? en base a los resultados de 273 encuestadas se identificaron que el 57,7% tienen 

un nivel de satisfacción alto, el 26,7% medio y el 17,6% bajo. 

Consecuentemente, el colectivo de mujeres dedicadas a las actividades pesqueras sostiene 

que ellas se sienten altivamente satisfechas en sus roles laborales, enfatizando que dicha 

motivación es el fundamento que las impulsa para salir adelante y no les afecten los 

patrones culturales, expresados por los hombres en el medio, que por estar gobernado por 

este género no se valoriza las funciones, que ocupan las mujeres en la actividad productiva 

en toda su cadena de valor y proyección.  
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1.7.2 Análisis e interpretación de los resultados de las entrevistas a directivos. Las 

entrevistas fueron aplicadas en 4 organizaciones pesqueras artesanales, la cual se 

seleccionaron a 2 mujeres afiliadas por cada agrupación, permitiendo conocer la realidad 

del colectivo femenino en el ejercicio de actividades laborales del sector de la pesca 

artesanal en Puerto Bolívar.  

• Asociación de Cangrejeros y Afines “Amor y Esperanza” 

• Asociación de recolectores de conchas “Ni un paso atrás” 

• Cooperativa de producción Pesquera “Recolectores de Marisco Puerto Grande” 

• Cooperativa de producción y Comercialización “Jesús el Gran Pescador” 

1.7.2.1 ¿Cuál es el rol que cumple en la actividad pesquera artesanal? El criterio 

unánime de entrevistadas se centra en los roles más representativos que ellas realizan en 

la actividad. Son muchas de las mujeres que han tomado la decisión de participar en la 

pesca de forma directa y en labores antes y después de la captura ya que consideran que 

es una oportunidad para ayudar a la situación económica de sus familias. 

Consecuentemente, las mujeres están involucradas activamente en las pesquerías de 

pequeña escala que son vitales para el mantenimiento de la pesca artesanal, la seguridad 

alimentaria y el bienestar de la comunidad. Sus roles se caracterizan de la siguiente 

manera. 

• Pesca Blanca; 

• Recolección de moluscos;  

• Extracción de pulpa de cangrejos;  

• Procesamiento y comercialización de recursos pesqueros;  

• Remiendo de redes. 

• Otros roles con menos representatividad son los que realizan en el hogar, que desde 

una mirada holística desde el pensamiento social no es valorizada (quehaceres 

domésticos y preparación de comida para que su compañero de vida salga a trabajar).  
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1.7.2.2 Como considera usted que se manifiesta la equidad de género en el sector 

pesquero artesanal de la parroquia Puerto Bolívar. En base al criterio de entrevistadas, 

sostienen que tanto mujeres y hombres realizan la pesca artesanal en actividades 

diferentes y frecuentemente complementarias. Sin embargo, a las mujeres muchas veces 

se les recarga el trabajo en el hogar, lo que sumaría a las actividades reproductivas, 

dificultándole la mayor concentración en la pesca.  

La mujer cumple un rol crucial, sin embargo, sienten un alto nivel de desigualdad en las 

actividades que demandan de fuerza física mayor y muchas veces no son escuchadas al 

momento de dar una opinión en la organización.  

1.7.2.3 Como considera el nivel de participación de la mujer en la actividad pesquera. 

El criterio unánime de las mujeres sostiene que su nivel de participación es alto, debido a 

la suma de todas las actividades que ellas ejercen, a partir de pre y post captura, 

comercialización, procesos socio-organizativos, entre otras.  

1.7.2.4 ¿Cuáles son los riesgos que se producen al momento de realizar la actividad de 

pesca? En base a la información proporcionada, las mujeres que participan en la pesca 

artesanal se exponen a varios riesgos como, por ejemplo: En la pesca blanca existe un 

alto índice de inseguridad por parte de los piratas en alta mar. Por otro lado, en la actividad 

de recolección de moluscos en el perfil del mangle, existe la inseguridad de los perros de 

las camaroneras y el mal accionar de los dueños que dificultan realizar la recolección de 

manera eficaz.   

1.7.3 Resultados de las observaciones. La ficha de observación fue aplicada en el sector 

pesquero artesanal de Puerto Bolívar, lugar donde se desarrollan todas las actividades de 

pre y post captura, comercialización clasificación de pesca, entre otras.  

1.7.3.1 Presencia de mujeres con discapacidad y embarazadas en las actividades 

pesqueras. 

• En el muelle de pescadores #21 se registró la inclusión de 1 mujer que tiene dificultad 

en el caminar, debido a un problema de salud en sus extremidades inferiores. 

• En la asociación de cangrejeros autónomos y anexos “Productos del mar” se evidencio 

a 2 mujeres con diferentes discapacidades, la primera con dificultad de escuchar y la 

segunda que no contaba con el brazo izquierdo. 
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• No se observó ninguna mujer en estado de embarazo. 

1.7.3.2 Presencia de mujeres en la actividad de pesca blanca 

• En el barrio Ayora de Puerto Bolívar se observó a 1 mujer que entallaba la maya de 

pescar conjuntamente con dos hombres de parentesco familiar.  

• En el muelle #7 se observó la llegada de un bote con su faenamiento integrada por 2 

personas, siendo una de sexo femenino.  

• En el barrio 4 de abril a orillas del estero Huayla se observaron 3 mujeres en actividad 

de pesca utilizando nailon, anzuelo y carnada. 

1.7.3.3 Presencia de mujeres en los procesos de comercialización de la pesca. 

• En los diferentes muelles pesqueros de Puerto Bolívar se desarrollan los procesos de 

comercialización ya sea desde grande o pequeña escala, escenarios el cual tiene la 

representación de mayoritariamente de mujeres.  

1.7.3.4 Presencia de mujeres que trabajan como clasificadoras de la pesca. 

• En dos muelles siendo los más grandes de Puerto Bolívar se registraron 3 mujeres 

realizando actividades que en términos de pesca se le denomina como selección o 

clasificación de pescados. Al mismo momento que llegan los botes con su respectivo 

faenamiento se comienza a realizar la actividad para que de manera inmediata se 

proceda a vender.  

1.7.3.5 Participación de las mujeres en las organizaciones de pescadores  

• Para poder identificar la participación de la mujer en organizaciones pesqueras se 

visitaron varias asociaciones y cooperativas, estrategia que permitió registrar 9 

mujeres en actividades de reuniones.   

1.7.3.6 Las mujeres utilizan vestimenta adecuada para la actividad pesquera artesanal 

• Las mujeres dedicadas a la recolección de concha por lo general en su mayoría se ha 

evidenciado que utilizan botas, buzo o camisa manga larga, guantes, gorra entre otros.  

1.7.3.7 Utilizan materiales y herramientas adecuadas para la actividad de pesca. 

• En la recolección de conchas se registran varios materiales que las mujeres utilizan 

para el correcto funcionamiento: gaveta, challo, saco entre otros. 

• Finalmente, las herramientas son más utilizadas en la pesca blanca.   
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1.7.3.8 Existe completo acceso a los servicios básicos 

• Actualmente Puerto Bolívar no cuenta con el servicio de Agua potable ya que según 

estudios de expertos identificaron que el agua que consumen los habitantes de la 

parroquia urbana se encuentra en estado de contaminación ya que contiene arsénico 

un elemento químico cancerígeno.  

• Varias viviendas a media agua no cuentan con el sistema de alcantarillado, el cual los 

desagües son expulsados de manera directa a orillas del mar. 

• En diferentes barrios persisten problemas de alumbrado público. 

1.7.3.9 Existe control de la Armada Nacional / Policía Nacional 

• Tanto la Armada como la Policía Nacional no tienen horarios establecidos en los 

operativos de seguridad por lo que los patrullajes son a cada momento.  

1.8 Conclusiones y recomendaciones  

1.8.1 Conclusiones. En base a la investigación de campo referente a la “Participación de 

la mujer en el desarrollo de la actividad pesquera artesanal de Puerto Bolívar, año 2021” 

se identificaron diferentes hallazgos que han permitido conocer la realidad laboral del 

colectivo femenino. 

• El nivel socioeconómico de las mujeres presenta rasgos de limitado acceso a mejores 

ingresos y condiciones laborales, de acuerdo a los resultados obtenidos de las 

encuestas se resalta que el 100% de las encuestadas perciben ingresos económicos que 

oscilan entre los $200 a $400 dólares mensuales, siendo inferiores a lo establecido por 

el código del Trabajo y en relación a los sueldos o salarios que perciben los hombres, 

lo que representa una discriminación de género a su labor. 

• Los roles de las mujeres pesqueras se caracterizan desde la pre y post captura, en 

actividades diferentes y frecuentemente complementarias que permiten promover una 

economía popular y solidaria, además generan una sostenibilidad del recurso 

marítimo. Tomando como referencia los resultados de la investigación el 80,3% de las 

funciones o roles desempeñados se concentran en actividades de recolección de 

moluscos (conchas y cangrejos), procesamiento y comercialización y procesos socio-

organizativos, que ponen en evidencia su disminución o relegación laboral a áreas de 

menor impacto en esta actividad productiva de la localidad. Consecuentemente se 

identificaron nuevas funciones complementarias que también benefician la dinámica 
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de la producción pesquera, siendo el cumplimiento de roles en el hogar (quehaceres 

domésticos y preparación de comida para que su compañero de vida salga a trabajar).  

• En el sector pesquero artesanal de Puerto Bolívar, se desarrollan patrones culturales 

que se manifiestan en actos de discriminación fuerte hacia las mujeres que laboran en 

esta actividad, lo que determina jerarquías de roles o funciones que cada uno realiza. 

En base a los resultados de la investigación se identifica que el 86,4% de encuestadas 

mencionan que las condiciones de genero se representan con desigualdad tanto en la 

parte productiva como organizativa, así mismo un 72,2% manifiesta sentir que su 

trabajo es desvalorizado y poco aperturado a áreas más representativas en la gestión. 

• Es evidente que solo con las luchas organizadas en sus asociaciones gremiales se ha 

logrado un poco de inclusión en ciertas áreas económicas, aunque con menor 

incidencia y remuneración por consideraciones impositivas e irracionales frente al 

rendimiento productivo con igualdad de capacidades demostradas en esta actividad 

por el género femenino en la pesquera artesanal, siendo relegadas y discriminadas 

convirtiéndolas en un sector vulnerable e invisibilizado que agrava su situación laboral 

al tratarse de un sector económico-productivo de menor importancia o subsistema 

industrial neoliberal. En efecto un 67,8% las excluyen de la toma de decisiones y 

dirección de esta actividad. 

 

1.8.2 Recomendaciones  

• Se recomienda realizar estudios más completos (tipo censo) en el sector pesquero 

artesanal de la Parroquia Puerto Bolívar, para determinar con mayor exactitud el 

número de las mujeres que participan en esta actividad y sus reales condiciones 

laborales y sociales o familiares. 

• Se recomienda una mayor y mejor organización social, de las mujeres productivas de 

la pesca artesanal de Puerto Bolívar, de tal manera que puedan acceder con mayor 

facilidad y agilidad a créditos a bajo interés y largo plazo de pago, que les permitan 

generar sus propios emprendimientos comerciales de la producción pesquera con valor 

agregado desde un enfoque de género e igualdad, desde la economía Social y Solidaria. 

• Por tratarse de una actividad económica que se desarrolla en la Parroquia urbana 

Puerto Bolívar, perteneciente a la jurisdicción del Gobierno Autónomo 

Descentralizado  Municipal del Cantón Machala, se recomienda con esta información 
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generada en el presente estudio iniciar o profundizar en estudios diagnósticos de esta 

actividad para crear políticas públicas locales, de acceso al trabajo y a la capacitación 

permanente de su talento humano bajo un enfoque de género y respeto que propicien 

las acciones encaminadas a mejorar las condiciones o calidad de vida de las mujeres 

que prestan sus servicios en la misma con mayor desempeño profesional.  

• Se recomienda capacitar a la comunidad de mujeres pesqueras en temáticas de género 

y de empoderamiento para fortalecer su cohesión social y mediante la acción luchar 

por su reivindicación.  
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1.9 Sistema de requerimientos  

1.9.1 Matriz de requerimientos comunitarios 

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

Problema Situación Actual Situación Objetivo Requerimiento 

Los ingresos económicos 

percibidos por las mujeres en 

la pesca artesanal se 

encuentran por debajo del 

sueldo básico unificado del 

trabajador. 

Las mujeres que trabajan en la 

pesca artesanal perciben ingresos 

económicos por debajo de los 

$425 dólares, siendo insuficiente 

para cubrir las necesidades 

básicas e  impidiéndoles tener un 

mejor estilo de vida. 

Se mejoran los ingresos 

económicos de las mujeres que 

realizan actividades de pesca 

artesanal, lo cual les permite 

satisfacer sus diversas 

necesidades básicas. 

Diseñar un proyecto para la 

generación de valor agregado de los 

productos pesqueros frescos, que 

impliquen mecanismos de 

procesamiento y transformación en 

Puerto Bolívar, potenciando el 

desarrollo de microempresas 

familiares. 

Las mujeres que realizan la 

actividad de pesca artesanal 

están expuestas a elevados 

índices de inseguridad 

marítima. 

Las mujeres pescadoras 

artesanales en Puerto Bolívar, 

sufren constantes asaltos por parte 

de piratas, situación que afecta 

directamente a su economía diaria 

La actividad pesquera artesanal 

de las mujeres se realiza de 

manera segura, en razón de que 

la Capitanía de Puerto Bolívar 

realiza constantes patrullajes, 

para reducir los índices de 

asaltos por parte de los piratas. 

Diseño de un Plan de Seguridad 

marítima con la participación 

conjunta de la Capitanía del Puerto, 

Policía y asociaciones de pescadores 

artesanales de Pto. Bolívar 

Existencia de riesgos 

laborales en la actividad de 

recolección de moluscos en 

los linderos de camaroneras 

Las mujeres dedicadas a la 

actividad de recolección de 

moluscos están expuestas a 

diversos riesgos laborares en el 

Se reducen los riesgos laborales 

y las mujeres realizan de manera 

segura la recolección de 

Conformación de mesas de dialogo 

entre recolectoras de moluscos y 

propietarios de camaroneras para la 

sensibilización en las actividades 

artesanales realizadas por las 
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entorno de los linderos de las 

camaroneras 

moluscos en los linderos de las 

camaroneras de Puerto Bolívar 

mujeres, minimizando el riesgo 

laboral. 

Las mujeres que realizan la 

actividad de pesca artesanal 

utilizan prendas de protección 

inapropiada al realizar sus 

prácticas laborales. 

Las mujeres dedicadas a la pesca 

artesanal realizan sus faenas 

diarias sin el uso de prendas de 

protección apropiadas. 

Las mujeres dedicadas a la pesca 

artesanal utilizan diariamente 

prendas adecuadas de protección 

al realizar sus faenas. 

Asesoría operativa para el uso de 

prendas de protección adecuadas 

para las faenas de pesca artesanal. 

Las mujeres del sector 

pesquero artesanal de Puerto 

Bolívar no participan de 

forma igualitaria en la toma 

de decisiones de procesos 

administrativos de las 

asociaciones. 

Debilitada participación de las 

mujeres en la toma de decisiones 

dentro de los procesos 

administrativos del sector 

pesquero artesanal. 

Eficiente participación de las 

mujeres en la toma de decisiones 

asociativas, teniendo capacidad 

de liderar como dirigentas en las 

asociaciones y cooperativas 

pesqueras artesanales. 

Programa de capacitación como 

herramienta para promover la 

participación e inclusión de la mujer 

en la toma de decisiones y estrategias 

de gestión en el sector pesquero 

artesanal de Puerto Bolívar. 

Inequidad de género en la 

actividad de pesca artesanal 

de Puerto Bolívar. 

En el sector pesquero artesanal de 

Puerto Bolívar, ha influido la 

imagen masculina en la 

dominación de captura de 

especies, lo que implica un alto 

nivel de inequidad, además 

impide que las mujeres sean 

visibilizadas en el cumplimiento 

de sus labores. 

Se garantiza la equidad de 

género en la pesca artesanal y 

pone en manifiesto la imagen 

femenina como lideresas, 

capaces de administrar, 

conservar y aprovechar los 

recursos naturales, 

consecuentemente tienen 

dominio empírico, teórico y 

práctico en el arte de pesca. 

Diseño de una propuesta de 

sensibilización sobre equidad de 

género para mitigar las brechas 

laborales entre hombres y mujeres 

que afectan en el reconocimiento y 

valoración de las funciones 

realizadas por el colectivo femenino. 

 



78  
 

1.9.2 Selección y justificación del requerimiento a intervenir. El proceso de investigación 

empírico enfocado hacia el objeto de estudio se sustenta a partir de la aplicación de 

encuestas, entrevistas y ficha de observación, dando como resultado información 

fidedigna orientado hacia la realidad que vive la mujer en la dinámica productiva del 

sector pesquero artesanal, en efecto las variables abordadas en los instrumentos son las 

siguientes: perfil socioeconómico, actividad pesquera artesanal, equidad de género, 

participación social - procesos sociorganizativos y el nivel de calidad de vida. 

Dentro de éste orden de resultados se desarrolló el proceso de triangulación (técnica de 

análisis de datos) el cual ha permitido una revalorización al análisis interpretativo de la 

información obtenida, como siguiente paso se diseñó la matriz de requerimientos que 

conjuntamente al estudio de investigación se plasmaron seis problemáticas referidas a la 

participación de la mujer en las actividades pesqueras, al mismo tiempo se formuló un 

requerimiento para cada problema, detallado a continuación:      

• Diseñar un proyecto para la generación de valor agregado de los productos pesqueros 

frescos, que impliquen mecanismos de procesamiento y transformación en Puerto 

Bolívar, potenciando el desarrollo de microempresas familiares. 

• Diseño de un Plan de Seguridad marítima con la participación conjunta de la Capitanía 

del Puerto, Policía y asociaciones de pescadores artesanales de Puerto Bolívar. 

• Conformación de mesas de dialogo entre recolectoras de moluscos y propietarios de 

camaroneras para la sensibilización en las actividades artesanales realizadas por las 

mujeres, minimizando el riesgo laboral. 

• Asesoría operativa para el uso de prendas de protección adecuadas para las faenas de 

pesca artesanal. 

• Programa de capacitación como herramienta para promover la participación e 

inclusión de la mujer en la toma de decisiones y estrategias de gestión en el sector 

pesquero artesanal de Puerto Bolívar. 

• Diseño de una propuesta de sensibilización sobre equidad de género para mitigar las 

brechas laborales entre hombres y mujeres que afectan en el reconocimiento y 

valoración de las funciones realizadas por el colectivo femenino. 
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En función a los diferentes requerimientos expuestos, se prioriza la necesidad de la 

selección de uno de ellos para la intervención como alternativa solutiva al problema, es 

por ello que, en base a la ponderación de los objetivos a alcanzar, el de mayor importancia 

es “Programa de capacitación como herramienta para promover la participación e 

inclusión de la mujer en la toma de decisiones y estrategias de gestión en el sector 

pesquero artesanal de Puerto Bolívar”.  

El requerimiento seleccionado prioriza la capacidad que tiene la mujer para tomar las 

riendas de su propia vida y actuar con empoderamiento, siendo más justos a un sistema 

de igualdad de derechos y oportunidades, con la finalidad de no minimizar el aporte 

integral con habilidades y destrezas en las funciones que ellas operan en el ejercicio de 

trabajo honesto.  
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2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta 

2.1.1 Titulo. Programa de capacitación como herramienta para promover la participación 

e inclusión de la mujer en la toma de decisiones y estrategias de gestión en el sector 

pesquero artesanal de Puerto Bolívar. 

2.1.2 Antecedentes. La parroquia urbana Puerto Bolívar está ubicada en la jurisdicción 

territorial del cantón Machala al borde oeste del estero Santa Rosa, fundada el año de 

1883. Cuenta con una biodiversidad y hermosos paisajes brindando una imagen colorida 

por su conglomerado de áreas verdes y brisa del mar, los habitantes se sienten afortunados 

de pertenecer a este lugar tan acogedor. Sus principales actividades productivas son la 

pesca artesanal e industrial, comercio, restaurantes con gastronomías de platos típicos de 

la zona, exportación de banano en el terminal portuario de la compañía Yilport, entre 

otras. La representación de su gente simboliza el esfuerzo y arduo trabajo comunitario 

que ha llevado hacia un desarrollo con visiones de crecimiento socioeconómico. 

De acuerdo a los resultados de la presente investigación se han evidenciado diversas 

problemáticas que afectan el nivel de calidad de vida de la comunidad en general, pero 

haciendo énfasis en el limitado reconocimiento y valorización de la participación de la 

mujer en el sector pesquero artesanal, ya que dicha actividad productiva es 

tradicionalmente ejercida por varones. Por otra parte, se secunda la idea de división 

asociada a la representación femenina como un ser frágil y vulnerable para realizar 

labores caracterizadas como propiamente masculinas, por consiguiente, se ve reflejada la 

brecha de género.  

De ésta manera, históricamente la mujer ha luchado por alcanzar su reconocimiento 

social, cultural y laboral, como seres humanos amparadas por la normativa legal de la 

Constitución del Ecuador vigente desde el 2008, proporcionando el goce de los mismos 

derechos y oportunidades. En efecto la propuesta de intervención surge como mecanismo 

en brindar un aporte en la alternativa de solución, elaborada a partir desde una 

investigación de campo exhaustiva aplicada a la población de mujeres que participan en 

las actividades pesqueras de la parroquia Puerto Bolívar.  

En relación al fenómeno social expuesto, se diseñó la matriz de requerimientos 

formulando seis tipos de problemas en base al proceso investigativo, optado por la 
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triangulación de información, resultados por el cual fueron analizados e interpretados 

desde las encuestas, entrevistas y ficha de observación, el propósito se fundamenta en 

conocer de manera profunda la realidad que enfrentan las mujeres en el ejercicio de su 

labor.  

Por lo expuesto, en los resultados se evidencia un alto porcentaje de mujeres que son 

relegadas en las actividades pesqueras, demostrando que el 86,4% de encuestadas 

perciben un comportamiento discriminatorio por su condición de género. Bajo este 

contexto resultó indispensable la selección del requerimiento que sostenga de manera 

técnica y operativa la viabilidad y factibilidad en la intervención con la siguiente 

propuesta “Programa de capacitación como herramienta para promover la participación e 

inclusión de la mujer en la toma de decisiones y estrategias de gestión en el sector 

pesquero artesanal de Puerto Bolívar”, así mismo con el apoyo de instituciones públicas. 

2.1.3 Justificación de la propuesta. La participación de la mujer en la actividad pesquera 

artesanal, es más que un derecho, un reconocimiento a la lucha  incesante y compleja por 

alcanzar su reconocimiento ante la sociedad como seres iguales, con las mismas 

condiciones intelectuales, físicas, capacidades profesionales y creatividad, para ejercer un 

cargo o función con resultados de eficiencia y calidad que los hombres, sin límites de 

género, más que la sexualidad que les da su condición de doble esfuerzo al ser madres, 

esposas, orientadoras de la educación de los hijos/as y proveedoras del hogar, para lograr 

mejores condiciones de vida y un mejor desarrollo para sí y sus familias.  

En este sentido la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura /(FAO), en su informe (2016) manifiesta que las mujeres que laboran en el 

sector pesquero y camaronero, desempeñan funciones esenciales en el sistema productivo 

de la cadena productiva, que van desde actividades de captura en alta mar, acumulación 

y selección de productos, procesamiento, faenamiento, empaque y comercialización, 

dinamizando este proceso de manera ágil, oportuna y con calidez, agregando valor a la 

cadena productiva con su trabajo y dedicación esmerada.  

En este sentido la participación cada vez más notaria de la mujer en las actividades 

pesqueras artesanales, son evidentes en sectores caracterizados por este tipo de 

producción, marítima lo que ha dado lugar a un enfoque de género para profundizar la 

interpretación teórica, conceptual y la determinación de patrones culturales que 

socialmente, diferencian la intervención masculina y femenina en la misma. Ante la 
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decisiva intervención de la mujer en la actividad pesquera artesanal, de manera 

organizada y empoderada de su situación, es relegada a roles de menor jerarquía en la 

cadena de valor, invisibilizando su aporte y capacidad al sector por temor a su 

participación más representativa en puestos de dirección o poder en la toma de decisiones.   

Sin embargo, la mujer sigue siendo minimizada en sus facultades o capacidades 

económico-productivas, lo que ha conllevado a establecer relaciones de poder desigual e 

impositivo desde el ejercicio de la actividad pesquera, gobernado por hombres, lo que se 

ratifica en los datos empíricos o de campo en la participación de la mujer en esta actividad 

productiva, que, por su condición de subsistema industrial de la pesca a gran escala, es 

excluida a funciones o roles de procesamiento o comercialización y selección de la pesca 

diaria en la caleta pesquera de Puerto Bolívar, en condiciones inferiores a los hombres 

que se ven reflejadas en un 58,6% que perciben remuneraciones que oscilan entre los 200 

a 300 dólares mensuales, inferior al sueldo básico unificado de $ 425,00 dólares. 

Amas de estas cifras se suma que un 64,1% de las mujeres consultadas en labores de la 

pesca artesanal tienen una percepción que se limita su participación más inclusiva en 

labores más complejas y de mejores ingresos, especialmente en la parte administrativa o 

de dirección, como también se sienten discriminadas por su condición de género en un 

86,4% y a pesar de estar organizadas en asociaciones, cooperativas y demás gremios 

feministas, en un 76,9% no cuentan con el apoyo técnico-educativo para su capacitación 

y defensa de sus derechos de igualdad en esta actividad junto con los hombres. Esta 

situación orienta y justifica la urgente necesidad de capacitar a las mujeres para su 

organización, acceso a recursos financieros, tecnológicos y conocimientos en sistemas 

modernos de captura, almacenamiento, procesamiento y comercialización de la pesca, 

con proyección al mercado internacional donde los precios son mejores y pueden generar 

mayor riqueza para todos y todas.  

En este contexto la propuesta de intervención, pretende fortalecer las capacidades 

económico-productivas en torno a la pesca artesanal en cada etapa o fase de la cadena de 

valor, articulada a su proyección internacional con un enfoque de género e igualdad, que 

cambie la percepción de esta, en la Parroquia Puerto Bolívar, con una mayor participación 

de la mujer de manera decisiva en este sector comercial, tan característico de la localidad, 

contribuyendo además a la autorrealización de la mujer pesquera artesanal como agente 

de desarrollo social y económico de su comunidad y sus familias, disminuyendo las 
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relaciones de discriminación y poder desigual ante los hombres, para que desde este grupo 

de 273 féminas analizadas iniciar un proceso de cambio en esta realidad. 

En la orientación y guía de la propuesta, resultaron claves dos niveles de análisis: Las 273 

mujeres organizadas e independientes agremiadas en Asociaciones 91 que representan el 

33,3% seguida por otros tipos de organizaciones con 88, que representan el 32,2% más 

63 que representan el 23,1% que son independientes o no pertenecer a ninguna 

organización de derecho o de hecho y, por último 31 que representan el 11,4% pertenecen 

a cooperativas pesqueras, que facilitan información valiosa para comprender las 

condiciones en las que se desenvuelven sus labores o artes en esta actividad y las carencias 

formativas que presentan y que orientan procesos de capacitación en diferentes áreas 

afines a la pesca artesanal. 

De tal manera que pueda generar información elemental para la construcción de políticas 

públicas locales con programas y proyectos encaminados a mejorar sus condiciones 

laborales y fomentar su intervención más decisiva en cada fase del sistema de producción 

con su propio empoderamiento y liderazgo que junto al análisis de la Unión de 

Organizaciones de producción Pesquera Artesanal de El Oro-UOPPAO, que aportaron 

con sus percepciones como dirigentes y sus opiniones al respecto en el ámbito de la 

equidad de género y la igualdad. 

 

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo general  

• Fortalecer la participación de las mujeres del sector pesquero artesanal de la parroquia 

Puerto Bolívar, a través de la ejecución de un programa de capacitaciones orientados 

a su inclusión en las decisiones y estrategias de gestión con enfoque de género.  

2.2.2 Objetivos específicos 

• Diseñar un programa de capacitaciones orientado a la toma de decisiones y capacidad 

de gestión de las mujeres que participan en actividades pesqueras.  

• Fortalecer las capacidades de liderazgo, empoderamiento y gestión de las mujeres 

pesqueras, a través de la participación activa en la UOPPAO.  
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• Fomentar la revalorización a los diferentes roles que asume la mujer en las fases del 

proceso de la pesca artesanal, reconociendo sus capacidades y aportes a ésta actividad. 

• Promover estrategias de asociatividad para las mujeres que laboren en la pesca 

artesanal de forma independiente, mejorando sus condiciones laborales y su desarrollo 

personal-familiar.   

2.3 Componentes estructurales 

2.3.1 Fundamentación teórica de la propuesta 

2.3.1.1 Teoría Estructural – Funcionalista. Los orígenes de esta concepción teórica, se 

remontan al pensamiento sociológico de Émile Durkheim, que plantea a la Sociedad 

humana como una estructura orgánico-funcional o lo que ha llamado fisiología social, 

donde todos sus partes a manera de órganos cumplen una función específica que en su 

conjunto de manera organizada, integrada y sistemática interactúan para dar Vida en 

términos biológicos, mientras que en términos sociológicos dan cohesión para su 

equilibrio, sostenibilidad y reproducción en su mantención y desarrollo de tal 

organización.  

En este sentido según Cruel et al. (2022) consideran que la mujer era vista para funciones 

inferiores desde el hogar como la crianza y educación de los hijos o quehaceres 

domésticos, supeditada a una estructura de poder, desigual frente a los hombres,  

relegándole a roles de menor jerarquía desde el ámbito social, personal, político y 

profesional a pesar de los avances en su reconocimiento social y legal.  

Desde este ámbito de la estructura funcional de roles predestinados por la sexualidad y 

lugar que ocupa la mujer en factores socio-culturales de una sociedad patriarcal, surge el 

género como expresión de su lucha por la igualdad y reconocimiento de sus capacidades 

físicas, intelectuales, culturales, artísticas y profesionales, en todos los aspectos de la 

competitividad mecanicista de  los hombres, que le siguen viendo como un ser débil y 

frágil y no como un ser igual con las mimas condiciones para realizar una actividad o 

labor que demande de mayor intensidad de esfuerzo que el género masculino.  

Precisamente en nuestros días, se promueve desde el reconocimiento legal y la promoción 

de derechos humanos, una mayor apreciación de las diferencias culturales o sociales que 

determinan modelos de desigualdad de género, ante la ubicación de la mujer como 

ejecutadora de funciones o roles específicos de la organización estructural del sistema 
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económico-productivo, que la mira como encargada del hogar y dirección de la familia, 

sin embargo su trabajo en el mercado laboral, es determinante para el mantenimiento y 

reproducción del sistema productivo, desde los orígenes de la fábrica, en palabras de Marx 

(Rodríguez D. , 2021, pág. 14). 

Siguiendo este enfoque de la teoría estructural- funcional, fundamenta la propuesta 

planteada en virtud que propone desde una mirada orgánico-funcional, de las diferentes 

actividades y funciones económico-productivas, donde la mujer puede incursionar para 

demostrar sus capacidades laborales iguales y eficientes a la de los hombres con la única 

diferencia de su sexualidad y condición biológica, que deben ser los lineamientos de 

pensamiento que orienten y faciliten su participación en las diferentes actividades 

productivas en igualdad de condiciones y trato a sus capacidades y talentos laborales.  

 

2.3.1.2 La teoría marxista de la igualdad al trabajo. La teoría marxista, define a las 

relaciones sociales de producción como la condicionante de las formas de sistemas que 

tanto el mercado como el capital, establecen en el ámbito de la igualdad y la justicia 

social, que justifica la interacción de las dinámicas de las sociedades modernas, en el 

marco de una ciudadanía liberal marcada por los intereses desde los medios de producción 

privados en el reconocimiento del derecho al trabajo. De esta manera desde el 

planteamiento teórico de Marx, en la economía política (1978) citado en del Águila 

(2020) en el ámbito  de las reglas de dominación establecidas en el razonamiento 

capitalista de la acumulación de riqueza, está en que la explotación que en sus actividades 

de las estructuras productivas y organización social laboral, se establecen bajo el criterio 

de cada negociante o empresario impone en el medio productivo. 

En este sentido la teoría marxista, considera a la participación económico-productiva de 

la mujer como la clase social caracterizada o definida de acuerdo con la posición que 

ocupan hombres y mujeres en el proceso productivo y el tipo de vinculación que se 

establece con los medios de producción desde una definición de las estructuras socio-

históricas determinadas en la interacción de las dinámicas productivas desiguales 

(Stavale, 2022). 

En este contexto la crítica fundamental de Marx, radica en que desde este punto de vista 

los actores productivos directos se les confiere una conciencia universal que surge a partir 

de la realidad concreta y práctica, que tanto hombres como mujeres desempeñan en la 
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composición sistemática material de la cadena productiva, y no en los acontecimientos 

donde la conciencia surge como un fenómeno intrínseco de las coyunturas socio-

históricas establecidas en la acción conjunta de estos dos miembros en su accionar laboral 

específico.   

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), en su informe (2020) 

manifiesta que a partir del año 2015, se plantean en la Agenda 2030, los 17 objetivos de 

Desarrollo Sostenible, entre los cuales se consideran en el numeral 5: “Lograr la Igualdad 

entre los Géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, como un compromiso de 

las naciones partes incluida el Ecuador, para llevar a delante políticas públicas 

encaminadas a generar desde el marco legal o constitucional acciones que contribuyan a 

la inclusión laboral progresiva e igualitaria entre hombres y mujeres a los sistemas 

productivos, en especial en aquellos donde exista discriminación por su condición de 

mujer, violencia en todos los ámbitos, laboral, social o familiar, cultural, religioso, étnico, 

sexual, para construir una Sociedad más equitativa, justa y solidaria, siendo fundamental 

el cumplimiento de la meta de incluirla en espacios de dirección o poder en cargos de 

elección política o gerencia de empresas para generar mayor incidencia en sus 

condiciones al acceso al trabajo.  

Desde este punto de vista, se considera que la propuesta se fundamenta en la inclusión 

más decisiva de la mujer desde la capacitación y organización social, como medios no 

solo de defensa de sus derechos reconocidos, sino a la visibilización de sus aportes al 

desarrollo de la actividad pesquera artesanal, en la Parroquia Puerto Bolívar, como un 

cambio en las actitudes y comportamientos de las autoridades afines a esta temática y 

propietarios de este medio de producción, que contribuyan a mejorar sus condiciones de 

vida y autorrealización personal.  

 

2.3.2 Institución ejecutora de la propuesta 

Red de organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de El Oro (UOPPAO), es el 

organismo encargado de ejecutar la propuesta concerniente al programa de capacitaciones 

a las mujeres del sector pesquero artesanal de Puerto Bolívar, para su inclusión 

participativa en las decisiones y estrategias de gestión con enfoque de género.  

 



87  
 

2.3.3 Responsables de la ejecución de la propuesta 

• Directivos de la UOPPAO 

Gerente (a). – Sra. Berta Mendoza 

Presidente (a). – Sr. René Carrasco 

• Proponentes de la propuesta  

Lcda. Bueno Macías Juleysi del Cisne  

Lcdo. Zambrano Paladines Bryan Manuel  

2.3.4 Beneficiarios de la propuesta 

Las beneficiarias directas de la propuesta son las 861 mujeres que participan en la 

actividad de pesca artesanal de la parroquia Puerto Bolívar, mientras que los beneficiarios 

indirectos son los directivos de la UOPPAO y pescadores.   
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2.3.5 Planificación operativa 

OBJETIVOS DE LA 

PROPUESTA 
ACTIVIDADES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

FECHAS DE 

EJECUCION 
RESPONSABLES 

Diseñar un programa de 

capacitaciones orientado a 

la toma de decisiones y 

capacidad de gestión de las 

mujeres que participan en 

actividades pesqueras. 

Entrega de la propuesta a 

los directivos de la 

UOPPAO y dirigentes de 

organizaciones afines. 

Los directivos de la 

UOPPAO y dirigentes de 

organizaciones afines, 

revisan y aprueban la 

propuesta de 

intervención. 

Sábado 

07/01/2023 

Proponentes de la Propuesta. 

Directivos de la UOPPAO. 

Dirigentes de organizaciones 

pesqueras. 

Socialización de la 

propuesta de intervención, 

dirigida a las mujeres que 

participan en la actividad 

pesquera artesanal, de la 

parroquia Puerto Bolívar. 

Mujeres que participan 

en las actividades 

pesqueras con 

conocimientos de la 

propuesta. 

Sábado 

14/01/2023 

Directivos de la UOPPAO. 

Dirigentes de organizaciones 

pesqueras. 

Sesión de trabajo para 

socializar el alcance de las 

beneficiarias en el diseño de 

un programa de 

capacitaciones. 

Registro de 861 mujeres 

beneficiarias de la 

propuesta de 

intervención. 

Sábado 

14/01/2023 

Directivos de la UOPPAO. 

Dirigentes de organizaciones 

pesqueras. 

Contratación de personal 

capacitador. 

Firma del contrato por el 

personal de capacitadores 

y ejecutores del 

programa de 

capacitaciones. 

Jueves 

19/01/2023 

Capacitadores expertos en las 

estrategias de toma de 

decisiones y capacidad de 

gestión.   

Sr. René Carrasco 

Presidente de la UOPPAO. 
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Compra de materiales 

logísticos para la 

capacitación.  

Factura de la compra de 

materiales logísticos. 

Jueves 

19/01/2023 

Sr. René Carrasco 

Presidente de la UOPPAO. 

Capacitación de estrategias 

orientado a la toma de 

decisiones. 

Mujeres beneficiarias son 

capacitadas en las 

estrategias de toma de 

decisiones. 

 

Sábado 

21/01/2023 

Capacitadores expertos en las 

estrategias de toma de 

decisiones. 

Capacitación de estrategias 

de la capacidad y calidad de 

gestión. 

Mujeres beneficiarias son 

capacitadas en las 

estrategias de calidad de 

gestión. 

Sábado 

28/01/2023 

Capacitadores expertos en las 

estrategias de calidad de 

gestión. 

Fortalecer las capacidades 

de liderazgo, 

empoderamiento y gestión 

de las mujeres pesqueras, a 

través de la participación 

activa en la UOPPAO. 

Capacitación de estrategias 

en la formación de lideresas. 

Mujeres lideresas con 

conocimientos de los 

procesos del perfil de un 

buen líder. 

Sábado 

04/02/2023 

Capacitadores expertos en la 

formación de líderes. 

Sesión de trabajo entre 

grupos conformados por 10 

mujeres, para la 

socialización y exposición 

de los temas abordados en 

las capacitaciones. 

Trabajo en equipo de 

mujeres con 

conocimientos y manejo 

de materiales didácticos 

para la exposición de los 

temas aprendidos. 

Sábado 

11/02/2023 

 
Sábado 

18/02/2023 

Sr. René Carrasco 

Presidente de la UOPPAO. 
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Capacitación de estrategias 

de empoderamiento. 

Mujeres unidas y 

fortalecidas con 

capacidad de 

empoderamiento en las 

actividades pesqueras. 

Sábado 

25/02/2023 

Capacitadores expertos del 

empowerment 

organizacional. 

Fomentar la revalorización a 

los diferentes roles que 

asume la mujer en las fases 

del proceso de la pesca 

artesanal, reconociendo sus 

capacidades y aportes a ésta 

actividad. 

Conversatorio general entre 

hombres y mujeres del 

sector pesquero artesanal, 

con el tema “problemas de 

discriminación en los roles 

de pesca con enfoque de 

género” 

Acuerdos entre hombres 

y mujeres que garantice 

la participación activa, 

sana y responsable en la 

pesca artesanal. 

Sábado 

04/03/2023 

Sr. René Carrasco 

Presidente de la UOPPAO. 

Capacitación en el manejo 

de normativas legales, sobre 

los derechos de inclusión y 

equidad de género en el 

ámbito laboral y ley de 

pesca. 

Mujeres beneficiarias 

con conocimientos de 

derechos de inclusión y 

equidad de género. 

Sábado 

11/03/2023 

 

Sábado 

18/03/2023 

Capacitadores expertos 

Capacitación sobre la 

cultura de paz con enfoque 

de género. 

Mujeres beneficiarias 

con conocimientos de 

cultura de paz y enfoque 

de género. 

Sábado 

25/03/2023 
Capacitadores expertos 

Casa abierta de 

exposiciones sobre los roles 

de la mujer porteña 

pescadora. 

Habitantes de la 

parroquia Puerto Bolívar 

con conocimientos de 

identificar los roles que 

Sábado 

01/04/2023 

Sr. René Carrasco 

Presidente de la UOPPAO. 
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cumplen las mujeres en 

el sector pesquero. 

Campaña sobre los derechos 

de la mujer en el sector 

pesquero artesanal. 

Se respetan los derechos 

de las mujeres en los 

roles que asumen en la 
actividad pesquera. 

Sábado 

08/04/2023 

Sr. René Carrasco 

Presidente de la UOPPAO. 

Promover estrategias de 

asociatividad para las 

mujeres que laboren en la 

pesca artesanal de forma 

independiente, mejorando 

sus condiciones laborales y 

su desarrollo personal-

familiar.   

Capacitación de estrategias 

de asociatividad. 

Mujeres beneficiarias 

con conocimientos de 

estrategias de 

asociatividad 

Sábado 

15/04/2023 
Capacitadores expertos 

Capacitación de estrategias 

en la cohesión de 

organización social. 

Mujeres beneficiarias 

con conocimientos de 

estrategias en la cohesión 

de organización social. 

Sábado 

22/04/2023 
Capacitadores expertos 

Sesión de trabajo en la 

afiliación de mujeres que se 

integren a las diferentes 

asociaciones o cooperativas 

del sector pesquero, en base, 

a las orientaciones del 

estatuto interno de la 

UOPPAO. 

Mayor número de 

mujeres afiliadas en las 

Cooperativas y 

Asociaciones pesqueras 

artesanales. 

Sábado 

29/04/2023 

 

Sábado 

06/05/2023 

Sr. René Carrasco 

Presidente de la UOPPAO. 

Sensibilización en el buen 

manejo del uso de 

herramientas en la captura 

Mujeres beneficiarias son  

sensibilizadas en el uso 

Sábado 

13/05/2023 
Capacitadores expertos 
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de pesca que contribuya a la 

sostenibilidad de recursos 

naturales y seguridad 

alimentaria. 
 

correcto de los materiales 

y herramientas de pesca. 

Clausura del programa de 

capacitaciones con entrega 

de certificados a los 

asistentes que no tengan 

más del 10% de faltas. 

Entrega de certificados 

de asistencia al programa 

de capacitaciones. 

Sábado 

20/05/2023 

Sr. René Carrasco 

Presidente de la UOPPAO. 

Evaluación de la propuesta. 

La propuesta es evaluada 

en los parámetros: 
durante y después de la 

ejecución el cual cumple 

con los estándares de 

viabilidad y factibilidad. 

Sábado 

27/05/2023 

Sr. René Carrasco 

Presidente de la UOPPAO. 

Duración de la propuesta. 

La propuesta cumple con 
la planificación del 

cronograma de 

actividades sin ninguna 

novedad. 

Desde el 07 de 

enero al 27 de 

mayo del 

2023. 
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2.3.6 Cronograma de ejecución de la propuesta 

N° ACTIVIDADES 

TIEMPO EN MESES / SEMANAS 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Semana Semana Semana Semana Semana 

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

1 

Entrega de la propuesta a los directivos de 

la UOPPAO y dirigentes de organizaciones 

afines. 

                    

2 

Socialización de la propuesta de 

intervención, dirigida a las mujeres que 

participan en la actividad pesquera 

artesanal, de la parroquia Puerto Bolívar. 

                    

3 

Sesión de trabajo para socializar el alcance 

de las beneficiarias en el diseño de un 

programa de capacitaciones. 

                    

4 Contratación de personal capacitador.                     

5 
Compra de materiales logísticos para la 

capacitación. 
                    

6 
Capacitación de estrategias orientado a la 

toma de decisiones. 
                    

7 
Capacitación de estrategias de la capacidad 

y calidad de gestión. 
                    

8 
Capacitación de estrategias en la formación 

de lideresas. 
                    

9 
Sesión de trabajo entre grupos conformados 

por 10 mujeres, para la socialización y 
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exposición de los temas abordados en las 

capacitaciones. 

10 
Capacitación de estrategias de 

empoderamiento. 
                    

11 

Conversatorio general entre hombres y 

mujeres del sector pesquero artesanal, con 

el tema “problemas de discriminación en los 

roles de pesca con enfoque de género” 

                    

12 

Capacitación en el manejo de normativas 

legales, sobre los derechos de inclusión y 

equidad de género en el ámbito laboral y ley 

de pesca. 

                    

13 
Capacitación sobre la cultura de paz con 

enfoque de género. 
                    

14 
Casa abierta de exposiciones sobre los roles 

de la mujer porteña pescadora. 
                    

15 
Campaña sobre los derechos de la mujer en 

el sector pesquero artesanal. 
                    

16 
Capacitación de estrategias de 

asociatividad. 
                    

17 
Capacitación de estrategias en la cohesión 

de organización social. 
                    

18 

Sesión de trabajo en la afiliación de mujeres 

que se integren a las diferentes asociaciones 

o cooperativas del sector pesquero, en base, 

a las orientaciones del estatuto interno de la 

UOPPAO. 
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19 

Sensibilización en el buen manejo del uso 

de herramientas en la captura de pesca que 

contribuya a la sostenibilidad de recursos 

naturales y seguridad alimentaria. 

                    

20 

Clausura del programa de capacitaciones 

con entrega de certificados a los asistentes 

que no tengan más del 10% de faltas. 

                    

21 Evaluación de la propuesta.                     

22 Duración de la propuesta.                     
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2.4 Fases de implementación de la propuesta 

Título de la propuesta. - Programa de capacitación como herramienta para promover la 

participación e inclusión de la mujer en la toma de decisiones y estrategias de gestión en 

el sector pesquero artesanal de Puerto Bolívar. 

• Fase 1. Elaboración de la propuesta de intervención, realizada por los autores y 

coautores. 

• Fase 2. Presentación y socialización de la propuesta a los directivos de la Red de 

organizaciones de producción pesquera artesanal de El Oro (UOPPAO), de la 

parroquia Puerto Bolívar. 

• Fase 3. Aprobación de la propuesta por parte de los directivos de la UOPPAO y 

mujeres que participan en la actividad de pesca.  

• Fase 4. Coordinación con la institución ejecutora para la implementación de la 

propuesta. 

• Fase 5. Se convocará a todas las mujeres designadas como beneficiarias directas de la 

propuesta, para la socialización del programa de capacitaciones, siendo de suma 

importancia la asistencia al evento ya que se llevará un registro.  

• Fase 6. Ejecución de la propuesta (capacitaciones, casa abierta, campaña de derechos 

con enfoque de género).  

• Fase 7. Evaluación de la propuesta de intervención (cumplimiento de las actividades 

e impacto social). 

• Fase 8. Identificación de los resultados alcanzados. 

• Fase 9. Informe final. 

• Fase 10. Entrega del informe final. 
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2.5 Estrategias de Evaluación de la propuesta 

La evaluación de la presente propuesta de intervención se clasifica en tres etapas del ciclo 

del programa: Ex–Ante (antes de ejecutar la propuesta) Evaluación concurrente (durante 

la ejecución de la propuesta) y Ex–Post (resultados de la propuesta). En efecto, la 

característica particular de la acción de evaluar cumple con los estándares de viabilidad y 

pertinencia el cual garantiza la correcta ejecución y resultados esperados.  

Etapas de la 

evaluación  
Indicadores de evaluación  

Cumplimiento 
Observaciones 

Si No 

Ex-Ante 

El contenido de la propuesta 

cumple con los 

requerimientos establecidos. 

   

La propuesta de 

intervención fue aceptada, 

socializada y aprobada por 

los directivos de la 

UOPPAO. 

  
 

 

La propuesta de 

intervención ha sido 

socializada con las mujeres 

que participan en la 

actividad pesquera 

artesanal. 

   

La UOPPAO, siendo la 

institución ejecutora de la 

propuesta se compromete a 

cumplir con los alcances de 

los objetivos planteados.  

   

Concurrente 

El material didáctico para 

las capacitaciones es 

adecuado. 

   

Se socializó la importancia 

de la propuesta, bajo los 

estándares de enfoque de 

género. 

   

Se convocó a los 

beneficiarios de la propuesta 

de manera efectiva en el 

desarrollo de las 

capacitaciones. 
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Se ejecutó el programa de 

capacitaciones de la 

propuesta, según el 

cronograma de actividades. 

   

El personal profesional, 

cumple con el dominio 

teórico, técnico y operativo, 

en las capacitaciones 

abordadas.    

   

Las actividades se 

cumplieron conforme al 

presupuesto asignado para 

cada capacitación.  

   

Se garantizó un ambiente 

dinámico y participativo 

entre expositores y la 

audiencia. 

   

Los objetivos de la 

propuesta fueron abordados 

con pertinencia y 

responsabilidad.  

   

Los profesionales 

demostraron habilidades en 

el manejo de enseñanza y 

aprendizaje en base a las 

temáticas abordadas.  

   

Al finalizar cada 

capacitación se evaluaron 

los conocimientos 

adquiridos de los 

beneficiarios. 

   

Las herramientas 

tecnológicas (computadora, 

proyector, audio, micrófono 

entre otros) funcionaron de 

manera óptima. 

   

Se elaboró un informe por 

cada actividad ejecutada. 
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Ex-Post 

El impacto social 

promovido por la propuesta 

genera un cambio positivo 

de la equidad de género en 

la pesca artesanal.  

   

Evaluación de la capacidad 

de empoderamiento y 

liderazgo de las mujeres 

beneficiarias. 

   

Se elaboró un informe final 

del programa de 

capacitaciones. 

   

Los resultados alcanzados 

satisfacen las expectativas 

de los directivos de la 

UOPPAO, dirigentes de 

asociaciones – cooperativas 

y mujeres pescadoras 

artesanales. 

   

 

2.6 Recursos logísticos 

2.6.1 Recursos humanos 

• Directivos de la Red de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanales de El Oro 

UOPPAO. 

• Profesionales Capacitadores 

• Técnica de la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Acuacultura y Pesca 

MAP.   

• Ayudantes de investigación  

• Proponentes de la propuesta  

• Voluntariado  

2.6.2 Recursos materiales 

• Mesas 

• Sillas 

• Escritorio  

• Pizarra 
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• Tinta para impresora  

• Hojas A4 para impresora  

• Papelógrafos 

• Esferos 

• Lápices 

• Marcadores  

• Cinta adhesiva  

2.6.3 Equipos 

• Computadora Laptop  

• Proyector 

• Parlante de sonido 

• Micrófonos 

• Cámara digital  
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2.6.4 Presupuesto 

PRESUPUESTO GENERAL 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Programa de capacitación como herramienta para promover la 

participación e inclusión de la mujer en la toma de decisiones y 

estrategias de gestión en el sector pesquero artesanal de Puerto 

Bolívar. 

5 meses 

A.  RECURSOS HUMANOS: 

Nº DENOMINACIÓN COSTO/TIEMPO TOTAL, USD 

2 
Investigadores a 

medio tiempo 

20 horas semanales a $5 cada hora 

x 4 meses (320 horas x 2: 640 

horas) 

$ 3.200, 00 

2 
Capacitadores 

profesionales. 

24 horas mensuales a $10 cada hora 

x 4 meses (96 horas x 2: 192 Horas) 
$ 1.920, 00 

1 Secretaria 
20 horas semanales a $5 cada hora 

x 1 mes (80 horas) 
$ 400, 00 

SUBTOTAL $ 5.520, 00 

B.   RECURSOS MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL, USD 

Sillas  100 $ 2,50 $ 250, 00 

Mesas  5 $ 12, 00 $ 60, 00                      

Escritorio  2 $ 30, 00 $ 60, 00                      

Pizarra  1 $ 30, 00 $ 30, 00                   

Esferos 2 cajas $ 5, 00 $ 10, 00                          

Papelógrafos 1 rollo $ 4, 00 $ 4, 00 

Material bibliográfico varios $ 80, 00 $ 80, 00 

Hojas de papel A4 2 resmas $ 3, 50                                                    $ 7, 00                     

Tinta para impresora 2 kit $ 28, 00                                                   $ 56, 00                       

Lápices 1 docena $ 2, 00 $ 4, 00 

Marcadores 2 cajas $ 4, 00 $ 8, 00 

Cinta adhesiva 2 rollos $ 4, 00 $ 8, 00 

Pilas 1 caja $ 12, 00 $ 12, 00 

Copias y reproducciones Varios $ 100, 00 $ 100, 00 

SUBTOTAL $ 689, 00  

C. RECURSOS TECNOLÓGICOS:  

Laptop 2 $800, 00 $ 1.600, 00 

Impresora 1 $ 325, 00 $ 325, 00 

Proyector 1 $ 300, 00 $ 300, 00 

Parlante de sonido 1 $ 150, 00 $ 150, 00 

Micrófonos inalámbricos 2 $ 45, 00 $ 90, 00 

Cámara digital  1 $ 210, 00 $ 210, 00 
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SUBTOTAL $ 2.675, 00  

D. OTROS: 

DESCRIPCIÓN TOTAL, USD 

Certificados a los asistentes  $ 200, 00 

Llamadas telefónicas  $ 35, 00 

Refrigerios  $ 250,00 

Movilización $ 55, 00 

Internet $ 60, 00 

SUBTOTAL $ 600, 00 

E. IMPREVISTOS (5% de A+B+C+D)       $ 474, 20 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (A+B+C+D) $ 9.958,  20 

 

2.6.5 Financiamiento 

La propuesta de intervención “Programa de capacitación como herramienta para 

promover la participación e inclusión de la mujer en la toma de decisiones y estrategias 

de gestión en el sector pesquero artesanal de Puerto Bolívar” es financiado a través de 

gestiones realizadas ante instituciones públicas permitiendo el desarrollo integral del 

colectivo femenino en la producción de pesca.  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de 

El Oro (UOPPAO). 
$    1,500, 00 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de El Oro $ 3.250, 00 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de Machala $ 3.250, 00 

Ministerio de Acuacultura y Pesca $ 1.500, 00 

Aporte de los proponentes de la propuesta $ 458, 20 

TOTAL $ 9.958, 20 
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3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la Dimensión Técnica de Implementación de la Propuesta 

El diseño de la propuesta cumple con el desarrollo de los aspectos de dimensión técnica, 

basándose en la planificación de estrategias, a partir del plan de acción y plan operativo, 

el cual permiten conocer la viabilidad y factibilidad que tienen para la ejecución, de tal 

manera las bases teóricas y metodológicas construyen los requerimientos necesarios en 

lograr efectivamente los objetivos plasmados en la formulación de la investigación.   

En éste sentido se hace alusión, que la propuesta implica una serie de capacitaciones 

concatenadas en el plan operativo concerniente a los mecanismos de toma de decisiones 

y capacidad de gestión, direccionadas a la población de mujeres dedicadas a la actividad 

pesquera artesanal de Puerto Bolívar, consecuentemente, el recurso humano que propicia 

la orientación y dirigencia de la capacitación es un grupo de profesionales con un alto 

nivel de experiencia en el manejo de herramientas tecnológicas y didácticas para la 

presentación del material de exposición, además se contará con la participación de 

personal técnico profesional del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

Dirección General de Pesca, G.A.D. Municipal de Machala y  G.A.D. Provincial de El 

Oro. 

De acuerdo a las generalizaciones anteriores, cabe señalar que los recursos materiales y 

tecnológicos son los que contribuirán en el aprendizaje del colectivo femenino, es por 

ello, que se contará con: computadora laptop, impresora, proyector entre otros. Así mismo 

se utilizarán el manejo de páginas virtuales y almacenamiento de fuentes bibliográficas 

guardadas en el google drive compartidas con todas las participantes registradas en el acta 

de beneficiarios, los documentos estarán avalados por la comunidad científica (artículos 

de revista, libros, informes etc.), finalmente, el extracto de la dimensión técnica favorece 

en asegurar que la propuesta planteada se desarrolle sin problemas posteriores. 

 

3.2 Análisis de la Dimensión Económica de Implementación de la Propuesta 

El análisis de la dimensión económica es el requisito fundamental en la implementación 

de la propuesta, en términos generales implica conocer el costo de la inversión para la 

ejecución del proyecto, en base a los recursos económicos que se tiene de acuerdo a la 

distribución financiera dado por las entidades que aportarán con el dinero, el cual 

demuestra la capacidad de factibilidad y viabilidad.  
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La ejecución de la propuesta “Programa de capacitación como herramienta para promover 

la participación e inclusión de la mujer en la toma de decisiones y estrategias de gestión 

en el sector pesquero artesanal de Puerto Bolívar” tiene un costo de $ 9.958, 20 dólares 

americanos, promediados de la siguiente manera: recurso humano profesional 

(encargados en dictar la capacitación), recursos tecnológicos (capacidad de materiales y 

herramientas de uso metodológico en el aprendizaje) y otros servicios (red de internet, 

movilización, refrigerios y llamadas telefónicas), adicionalmente están los recursos 

imprevistos que corresponden al 5% del total de los componentes antes mencionados.  

Por consiguiente, es necesario recalcar que según la Ley orgánica de la economía popular 

y solidaria (LOEPS, 2011) refiere: 

Artículo 10.- Capital de riesgo y organizaciones mixtas: El carácter temporal de 

las inversiones efectuadas por el Estado deberá ser previamente acordado, tanto 

en tiempo cuanto en forma; privilegiando los procesos de desinversión del 

Estado en organizaciones donde es o será miembro, asociado o socio en forma 

parcial, a favor de la y las comunidades en cuyos territorios tales 

emprendimientos se desarrollen, dentro de las condiciones y plazos establecidas 

en cada proyecto. (pág. 5) 

Al tenor de lo expuesto, el Estado, tiene la responsabilidad en proporcionar inversiones 

en proyectos para las organizaciones, asociadas a la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria (SEPS), de tal modo, que permita desarrollar las actividades en 

función del cronograma, sin alterar la planificación. En efecto, la Unión de 

Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de El Oro (UOPPAO), al estar 

articulada con el SEPS puede aportar con $ 1.500, 00   en la ejecución de la propuesta.   

Consecuentemente, el G.A.D Municipal de Machala aporta con $ 3.250, 00 al igual que el 

G.A.D. de la Prefectura de El Oro, con $ 3.250, 00  ésta asignación se debe a que el 

presupuesto general de los Gobiernos Autónomos Descentralizados contemplan el rubro 

destinado a los proyectos de desarrollo social correspondiente a las partidas y 

certificaciones presupuestarias a los ingresos preasignados que otorga el Estado, 

denominado como el 10% de los ingresos no permanentes, manejados desde el Plan 

Operativo Anual, el cual, registra su programación según el periodo fiscal anual. El 
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proceso de gestión parte desde la Secretaría Municipal, la Dirección de Talento Humano, 

la Dirección de Planificación y finalmente aprobado por la Dirección de Financiamiento. 

Por otro lado, el Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP), destina $ 1.500, 00 para la 

capacitación de mujeres y su respectivo empoderamiento en base a la capacidad de 

liderazgo, por último, y no menos importante el aporte de los proponentes de la propuesta 

el cual otorga $ 458, 20 

 

3.3 Análisis de la Dimensión Social de Implementación de la Propuesta 

La implementación de la propuesta es viable y factible, debido a que el análisis de la 

dimensión social tiene representatividad en la participación de las mujeres que laboran en 

las actividades pesqueras, así mismo, aquellas que están inmersas en los procesos socio-

organizativos el cual también son afiliadas en cooperativas y asociaciones. El trabajo 

interdisciplinario que se desarrolla en el sector pesquero de la parroquia Puerto Bolívar 

contribuye en la articulación de organismos públicos y privados que a través de sus 

representantes dirigentes y directivos promuevan gestiones de beneficio colectivo. 

Por consiguiente, se valorará la equidad de género dando mayor representatividad a las 

mujeres, dicho reconocimiento es parte de los derechos que les corresponden como 

ciudadanas evitando que se siga relegando su imagen femenina, en efecto los valores de 

liderazgo y empoderamiento señalan la caracterización de sus roles, logrando contribuir 

en la sostenibilidad alimentaria y el cuidado del ecosistema marino.  

 

3.4 Análisis de la Dimensión Ambiental de Implementación de la Propuesta 

El término de dimensión ambiental es poco sofisticado, debido a que es un concepto con 

un bajo nivel referencial, incluso ni la Real Academia Española de la Lengua, ha señalado 

una definición contundente, así mismo es importante reconocer que éste componente se 

vincula con aspectos sociales y económicos, en efecto, se puede mencionar que consiste 

en la relación armónica entre el hombre y el ambiente, siendo parte de la diversidad del 

ecosistema, teniendo como propósito la preservación de los recursos naturales.  

De éste modo, se establece que la propuesta de intervención no genera un impacto 

negativo al medio ambiente, tomando como referencia, la Ex - Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), refiere que de acuerdo a la dimensión 
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ambiental se sitúa en la categoría N° 2, el impacto no afecta ni directa o indirectamente, 

al ecosistema, por lo tanto, no requiere un estudio.  

La ejecución de la propuesta “Plan de capacitaciones a las mujeres del sector pesquero 

artesanal de Puerto Bolívar, en base a los mecanismos de toma de decisiones y capacidad 

de gestión que permitan fomentar la equidad de género” a través de la planificación y 

organización con el equipo de trabajo se evitará que los residuos orgánicos e inorgánicos 

(fundas plásticas, restos de papeles, residuos de comida, entre otros), sean desechados en 

el piso u otro lugar que contamine el ambiente, es por ello que de manera estratégica se 

ubicaran tachos ecológicos para el depósito de la basura, cuya función es cumplir con las 

3R: reduce, reúsa y recicla, consecuentemente se promueve una cultura amigable con el 

ecosistema libre de impurezas tóxicas ambientales.  
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ANEXOS 

Anexo 1.- Matriz de Consistencia (Relación Problemas – Objetivos – Hipótesis – Variables E Indicadores) 

Problemas 

Complementarios 
Hipótesis Particulares Variables Definición operativa de la variable Indicadores 

¿Cuál es el nivel 

socioeconómico de la 

mujer que participa en 

la actividad pesquera 

artesanal de Puerto 

Bolívar? 

El nivel 

socioeconómico de la 

mujer que participa en 

la actividad pesquera 

artesanal es bajo, 

debido 

fundamentalmente a su 

limitada escolaridad, 

reducidos ingresos 

económicos y pocas 

oportunidades de 

empleo formal, 

situación que afecta su 

calidad de vida, 

repercutiendo en el 

desarrollo familiar. 

 

Nivel 

socioeconómico de 

las mujeres de la 

parroquia Puerto 

Bolívar 

Es un atributo del hogar que caracteriza 

su inserción social y económica. Está 

basado en el nivel de educación, el nivel 

de ocupación y el patrimonio. 

⁃ Nivel de escolaridad. 

⁃ Rol de las mujeres 

⁃ Rol de los varones 

⁃ Ingresos económicos 

⁃ Servicios básicos 

⁃ Grupo etario 

⁃ Tipo de discapacidad 

Actividad pesquera 

artesanal 

La pesca artesanal también es conocida 

como pesca de pequeña escala, es un tipo 

de actividad que utiliza técnicas 

tradicionales con herramientas de poco 

desarrollo tecnológico. La practican los 

pecadores en lanchas de estructura mixta 

(madera y fibra de vidrio), en zonas 

costeras dentro de las 8 millas náuticas de 

distancia.   

⁃ Tipo de especie capturada. 

⁃ Tipos de embarcaciones 

⁃ Artes y materiales para la 

pesca. 

⁃ Horarios y jornadas 

laborables. 

Nivel de educación 

Es el grado de instrucción al que llegan 

las personas de acuerdo con la formación 

educativa que ofrece el Ministerio de 

Educación. 

Formación educativa: 

⁃ Primaria 

⁃ Educación básica 

⁃ Bachillerato 

⁃ Superior 
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Ingresos económicos 

Es la cantidad de recursos monetarios, 

dinero, que se asigna a cada factor por su 

contribución al proceso productivo. 

⁃ Ingresos familiares 

. mensuales semanales 

. diarios 

⁃ Ingresos extras. 

⁃ Nivel de satisfacción 

ingresos económicos 

. Alto  .Medio  .Bajo 

Nivel de calidad de 

vida de las mujeres 

Es el bienestar que un individuo, como 

integrante de un grupo, aspira o puede 

llegar a aspirar. Esto dependerá 

directamente de su nivel de ingresos. 

Nivel de calidad de vida: 

⁃ Excelente 

⁃ Buena 

⁃ Regular 

⁃ Mala 

Exclusión social 

Es una situación en la que no todas las 

personas pueden participar en los 

procesos organizativos en la sociedad de 

la que son parte, por lo que son privados 

de varias actividades, que se refleja en los 

ámbitos económicos, sociales y políticos. 

 

 

 

 

⁃ Tipo de actividad 

económica.  

⁃ Acceso al empleo 

⁃ Acceso a la educación  

⁃ Acceso a la vivienda 

⁃ Acceso a servicios de salud.  

⁃ Dificultad en la interacción 

social. 
⁃ Tipo de trato social que 

recibe. 
⁃ Cultura local 

⁃ Privación de manifestaciones 

culturales. 
⁃ Manifestaciones religiosas.   
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Participación social 

Procesos mediante el cual las personas 

intervienen de manera directa y 

voluntariamente en la toma de decisiones 

relacionadas con sus derechos humanos y 

de ciudadanía.  

⁃ Nivel de participación en 

organizaciones sociales: alto-

medio- bajo- ninguno 

⁃ Nivel de gestión ante 

organismos públicos y 

privados. 

⁃ Participación en obras y 

proyectos sociales. 

⁃ Liderazgo social. 

Procesos socio-

organizativos 

Los procesos socio-organizativos son 

aquellos que permiten que los asociados y 

asociadas participen activamente en 

gestiones, liderazgo y toma de decisiones, 

que fortalezcan la organización para dar 

solución a las necesidades colectivas, 

aprovechando las oportunidades del 

talento de cada integrante y a través del 

esfuerzo mutuo poder mantener un 

modelo de desarrollo con propuestas de 

plan de acción y operativo. 

⁃ Nivel de participación social: 

Alto- Medio- Bajo- Ninguno. 

⁃ Nivel de gestión al interior de 

las organizaciones: Bien 

nivel- Mediano- Bajo.  

⁃ Solución a necesidades 

colectivas: Si- No- 

Adecuados- No adecuados.  

⁃ Capacitación en la formación 

de lideresas: Si – No. 

⁃ Se proponen procedimientos 

para alcanzar metas 

colectivas: Si – No. 

⁃ Se busca el consenso y se 

tratan de eliminar las 

tensiones: SI- NO. 

⁃ Se reglamentan los aciertos y 

desaciertos de la 

organización: SI-NO.  

⁃ Recolección de moluscos 
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¿Cuál es el rol de la 

mujer contemporánea 

en la actividad 

pesquera artesanal? 

El rol de la mujer en la 

actividad pesquera 

artesanal de la 

parroquia Puerto 

Bolívar es 

multifuncional, debido 

a la participación en 

diversas tareas, tales 

como: la recolección de 

moluscos, reparación de 

redes, extracción de 

pulpa de cangrejo 

(despulperas), 

procesamiento y 

comercialización, 

situación que les 

permite participar 

activamente en la 

actividad productiva. 

Rol de la mujer 

Contemporánea de la 

parroquia Puerto 

Bolívar. 

La mujer contemporánea asume una 

actitud de independencia y emancipación, 

el rol que ellas desempeñan depende de 

varios factores que condicionan su vida, 

tales como: la cultura, tradiciones y 

religión. 

⁃ Reparación de redes 

⁃ Extracción de pulpa de 

cangrejos. 

⁃ Procesamiento y 

Comercializadora 

⁃ Pesca blanca 

⁃ Ama de casa 

Actividad pesquera 

artesanal. 

La pesca artesanal también es conocida 

como pesca de pequeña escala, es un tipo 

de actividad que utiliza técnicas 

tradicionales con herramientas de poco 

desarrollo tecnológico. La practican los 

pecadores en lanchas de estructura mixta 

(madera y fibra de vidrio), en zonas 

costeras dentro de las 8 millas náuticas de 

distancia. 

⁃ Tipo de especie capturada. 

⁃ Tipos de embarcaciones 

⁃ Artes y materiales para la 

pesca. 

⁃ Horarios y jornadas 

laborables. 

Cadena de valor. 

Es el camino que describe el modo en que 

se desarrollan las actividades y funciones 

que permiten que un producto se llegue a 

vender. 

⁃ Procesamiento del producto 

⁃ Formas de conservación de la 

pesca. 

. Congeladores Propios 

. Congeladores alquilados 

. Congeladores de 

organizaciones 

. La venden inmediatamente 

⁃ Venta de los recursos 

pesqueros. 
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¿Cómo influye la 

equidad de género en 

la actividad pesquera 

artesanal? 

La equidad de género 

en la actividad pesquera 

artesanal de la 

parroquia Puerto 

Bolívar influye 

negativamente, debido 

a las brechas entre 

hombres y mujeres, lo 

que implica que el 

género masculino 

mantenga dominación 

sobre la captura de 

especies, situación que 

ha impedido el 

reconocimiento 

femenino en el 

cumplimiento de sus 

funciones laborales.   

Equidad de género 

Es un principio que brinda el trato 

homogéneo tanto a hombres y mujeres, 

en cuestión de oportunidades y calidad de 

vida, su importancia es garantizar el 

cumplimiento de los derechos que tienen 

como ciudadanas, y además compensar 

las desventajas históricas y sociales que 

arrastran las mujeres. 

⁃ Si existe equidad de género 

⁃ No existe equidad de género 

⁃ Se respeta la equidad de 

género. 

⁃ No respeta la equidad de 

género. 

⁃ Derechos que promueve la 

equidad de género.  

⁃ Cumplimiento de derechos 

de igualdad.  

⁃ Instituciones que garantice el 

cumplimiento de derechos de 

género.  

Actividad pesquera 

artesanal 

La pesca artesanal también es conocida 

como pesca de pequeña escala, es un tipo 

de actividad que utiliza técnicas 

tradicionales con herramientas de poco 

desarrollo tecnológico. La practican los 

pecadores en lanchas de estructura mixta 

(madera y fibra de vidrio), en zonas 

costeras dentro de las 8 millas náuticas de 

distancia. 

⁃ Tipo de especie capturada. 

⁃ Tipos de embarcaciones 

⁃ Artes y materiales para la 

pesca. 

⁃ Horarios y jornadas 

laborables. 

Brechas entre 

hombres y mujeres 

Es una forma de representar la disparidad 

entre hombres y mujeres en cuanto a 

derechos, recursos u oportunidades. 

Según el Índice Global de Brecha de 

Género sitúa al Ecuador en el puesto 48 

representando el 72.9% de brecha de 

género, correspondiente a los diferentes 

⁃ Proporción del tiempo 

dedicado al trabajo 

doméstico y de cuidado no 

remunerado, desglosado por 

sexo. 

⁃ Tiempo de trabajo 

remunerado en la semana. 

⁃ Días de trabajo en la semana. 
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ámbitos: salud, educación, economía y 

política. 

¿Cómo son las 

dinámicas 

organizativas de las 

mujeres que participan 

en la actividad 

pesquera artesanal de 

Puerto Bolívar? 

La dinámica 

organizativa de las 

mujeres involucradas en 

la actividad pesquera 

artesanal de Puerto 

Bolívar es limitada, 

debido a su baja 

participación en las 

asociaciones y 

cooperativas en el 

sector pesquero, 

situación que las 

expone a la 

vulnerabilidad de sus 

derechos. 

Dinámica 

organizativa de las 

mujeres de la 

parroquia Puerto 

Bolívar 

Una organización representa la 

agrupación de varias personas que actúan 

de manera activa en diferentes 

actividades productivas, tienen como 

propósito alcanzar un objetivo o metas en 

común.  Esta lógica permite integrar 

esfuerzos individuales y grupales para 

producir resultados más amplios. 

⁃ Número de dirigentas en el 

sector pesquero artesanal. 

⁃ Nivel de satisfacción en los 

dirigentes de la organización 

⁃ Nivel de satisfacción en la 

toma de decisiones. 

⁃ Número de actividades 

realizadas mensualmente. 

Actividad pesquera 

artesanal 

La pesca artesanal también es conocida 

como pesca de pequeña escala, es un tipo 

de actividad que utiliza técnicas 

tradicionales con herramientas de poco 

desarrollo tecnológico. La practican los 

pecadores en lanchas de estructura mixta 

(madera y fibra de vidrio), en zonas 

costeras dentro de las 8 millas náuticas de 

distancia. 

⁃ Tipo de especie capturada. 

⁃ Tipos de embarcaciones 

⁃ Artes y materiales para la 

pesca. 

⁃ Horarios y Jornadas 

Laborables. 

Afiliación a 

organizaciones 

 

 

Afiliación es el acto y el resultado que 

tiene el individuo para afiliarse en una 

organización ya sea que esté constituida 

de hecho o derecho, que tiene como 

propósito ejercer actividades que vallan 

en función a los beneficios de todo el 

colectivo que la compone. 

⁃ Número de afiliados en 

asociaciones y cooperativas. 

⁃ Número de afiliadas en 

asociaciones y cooperativas 

⁃ Requisitos para la afiliación 

en las organizaciones. 

⁃ Número de mujeres 

independientes. 
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Anexo 2.- Modelo de Cuestionario de Encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

D.L. No 69-04 de abril de 1969 
Calidad, Pertinencia y Calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

                                                     CARRERA: SOCIOLOGÍA 
 

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

PESQUERA ARTESANAL DE PUERTO BOLÍVAR, AÑO 2021 

Objetivo: Determinar la incidencia de la participación de la mujer en el desarrollo de la 

actividad pesquera artesanal en la Parroquia Puerto Bolívar. 

Encuestadores: Bueno Macías Juleysi Del Cisne, Zambrano Paladines Bryan Manuel. 

INSTRUCCIONES  

Este cuestionario es anónimo y su información se manejará de manera reservada 

- No ponga su nombre en el cuestionario, sólo rellene los datos que le pide. 

- Lea las preguntas detenidamente. Revise todas las opciones y elija la respuesta que prefiera.   

- Elija sólo una respuesta, marcando con una X el casillero que considere. 

Agradecemos la atención prestada.  
  

1. Aspectos Generales 

1.1 Edad  

1.2 Tiene algún tipo de discapacidad  

a) Si 

b) No  

2. Perfil socioeconómico de las mujeres de la parroquia Puerto Bolívar 

2.1 ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 

a) Educación inicial 

b) Educación básica 

2.2 ¿Cuál es su ingreso económico mensual? 

a) Menos de $200  

b) Entre $201 a $300  

2.3 Percibe algún ingreso extra en el cumplimiento de otras actividades  

a) Si 

En caso de que su respuesta sea SI, el ingreso extra proviene de:  

⁃ Sueldo del conyugue 

⁃ Emprendimiento  

c)   Bachillerato 

d)   Superior 

d) Mayor a $400  

 

Cual: ______________________________ 

e)   Ninguno 

c) Entre $301 a $400  

 

Otros 

 

 

Cuales: ____________________________ 

b)   No 
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⁃ BDH  

⁃ Remesas  

3. Actividad pesquera artesanal 

3.1 ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a la actividad pesquera artesanal 

a) menos de 1 año 

b) 1 a 10 años 

c) 11 a 20 años 

3.2 ¿Cuántos días a la semana se dedica en la actividad de pesca artesanal? 

a) 1 día 

b) 2 días  

3.3 ¿Cuál es el rol que cumple en la actividad pesquera artesanal?  

a) Recolección de moluscos 

b) Reparación de redes 

c) Pesca blanca 

d) Extracción de pulpa de  

cangrejo 

3.4 ¿Qué tipo de especie se capturan mayormente en la actividad pesquera que usted 

realiza? 

a) Concha 

b) Cangrejo 

c) Mejillón 

d) Jaiba 

4. Equidad de Género 

4.1 En el sector pesquero artesanal de la parroquia Puerto Bolívar se respetan las 

siguientes acciones:  

                                                                                              SI                 NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)   21 a 30 años 

 
e)   31 a 40 años 

 

 

f)   más de 41 años  

 

 

e)   Peces 

 

 

f)   Otros 

 

 

Cuales: ___________________________ 

 

 

e)   Procesamiento y comercialización 

 
f)   Procesos socio-organizativos 

 
Cuales: _____________________________ 

 

 

g)   Otros 

 

c)   3 días 

 

 

d)   Más de 4 

 

a)    Se garantiza la participación de la mujer en 

las actividades pesqueras. 

 

 

 

 

b)   Las mujeres perciben un trato igualitario 

ante los hombres. 

 

 

 

 

c)   Las mujeres son participes de las decisiones 

que se toman en el sector pesquero. 

 

 

 

 

d)   Se valoran las labores de la mujer  

 

 

 

 

e)  Existe algún tipo de discriminación a las 

mujeres por situación de género 
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4.2 Conoce usted la normativa legal en relación a sus derechos dentro de la pesca 

artesanal 

a) Si 

      En caso que su respuesta sea SI, que normativa legal conoce: 

      __________________________________________________________________  

 

5. Participación social y procesos socio-organizativos  

5.1 ¿En qué organización de pescadores artesanales, usted es afiliada?  

a) Asociación  

b) Cooperativa  

c) Otro 

5.2 En la organización que pertenece, ocupa usted, algún cargo directivo: 

a) Si 

     En caso de que su respuesta sea SI, cuál es el cargo directivo que tiene:  

       

5.3 En la organización que usted es afiliada se realizan las siguientes acciones:  

                                                                                  SI                 NO 

a) Capacitación en la formación de lideresas 

 

 

 

 

6. Nivel de Calidad de vida  

6.1. ¿Cómo considera usted su nivel de satisfacción laboral? 

a) Alto 

b) Medio 

 

 

 

 

  

 

 

 

d)   Ninguno 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

b)   No 

 

 

 

 

b)  Se proponen procedimientos para alcanzar 

metas colectivas 

 

 

c)  Se busca el consenso y se tratan de eliminar 

las tensiones 

 

 

 
c)   Bajo 

 
d)   Ninguno 

 

 

 

 

Cual: ___________________________ 

 

 

b)   No 
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Anexo 3.- Modelo de Cuestionario de Entrevista  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

D.L. No 69-04 de abril de 1969 
Calidad, Pertinencia y Calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

                                                     CARRERA: SOCIOLOGÍA 

Entrevista dirigida a integrantes de organizaciones pesqueras artesanales 

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

PESQUERA ARTESANAL DE PUERTO BOLÍVAR, AÑO 2021 

Objetivo: Determinar la incidencia de la participación de la mujer en el desarrollo de la 

actividad pesquera artesanal en la Parroquia Puerto Bolívar. 

Entrevistadores: Bueno Macías Juleysi Del Cisne, Zambrano Paladines Bryan Manuel. 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA  

1. ¿Cuál es el rol que cumple en la actividad pesquera artesanal? 

2.  Como considera usted que se manifiesta la equidad de género en el sector pesquero 

artesanal de la parroquia Puerto Bolívar. 

3.  Como considera el nivel de participación de la mujer en la actividad pesquera.  

4. ¿Cuáles son los riesgos que se producen al momento de realizar la actividad de pesca? 

5.  Cuáles son los beneficios que reciben las mujeres al estar afiliadas a una organización 

pesquera. 

6. Conoce usted la normativa legal en materia de inclusión y equidad de género en el 

campo laboral, respecto a la actividad pesquera.  
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Anexo 4.- Modelo de Ficha de Observación  

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
D.L. No 69-04 de abril de 1969 

Calidad, Pertinencia y Calidez 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

                                                     CARRERA: SOCIOLOGÍA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

PESQUERA ARTESANAL DE PUERTO BOLÍVAR, AÑO 2021 

Objetivo: Determinar la incidencia de la participación de la mujer en el desarrollo de la 

actividad pesquera artesanal en la Parroquia Puerto Bolívar. 

Autores: Bueno Macías Juleysi Del Cisne, Zambrano Paladines Bryan Manuel.  

 

N° ACTIVIDAD A OBSERVAR SI NO 
INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

1 
Presencia de mujeres con discapacidad y 

embarazadas en las actividades pesqueras. 
   

2 
Presencia de mujeres en la actividad de pesca 

blanca. 
   

3 
Presencia de mujeres en los procesos de 

comercialización de la pesca. 
   

4 
Presencia de mujeres que trabajan como 

clasificadoras de la pesca. 
   

5 
Participación de las mujeres en las 

organizaciones de pescadores.   
   

6 
La mujeres utilizan vestimentas adecuadas 

para la actividad pesquera artesanal. 
   

7 
Utilizan materiales y herramienta adecuados 

para la actividad de pesca 
  

 

 

8 
Existe completo acceso a los servicios 

básicos. 
   

9 
Existe control de la Armada Nacional / 

Policía Nacional 
   

 


