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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad se  pretende potenciar la participación  de la mujer en el 

contexto empresarial y organizacional; ya que, como se desprende de la 

investigación realizada, este tema no sólo compete a los gobiernos locales, 

sino a todo un territorio sistémico que adopte la cultura de equidad de género, 

estableciendo y/o fortaleciendo un vínculo entre el desarrollo local y la equidad 

de género, mejorando la calidad de vida de cada ciudadano y ciudadana que 

habita en el Barrio Teniente Hugo Ortiz del Cantón Santa Rosa. 

La metodología aplicada es a través del recorrido investigativo operacional que 

se inicia con la revisión bibliográfica mediante libros, folletos, revistas 

especializadas, internet, etc. que tengan relación con el tema objeto de estudio, 

que permitan conocer más sobre la inclusión social de la mujer trabajadora a 

los procesos micro empresariales. 

Esta información es seleccionada y guardada a través de fichaje de contenidos, 

lo que contribuirá a la conformación del guion esquemático de la tesis. La 

obtención de la información empírica tiene la necesidad de identificar y 

seleccionar la unidad de investigación que son las mujeres de 18 a 30 años, 

Directiva Barrial y Comité Pro mejoras del Barrio Teniente Hugo Ortiz. 

Una vez seleccionadas la unidad de investigación se procede a diseñar el 

instrumento de recolección, como el cuestionario de encuesta. Con esta 

información se procede a resumirla en cuadros y gráficos estadísticos que 

facilitarán el análisis cuanti-cualitativo de la información que nos llevarán al 
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diseño y planteamiento de las conclusiones y recomendaciones, sobre la cual 

se levantará la propuesta. 

Finalmente en la propuesta describimos la justificación, objetivos, plan de 

acción y administración de la propuesta, los resultados esperados, y 

estrategias e implementación de la propuesta; y el presupuesto de demandará 

la realización de este proyecto. 

Los resultados que se obtendrán a través de la inclusión social de la mujer 

trabajadora a los procesos micros empresariales permitirán mejorar la calidad 

de vida y economía dentro de la comunidad. 
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ABSTRACT 

At the present time you want to potentiate his participation give it woman in 

theentrepreneurial and organizational context; Already that, as he gets rid of the 

investigation realized, this theme not only is in charge of to the local 

governments, but to the whole systemic territory that embraces the culture of 

equity of kind, establishing and or strengthening a link between the local 

development and the equity of kind, improving the quality of life of every citizen 

and citizen that you inhabit in the Barrio Teniente Hugo Ortiz of the Canton 

Santa Rosa. 

The applied methodology is through the investigating operational journey that 

starts up with the bibliographic intervening revision books, brochures, 

specialized magazines, internet, etc that they have relation with the theme I 

object of study, that they allow microcomputer to knowing more on the social 

inclusion of the working woman to the processes entrepreneurial. The results 

that microsempresariales will obtain themselves through the social inclusion of 

the working woman to the processes will allow improving the quality of life and 

economy inside the community. 

This information is selected and saved through signing-up of contents, what he 

will contribute to the conformation of the schematic dash of the thesis. The 

obtaining of the empiric information has the need to identify and to select the 

fact-finding unit that they are women from 18 to 30 years, Directiva Barrial and 

Comité Pro you get better local Lieutenant Hugh Ortiz. 
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Once selected the fact-finding unit proceeds itself to design the collecting 

instrument, like the questionnaire of opinion poll. With this information it is 

proceeded to summarize it checkered statistical graphics that they will facilitate 

the analysis cuanticualitativo of the information that they will take us to the 

design and proposal of the findings and recommendations, on which will 

suspend the proposal itself. 

Finally in the proposal we describe justification, objectives, action plan and 

administration of the proposal, the hoped-for results, and strategies and 

implementation of the proposal; And the budget of will demand the realization 

from this project. 

The results that micro empresariales will obtain themselves through the social 

inclusion of the working woman to the processes will allow improving the quality 

of life and economy inside the community. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo aquí expuesto tiene por finalidad exponer los avances preliminares 

de una investigación que se está realizando en el Barrio Teniente Hugo Ortiz, 

del Cantón Santa Rosa.  

La investigación se está realizando bajo el enfoque cuantitativo ya que se 

examinarán los elementos constitutivos del problema de manera lineal, 

estableciéndose relación de causa-efecto entre variables utilizando los 

correspondientes instrumentos de investigación (entrevista, encuesta y 

observación estructurada) y porque los datos empíricos serán expuestos de 

manera numérica, con el apoyo de la estadística.  

Sin embargo, la investigación también asume matices y características de 

metodología cualitativa ya que se aspirar recuperar y contrastar opiniones de 

los actores involucrados en el problema objeto de estudio, mediante la 

aplicación de la observación y la entrevista no estructurada, respecto a lo que 

piensan, sienten y hacen las mujeres trabajadoras del Barrio Teniente Hugo 

Ortiz, y las opiniones de sus familiares y la de los dirigentes barriales, todo ello 

relacionado de la mujer a la ejecución de actividades productivas alternativas.  

El informe está estructurado en cuatro (5) capítulos: En el capítulo uno se hace 

mención al diagnóstico donde se describe parte de toda la problemática objeto 

de estudio de la investigación; En el segundo capítulo se contextualiza 

teóricamente la investigación, fundamentando la línea de investigación 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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escogida por el grupo no asistido desde lo ontológico, epistemológico, 

metodológico, 

Político y ético. 

En el tercero capítulo se describe el diseño metodológico haciendo énfasis en 

las técnicas utilizadas para la recolección de datos; En el cuarto se da a 

conocer el análisis e interpretación de los resultados de las entrevistas 

aplicadas dentro de la comunidad; En el quinto se aborda y puntualiza la 

propuesta de tesis que se desarrollara junto a la comunidad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La participación de la mujer en el mercado laboral formal es todavía incipiente, 

si bien se ha experimentado un crecimiento, este no es lo suficiente 

significativo como para advertir posibilidades que generan comportamientos 

sociológicos distintos a, los rutinarios. A pesar de aquello, la participación de la 

mujer, de hecho su aporte es grande, aun cuando el actor principal en términos 

de decisiones continúe siendo el varón, en la mayoría de los casos. Y en esto 

tiene que ver el fuerte componente machista que se advierte, y a las 

responsabilidades directas que la mujer tiene en el hogar. 

La Organización Comunitaria, contribuye a generar empleo en la comunidad 

caracterizada por el desempleo y la pobreza, mediante el aprovechamiento 

productivo, razón por la cual estaría integrado preferentemente por mujeres, 

este ofrecería además, una solución sostenible a los problemas de ingresos 

generados por falta de empleo, posibilitando una nueva alternativa de trabajo, a 

través de la cual generaran una pequeña microempresa para obtener créditos 

económicos. 

La microempresa involucra un sinnúmero de beneficios tanto personales como 

sociales, esto se debe a que por medio de estos entes podemos hacer más 

fácil la consecución de bienes en especie o apreciable en dinero. Por lo general 
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está conformado por personas que no tienen una fuente de ingresos que supla 

en su totalidad sus necesidades, es decir, personas de bajos recursos, estos 

toman este camino para aumentar sus ingresos. 

Se dice que cada persona tiene una habilidad potencial, basada en esto, 

muchas personas se han visto motivadas para explorar esa aptitud, es una 

alternativa muy grande para mitigar la falencia y mejorar la calidad de vida de 

las mujeres cabeza de familia. 

La Organización Comunitaria para el ejercicio de actividades económicas es 

uno de los desafíos que se están implementando en el Ecuador en estos 

últimos años, y cuyo resultado van contribuyendo significativamente su 

mejoramiento a los estándares de vida. 

Por estos motivos consideramos oportuno formular un estudio sobre 

Organización Comunitaria de las mujeres residentes en el “Barrio Teniente 

Hugo Ortiz” del Cantón Santa Rosa, para el Desarrollo de los procesos 

microempresarias. Año 2015. 

1.2. LOCALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto estudio lo constituyen las mujeres residentes en el Barrio “Teniente 

Hugo Ortiz” que carece de una fuente de ingresos provenientes de un trabajo 

productivo que supla en la totalidad a sus necesidades, debido a las limitadas 

oportunidades de trabajo, existentes en el medio. 
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El mencionado barrio está ubicado en las calles Napo/Teresa Arcaya y Zoila 

Arauz, en la Ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, República del 

Ecuador. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Las actividades micro empresariales, para involucrar a los sectores marginados 

de los procesos productivos, está constituyendo en el elemento dinamizador de 

las economías modernas. 

En los regímenes capitalistas donde los medios de producción se encuentran 

bajo el control de la propiedad privada del sector burgués, genera el 

desplazamiento de amplios sectores poblacionales de una fuente ocupacional. 

El Plan Nacional de Desarrollo, válido para el presente quinquenio, incorpora la 

actividad micro empresarial como una fórmula para superar la desocupación de 

la fuerza de trabajo. 

La mujer es el segmento poblacional que se ha visto afectado en puestos de 

trabajo por la carencia de oportunidades y políticas de inclusión, es en esa 

dirección que vamos a direccionar nuestra investigación titulada “LA 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE LAS MUJERES RESIDENTES EN EL 

BARRIO “TENIENTE HUGO ORTIZ” DEL CANTÓN SANTA ROSA PARA EL 

DESARROLLO DE PROCESOS MICROEMPRESARIALES” 
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El tema antes consignado tiene relevancia, toda vez que las políticas de estado 

tienden a generar apoyos crediticios para el emprendimiento, por consiguiente 

la temática guarda actualidad y pertinencia. 

La ejecución de la investigación es factible, toda vez que contamos con amplia 

bibliografía, así como una formación profesional lograda tras cuatro años de 

estudio en la cerrera de Trabajo Social. 

El desarrollo de la temática tiene interés institucional ya que la Facultad de 

Ciencias Sociales y su carrera de Trabajo Social, tienen entre sus líneas 

investigativas el estudio de problemas que hacen relación al mundo social. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo contamos con la asesoría 

académica y el resultado de la misma nos servirá como requisito para la 

obtención del título de Licenciada en Trabajo Social. 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1. PROBLEMA CENTRAL 

¿Qué nivel de trascendencia social tiene la actual organización comunitaria en 

la incorporación de la mujer trabajadora al desarrollo micro empresarial en el 

Barrio “Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Santa Rosa? 

1.4.2. PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 ¿Qué características evidencia la actual organización comunitaria en el 

Barrio “Teniente Hugo Ortiz”?. 
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 ¿Qué factores causales impiden la incorporación de la mujer trabajadora al 

desarrollo micro empresarial en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz? 

 ¿Qué consecuencias genera la falta de incorporación de la mujer 

trabajadora al desarrollo micro empresarial en el Barrio “Teniente Hugo 

Ortiz? 

 ¿A qué tipo de actividades productivo micro empresarial se puede 

incorporar la mujer trabajadora en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz”?. 

 ¿Qué estrategias se deben implementar en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz” 

para lograr la incorporación de la mujer trabajadora al desarrollo de 

actividades productivas micros empresariales? 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de trascendencia social que tiene la actual organización 

comunitaria en la incorporación de la mujer trabajadora al desarrollo micro 

empresarial en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Santa Rosa. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer las características que evidencia la actual organización 

comunitaria en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz”. 
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 Identificar los factores causales que impiden la incorporación de la mujer 

trabajadora al desarrollo micro empresarial en el Barrio “Teniente Hugo 

Ortiz. 

 Determinar las consecuencias que genera la falta de incorporación de la 

mujer trabajadora al desarrollo micro empresarial en el Barrio “Teniente 

Hugo Ortiz. 

 Establecer los tipos de actividades productivas micro empresariales a las 

que se puede incorporar la mujer trabajadora en el Barrio “Teniente Hugo 

Ortiz” 

 Identificar estrategias que se deben implementar en el Barrio “Teniente 

Hugo Ortiz” para lograr la incorporación de la mujer trabajadora al 

desarrollo de actividades productivas micro empresarial. 
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CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAN EL PROBLEMA A 

INVESTIGARSE 

Contiene elementos teóricos que permitirán fundamentar el estudio realizado, 

definiendo y conceptualizando sobre temas como trabajo Social, Organización, 

inclusión, microempresas. 

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1. TRABAJO SOCIAL PROFESIONAL 

2.1.1.1. DEFINICIÓN DE TRABAJO SOCIAL 

El Trabajo Social ha crecido con ideales humanitarios y democráticos, y sus 

valores se basan en el respeto a la igualdad, el valor y la dignidad de todas 

personas. Desde sus comienzos, hace más de un siglo, la práctica de Trabajo 

Social se ha centrado en hacer frente a las necesidades humanas y desarrollar 

el potencial humano. Los derechos humanos y la justicia social constituyen la 

motivación y la justificación de la acción del Trabajo Social. En solidaridad con 

quienes están en desventaja, la profesión lucha por mitigar la pobreza y liberar 

a los vulnerables, excluidos y oprimidos, promoviendo el fortalecimiento de 

estos y su inclusión social. Los valores del Trabajo Social están expresados en 

los códigos de ética profesional nacionales e internacional. 
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 “Es una disciplina de las Ciencias Sociales que estudia, analiza y explica la 

problemática social, para coadyuvar en la solución de problemas de personas, 

grupos, y comunidades que presentan carencias de tipo social, económico, 

cultural y 11 espiritual para trabajar en procesos participativos de investigación, 

organización, promoción y movilización en la búsqueda de su desarrollo 

humano.”1 

El Trabajo Social es la disciplina  que tiene por objeto la intervención social; 

ante las necesidades sociales para promover el cambio, la resolución de los 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la libertad de la 

sociedad para incrementar el bienestar, mediante la utilización de teorías sobre 

el comportamiento humano y los sistemas sociales y aplicando la metodología 

específica en la que se integra el Trabajo Social de caso, grupo y comunidad. 

Los principios de los derechos humanos y la justicia social son fundamentales 

para el Trabajo Social. 

2.1.1.2. FUNCIONES Y ROLES DEL TRABAJADOR SOCIAL 

Podemos determinar cómo las FUNCIONES del trabajador social las 

siguientes: 

1. Ayudar a las personas a desarrollar capacidades que le permitan afrontar 

sus problemas sociales individuales y colectivos. 

                                                             
1
 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, Área de formación profesional específica “Boletín Informativo” 

Guatemala, septiembre de 1999.  
Pág. 1 
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2. Promover la facultad de libre elección, adaptación y desarrollo social de las 

personas. 

3. Promover recursos para atender las necesidades de los usuarios 

4. Abogar por el establecimiento de servicios y políticas sociales justas o de 

alternativas a los recursos socioeconómicos existentes.  

El Trabajo Social es un TODO que interviene por una parte, desde una 

perspectiva global, macro social, de política social, para lograr unas 

condiciones sociales adecuadas que posibiliten el desarrollo de los ciudadanos. 

De la misma manera entre los diversos ROLES que asume el trabajador social 

podemos citar: 

Mediador, Es un rol característico del trabajador social que se encuentra en 

una posición estructural en medio del circuito de la intervención; creando 

condiciones para la intervención directa, la implementación de programas de 

desarrollo y políticas de bienestar u organizando y administrando servicios. 

Informador, asesor; informa y asesora en la búsqueda de alternativas a las 

situaciones que se le presentan. 

Proveedor de servicio, ofrece servicios de sostén y ayuda a personas en 

estado de dependencias, especialmente los que estén en situaciones de 

emergencias para guiarlos hacia la solución de problemas, generar conductas 

que sirvan para que la persona resuelva el problema por sí mismo. 



 

10 
 

Investigador, Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando y 

analizando datos para identificar necesidades o problemas sociales de carácter 

individual, grupal o comunal. 

Evaluador, Las actividades propias, las actividades y funcionamiento de las 

instituciones donde trabaja y los programas en que interviene de manera 

directa o indirecta. 

Reformador de las instituciones, Realiza una tarea de intermediario o 

intercesor entre los usuario y la institución. 

Identificador de situaciones, Busca e identifica aquellas situaciones 

individuales o colectivas que puedan afectar a personas o comunidad e 

identifica recursos que puedan ser de ayuda a la situación particular que se 

pretenda resolver. 

Gestor de programas y recursos 

Planificador, formulando y elaborando programas comunitarios para satisfacer 

necesidades sociales. 

Educador informal para apoyar el desarrollo de las capacidades de los 

sujetos, para que puedan establecer relaciones adecuadas con el medio y la 

comunidad, posibilitando de este modo la dinamización social y facilitando 

procesos de cambio en la comunidad. 
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Animador-Facilitador-Movilizador-Concientizador, Facilitando el acceso a 

ámbitos  de participación social, fomentando la creación de grupos y 

organizaciones, asesorando a la gente para que puedan a través de sus 

organizaciones crear actividades que sirvan para mejorar las condiciones vida, 

estimulando la creación de nuevas formas de participación social. 

2.1.1.3. PERFIL DEL PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

Este profesional implementa políticas sociales. Lo lleva a cabo primeramente 

investigando y diagnosticando problemáticas sociales para luego; diseñar, 

gestionar, ejecutar y evaluar proyectos de acción social que tiendan a elevar el 

nivel de bienestar del individuo, la familia, grupos y comunidades. 

Interviene en situaciones del ámbito familiar, del individuo en el ámbito 

organizacional en atención a sus necesidades como trabajador y de grupos en 

relación con la comunidad; estudiando la realidad que está interviniendo y 

también considerando las características de los sujetos y su capacidad de 

participación en la transformación de los problemas que afectan su calidad de 

vida. Es un agente de cambio social y ayuda a dar un giro en las realidades de 

las personas. 

La carrera implica el estudio de materias relativas a métodos y técnicas de 

diagnóstico y tratamiento social y estudio de problemas y políticas sociales, que 

aseguren la eficacia en los procedimientos de intervención de las problemáticas 

sociales. 
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2.1.1.4. METODOLOGÍA DEL TRABAJO SOCIAL 

 “Es un proceso complejo que recoge; los fundamentos, la teoría, el objeto de 

estudio y/o de intervención, intencionalidades, contexto, método, técnicas”2 

La comprensión de metodologías y métodos en Trabajo Social puede hacerse 

desde una perspectiva compleja que integre sus dimensiones operativa, 

ideológico política, epistemológica y contextual. 

2.1.1.5. CAMPO OCUPACIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

El Trabajador Social tiene la gran capacidad de involucrarse en diferentes 

áreas como en:   

 Empresas públicas y privadas en sus servicios de bienestar. 

 Hospitales  

 Consultorios de salud 

 Jardines infantiles 

 Escuelas básicas 

 Liceos y Colegios 

                                                             
2 Escuela de Trabajo Social, Área de formación profesional específica “Boletín Informativo” Guatemala, 
septiembre de 1999.  
Pág. 1 
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 Universidades 

 Escuelas diferenciales 

 Municipios y ministerios 

 Instituciones de asistencia social nacionales e internacionales, participando 

en la planificación de proyectos de desarrollo local y rural. 

 En empresas privadas se podrá desempeñar en secciones como personal, 

área de gestión de recursos humanos y desarrollo organizacional 

(incorporando valores, visiones, conceptos y técnicas de tipo psicosocial 

tendientes a apoyar el cambio planificado en organizaciones). 

 Poder Judicial 

 Tribunales de la familia 

 Corporaciones de asistencia judicial 

2.1.2. LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 

2.1.2.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

Ander Egg, la define de la siguiente manera: “Esta expresión denota la idea de 

que la sociedad está articulada en una totalidad. Cada una de las distintas 

partes que forma esa totalidad tiene funciones diferenciadas, al mismo tiempo 

que existe una división social del trabajo, cuya diferenciación permite alcanzar 
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los fines específicos de la vida en sociedad, tomando en cuenta de que la 

mayor parte de la satisfacción de las necesidades humanas no se logra por la 

acción individual directa”.3 

Escalante Fortón, define la organización social como “Descripción y análisis de 

los diferentes grupos existentes en la comunidad, clases sociales, grupos 

étnicos y grupos laborales “.4 

Se puede decir que la Organización Social es un grupo de personas que 

interactúan entre sí, en virtud de que mantienen determinadas relaciones 

sociales con el fin de obtener ciertos objetivos. El hombre es un ser 

particularmente social, de ahí que siempre se ha reunido con sus semejantes 

con el objeto de formar grupos, comunidades y sociedades y con 

ello poder satisfacer sus necesidades. Las sociedades se transforman y se 

desarrollan, constituyendo la vida social y creando diversas formas de 

organización socioeconómica. 

2.1.2.2. ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN A LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES. 

Existen diferentes elementos dentro de una organización social para el cual 

hemos crido conveniente incorporarlos: 

                                                             
3 ALVAREZ M. Del C., Ezequiel AnderEgg y otros, “Organización y Administración de Servicios Sociales” 
ed.  
Humanitas, Buenos Aires, Argentina. 1984. Pág. 19 
4
 ESCALANTE Fortón, Rosendo, Máx. H. Miñano G. “ Investigación, organización y desarrollo de la 

comunidad “  
Ediciones Oasis, S. A.., 8ª. Edición, Oaxaca México, 1990, Pág. 85. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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 Es una agrupación humana 

 Sus miembros se unen intencionada y conscientemente. 

 Tiene una estructura formal o informalmente coherente. 

 Su finalidad es cooperar en la obtención de objetivos.5 

Por lo cual podría decir que las organizaciones sociales actúan en un entorno 

social más amplio, en el que existen otras organizaciones sociales, con las 

cuales pueden o no, establecer contactos y relaciones.6 

2.1.2.3. IMPORTANCIA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES. 

“Es importante para que tal grupo de personas sea considerado una 

organización social que exista un objetivo a realizar, sea este solidario o 

particular. Esto es así ya que una organización social debe existir siempre por 

una razón y no por espontáneas variables causales (en cuyo caso no 

estaríamos hablando de organizaciones sociales sino más bien de expresiones 

comunes de ciertos grupos sociales)”.7 

 Podría decir que, las organizaciones sociales existen desde el momento en el 

que el ser humano empezó a vivir en sociedad. A pesar de que éste es un 

                                                             
5 ESCALANTE  Fortón, Rosendo, Máx. H. Miñano G. “ Investigación, organización y desarrollo de la 
comunidad “  
Ediciones Oasis, S. A.., 8ª. Edición, Oaxaca México, 1990, Pág. 85. 
6
ORGANIZACIÓN SOCIAL: Reflexiones Elementales. 

Autor: FELIPE CRISTOBAL MARCELINO http://www.tuobra.unam.mx/vistaObra.html?obra=3447 
7http://www.definicionabc.com/social/organizacion-social.php#ixzz2Yg2yZQ2E 
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término muy de moda y actual, las organizaciones sociales pueden tomar 

muchas formas diversas y así ha sido a lo largo del tiempo. 

2.1.3. LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA 

MUJER. 

2.1.3.1. DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

Corresponde a la organización y desarrollo de la comunidad constituyéndose 

en “una acción coordinada y sistemática que en respuesta a las necesidades y 

demanda social trata de organizar el proceso global de una población objetivo 

con la participación de los interesados”8 

 Por lo tanto, es aquella organización mediante el cual los miembros de un 

grupo heterogéneo, por medio del trabajo colectivo se identifican 

paulatinamente y valoran sus posibilidades, y además se percatan de que el 

esfuerzo compartido es medio para satisfacer sus necesidades, y toman 

conciencia de que pertenecen a un grupo, que a su vez, forman parte de una 

nación. Son formas de participación que existen o pueden existir en las 

comunidades y que agrupan a un conjunto de ciudadanos y ciudadanas en 

base a objetivos e intereses comunes. 

                                                             
8
 R. REZHSOHAZY,” El Desarrollo Comunitario, Participar, Programar, Innovar” Narcea, S.A. Ediciones, 

Madrid España ,1988  
Pág. 18. 
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2.1.3.2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA. 

Estas organizaciones se caracterizan por “Agrupaciones organizadas de 

personas que se perciben como una unidad social cuyos miembros participan 

de algún rasgo o interés, elemento, objetivo o función con conciencia de 

pertenencia, situados en una determinada área geográfica en la cual la 

PLURALIDAD de personas interaccionan, más intensamente entre sí que en otro 

contexto”9 

En la organización comunitaria la unión es una de las vías fundamentales para 

alcanzar el desarrollo y transformación de las comunidades, el fortalecimiento 

de sus individuos y grupos para que logren por sí mismo transformaciones 

positivas que mejoren su calidad de vida y su acceso a bienes y servicios de la 

sociedad a cual pertenecen. 

 

2.1.3.3. INCLUSIÓN SOCIAL DE LA MUJER A LA ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA 

La inclusión social de la mujer en organizaciones comunitaria es muy 

importante pues en conjunto con las personas vulnerables potencializa el 

desarrollo social de la comunidad, dinamizando los procesos de organización y 

participación comunitaria y previniendo los riesgos sociales para lograr una 

                                                             
9
 ANDER EGG, Ezequiel,” Metodología y Práctica del Desarrollo de la Comunidad”, ed. Humanitas, 

Buenos Aires, Argentina,  
l982. Pág. 45 
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verdadera integración social de las personas, las familias y las comunidades, 

con especial atención en aquellas que estén en mayor situación de pobreza y 

vulnerabilidad. 

2.1.3.4. GÉNERO 

 “Conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, 

jurídicas y económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de 

acuerdo al sexo”10 

El feminismo ha desarrollado el concepto de " género", con el propósito de 

replantear todos aquellos temas que considera de vital importancia para la 

mujer. Sin embargo, la perspectiva de género se ha convertido en un concepto 

amplio, siendo un nuevo modo de ver al ser humano. 

En la sociedad, la mujer se ve minimizada en sus capacidades desde muy 

temprana edad, marcando así una gran brecha entre la mujer y el hombre, 

siendo esto un gran obstáculo, para que el gremio femenino se inserte en el 

campo socio-laboral. 

2.1.3.5. SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER. 

Con el pasar del tiempo la noción de género ha cobrado fuerza en el ámbito 

legal, siendo reconocida con derechos y obligaciones para ambos sexos. 

Situación que se refleja claramente en la lucha de igualdad de oportunidades 

                                                             
10

 Grupo Consultivo de género, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, GCGEMA, 
vocabulario  
referente a género, Guatemala, enero de l996. Pág. 1. 
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que día a día se manifiesta en el deseo de la mujer de obtener un puesto 

significativo y reconocido por la sociedad. 

“La participación femenina en el mercado de trabajo ha manifestado una 

tendencia creciente en los últimos años. A pesar de ello, existen marcadas 

diferencias entre hombres y mujeres en lo referente a las condiciones 

laborales. Estas circunstancias están dadas por un conjunto de factores tales 

como la condición de actividad, la categoría  y calificación asignada a los 

puestos de trabajo, y otras cuestiones relacionadas con la formalidad y el 

acceso a ciertos derechos propios de los trabajadores”.11 

Entonces se puede decir que con el pasar del tiempo la noción de género ha 

cobrado fuerza en el ámbito legal, siendo reconocida con derechos y 

obligaciones para ambos sexos. Situación que se refleja claramente en la lucha 

de igualdad de oportunidades que día a día se manifiesta en el deseo de la 

mujer de obtener un puesto significativo y reconocido por la sociedad. 

2.1.3.6. LA INTEGRACIÓN DEL GÉNERO FEMENINO AL MUNDO 

LABORAL. 

Las mujeres tienen mil roles que cumplir y todos tienen que hacerlos bien: ser 

buenas esposas, madres, amigas, dueñas de casa y profesionales. Cada vez 

se enfrentan a mayores exigencias y desafíos. 

                                                             
11

http://www.monografias.com/trabajos62/situacion-mujer-mercado-laboral/situacion-mujer-mercado-

laboral.shtml#ixzz2Yekcgd5j 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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 “Aunque la mujer se ha visto discriminada por razones de sexo, raza, por el 

simple hecho de ser madre esta integración de la mujer al mercado laboral es 

imparable, y conseguiremos que se reconozca la igualdad”.12 

Podemos decir, que esta situación aunque ya existe la aceptación en que la 

mujer se incorpora progresivamente al mundo laboral, aún se presentan 

importantes dificultades para que se dé una integración en igualdad de 

condiciones con sus pares del sexo masculino. 

Las mujeres tienen mil roles que cumplir y todos tienen que hacerlos bien: ser 

buenas esposas, madres, amigas, dueñas de casa y profesionales. Cada vez 

se enfrentan a mayores exigencias y desafíos. 

2.1.3.7. MERCADO LABORAL DISCRIMINATORIO DE LA MUJER. 

Las características del mercado del trabajo son todavía bastante 

discriminatorias para las mujeres. “Las trabas que presenta el sistema en la 

primera etapa del ciclo laboral -que se relaciona con la búsqueda de un trabajo- 

tienen que ver con el rechazo que los empleadores tienen al posible embarazo 

de las mujeres”13 

Pese a que en los últimos años ha habido un posicionamiento importante de 

mujeres en categorías profesionales y técnicas, hay que considerar que el 

modelo del trabajador está construido sobre la base de un ideal muy masculino 

                                                             
12

http://isabonimoron.blogspot.com/2009/06/tema-5-integracion-de-la-mujer-al-mundo.html 
13http://www.derechos.org/nizkor/arg/onga/mujer.htm 
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que se sustenta en la idea de la disposición permanente y total al mercado de 

trabajo. 

La discriminación que afecta a la mujer es una de las trabas más peligrosas a 

la hora de pretender crecimiento con justicia social y profundización de la 

democracia en el país. 

En este marco, la principal función es la de cautelar que toda acción del Estado 

integre y articule la defensa de los derechos y oportunidades de las mujeres. 

2.1.4. LA MICROEMPRESA COMO ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA. 

2.1.4.1. DEFINICIÓN DE MICROEMPRESA 

 “Se define como Micro Empresa o Pequeña Empresa a aquella empresa que 

opera una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial, y que desarrolla cualquier tipo de actividad de producción 

o de comercialización de bienes, o de prestación de servicios”.14 

Entonces podemos decir, que una microempresa es una empresa de tamaño 

pequeño, que ejerce una actividad económica de forma regular ya que cuenta 

con un máximo de 6 empleados, comprendida de personas de escasos 

ingresos. Estas iniciativas llamadas microempresas han sido generadas por 

emprendedores, quienes se han visto sin empleo, o con el fin de complementar 

los ingresos. 

                                                             
14http://microempresa.blogdiario.com/i2008-03/ 
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2.1.4.2. CÓMO SE CREA UNA MICROEMPRESA 

Entre los criterios considerados para la creación de una micro empresa se 

señalan las siguientes características: 

 Determinar el giro comercial y los principales productos o servicios que se 

van a ofrecer. 

 Definir el nombre comercial de la organización. 

 La ubicación de las instalaciones (domicilio legal y operativo). 

 Cumplir con los requisitos que solicitan las alcaldías, gobernaciones, 

protección civil (si aplica), de salubridad (si aplica). 

 Determinar cómo se va a llevar la contabilidad, ya sea un despacho externo 

(recomendable) o un contador interno. 

 Elaborar el organigrama de la organización (los departamentos que la 

integran de modo básico y completo aunque no se cuente con todo el 

personal suficiente). 

 Crear la misión, la visión, los valores y la filosofía de la organización15. 

                                                             
15http://www.slideshare.net/MICROEMPRESAPERU/pasos-para-crear-una-microempresa 
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2.1.4.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MICROEMPRESA 

Las ventajas del modelo de la microempresa son la flexibilidad con la que 

actúan, tanto a nivel del personal, que suele ser multidisciplinario, como a otros 

niveles (disponibilidad geográfica, adaptabilidad del producto al mercado, 

transformación rápida, toma rápida de decisiones, etc.), ventajas que deben 

aprovechar para poder hacerse con un hueco en el mercado, muchas veces 

muy competitivo y maduro, al igual que la pequeña y mediana empresa es una 

fuente generadora de empleos, se transforman con gran facilidad por no poseer 

una estructura rígida. 

El principal obstáculo es la falta de financiación, lo que incurre en muchas 

ocasiones en no poder marcarse objetivos más altos en un plazo más corto de 

tiempo y que limita las posibilidades de expansión, tanto tecnológica como 

geográfica, creándose un círculo vicioso donde la microempresa encuentra 

problemas de competitividad y se ve obligada en gran número de ocasiones a 

limitar su mercado al consumo interno. 

2.1.4.4. DEFINICIÓN DE MICROEMPRESA COMUNITARIA. 

Cada vez con más frecuencia las iniciativas empresariales en el contexto del 

desarrollo económico comunitario a lo largo y ancho de Ecuador comprenden 

las llamadas “empresas comunitarias” que se nutren del anhelo de autogestión 

y superación de los integrantes de una comunidad. De ahí que también sean 

denominadas como empresas de desarrollo económico comunitario o de base 

comunitaria. 
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 “Es la forma o figura organizativa que la comunidad adopta internamente para 

hacer que sus recursos humanos, naturales, materiales y económicos sean 

administrados, buscando la generación de actividad económica en las 

comunidades, siendo importante resaltar el importante rol que tienen las 

instituciones de micro finanzas y organizaciones incubadoras en impulsar la 

creación de este tipo de empresas, en busca del desarrollo de la comunidad”.16 

2.1.4.5. INCLUSIÓN SOCIAL DE LA MUJER EN MICROEMPRESAS 

COMUNITARIAS. 

Las mujeres han luchado por la equidad de género, y con esta lucha no quiere 

decir que uno sea mejor que otro, simplemente que tengamos ambos un trato, 

justo así como igualdad de oportunidades, puesto que la mujer siempre ha 

tenido un papel fundamental dentro de la sociedad, misma en la que hoy en día 

no solamente se desempeña como la encargada de la educación de los hijos, 

sino que inclusive a veces es padre y madre a la vez, así como el sustento 

económico del hogar. 

Las mujeres en la actualidad están cada vez más ávidas por romper 

paradigmas e incorporarse al mundo de los negocios, dominado aun por el 

género masculino, Por otra parte, cuando se habla de inclusión de las mujeres 

en microempresas comunitarias, se referimos no sólo a las mujeres que están 

en el ámbito empresarial, sino también a todas aquellas soñadoras que, de 

alguna u otra manera, también buscan un mejor futuro. 

                                                             
16http://72.38.129.6:8127/jspui/bitstream/123456789/123/1/EMPRESAS%20COMUNITARIAS.pdf 
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2.1.4.6. ESTRATEGIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER A 

TRAVÉS DE LA MICROEMPRESA COMUNITARIA. 

El favorecer la inserción de la mujer en el ámbito laboral y mejorar su situación 

dentro del mercado de trabajo; esta situación corre el grave riesgo de perder a 

todo un gremio femenino para el empleo y para la participación plena en la 

sociedad. La acción por tanto debe ser inmediata y decidida. 

“Es estratégico impulsar la Empresa Comunitaria dirigida a la mujer ya que es 

quien tiene un trabajo no remunerado en el hogar; y podemos crearle nuevas 

fuentes de ocupación remunerada, que crezca a ritmos acelerados cada año en 

los sectores sociales mayormente empobrecidos del país”17. 

Por ello; la lucha contra la pobreza rural es un compromiso político y social, el 

problema radica en cómo reducir los índices de pobreza y la marginalidad al 

gremio femenino. 

La empresa comunitaria dirigida a la mujer, buscará la implantación de redes 

de solidaridad de producción de artículos de igual o distinto género dentro de 

un espacio geográfico-poblacional determinado, para fortalecer el carácter 

comunitario en el espectro de los popular; rural y urbano marginal, ya sea por 

cuenta ajena o a través del emprendimiento, que se clasifican en función de su 

impacto y su desarrollo temporal. 

                                                             
17

Estrategias para el Emprendimiento de la Mujer a través de la Microempresa Comunitaria 
http://www.pnud.org.co/img_upload/36353463616361636163616361636163/LIBRO_FINAL_FINAL_baj
a_.pdf 
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2.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL BARRIO “TENIENTE HUGO ORTIZ” DE 

LA CIUDAD DE SANTA ROSA. 

2.2.1.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA BARRIADA 

El Barrio Teniente Hugo Ortiz tiene aproximadamente 50 años de fundado, se 

encuentra ubicado en el Cantón Santa Rosa y reconocido con el ámbito como 

un barrio consolidado de la parroquia Jumón. 

Este se encuentra dividido en tres sectores, Sectores A, B, C, en el año 1972 

se encontraba ya poblado por pocas familias, siendo aproximadamente 30 

personas, las casas de la zona fueron fundadas con casas de madera que 

fueron desalojadas en múltiples ocasiones por la Guardia Nacional, pero 

persistieron conversando con las autoridades hasta que se asentaron de forma 

organizada. 

Indican los ciudadanos que no contaban con carreteras, ni aguas blancas o 

negras o cualquier tipo de trasporte. Es solo hasta 25 de marzo de 1988 que se 

inician los movimientos de tierra para poder abrir una brecha que permitió el 

tránsito de vehículos hacia la zona.  

Ya para esta fecha 1998 existían muchas más familias que se agruparon en las 

cercanías del asentamiento inicial, se fundó un preescolar (Preescolar 

Gaudencio Vite) y se tomó una parcela de terreno para realizar una capilla, el 

cual se concretó para el 2000.  
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En la zona se ubicaron pequeños comercios, tiendas dentro de las casas, que 

ofrecían productos a los vecinos. Para 2001 se colocan las tuberías de aguas 

blancas y alumbrado público. 

Las organizaciones comunales existen oficialmente desde 2003, procurando 

mejoras para todos los miembros de la misma. 

2.2.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El mencionado barrio está ubicado en las calles Napo/Teresa Arcaya y Zoila 

Arauz, en la Ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, República del 

Ecuador. 

2.2.1.3. POBLACIÓN GENERAL 

Nuestra población es de procedencia Urbana y de acuerdo al último censo 

realizado en la zona son aproximadamente 1.200 habitantes. 

2.2.1.4. SERVICIOS BÁSICOS DE LA COMUNIDAD 

En la actualidad la comunidad cuenta con servicios de aguas blancas, luz 

eléctrica, cloacas, teléfono, red de transporte público interno, Internet, servicio 

de gas. 

2.2.1.5. ASPECTOS AMBIENTALES 

El clima es tropical como el de la ciudad y varía según la época del año, con 

aires de montaña por su ubicación, la flora y la fauna están limitadas por la 
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deforestación que se realizó para la fundación del barrio, pero existen 

pequeños arbustos y árboles de mediano calibre en algunas zonas del barrio.            

2.2.1.6. RELIGIÓN 

Como creencias religiosas predomina la religión Católica, sin embargo existen 

otras religiones como: Los Testigos de Jehová, Evangélicas, La Santería, etc. 

2.2.1.7. POLÍTICA 

La comunidad del barrio está organizada por Consejo Comunal, Comité de 

Salud, comité pro- mejoras, directiva barriales, grupos juveniles. Las 

Instituciones que existen en la comunidad son: un Subcentral de Salud Pública, 

una Capilla, una casa Comunal, una Escuela. 

2.2.1.8. CULTURA Y DEPORTE 

Por la parte Cultural nos encontramos con la Organización de Cultura, en 

cuanto a los centros de recreación y deporte. La comunidad solo cuenta con 

pequeños espacios utilizados como canchas en donde se practica el futbolito, 

pelotica. Los centros de expendios de alimentos son: pequeñas tiendas 

distribuidas entre la comunidad. 

2.2.1.9. TRANSPORTE Y VIALIDAD 

Como medio de Transporte Público para poder llegar a la zona existen tres 

Líneas de Trasporte: “las Moto taxis” que está conformada por un grupo de 

motos adecuadas para llevar pasajeros el cual cubren la ruta al centro, y la 
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línea “te taxis ejecutivos” está conformada por un grupo de Choferes 

profesionales el cual cubre toda la ruta hasta el centro. 

La vialidad se encuentra en malas condiciones. La iluminación es pon poste de 

electricidad y diferentes extensiones de cables que llevan electricidad a las 

casas. 

2.2.1.10. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD 

En esta zona se genera mucho el comercio pero también existen zonas de bajo 

riesgo y otras en las que las familias que allí habitan son familias en pobreza 

crítica. 

2.2.1.11. PROGRAMAS QUE SE OFERTAN EN LA COMUNIDAD 

Existe diferentes campañas que se dan como: Odontológicas, Visuales, de 

capacitación para la creación de pequeñas micro empresas;  el cual ofrece 

atención a los miembros de la comunidad, en el que se realiza eventualmente 

jornadas de vacunación y de despistaje de problemas ginecológicos en las 

mujeres de la zona. 

2.2.1.12. DATOS SOCIO-ECONÓMICOS 

Los miembros de la comunidad forman parte de los niveles medios donde la 

mayoría de sus miembros cuentan contrabajo fijo o por contrato, que les 

permiten cubrir con las necesidades básicas de su entorno familiar. 
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También existen algunos grupos familiares que se encuentran en pobreza 

extrema, sobre todo nuevos vecinos que se han asentado en las áreas más 

retiradas del Barrio. 

2.2.1.13. PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS 

Entre los problemas detectados se encuentran los siguientes: 

 Filtraciones de aguas blancas 

 Filtraciones de aguas servidas 

 Calles con pavimentado en malas condiciones (huecos) 

 Déficits en la recolección de desechos sólidos (aseo asiste a la comunidad 

de forma irregular) 

 Falta de colaboración por parte de los miembros de la comunidad. 

 Inseguridad (robos, asaltos, lesiones, disturbios, muertes). 

2.3. MARCO ADMINISTRATIVO LEGAL 

2.3.1. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

En el marco de un régimen de desarrollo emerge el Plan Nacional del Buen 

Vivir 2009-2013 amparado en el art. 280 de la Constitución Ecuatoriana que 

señala: 
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 “El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetaran las 

políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del 

desempleo, pobreza, delincuencia, se han incrementado poniendo en zozobra 

la seguridad social”.18 

Los recursos para la educación que es el pilar fundamental para obtener una 

sociedad digna y ejemplo para otros países y que el actual gobierno está 

invirtiendo mucho no desmaye y que más bien rubros destinados a cosas 

insignificantes se  los invierta en cosas que más tarde sean admiradas por 

propios y extraños. 

No hay que olvidar que, según el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 - 2013, el 

éxito de este proceso de revolución ciudadana implica el cumplimiento de doce 

objetivos nacionales para lograr el Buen Vivir, que a continuación se detalla: 

1) Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad. 

2) Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

3) Mejorar la calidad de vida de la población. 

4) Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable. 

                                                             
18Plan Nacional del Buen Vivir 
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5) Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración latinoamericana. 

6) Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 

7) Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro 

común. 

8) Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

9) Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

10) Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

11) Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible 

12) Construir un Estado democrático para el Buen Vivir. 

En este sentido, la Constitución de la República contempla la articulación del 

régimen del Desarrollo con el régimen de Buen Vivir, pues sostiene que el 

desarrollo debe servir al Buen Vivir y éste tiene que garantizar los derechos 

necesarios para una vida digna. 

Uno de los logros de la revolución ciudadana se está dando en nuestro país 

desde hace algunos años atrás, con la finalidad de lograr una equidad y calidad 

de vida, especialmente en el sector medio que es el más vulnerable. Aunque 

cada año la inversión aumenta, expertos en esta materia aseguran que se 
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comenzará a ver resultados, en lo que respecta a la educación en 

aproximadamente 20 años, hay que tomar en cuenta que el sustento 

económico del gobierno nace de los ingresos petroleros, los cuales dependen 

mucho de la variación de los precios del mercado internacional y de los niveles 

de producción. 

La inversión social es hoy en día no solo para Ecuador sino para todos los 

países del mundo el tema más relevante a tratar ya que invirtiendo en salud, 

educación, bienestar social, desarrollo urbano y vivienda, entre otras podemos 

recuperar los principios de sociedad que hoy en día están venidos a menos 

porque desgraciadamente hemos tenido gobiernos que nunca les ha importado 

la realidad de nuestra sociedad, es por eso que factores como el LEY DE LA 

MUJER. 

2.3.2. LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y A LA FAMILIA 

Basado en el respeto a la libertad individual, el Consejo Nacional de las 

Mujeres CONAMU, trabaja por movilizar esfuerzos y recursos para crear 

condiciones de igualdad y desarrollar una participación plena de las mujeres en 

la vida económica, política, social y cultural, incluidas la intervención en la toma 

de decisiones y el poder. 

Toda esa participación y la construcción de la ciudadanía de las mujeres, serán 

posibles en una sociedad libre de violencia, una sociedad en la que se proteja 

la integridad física, sicología y la libertad sexual de la mujer y los miembros de 

su familia 
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En su tiempo, la Dirección Nacional de la Mujer coordino, junto con la Comisión 

de la Mujer, el Niño y la Familia del H. Congreso Nacional y las organizaciones 

de mujeres, la consecución de la Ley contra la violencia a la mujer, que fue 

aprobada el 29 de noviembre de 1995. 

Gracia al trabajo conjunto de mujeres profesionales, amas de casa, de sectores 

populares y organizaciones que se hicieron presentes para exigir la aprobación 

de esta Ley, las mujeres tenemos ahora la posibilidad de vivir con dignidad, 

estar amparadas frente a la violencia doméstica y tener un apoyo en la 

búsqueda de la armonía y la felicidad. 

TÍTULO PRELIMINAR 

Art. 1.- FINES DE LA LEY.- la presente Ley tiene por objeto proteger la 

integridad física, psíquica y libertad sexual de la mujer y los miembros de su 

familia, mediante la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y los 

demás atentados contra sus derechos y los de su familia. Sus normas deben 

orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la materia. 

Art. 2.- VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- Se considera violencia intrafamiliar toda 

acción u omisión que consista en maltrato físico psicológico o sexual ejecutado 

por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del 

núcleo familiar. 

Art. 3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- para los efectos de esta ley se consideran 

miembros del núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, descendientes, 

hermanos y sus parientes hasta el segundo grado de afinidad. 
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La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex cónyuges, convivientes, 

ex-convivientes, a las personas con quienes se mantengan o se haya 

mantenido una relación consensual de pareja, así como a quienes comparten 

el hogar del agresor o del agredido. 

Art. 4.- FORMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- Para los efectos de esta 

Ley, se considera:  

VIOLENCIA FÍSICA.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento 

físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 

consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiere para su 

recuperación; 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA.- Constituye toda acción u omisión que cause 

daño, dolor, perturbación emocional, alteración sicológica o disminución de la 

auto estima de la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o 

amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro miembro de 

familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente en su 

persona o en la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo 

grado; 

VIOLENCIA SEXUAL.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos 

contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que 

constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona y que la 

obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con 
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terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación amenazas o cualquier 

otro medio coercitivo. 

Art. 5.- SUPREMACÍA DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA 

VIOLENCIA.- Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre otras normas 

generales o especiales que se las opongan. Los derechos que se consagran en 

esta Ley son irrenunciables. 

Art. 6.- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.- las normas relativas a la 

prevención y sanción de la violencia en contra de la mujer y familia contenidas 

en instrumentos internacionales, ratificados por el Ecuador, tienen fuerza de 

Ley. 

Art. 7.- PRINCIPIOS BÁSICOS PROCESALES.- En los trámites para la 

aplicación de esta Ley regirán los principios de gratuidad, mediación 

obligatoria, celeridad y reserva. 

Salvo en los procesos a cargo de los jueces y tribunales de lo Penal, no se 

requerirá patrocinio de abogado, excepto en los casos en que la autoridad lo 

considere necesarios. En este caso llamara a intervenir a un defensor público. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1. ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Descripción del problema 

El enfoque de la investigación en su apariencia es predominantemente 

cuantitativo ya que se examinarán los elementos constitutivos del problema de 

manera lineal, estableciéndose relación de causa-efecto entre variables 

utilizando los correspondientes instrumentos de investigación (entrevista, 

encuesta y observación estructurada) y porque los datos empíricos serán 

expuestos de manera numérica, con el apoyo de la estadística. Sin embargo, la 

investigación también asume matices y características de metodología 

cualitativa ya que se aspirar recuperar y contrastar opiniones de los actores 

involucrados en el problema objeto de estudio, mediante la aplicación de la 

observación y la entrevista no estructurada, respecto a lo que piensan, sienten 

y hacen las mujeres trabajadoras del Barrio Teniente Hugo Ortiz, y las 

opiniones de sus familiares y la de los dirigentes barriales, todo ello relacionado 

de la mujer a la ejecución de actividades productivas alternativas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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3.1.2. Formulación de hipótesis 

3.1.2.1. Hipótesis central 

La actual organización comunitaria en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz” de la 

ciudad de Santa Rosa tiene un bajo nivel de trascendencia en la incorporación 

de la mujer trabajadora al desarrollo micro empresarial, debido a la ausencia de 

una cultura organizacional, a la falta de liderazgo transformacional y de 

planificación del desarrollo integral orientado al Buen Vivir de la población del 

contexto sectorial. 

3.1.2.2. Hipótesis particulares 

 La actual organización comunitaria en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz” se 

caracteriza por su fragilidad, inoperancia e ineficacia, debido a la existencia 

de  serias limitaciones de liderazgo directivo que han afectado la cohesión 

social orientada a la generación de una visión compartida y planificada del 

desarrollo socioeconómico armónico y sostenido del sector.  

 La falta de liderazgo transformacional, la carencia de visión empresarial, el 

relego de la mujer a la organización comunitaria y la falta de capacitación y 

motivación, constituyen factores causales que impiden la incorporación de 

la mujer trabajadora al desarrollo micro empresarial en el Barrio “Teniente 

Hugo Ortiz, debido a la prevalencia de patrones culturales machistas y 

excluyentes que limitan la adhesión de la mujer al trabajo productivo. 
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 La profundización de la pobreza, el irrespeto a los derechos de la mujer, la 

pérdida de espacios laborales y fuentes de ingresos, son consecuencias 

directas de la falta de incorporación de la mujer trabajadora al desarrollo 

micro empresarial en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz, debido a que la micro 

empresa familiar constituye una fuerza propulsora del mejoramiento de las 

condiciones de vida de las familias y la comunidad. 

 La producción artesanal constituye la actividad productiva micro 

empresarial básica a la que se puede incorporar la mujer trabajadora en el 

Barrio “Teniente Hugo Ortiz, debido a que este tipo de actividad se 

convierte en el germen del desarrollo socioeconómico orientado a la 

práctica del Buen Vivir familiar y sectorial. 

 El diseño y ejecución de un Plan de Formación y capacitación en liderazgo 

y emprendimiento micro empresarial, constituyen estrategias que se deben 

implementar en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz” para lograr la incorporación 

de la mujer trabajadora al desarrollo de actividades productivas, debido a 

que la ejecución de estas estrategias coadyuvará al bienestar económico y 

social de las familias y al Buen Vivir comunitario. 

 

 

 



 

40 
 

3.2. Operacionalización de variables 

3.2.1. Identificación y conceptualización de variables 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN 

La actual 

organización 

comunitaria en el 

Barrio “Teniente Hugo 

Ortiz” se caracteriza 

por su fragilidad, 

inoperancia e 

ineficacia, debido a la 

existencia de  serias 

limitaciones de 

liderazgo directivo 

que han afectado la 

cohesión social 

orientada a la 

generación de una 

visión compartida y 

planificada del 

desarrollo 

socioeconómico 

armónico y sostenido 

del sector. 

Características 

de la 

organización 

comunitaria del 

Barrio “Teniente 

Hugo Ortiz” 

 

Se denomina comunidad a un 

sistema social de raíz local, que 

se diferencia en el seno de la 

propia sociedad de que es parte 

en base a características, 

particularidades e intereses 

compartidos por sus miembros y 

sus subsistemas que incluyen: 

localidad geográfica, 

interdependencia, interacción 

psicosocial estable, con un 

sentido de pertenencia a la 

comunidad e identificada con sus 

símbolos e instituciones. Cada 

comuna conoce sus límites y se 

siente identificado con ella tienen 

un sentido de pertenencia hacia el 

grupo, demostrando unidad. 

El conocer las características del 

tipo de organización comunitaria 

que practica la comunidad del 

Barrio Teniente Hugo Ortiz, 

permitirá acercarnos a la realidad 

social del sector y de sus 

habitantes para así saber de qué 

manera desarrollar la 
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investigación y aplicar una 

propuesta en el sector. 

Liderazgo 

directivo del 

Barrio “Teniente 

Hugo Ortiz” 

 

 

 

El término líder se suele atribuir a 

la persona que destaque en 

cualquier área de la vida.  Es un 

concepto que le encontramos en 

todas partes, en todos los medios, 

en todas las áreas y en todas las 

culturas. El liderazgo es un 

importante ingrediente para 

fortalecer las comunidades, pero 

es distinto al que se necesita en el 

ejército o en las grandes 

empresas.  

Llamamos líder comunitario a 

aquella persona capaz de 

impulsar, acompañar y sostener 

con su comunidad, procesos de 

desarrollo.  

El líder comunitario no sólo nace, 

se hace.  El punto de partida para 

transformarnos en líderes 

comunitarios es desear mejorar la 

calidad de vida de nuestra 

comunidad.  Algunos ejemplos de 

líderes comunitarios son personas 

que trabajan en organizaciones de 

la comunidad formales e 

informales, como parroquias, 

clubes, asociaciones, grupos 

barriales, entre otras. 

El líder destaca por su saber y 

buen hacer, así como por la 
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pasión por lo que hace y el 

corazón que pone en ello. 

El conocer y reconocer la 

importancia de los líderes 

comunitarios en el Barrio Teniente 

Hugo Ortiz dará la pauta para 

poder establecer entre otras cosas 

la motivación y el trabajo que 

realizan ciertas personas en la 

comunidad. 

Consecuencias 

de las 

limitaciones del 

Liderazgo 

directivo del 

Barrio “Teniente 

Hugo Ortiz” 

 

El Liderazgo como facilitador del 

empoderamiento comunitario es 

entendido como la capacidad para 

orientar a otros a realizar acciones 

que propicien el beneficio mutuo, 

donde cada quien conozca sus 

propias fortalezas y debilidades y 

las ponga a disposición del grupo 

para mejorar individualmente y 

potencializar el grupo.  Un líder 

debe contar con algunas 

cualidades como: determinación, 

fortaleza, conciencia crítica, 

autonomía, autocontrol. 

El liderazgo es un insumo 

fundamental en la organización, 

ante la falta y ausencia de este la 

comunidad puede hundirse en una 

estela de fracasos y necesidades 

no satisfechas lo que incide de 

manera directa en el desarrollo de 

la comunidad y sus habitantes. 
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La falta de liderazgo 

transformacional, la 

carencia de visión 

empresarial, el relego 

de la mujer a la 

organización 

comunitaria y la falta 

de capacitación y 

motivación, 

constituyen factores 

causales que impiden 

la incorporación de la 

mujer trabajadora al 

desarrollo micro 

empresarial en el 

Barrio “Teniente Hugo 

Ortiz, debido a la 

prevalencia de 

patrones culturales 

machistas y 

excluyentes que 

limitan la adhesión de 

la mujer al trabajo 

productivo. 

Factores 

causales que 

impiden la 

incorporación 

de la mujer 

trabajadora al 

desarrollo micro 

empresarial en 

el Barrio 

“Teniente Hugo 

Ortiz”. 

Los grandes cambios sociales, 

culturales, económicos, 

tecnológicos y laborales ocurridos 

durante las últimas décadas han 

modificado sustancialmente la 

vida de las personas y sobre todo 

de las mujeres. Hoy día, cada vez 

menos mujeres se confinan a ser 

“madres-esposas” y a limitarse 

dentro del trabajo doméstico en el 

hogar, o al trabajo voluntario e 

invisible dentro de la comunidad, 

sino que buscan instarse 

activamente en el mercado laboral 

formal y obtener un sueldo propio 

y su autonomía económica. Sin 

embargo en el Barrio Teniente 

Hugo Ortiz esta situación no se ha 

logrado identificar como una 

alternativa positiva ya que no 

existe una disposición de la mujer 

a participar en las actividades de 

producción micro empresarial. 

Patrones culturales 

que excluyen a la 

mujer del trabajo 

productivo. 

En todas las sociedades, mujeres 

y hombres desempeñan 

ocupaciones diferentes y asumen 

diversas responsabilidades en las 

actividades del hogar. En el caso 

de la mujer, el trabajo y la familia 

siempre están vinculados entre sí 

y gran parte de sus labores no son 

retribuidas monetariamente, aun 

cuando sean tareas productivas. 
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Las disparidades existentes entre 

mujeres y hombres en cuanto al 

acceso a los recursos económicos 

- crédito y tierra incluidos - y al 

ejercicio del poder y a la 

participación en las instancias 

ejecutivas limitan las posibilidades 

de autonomía económica de la 

mujer, impidiéndole de esta forma, 

asegurar un mejor nivel de vida 

para sí misma y quienes de ella 

dependen. El acceso restringido 

de la mujer a los recursos 

productivos ocasiona un impacto 

negativo sobre la productividad 

del trabajo femenino. 

En la investigación se determinará 

el grado que se está dando a la 

mujer y las posibilidades que esta 

tiene de participar de manera 

activa en el desarrollo productivo 

de su comunidad y su familia. 

La profundización de 

la pobreza, el 

irrespeto a los 

derechos de la mujer, 

la pérdida de 

espacios laborales y 

fuentes de ingresos, 

son consecuencias 

directas de la falta de 

incorporación de la 

mujer trabajadora al 

Consecuencias 

de la falta de 

incorporación 

de la mujer al 

desarrollo micro 

empresarial. 

 

Si bien en los últimos 20 años la 

participación de la mujer en las 

actividades económicas ha 

aumentado en la mayoría de las 

regiones del mundo, ellas aún 

siguen realizando trabajos de 

menor nivel, percibiendo salarios 

más bajos y teniendo 

oportunidades de promoción más 

escasas. 

La mujer se enfrenta a varias 
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desarrollo micro 

empresarial en el 

Barrio “Teniente Hugo 

Ortiz, debido a que la 

micro empresa 

familiar constituye una 

fuerza propulsora del 

mejoramiento de las 

condiciones de vida 

de las familias y la 

comunidad. 

desventajas en el mercado de 

trabajo. Además de afrontar los 

prejuicios de género 

prevalecientes, tiene que conciliar 

su papel de ama de casa con su 

rol de agente económico 

productivo. Ello con frecuencia 

condiciona su categoría 

profesional, la organización y 

duración de la jornada laboral y 

sus niveles de salario.  

Todos estos factores, sumados a 

que por lo general las mujeres 

cuentan con un nivel educacional 

más bajo y unos derechos 

laborales más limitados, hacen 

que sus condiciones y 

perspectivas en el campo del 

trabajo sean menos alentadoras 

que para los hombres. 

Aportes de la 

microempresa 

al desarrollo 

familiar y 

comunitario. 

La microempresa es un término 

que de su composición se 

desprende la palabra micro 

refiriéndose a pequeña y la 

palabra empresa, una empresa 

pequeña. La microempresa es 

una unidad económica pequeña 

que genera ingresos para su 

propietario. 

Las microempresas son unidades 

económicas autónomas que 

cumplen en sí mismas el conjunto 

de las funciones necesarias: 
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producción, comercialización, 

administración y financiamiento. 

Ellas, sin embargo, no son islas 

separadas del resto de la 

comunidad en que están insertas 

y de otras microempresas y 

talleres similares. Por el contrario, 

se relacionan dinámicamente con 

ellas y participan en su 

comunidad. En otras palabras, 

experimentan un proceso de 

integración y de coordinación 

social. 

La microempresa es aquella que 

tiene conciencia de que su 

servicio o producto es una 

necesidad y aporte a su 

comunidad por lo tanto buscará 

hacerlo lo mejor posible no solo 

para obtener ingresos sino por el 

bien que le produce a sus clientes. 

Ella está enfocada en promover a 

otros microempresarios mediante 

el auspicio y motivación para que 

también alcance sus metas 

empresariales. De esta forma se 

crean redes de solidaridad y esto 

surte efecto en la comunidad y se 

generan nuevas formas de 

relación empresarial solidaria. 
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La producción 

artesanal constituye la 

actividad productiva 

micro empresarial 

básica a la que se 

puede incorporar la 

mujer trabajadora en 

el Barrio “Teniente 

Hugo Ortiz, debido a 

que este tipo de 

actividad se convierte 

en el germen del 

desarrollo 

socioeconómico 

orientado a la práctica 

del Buen Vivir familiar 

y sectorial. 

Actividades 

productivas 

artesanales a 

las que se 

puede 

incorporar la 

mujer 

trabajadora. 

 

 

La creación de un nuevo modelo 

productivo que evite los 

monopolios y priorice la 

producción para el mercado 

interno, que apoye las actividades 

generadoras de producción y 

empleo; que genere nuevas 

metodologías y estadísticas que 

posibiliten visibilizar el aporte de 

las mujeres a la economía 

nacional tanto en el campo 

productivo como reproductivo. 

Una nueva división sexual del 

trabajo que propenda a distribuir 

familiar y socialmente las tareas 

productivas y reproductivas. 

Creación de oportunidades de 

acceso a recursos económicos y 

productivos para las mujeres. 

Eliminación de las 

discriminaciones y obstáculos 

para el trabajo de las mujeres. 

Aportes de la 

actividad micro 

empresarial 

artesanal a la 

Práctica del 

Buen Vivir 

familiar y 

comunitario. 

La importancia de desarrollar 

incentivos a la organización social 

y comunitaria para la 

conformación de unidades 

económicas solidarias y 

autosustentables que generen 

trabajo y empleo, con especial 

atención a las organizaciones de 

mujeres tanto rurales, como 

urbano marginales. 

Saber cómo mejorar las 
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condiciones y oportunidades de 

acceso, administración y usufructo 

de la propiedad en sus diversas 

formas. Y poder reducir las 

brechas de ingreso y de 

segregación ocupacional que 

afectan a mujeres, grupos de 

atención prioritaria, pueblos y 

nacionalidades. 

De esta forma la investigación 

pretende aportar con 

planteamientos que permitan a las 

comunidades establecer planes y 

programas que permitan alcanzar 

su desarrollo. 

El diseño y ejecución 

de un Plan de 

Formación y 

capacitación en 

liderazgo y 

emprendimiento micro 

empresarial, 

constituyen 

estrategias que se 

deben implementar en 

el Barrio “Teniente 

Hugo Ortiz” para 

lograr la incorporación 

de la mujer 

trabajadora al 

desarrollo de 

actividades 

productivas, debido a 

Estrategias 

para lograr la 

incorporación 

de la mujer al 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

micros 

empresariales. 

 

 

El desarrollo comunitario es una 

práctica social que implica la 

participación activa, consciente y 

democrática de la población, con 

el propósito de mejorar el nivel de 

vida de las familias de la 

comunidad y esto sólo puede 

lograrse por medio de la 

educación, trabajo comunitario, 

atención médica, tener una 

vivienda digna con los principales 

servicios, y espacios deportivos 

adecuados. 

La incorporación de la mujer en 

las actividades de producción y 

desarrollo es una cuestión 

indispensable ya que a través de 

la implementación de actividades 
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que la ejecución de 

estas estrategias 

coadyuvará al 

bienestar económico 

y social de las familias 

y al Buen Vivir 

comunitario. 

productivas en las cuales estén 

inmersas las mujeres resultan 

indispensables para lograr un 

desarrollo social y productivo. 

 

Resultados 

esperados con 

la 

implementación 

de estrategias 

orientadas a la 

incorporación 

de la mujer al 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

micro 

empresariales 

 

Las actividades enfocadas al 

desarrollo de la comunidad 

desencadenan posibilidades 

reales de participación. Este valor 

atraviesa transversalmente todos 

los momentos del proceso 

diseñado para la realización de 

una tarea enfocada al Desarrollo 

Comunitario. 

La participación, en este sentido, 

asume identidades específicas y 

funciones bien definidas como 

metodología que permite recoger 

la mayor cantidad de opiniones, 

enfoques, criterios e ideas sobre 

una realidad que afecta a la 

colectividad. 

El objetivo fundamental de la 

participación a este nivel será 

construir consensos y fortalecer la 

conciencia crítica de los individuos 

afectados por un determinado 

problema. 

De igual forma, en la planificación, 

selección de estrategias y 

actividades, responsables y 

ejecución, la participación juega 
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un papel importante imprimiendo 

identidad específica y compromiso 

con el modelo de desarrollo. 

 

3.2.2. Variables e indicadores 

VARIABLES INDICADORES 

 Características de la 

organización comunitaria del 

Barrio “Teniente Hugo Ortiz” 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo directivo del Barrio 

“Teniente Hugo Ortiz” 

 

 

 

 

 

 

 

Consecuencias de las 

limitaciones del Liderazgo 

directivo del Barrio “Teniente 

Hugo Ortiz” 

 

 Frágil 

 Inoperante 

 Ineficaz 

 Democrática 

 Fuerte 

 Operativa 

 

 

 

 Democrático 

 Transformacional 

 Autocrático 

 Prepotente 

 Excluyente 

 Verticalista 

 Prospectivo 

 

 

 Débil cohesión social 

 Falta de una visión compartida del 

desarrollo sectorial 

 Inexistencia de planificación integral 

 Exclusión y marginación social 

 Limitado desarrollo económico y social 

 Falta de obras de infraestructura 
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 Escasa dotación de servicios básicos 

Factores causales que impiden 

la incorporación de la mujer 

trabajadora al desarrollo micro 

empresarial en el Barrio 

“Teniente Hugo Ortiz”. 

 

 

 

 

 

 

Patrones culturales que 

excluyen a la mujer del trabajo 

productivo. 

 Falta de liderazgo transformacional de 

directivos 

 Ausencia de visión empresarial de 

directivos 

 Relego de la mujer a la organización 

comunitaria 

 Falta de capacitación y motivación a la 

mujer 

 

 

 Prejuicios laborales para la mujer 

 Machismo 

 Discrimen social y laboral 

 Encasillamiento de la mujer al trabajo no 

remunerado de hogar 

 Autoexclusión de la mujer por baja 

autoestima 

Consecuencias de la falta de 

incorporación de la mujer al 

desarrollo micro empresarial. 

 

 

 

 

 

 

Aportes de la microempresa al 

desarrollo familiar y comunitario. 

 Profundización de la pobreza 

 Violación a los derechos de la mujer. 

 Pérdidas de espacios laborales. 

 Pérdida de ingresos adicionales para la 

familia. 

 Incumplimiento de proyectos de vida de la 

familia. 

 

 

 Incremento del nivel de ingresos de la 

familia 

 Desarrollo laboral personal de la mujer 
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 Mejoramiento de las condiciones de vida 

de la familia. 

 Desarrollo económico y social familiar y 

comunitario. 

 Desarrollo del Buen Vivir familiar y 

comunitario. 

 

Actividades productivas 

artesanales a las que se puede 

incorporar la mujer trabajadora. 

 

 

 

 

 

 

Aportes de la actividad micro 

empresarial artesanal a la 

Práctica del Buen Vivir familiar y 

comunitario. 

 Panadería y pastelería 

 Confitería 

 Confección de ropa 

 Gastronomía 

 Repostería 

 Carpintería 

 Manualidades 

 

 

 Incremento del nivel de ingresos 

 Incremento de fuentes de trabajo 

 Mejoramiento de las condiciones de vida 

familiar 

 Desarrollo familiar integral 

 Concreción de proyectos de vida familiar 

 Desarrollo económico y social de la 

comunidad 

 

Estrategias para lograr la 

incorporación de la mujer al 

desarrollo de actividades 

productivas micro empresarial. 

 

 

 

 

 Diseño de un Plan de Formación en 

liderazgo femenino. 

 Diseño de un Plan de Capacitación en 

Emprendimiento Micro empresarial. 

 Capacitación de la mujer en actividades 

artesanales 

 Capacitación de la mujer en economía 

micro empresarial. 
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Resultados esperados con la 

implementación de estrategias 

orientadas a la incorporación de 

la mujer al desarrollo de 

actividades productivas micro 

empresariales 

 

 

 Bienestar económico y social de las 

familias. 

 Buen Vivir comunitario 

 Desarrollo socioeconómico del sector. 

 Desarrollo personal integral de la mujer. 

 

3.2.3. Selección de técnicas de investigación 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 

Características de la 

organización 

comunitaria del Barrio 

“Teniente Hugo Ortiz” 

 

 

 

 

Liderazgo directivo del 

Barrio “Teniente Hugo 

Ortiz” 

 

 

 

 

 

 

Consecuencias de las 

limitaciones del 

Liderazgo directivo del 

 Frágil 

 Inoperante 

 Ineficaz 

 Democrática 

 Fuerte 

 Operativa 

 

 

 Democrático 

 Transformacional 

 Autocrático 

 Prepotente 

 Excluyente 

 Verticalista 

 Prospectivo 

 

 

 Débil cohesión social 

 Falta de una visión 

compartida del 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 

 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 

 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 
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Barrio “Teniente Hugo 

Ortiz” 

 

desarrollo sectorial 

 Inexistencia de 

planificación integral 

 Exclusión y marginación 

social 

 Limitado desarrollo 

económico y social 

 Falta de obras de 

infraestructura 

 Escasa dotación de 

servicios básicos 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 

 Entrevista-encuesta 

 

 Entrevista-encuesta 

 

Factores causales que 

impiden la incorporación 

de la mujer trabajadora 

al desarrollo micro 

empresarial en el Barrio 

“Teniente Hugo Ortiz”. 

 

 

 

 

 

Patrones culturales que 

excluyen a la mujer del 

trabajo productivo. 

 Falta de liderazgo 

transformacional de 

directivos 

 Ausencia de visión 

empresarial de 

directivos 

 Relego de la mujer a la 

organización 

comunitaria 

 Falta de capacitación y 

motivación a la mujer 

 

 

 Prejuicios laborales para 

la mujer 

 Machismo 

 Discrimen social y 

laboral 

 Encasillamiento de la 

mujer al trabajo no 

remunerado de hogar 

 Autoexclusión de la 

 Entrevista-encuesta 

 

 

 Entrevista-encuesta 

 

 Entrevista-encuesta 

 

 Entrevista-encuesta 

 

 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 

 Entrevista-encuesta 

 

 Entrevista-encuesta 
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mujer por baja 

autoestima 

Consecuencias de la 

falta de incorporación de 

la mujer al desarrollo 

micro empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportes de la 

microempresa al 

desarrollo familiar y 

comunitario. 

 Profundización de la 

pobreza 

 Violación a los derechos 

de la mujer. 

 Pérdidas de espacios 

laborales. 

 Pérdida de ingresos 

adicionales para la 

familia. 

 Incumplimiento de 

proyectos de vida de la 

familia. 

 

 

 Incremento del nivel de 

ingresos de la familia 

 Desarrollo laboral 

personal de la mujer 

 Mejoramiento de las 

condiciones de vida de 

la familia. 

 Desarrollo económico y 

social familiar y 

comunitario. 

 Desarrollo del Buen Vivir 

familiar y comunitario. 

 

 Entrevista-encuesta 

 

 Entrevista-encuesta 

 

 Entrevista-encuesta 

 

 Entrevista-encuesta 

 

 

 Entrevista-encuesta 

 

 Entrevista-encuesta 

 

 Entrevista-encuesta 

 

 Entrevista-encuesta 

 

 Entrevista-encuesta 

 

 Entrevista-encuesta 
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Actividades productivas 

artesanales a las que se 

puede incorporar la 

mujer trabajadora. 

 

 

 

 

 

Aportes de la actividad 

micro empresarial 

artesanal a la Práctica 

del Buen Vivir familiar y 

comunitario. 

 Panadería y pastelería 

 Confitería 

 Confección de ropa 

 Gastronomía 

 Repostería 

 Carpintería 

 Manualidades 

 

 

 Incremento del nivel de 

ingresos 

 Incremento de fuentes 

de trabajo 

 Mejoramiento de las 

condiciones de vida 

familiar 

 Desarrollo familiar 

integral 

 Concreción de proyectos 

de vida familiar 

 Desarrollo económico y 

social de la comunidad 

 Entrevista-encuesta 

 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 

 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 Entrevista-encuesta 

 

 

 

Estrategias para lograr 

la incorporación de la 

mujer al desarrollo de 

actividades productivas 

micro empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 Diseño de un Plan de 

Formación en liderazgo 

femenino. 

 Diseño de un Plan de 

Capacitación en 

Emprendimiento Micro 

empresarial. 

 Capacitación de la mujer 

en actividades 

artesanales 

 Capacitación de la mujer 

 Entrevista-encuesta 

 

 

 Entrevista-encuesta 

 

 

 Entrevista-encuesta 

 

 

 Entrevista-encuesta 
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Resultados esperados 

con la implementación 

de estrategias 

orientadas a la 

incorporación de la 

mujer al desarrollo de 

actividades productivas 

micro empresariales. 

en economía micro 

empresarial. 

 

 

 Bienestar económico y 

social de las familias. 

 Buen Vivir comunitario 

 Desarrollo 

socioeconómico del 

sector. 

 Desarrollo personal 

integral de la mujer. 

 

 Entrevista-encuesta 

 

 

 Entrevista-encuesta 

 

 Entrevista-encuesta 

 

 Entrevista-encuesta 

 

 

 

 

3.3. Población y muestra 

Como paso previo a la determinación de la población y la muestra 

probabilística, se hizo necesaria la identificación preliminar de las unidades de 

investigación, mismas que asumen las siguientes características: 

3.3.1. Identificación y descripción de las unidades de investigación 

A) UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

A1.-. Mujeres residentes del Barrio Teniente Hugo Ortiz de 18 a 30 años. 

A2.- Directiva Barrial del Barrio “Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Santa 

Rosa. 

A3.- Comité Pro-mejoras del Barrio “Teniente Hugo Ortiz” del Cantón Santa 

Rosa. 
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B) UNIVERSO Y MUESTRA SEGÚN UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Las características de las unidades investigativas identificadas determinaron la 

necesidad de establecer particularidades en relación al señalamiento del 

universo investigativo y a la selección de la muestra representativa. 

B1.-Mujeres residentes del Barrio Teniente Hugo Ortiz de 18 a 30 años. 

Para efectos del proyecto investigativo se ha considerado necesario tomar en 

cuenta a las mujeres comprendidas entre los 18 y los 30 años. De acuerdo a la 

información proporcionada por el GAD del Cantón Santa Rosa del último censo 

oficial, las mujeres que se encuentra en el rango etario de 18 a 30 años del 

Barrio Teniente Hugo Ortiz son aproximadamente 480 mujeres, mismas que 

conforman el universo de esta unidad de investigación.  

3.3.2. Estimación del tamaño y distribución de la muestra 

FÓRMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

                                                                        N 

   tm = ------------------------------------------------------  

                                                     1   +   (%   EA) 2     x    N 

 

 tm = muestra 

 N = Población universo 

 1 = valor constante 

 EA = Error Admisible  

 % = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

       (% EA)2 = Porcentaje de Error Admisible elevado al cuadrado 
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Para efectos de la investigación se estimará un margen de error admisible del 

6% (es decir 0.06), quedando los datos establecidos de la siguiente manera: 

                    480                          480 

tm  =  ------------------------- =    tm  =  --------------      tm  =  175. 9= 176.  

           1 + (0.06)2 x 480              2.728 

 

De conformidad a los resultados obtenidos, se ha determinado que la muestra 

probabilística de mujeres trabajadoras es de 176 personas 

B2.- Directiva Barrial del Barrio Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Santa 

Rosa. 

Para el caso del Comité Barrial del Barrio “Teniente Hugo Ortiz”, se trabajará 

en base a la Directiva actual, misma que suma un total de 15 integrantes. 

Como es un universo pequeño no es procedente sacar una muestra 

probabilística, por lo tanto, se aplicará el correspondiente instrumento de 

investigación a todos ellos.  

B3.- Comité Pro-mejoras del Barrio Teniente Hugo Ortiz del Cantón Santa Rosa 

Para este caso se procedió a contabilizar el tamaño de esta población, misma 

que suma un total de 18 personas, y que al resultar pequeña determina la 

necesidad de ser abordada en su totalidad para aplicarle un instrumento de 

investigación.  
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3.3.3. Método de selección de las unidades muéstrales. 

UNIVERSO/MUESTRA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
INSTRUMENTO 
DE 
INVESTIGACIÓN 

        176 
Mujeres residentes del Barrio Teniente 
Hugo Ortiz de 18 a 30 años. 
 

Encuesta 
Observación 

15 

Directiva Barrial del Barrio Teniente 
Hugo Ortiz de la ciudad de Santa 
Rosa. 
 

Encuesta 
 

18 

Comité Pro-mejoras del Barrio 
Teniente Hugo Ortiz del Cantón Santa 
Rosa. 
 

Encuesta 

 

3.4. Características de la investigación 

3.4.1. Recorrido del proceso metodológico operacional 

El diseño de la investigación se enmarca en parámetros de la investigación no 

experimental, ya que asume características de una investigación sistemática y 

empírica en la que las variables independientes no serán manipuladas porque 

ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se 

realizan sin intervención o influencia directa y dichas relaciones se observan tal 

y como se han dado en su contexto natural. Por lo tanto, en la investigación 

propuesta no existe interés de variar intencionalmente las variables 

independientes. Lo que se pretende más bien es observar el objeto de estudio 

tal y como se dan en su contexto natural, en su ambiente natural, en su 

realidad, para después analizarlo. 
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3.4.2. Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación en su apariencia es predominantemente 

cuantitativo ya que se examinarán los elementos constitutivos del problema de 

manera lineal, estableciéndose relación de causa-efecto entre variables 

utilizando los correspondientes instrumentos de investigación (entrevista, 

encuesta y observación estructurada) y porque los datos empíricos serán 

expuestos de manera numérica, con el apoyo de la estadística. Sin embargo, la 

investigación también asume matices y características de metodología 

cualitativa ya que se aspirar recuperar y contrastar opiniones de los actores 

involucrados en el problema objeto de estudio, mediante la aplicación de la 

observación y la entrevista no estructurada, respecto a lo que piensan, sienten 

y hacen las mujeres trabajadoras del Barrio Teniente Hugo Ortiz, y las 

opiniones de sus familiares y la de los dirigentes barriales, todo ello relacionado 

de la mujer a la ejecución de actividades productivas alternativas.  

3.4.3. Nivel o alcance de la investigación 

El estudio planteado asume las siguientes características respecto al alcance y 

nivel de la investigación: 

ES DESCRIPTIVO: 

Debido a que procura describir los rasgos, cualidades o atributos de la 

población objeto de estudio, en este caso la inserción de la mujer trabajadora 

del Barrio “Teniente Hugo Ortiz” a las actividades productivas. El estudio 

descriptivo busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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del objeto de estudio que se analiza, proporcionando un panorama detallado de 

la situación actual y sus características. Para el efecto este tipo de estudio se 

centra en recolectar datos que permitan la medición del fenómeno de estudio 

con la mayor precisión posible. Como el enfoque de la investigación es mixto, 

es decir, cuanti - cualitativo, la investigación busca la medición de uno o más 

atributos del fenómeno descrito, pero también pretende la recuperación de 

datos sobre el objeto de estudio y su contexto.  

ES EXPLICATIVO:  

Porque da a conocer las razones de las causas que estarían determinando o 

condicionando los bajos niveles de inserción de la mujer trabajadora a los 

procesos productivos tradicionales y alternativos, así como también la falta de 

organización comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida de la mujer 

y sus familias. Este estudio explicativo va más allá de la descripción de 

conceptos o del establecimiento de relaciones entre los conceptos. Los 

estudios explicativos están dirigidos a responder a las causas de los eventos o 

problemas, porqué ocurren los hechos y en qué condiciones se dan. Este tipo 

de estudio específico busca la relación entre variables. 

ES PROPOSITIVO:  

Puesto que pretende, a partir de la construcción del sistema de conclusiones y 

recomendaciones proporcionadas por la investigación empírica, diseñar una 

propuesta interventora direccionada a revertir las actuales limitaciones de 

inserción social de la mujer trabajadora al desarrollo de actividades 
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productivas, todo ello en perspectiva de lograr el bienestar y mejoramiento de 

las condiciones de vida de las mujeres y sus familias. La propuesta de 

intervención surge de los resultados de la ejecución de los estudios 

descriptivos y explicativos que suministran información cuanti – cualitativa que 

facilitará el diseño detallado de la propuesta de intervención, misma que deberá 

asumir características generales y específicas enmarcadas en parámetros de 

factibilidad. 

3.4.4. Modalidad de la investigación 

La investigación de conformidad a su naturaleza y particularidades será 

eminentemente descriptiva y establecerá relaciones de causalidad.  

Asumirá características bibliográficas en la medida que se apoya en referentes 

teóricos de reconocidos y prestigiosos autores.  

Además, es documental en tanto analiza las características, evolución histórica 

y situación actual del desarrollo comunitario y la incorporación de la mujer al 

trabajo micro empresarial en el cantón Santa Rosa.  

Pero la investigación sobre todo es de campo ya que se aplicaron guías de 

encuesta, entrevista y de observación a los actores sociales involucrados en el 

problema objeto de estudio. 
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3.4.5. Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. 

La validez y confiabilidad de los resultados de la investigación van a estar 

determinados a su vez por la validez y confiabilidad de los instrumentos de 

investigación utilizados en el proceso de recuperación de la información 

empírica y por el correcto análisis e interpretación de los resultados con apoyo 

explicativo de los presupuestos teóricos contemplados en el marco teórico 

referencial, de tal manera que los resultados obtenidos a más de mostrar 

elevados niveles de confiabilidad, sirvan para su difusión a otros contenidos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

4.1. Resultados de la encuesta aplicada a las mujeres residentes del 

Barrio Teniente Hugo Ortiz de 18 a 30 años, de la ciudad de Santa 

Rosa. 

4.1.1. Características de la actual organización comunitaria existente 

en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz” 

La organización comunitaria es el proceso de las personas que llegan a 

abordar juntos los asuntos que les importan a todos. Esta organización está 

compuesta por miembros de la comunidad que desarrollan los planes para que 

la comunidad pueda ser un lugar donde todos estén bien. 

CUADRO N° 1 

Características de la actual organización 
comunitaria 

N° % 

Organización frágil 138 78,40 

Organización inoperante 4 2,27 

Organización ineficaz 6 3,40 

Organización democrática 2 1,15 

Organización fuerte 8 4,54 

Organización operativa 12 6,81 

Otra calificación no señalada 6 3,40 

TOTAL 176 100.00 
Fuente: Entrevista a mujeres residentes del Barrio Teniente Hugo Ortiz  
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Cuadro Nº 1 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

Se puede observar que la perspectiva que tienen las encuestadas sobre las 

características de la actual organización comunitaria es de fragilidad en un 

78.40%, por lo que se deduce que hace falta fortalecer la misma para que las 

mujeres sientan respaldo y seguridad en sus emprendimientos. 

4.1.2. Liderazgo directivo existente actualmente en el Barrio “Teniente 

Hugo Ortiz” 

El liderazgo directivo es poseer la capacidad de liderar, en cualquier tipo de 

institución, cuyo papel es fundamental es la ejecución dereglamentaciones que 

provienen del poder central de una comunidad. 

 

78,4 

2,27 

3,4 

1,15 4,54 

6,81 3,4 

Características de la actual organización comunitaria 

Organización frágil Organización inoperante Organización democrática

Organización fuerte Organización operativa Otra calificación no señalada
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CUADRO N° 2 

Tipo de Liderazgo directivo N° % 

Liderazgo democrático 63 35,79 

Liderazgo transformacional 8 4,54 

Liderazgo autocrático 21 11,93 

Liderazgo Prepotente 28 15,90 

Liderazgo Excluyente 4 2,27 

Liderazgo verticalista 27 15,34 

Liderazgo Prospectivo 0 0,00 

Otra calificación no señalada 25 14,20 

TOTAL 176 100.00 
Fuente: Entrevista a mujeres residentes del Barrio Teniente Hugo Ortiz  
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente:Cuadro Nº 2 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

En lo que tiene que ver al liderazgo comunitario en este sector barrial, el 

35.79% de las encuestadas han manifestado que este es de tipo democrático, 

aunque el 15.90% dijeron que este es de tipo prepotente, y un 15.34% dijeron 

35,79 

4,54 

11,93 
15,9 

2,27 

15,34 

0 

14,2 

Tipo de Liderazgo directivo 

Liderazgo democrático Liderazgo transformacional Liderazgo autocrático

Liderazgo Prepotente Liderazgo Excluyente Liderazgo verticalista

Liderazgo Prospectivo Otra calificación no señalada
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que el liderazgo es de tipo verticalista. Estos resultados permiten deducir que a 

pesar de existir cierta libertad y democracia en el liderazgo que han asumido 

los directivos del barrio, aún existen vestigios de liderazgo tradicional y poco 

práctico. 

4.1.3. Consecuencias provocadas por las actuales limitaciones 

existentes en el liderazgo directivo del Barrio “Teniente Hugo 

Ortiz” 

Un liderazgo eficiente requiere capacidad para organizar y controlar los 

detalles. Ningún líder genuino está jamás 'demasiado ocupado' para hacer 

cualquier cosa que se le pueda pedir en su condición de líder. 

CUADRO N° 3 

 Limitaciones existentes en el liderazgo directivo N° % 

Débil cohesión o unidad social  27 15,34 

Falta de una visión compartida del desarrollo sectorial 32 18,15 

Inexistencia de planificación integral 16 9,09 

Exclusión y marginación social 4 2,27 

Limitado desarrollo económico y social 12 6,81 

Falta de obras de infraestructura 8 4,54 

Escasa dotación de servicios básicos 23 13,06 

Falta de incorporación de la mujer al trabajo productivo 52 29,54 

Otras consecuencias no señaladas 2 1,13 
TOTAL 176 100.00 

Fuente: Entrevista a mujeres residentes del Barrio Teniente Hugo Ortiz  
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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GRÁFICO N° 3 

 

Fuente:Cuadro Nº 3 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

Los resultados en esta interrogante permiten establecer que la falta de 

incorporación de la mujer al trabajo es el principal factor que limita la 

participación de la mujer al campo laboral y productivo, así lo hicieron conoce el 

29.54% de las encuestadas, mientras que la falta de una visión compartida de 

desarrollo sectorial es otro de los indicadores relevantes. Lo que permitió  

deducir que la incorporación de la mujer al campo laboral y productivo es aún 

poco promovida. 

15,34 

18,15 

9,09 

2,27 

6,81 

4,54 

13,06 

29,54 

1,13 

Consecuencias provocan las actuales limitaciones existentes en el 
liderazgo directivo 

Débil cohesión o unidad social Falta de una visión compartida del desarrollo sectorial

Inexistencia de planificación integral Exclusión y marginación social

Limitado desarrollo económico y social Falta de obras de infraestructura

Escasa dotación de servicios básicos Falta de incorporación de la mujer al trabajo productivo

Otras consecuencias no señaladas
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4.1.4. Factores causales que impiden la incorporación de la mujer 

trabajadora al desarrollo micro empresarial en el Barrio “Teniente 

Hugo Ortiz” 

Frente a las barreras que aún limitan el autoempleo y la generación de 

iniciativas de emprendimiento femeninas que contribuyan a un mayor desarrollo 

socioeconómico es necesario conocer esta realidad. 

CUADRO N° 4 

Factores causales  N° % 

Falta de liderazgo transformacional de directivos 19 10,79 

Ausencia de visión empresarial de directivos 15 8,52 

Relego de la mujer a la organización comunitaria 46 26,13 

Falta de capacitación y motivación a la mujer 52 29,54 

Falta de iniciativa de la mujer trabajadora 12 6,81 

Existencia de una cultura de machismo 24 13,63 

Otros factores causales no señalados 8 4,54 
TOTAL 176 100.00 

Fuente: Entrevista a mujeres residentes del Barrio Teniente Hugo Ortiz  
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

GRÁFICO N° 4 

 
Fuente:Cuadro Nº 4 
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

10,79 

8,52 

26,13 

29,54 

6,81 

13,63 

4,54 
Factores causales 

Falta de liderazgo transformacional de directivos Ausencia de visión empresarial de directivos

Relego de la mujer a la organización comunitaria Falta de capacitación y motivación a la mujer

Falta de iniciativa de la mujer trabajadora Existencia de una cultura de machismo
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La falta de capacitación y motivación a la mujer para integrarse al desarrollo 

micro empresarial es uno de los principales factores que impiden la 

incorporación de la mujer al desarrollo empresarial, así lo dieron a conocer el 

29.54%, mientras que el 26.13% dijeron que la mujer aún es relegada a 

desarrollarse en el campo laboral y productivo. Por ello se puede manifestar 

que existe aún la falta de oportunidades en el mundo empresarial para que la 

mujer tenga las mismas oportunidades que el hombre. 

4.1.5. Patrones culturales predominantes en el Barrio “Teniente Hugo 

Ortiz” 

La persistencia de patrones culturales patriarcales hegemónicos que sustentan 

desigualdades de género, entramados con desigualdades de clase y étnicas, 

operan como obstáculo para la transformación hacia una sociedad igualitaria y 

humanista, y la promoción de una ética, cultura y educación liberadoras y 

solidarias. Corresponsabilidad entre hombres y mujeres supone redefinir las 

relaciones sociales de género y aportar al buen vivir nuevas miradas ético-

morales. 

CUADRO N° 5 

Patrones culturales predominantes N° % 

Prejuicios laborales para la mujer 62 35,22 

Predominio del Machismo 21 11,93 

Discrimen social y laboral a la mujer 45 25,56 

Encasillamiento de la mujer al trabajo no 
remunerado de hogar 

36 20,45 

Autoexclusión de la mujer por baja autoestima 12 6,81 
TOTAL 176 100.00 

Fuente: Entrevista a mujeres residentes del Barrio Teniente Hugo Ortiz  
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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GRÁFICO N° 5 

 

Fuente:Cuadro Nº 5 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

La sociedad actual a pesar de la evolución social y desarrollo científico y 

tecnológico alcanzado en los últimos años, aún mantiene patrones culturales 

que menoscaban la capacidad de la mujer para realizar actividades de carácter 

empresarial y productivo, tal es el caso que el 35.22% de las mujeres 

encuestadas manifiestan que son objeto de prejuicios laborales contra la mujer, 

el 25,56% dijeron sufrir de manera constante discrimen social y laboral a la 

mujer.  

Todo esto contribuye a que el papel en la mujer en la sociedad se limite a las 

actividades en el hogar y no intervenga en actividades productivas limitando su 

participación en la sociedad. 
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4.1.6. Consecuencias provocadas por la falta de incorporación de la 

mujer trabajadora del Barrio “Teniente Hugo Ortiz” 

El gran obstáculo que encuentran las mujeres en el ámbito laboral es que les 

resulta muy difícil acceder a trabajos masculinos y, en caso de que lo consigan, 

les cuesta mucho ascender a niveles superiores. Esta discriminación que se 

está intentando mejorar, presenta situaciones en las que las mujeres no saben 

si merecen estar o no. 

CUADRO N° 6 

Consecuencias  N° % 

Profundización de la pobreza de la mujer y su 
familia 

24 13,63 

Violación a los derechos de la mujer 89 50,56 

Pérdidas de espacios laborales 13 7,51 

Pérdida de ingresos adicionales para la familia 33 18,75 

Incumplimiento de proyectos de vida de la mujer y 
su familia 

11 6,25 

Otras consecuencias no señaladas 6 3,40 

TOTAL 176 100.00 
Fuente: Entrevista a mujeres residentes del Barrio Teniente Hugo Ortiz  
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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Fuente:Cuadro Nº 6 
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

La falta de incorporación de la mujer trabajadora al aparato productivo y 

laboral, genera entre otras consecuencias la violación a los derechos de la 

mujer, así lo mencionaron el 50.56%, además la pérdida de ingresos 

adicionales para la familia según el 18.75%, además provocan la 

profundización de la pobreza de la mujer y su familia. Es muy importante que al 

no dársele las oportunidades a la mujer para que pueda desarrollarse se está 

violentando una garantía constitucional ya que se está coartando las 

oportunidades de trabajo y calidad de vida. 

4.1.7. Aportes que pueden proporcionar el desarrollo productivo, al 

desarrollo personal de la mujer, su familia y de la comunidad. 

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

del Derecho comunitario. Los objetivos de la Unión Europea (UE) en materia de 

igualdad entre hombres y mujeres consisten en garantizar la igualdad de 

oportunidades y de trato entre ambos sexos y en luchar contra toda 

discriminación basada en el sexo. 

CUADRO N° 7 
Tipo de aportes  N° % 

Incremento del nivel de ingresos de la mujer y su familia 29 16,47 

Desarrollo laboral personal de la mujer 36 20,45 

Mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer y su 
familia 

24 13,63 

Desarrollo económico y social de la mujer, la familia y 
comunidad 

56 31,81 

Desarrollo del Buen Vivir familiar y comunitario 21 11,93 

Otros aportes no señalados 10 5,68 

TOTAL 176 100.00 
Fuente: Entrevista a mujeres residentes del Barrio Teniente Hugo Ortiz  
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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GRÁFICO N° 7 

 

Fuente:Cuadro N°7 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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factor de incidencia según el 16.47%. La mujer que trabaja se desarrolla dice 
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persona se adueña de otros beneficios, el principal mejora su economía y su 

estatus social. 
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16,47 

20,45 

13,63 

31,81 

11,93 

5,68 

Tipo de aportes puede proporcionar el desarrollo de la micro empresa 
productiva al desarrollo personal de la mujer 

Incremento del nivel de ingresos de la mujer y su familia Desarrollo laboral personal de la mujer

Mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer y su familia Desarrollo económico y social de la mujer, la familia y comunidad

Desarrollo del Buen Vivir familiar y comunitario Otros aportes no señalados



 

76 
 

puede incrementar las posibilidades de inserción laboral. La falta de 

capacitación artesanal y humana de la población le impide acceder a trabajos 

que le faciliten el sostenimiento económico para su familia. 

CUADRO N° 8 

Tipo de Actividades  N° % 

Panadería y pastelería 42 23,86 

Confitería 12 6,81 

Confección de ropa 16 9,09 

Gastronomía 11 6,25 

Repostería 26 14,77 

Belleza 42 23,86 

Manualidades 22 12,50 

Otras actividades artesanales no señaladas 5 2,84 

TOTAL 176 100.00 
Fuente: Entrevista a mujeres residentes del Barrio Teniente Hugo Ortiz  
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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Fuente:Cuadro N°8 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

23,86 

6,81 
9,09 

6,25 14,77 

23,86 

12,5 

2,84 

Tipo de Actividades productivas artesanales se puede incorporar la mujer 
trabajadora 

Panadería y pastelería Confitería

Confección de ropa Gastronomía

Repostería Belleza

Manualidades Otras actividades artesanales no señaladas



 

77 
 

La mujer contrario a lo que piensa una sociedad machista, es multifacética, 

multitareas, y sobre todo muy responsable, esto se ha constatado al 

preguntársele a las encuestadas sobre las actividades en las cuales podría 

incursionar, respondiendo el 23.86% que lo mejor es la panadería y pastelería, 

así como también cuestiones del campo de la Belleza; el 14.77% dijeron que la 

repostería es un buen ámbito para incursionar. Así como las manualidades por 

las que se pronunciaron el 12.50%.  

Existe un campo bastante amplio y variado para promover la incursión de la 

mujer lo importante es capacitarlas y adiestrarlas en el desarrollo de una 

microempresa. 

4.1.9. Aportes específicos a la Práctica del Buen Vivir de la mujer, la 

familia y la comunidad 

En la búsqueda de cambio, el buen vivir no sólo es una utopía hacia el futuro, 

sino una realidad del aquí del ahora, del día a día que hacen viables esta 

propuesta.  

En un contexto marcado por la crisis generada por el capitalismo, lleno de 

inequidades e injusticias, ancladas en el dinero y lucro, las mujeres desde la 

perspectiva del vivir bien muestran los caminos posibles para transformar una 

realidad económica, política y cultural, por eso resulta necesario articular las 

miradas desde las experiencias de los pueblos para contribuir a la formación de 

un nuevo paradigma que haga frente a este modelo. 
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CUADRO N° 9 

Tipo de aportes  N° % 

Incremento del nivel de ingresos 8 4,54 

Incremento de fuentes de trabajo 39 22,15 

Mejoramiento de las condiciones de vida familiar 24 13,63 

Desarrollo del proyecto de vida de la mujer 57 32,38 

Desarrollo familiar integral 25 14,20 

Concreción de proyectos de vida familiar 7 3,97 

Desarrollo económico y social de la comunidad 14 7,95 

Otro tipo de aportes no señalados 2 1,13 

TOTAL 176 100.00 
Fuente: Entrevista a mujeres residentes del Barrio Teniente Hugo Ortiz  
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

Fuente: Cuadro N°9 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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de trabajo, así como el desarrollo familiar integral 14.20% y mejoramiento de 

las condiciones de la vida familiar. 

4.1.10. Estrategias que se podrían implementar para lograr la 

incorporación de la mujer trabajadora al desarrollo de 

actividades productivas 

La discriminación en el ámbito laboral, es evidente en la división sexual del 

trabajo y la asignación de tareas a las mujeres considerando que son las más 

aptas para ellas; y las tareas para los hombres son también clasificadas por su 

naturaleza. 

Es evidente que el tema presenta la segregación por puestos de trabajo, que 

lleva a una discriminación en el ámbito de salarios o en la ubicación de los 

puestos de decisión.  

CUADRO N° 10 

 

Tipo de Estrategias  N° % 

Diseño de un Plan de Formación en liderazgo femenino 22 12,50 

Diseño de un Plan de Capacitación en Emprendimiento 
Micro empresarial 

95 53,97 

Capacitación de la mujer en actividades artesanales 12 6,81 

Capacitación de la mujer en economía micro 
empresarial 

39 22,15 

Otras estrategias no señaladas 8 4,54 

TOTAL 176 100.00 
Fuente: Entrevista a mujeres residentes del Barrio Teniente Hugo Ortiz  
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Cuadro N°10 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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obstáculos con que se encuentra la mujer para poder desenvolverse 

profesionalmente.  

CUADRO N° 11 

Resultados esperados con la implementación de 
estrategias  

N° % 

Bienestar económico y social de la mujer y su familia 14 7,95 

Buen Vivir comunitario 30 17,04 

Desarrollo socioeconómico del sector 22 12,50 

Desarrollo personal integral de la mujer 46 26.13 

Concreción del proyecto de vida laboral de la mujer 52 29,54 

Otros resultados no señalados 12 6,81 
TOTAL 176 100.00 

Fuente: Entrevista a mujeres residentes del Barrio Teniente Hugo Ortiz  
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Cuadro N°11 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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de la ejecución de proyectos viables en el desarrollo de la mujer como ente 

productivo, pensante, crítico y reflexivo dentro de la sociedad a la cual aporta 

un contingente muy importante su trabajo. 

4.2. Resultados de la Encuesta Aplicada a la Directiva Barrial del 

Barrio Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Santa Rosa. 

4.2.1. Características de la actual organización comunitaria existente 

en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz” 

La organización comunitaria es el camino para que las personasprogresen 

hacia la consecución desus ideales comunes, en pro de unmejoramiento de su 

calidad de vida.Es un trabajo diario que requiere delesfuerzo y participación de 

todos quienesforman parte de un sector determinado. 

CUADRO N° 12 

 

Características de la actual organización 
comunitaria 

N° % 

Organización frágil 9 60,00 

Organización inoperante 2 13,33 

Organización ineficaz 0 0,00 

Organización democrática 0 0,00 

Organización fuerte 4 26,66 

Organización operativa 0 0,00 

Otra calificación no señalada 0 0,00 
TOTAL 15 100.00 

Fuente:Entrevista aplicada a la directiva del Barrio Teniente Hugo Ortiz 

  Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

Fuente:Cuadro Nº 12 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

La directiva barrial que conduce los destinos de este sector, al ser consultados 

sobre las características de la actual organización manifiestan que la misma es 

frágil, según el 60% de ellos, mientras que la consideran democrática el 

26.66%, y tan solo como inoperante el 13.33%.  

Estos resultados permiten establecer que los encuestados tienen una visión 

deficiente de la organización y sus características por lo que se hace necesario 

capacitarlos en organización y mejoramiento de los aspectos administrativos de 

gestión de liderazgo. 
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4.2.2. Liderazgo directivo existente actualmente en el Barrio “Teniente 

Hugo Ortiz” 

El líder era concebido como un ser superior al resto de los miembros del grupo, 

con atributos especiales.Un individuo al demostrar su superioridad ante la 

comunidad se convertía en el líder. 

CUADRO N° 13 

Tipo de Liderazgo directivo N° % 

Liderazgo democrático 1 6,66 

Liderazgo transformacional 2 13,33 

Liderazgo autocrático 4 26,66 

Liderazgo Prepotente 3 20,00 

Liderazgo Excluyente 0 0,00 

Liderazgo verticalista 5 33,33 

Liderazgo Prospectivo 0 0,00 

Otra calificación no señalada 0 0,00 

TOTAL 15 100.00 
Fuente:Entrevista aplicada a la directiva del Barrio Teniente Hugo Ortiz 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente:Cuadro Nº 13 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

6,66 

13,33 

26,66 

20 0 

33,33 

0 

Tipo de Liderazgo directivo 

Liderazgo democrático Liderazgo transformacional Liderazgo Prepotente

Liderazgo Excluyente Liderazgo verticalista Liderazgo Prospectivo

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml


 

85 
 

Los directivos del barrio consideran que el liderazgo es verticalista según el 

33.33%, que es autocrático según el 26.66%, que es prepotente según el 20%, 

se puede deducir que el tipo de liderazgo muestra aun serias deficiencias en el 

manejo de gestión de liderazgo lo que hace relevante la planificación de un 

programa para capacitar a los directivos y promover en ellos conductas 

democrática, que siempre se lleguen a consensos a través de participación de 

todos los miembros de la comunidad involucrados. 

4.2.3. Actuales limitaciones existentes en el liderazgo directivo del 

Barrio “Teniente Hugo Ortiz” 

El desconocimiento o negación de la importancia de las cuatro inteligencias 

principales, la falta de la integración y aplicación de las mismas en la tarea 

cotidiana imposibilitan desarrollar disciplina, visión, pasión y conciencia, que 

son las etapas a cubrir en el camino del Desarrollo del Potencial Humano. 

CUADRO N° 14 

Consecuencias  N° % 

Débil cohesión o unidad social  2 13,33 

Falta de una visión compartida del desarrollo 
sectorial 

1 6,66 

Inexistencia de planificación integral 0 0,00 

Exclusión y marginación social 0 0,00 

Limitado desarrollo económico y social 3 20,00 

Falta de obras de infraestructura 1 6,66 

Escasa dotación de servicios básicos 0 0,00 

Falta de incorporación de la mujer al trabajo 
productivo 

8 53,33 

Otras consecuencias no señaladas 0 0,00 
TOTAL 15 100.00 

Fuente:Entrevista aplicada a la directiva del Barrio Teniente Hugo Ortiz 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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GRÁFICO N° 14 

 

Fuente:Cuadro Nº 14 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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incorporación a la mujer son producidas por las limitaciones mencionadas y 
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4.2.4. Factores causales impiden la incorporación de la mujer 

trabajadora al desarrollo micro empresarial en el Barrio “Teniente 

Hugo Ortiz” 

La voluntad creciente de las mujeres de entrar y mantenerse en el mercado 

detrabajo va acompañado de transformaciones importantes en la naturaleza de 

los empleos, en el nivel de formación, en lageneralización del doble salario en 

los hogares y en las formas de vida familiar. 

CUADRO N° 15 

Factores causales  N° % 

Falta de liderazgo transformacional de directivos 2 13,33 

Ausencia de visión empresarial de directivos 2 13,33 

Relego de la mujer a la organización comunitaria 2 13,33 

Falta de capacitación y motivación a la mujer 5 33,33 

Falta de iniciativa de la mujer trabajadora 1 6,66 

Existencia de una cultura de machismo 3 20,00 

Otros factores causales no señalados 0 0,00 

TOTAL 15 100.00 
Fuente:Entrevista aplicada a la directiva del Barrio Teniente Hugo Ortiz 
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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Fuente:Cuadro Nº 15 
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Como se mencionó en el cuadro anterior la falta de oportunidades y una 

autoestima poco desarrollada provocan seria limitaciones a la mujer en sus 

intentos de incorporarse a la vida social y productiva, ahora en este cuadro se 

puede observar que la principal limitante es la falta de capacitación y 

motivación a la mujer según respondieron el 33.33% de los encuestados, los 

patrones sociales y cultura machista es otro de los causales así lo dijeron el 

20% de los encuestados, así también mencionaron la falta de liderazgo 

femenino, ausencia de visión empresarial, y sobre todo el relego de la mujer. 

4.2.5. Patrones culturales predominantes en el Barrio “Teniente Hugo 

Ortiz” 

Tradicionalmente, las mujeres siempre han podido intervenir mucho menos 

tiempo en su vida profesional que los hombres. La existencia de unas 

costumbres sociales todavía muy arraigadas constituye uno de los principales 

obstáculos con que se encuentra la mujer para poder desenvolverse 

profesionalmente. 

CUADRO N° 16 

Patrones culturales predominantes N° % 

Prejuicios laborales para la mujer 6 40,00 

Predominio del Machismo 2 13,33 

Discrimen social y laboral a la mujer 1 6,66 

Encasillamiento de la mujer al trabajo no 
remunerado de hogar 

4 26,66 

Autoexclusión de la mujer por baja autoestima 2 13,33 
TOTAL 15 100.00 

Fuente:Entrevista aplicada a la directiva del Barrio Teniente Hugo Ortiz 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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GRÁFICO N° 16 

 

Fuente:Cuadro Nº 16 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

A pesar de la evolución y el desarrollo social el hombre aún no ha podido 

desvirtuar aquel pensamiento de que el hombre es quien manda en la 

sociedad, así que se puede observar que el 40% de los encuestados dijeron 

que los prejuicios laborales para la mujer aún existen, y que la mujer es en los 

tiempos actuales encasillada al trabajo no remunerado del hogar según el 

26.66%, y como ya se había dicho el predominio del machismo según el 

13.33%. Todo esto permite determinar que los patrones culturales aún no han 

cambiado y que por lo tanto es indispensable educar a la mujer de hoy sobre 

cuestiones de empoderamiento de la sociedad, tras la práctica de la justicia y 

equidad social y de género. 
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4.2.6. Falta de incorporación de la mujer trabajadora del Barrio 

“Teniente Hugo Ortiz” 

La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo ha aumentado 

considerablemente en las últimas décadas; y su presencia tiende a ser cada 

vez más permanente, ya sea decisión personal o como resultado de presiones 

económicas. 

CUADRO N° 17 

Consecuencias  N° % 

Profundización de la pobreza de la mujer y su familia 3 20,00 

Violación a los derechos de la mujer 2 13,33 

Pérdidas de espacios laborales 0 0,00 

Pérdida de ingresos adicionales para la familia 4 26,66 

Incumplimiento de proyectos de vida de la mujer y su 
familia 

6 40,00 

Otras consecuencias no señaladas 0 0,00 
TOTAL 15 100.00 

Fuente:Entrevista aplicada a la directiva del Barrio Teniente Hugo Ortiz 
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
 

GRÁFICO N° 17 

 
Fuente:Cuadro Nº 17 
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

20 

13,33 0 

26,66 

40 

0 

Consecuencias provoca la falta de incorporación de la 
mujer trabajadora 

Profundización de la pobreza de la mujer y su familia Violación a los derechos de la mujer

Pérdida de ingresos adicionales para la familia Incumplimiento de proyectos de vida de la mujer y su familia

Otras consecuencias no señaladas



 

91 
 

 

La falta de oportunidades y la imposibilidad de incorporarse al mundo laboral 

en búsqueda de oportunidades para desarrollarse como persona y como 

profesional hace que la mujer sufra consecuencias drásticas en su 

consecución. 

 Así el incumplimiento del proyecto de vida de la mujer se ve truncado según el 

40% de los encuestados, además según el 26.66% si no trabaja la mujer sufre 

la pérdida de importantes ingresos para la familia, profundizándose la pobreza 

de la mujer y de la familia según el 20%. Lo que da pie a que se organicen 

agrupaciones, asociaciones o sindicatos de mujeres que buscan salir adelante 

a base de su trabajo y producción. 

4.2.7. Aportes que puede proporcionar al desarrollo productivo al 

desarrollo personal de la mujer, familia y de la comunidad 

La mujer, especialmente la de bajos ingresos, ha contribuido siempre a las 

actividades productivas como la agricultura (principalmente en pequeña 

escala), la elaboración de productos agrícolas, las industrias artesanales y 

domésticas, el intercambio de mercaderías y el comercio; no obstante, ha 

existido la tendencia de subestimar su función económica y su participación en 

el desarrollo productivo. 
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CUADRO N° 18 
Tipo de aportes  N° % 

Incremento del nivel de ingresos de la mujer y su familia 1 6,66 

Desarrollo laboral personal de la mujer 3 20,00 

Mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer y su 
familia 

2 13,33 

Desarrollo económico y social de la mujer, la familia y 
comunidad 

4 26,66 

Desarrollo del Buen Vivir familiar y comunitario 3 20,00 

Otros aportes no señalados 2 13,33 

TOTAL 15 100.00 
Fuente:Entrevista aplicada a la directiva del Barrio Teniente Hugo Ortiz 
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

GRÁFICO N° 18 

 
Fuente:Cuadro Nº 18 
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

La micro empresa dinamiza el sector productivo pues al genera empleo se está 
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actividad ya sea de producción o comercial, la mujer puede beneficiarse de la 

inserción a la micro empresa pues al producir se alcanza un desarrollo 
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los encuestados, de la misma manera la mujer logra un importante desarrollo 

personal, social y comunitario según el 20% respectivamente. 

4.2.8. Actividades productivas artesanales que puede incorporar a la 

mujer trabajadora del Barrio “Teniente Hugo Ortiz” 

Educación laboral para reducir la pobreza, impone abrir bolsones de nuevas 

actividades laborales, tecnificar al trabajador, dar cumplimiento a la rotación de 

personal, rescatando su influencia. 

CUADRO N° 19 

Tipo de Actividades  N° % 

Panadería y pastelería 2 13,33 

Confitería 0 0,00 

Confección de ropa 3 20,00 

Gastronomía 3 20,00 

Repostería 0 0,00 

Belleza 5 3,33 

Manualidades 2 13,33 

Otras actividades artesanales no señaladas 0 0,00 
TOTAL 15 100.00 

Fuente:Entrevista aplicada a la directiva del Barrio Teniente Hugo Ortiz 
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

GRÁFICO N° 19 
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Fuente:Cuadro Nº 19 
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

Los directivos de este barrio creen que el mejor campo donde la mujer puede 

incursionar como micro empresaria es en confección de ropa y la gastronomía, 

ya que así lo manifestaron el 20% respectivamente, en segunda instancia están 

la panadería y pastelería así como también las manualidades según el 13.33% 

respectivamente. Por lo que la creación de micro empresas donde la mujer 

pueda incursionar con la implementación de un negocio propio donde se sienta 

a gusto y maneje los conocimientos es importantísimo ya que le permitirá 

alcanzar sus metas de vida. 

4.2.9. Aportes específicos a la Práctica del Buen Vivir de la mujer, la 

familia y la comunidad, puede proporcionar el desarrollo de la 

actividad micro empresarial 

En un contexto marcado por la crisis generada por el capitalismo, lleno de 

inequidades e injusticias, ancladas en el dinero y lucro, las mujeres desde la 

perspectiva del vivir bien muestran los caminos posibles para transformar una 

realidad económica, política y cultural. 

CUADRO N° 20 

Tipo de aportes N° % 

Incremento del nivel de ingresos 0 0,00 

Incremento de fuentes de trabajo 2 13,33 

Mejoramiento de las condiciones de vida familiar 2 13,33 

Desarrollo del proyecto de vida de la mujer 3 20,00 

Desarrollo familiar integral 1 6,66 

Concreción de proyectos de vida familiar 3 20,00 

Desarrollo económico y social de la comunidad 4 26,66 

Otro tipo de aportes no señalados 0 0,00 

TOTAL 15 100.00 
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Fuente:Entrevista aplicada a la directiva del Barrio Teniente Hugo Ortiz 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

GRÁFICO N° 20 

 

Fuente:Cuadro Nº 20 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

La calidad de vida a más de un derecho es una obligación que el estado debe 

otorgar a todos sus ciudadanos, por lo tanto resulta imprescindible que la mujer 

la obtenga y que mejor que a través de su propio esfuerzo. El trabajo y la 

producción pueden aportar a la mujer muchos beneficios quizá uno de los más 

importantes sea el desarrollo económico y social de la comunidad según el 

26.66%, la concreción de proyectos de vida y familiar según el 20% 

respectivamente, así como el incremento de las fuentes de trabajo y el 

mejoramiento de las condiciones de vida familiar según el 13.33%. Abriendo un 
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universo de posibilidades que la mujer puede concretar a través de su propio 

desarrollo. 

4.2.10. Estrategias que se podrían implementar para lograr la 

incorporación de la mujer trabajadora al desarrollo de 

actividades productivas micros empresariales en el Barrio 

“Teniente Hugo Ortiz” 

Desde el punto de vista del desarrollo económico se observa un 

aprovechamiento ineficaz de las capacidades delas mujeres. A pesar de que el 

acceso a la educación de ellas supera el de los varones, persisten brechas 

salarialesy de ingresos atribuibles a la discriminación y a la falta de políticas 

que favorezcan la corresponsabilidad en laslabores de cuidado. 

CUADRO N° 21 
Tipo de Estrategias  N° % 

Diseño de un Plan de Formación en liderazgo femenino 2 13,33 

Diseño de un Plan de Capacitación en Emprendimiento 
Micro empresarial 

4 26,66 

Capacitación de la mujer en actividades artesanales 6 40,00 

Capacitación de la mujer en economía micro empresarial 3 20,00 

Otras estrategias no señaladas 0 0,00 

TOTAL 15 100.00 
Fuente:Entrevista aplicada a la directiva del Barrio Teniente Hugo Ortiz 
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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GRÁFICO N° 21 

 
Fuente:Cuadro Nº 21 
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

Según los directivos del barrio, las mejores estrategias que se podrían 

implementar para la incorporación de la mujer al campo productivo y laboral 

son: la capacitación de la mujer en actividades artesanales según el 40%, el 

diseño de un plan de capacitación en empoderamiento micro empresarial 

según el 26.66%, y por último la capacitación a la mujer en economía micro 

empresarial. Lo que permite deducir la urgente necesidad de realizar talleres de 

capacitación sobre estos tres aspectos dirigidos hacia las mujeres y su 

desarrollo. 
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4.2.11. Implementación de estrategias orientadas a la incorporación de 

la mujer trabajadora del Barrio “Teniente Hugo Ortiz” 

La creación de propuestas de políticaspúblicas que persigan mejorar las 

condiciones de la incorporación de las mujeresen los sectores dinámicos de 

crecimiento, en base a los conocimientos ya disponibles en relación al trabajo 

productivo de las mujeres. 

CUADRO N° 22 

Resultados esperados con la implementación de 
estrategias orientadas a la incorporación de la 
mujer trabajadora 

N° % 

Bienestar económico y social de la mujer y su 
familia 

3 20,00 

Buen Vivir comunitario 1 6,66 

Desarrollo socioeconómico del sector 2 13,33 

Desarrollo personal integral de la mujer 4 26,66 

Concreción del proyecto de vida laboral de la mujer 5 3,33 

Otros resultados no señalados 0 0,00 

TOTAL 15 100.00 
Fuente:Entrevista aplicada a la directiva del Barrio Teniente Hugo Ortiz 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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GRÁFICO N° 22 

 

Fuente:Cuadro Nº 22 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

Los principales resultados que la aplicación de cada una de estas estrategias 

dejarían, serían los siguientes: desarrollo integral de la mujer, según el 26.66%, 

el bienestar económico y social de la mujer y su familia según el 20%m, y por 

último el desarrollo socio económico del sector según el 13.33%. Lo que 

permite viabilizar grandes logros en las mujeres de este barrio ya que se las 

organizará para que a través de la producción se desarrolle social y 

económicamente. 
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4.3. Resultados de la encuesta aplicada a los integrantes del Comité 

Promejoras del Barrio Teniente Hugo Ortiz del cantón Santa 

Rosa. 

4.3.1. Características de la actual organización comunitaria existente 

en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz” 

Un grupo organizado tiene fuerza cuando tomaconciencia de su problemática y 

reunido, decide buscarsoluciones, pues los problemas nos afectan a todos 

porigual. 

CUADRO N° 23 

Características de la actual organización 
comunitaria 

N° % 

Organización frágil 12 66,66 

Organización inoperante 2 11,11 

Organización ineficaz 0 0,00 

Organización democrática 4 22,22 

Organización fuerte 0 0,00 

Organización operativa 0 0,00 

Otra calificación no señalada 0 0,00 

TOTAL 18 100.00 
Fuente: Encuesta a los integrantes del Comité Pro mejoras del Barrio Teniente Hugo Ortiz 
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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GRÁFICO N° 23 

 
Fuente:Cuadro Nº 23 
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

Los integrantes del comité pro mejoras de este barrio consideran que la 

organización es muy frágil ya que faltan una serie de características que la 

identifiquen como un tipo de organización estable, fuerte y segura de sus 

actuaciones. Por lo que creen la mayoría de ellos que se debería intervenir con 

una propuesta alternativa que permita mejorar la visión y misión que esta tiene 

y que no le favorece a sus alcances. 

4.3.2. Liderazgo directivo existente actualmente en el Barrio “Teniente 

Hugo Ortiz” 

El liderazgo es un importante ingrediente para fortalecer las comunidades, pero 

es distinto al que se necesita en el ejército o en las grandes empresas. 

CUADRO N° 24 

Tipo de Liderazgo directivo N° % 

Liderazgo democrático 2 11,11 

Liderazgo transformacional 0 0,00 

Liderazgo autocrático 3 20,00 
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Liderazgo Prepotente 5 27,77 

Liderazgo Excluyente 1 5,55 

Liderazgo verticalista 3 20,00 

Liderazgo Prospectivo 0 0,00 

Otra calificación no señalada 4 22,22 
TOTAL 18 100.00 

Fuente: Encuesta a los integrantes del Comité Pro mejoras del Barrio Teniente Hugo Ortiz 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

GRÁFICO N° 24 

 

Fuente:Cuadro Nº 24 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

La mayoría de miembros del comité pro mejoras del barrio consideran que en 

la actual gestión directiva se está practicando un tipo de liderazgo de 

características prepotentes, es decir las decisiones son tomadas a usanza del 

criterio del líder directivo sin someter a consenso ni las ideas ni los argumentos 

porque se toman estas.  
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Consideran además que este tipo de liderazgo debería revisarse a fin de evitar 

conflictos internos que obstaculicen la buena marcha del comité del barrio.  

4.3.3. Limitaciones existentes en el liderazgo directivo del Barrio 

“Teniente Hugo Ortiz” 

Si en algo existe correspondencia entre discurso y acción, es sobre el 

sustantivo y adjetivo de los actores a los que se dedica la comunidad. Este 

acuerdo no deja de lado algunas inconsistencias que se expresan en la acción 

comunitaria y obligan a redirigir la mirada hacia las concepciones y 

aproximaciones a la comunidad.  

CUADRO N° 25 

 

 limitaciones existentes en el liderazgo directivo N° % 

Débil cohesión o unidad social  2 11,11 

Falta de una visión compartida del desarrollo 
sectorial 

6 33,33 

Inexistencia de planificación integral 2 11,11 

Exclusión y marginación social 3 16,66 

Limitado desarrollo económico y social 0 0,00 

Falta de obras de infraestructura 0 0,00 

Escasa dotación de servicios básicos 0 0,00 

Falta de incorporación de la mujer al trabajo 
productivo 

5 27,77 

Otras consecuencias no señaladas 0 0,00 
TOTAL 18 100.00 

Fuente: Encuesta a los integrantes del Comité Pro mejoras del Barrio Teniente Hugo Ortiz 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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GRÁFICO N° 25 

 

Fuente:Cuadro Nº 25 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

Las limitaciones que se les presentan a las mujeres para su incorporación en el 

desarrollo del aparato productivo social provoca una serie de consecuencias 

pero quizá una de las más importantes según el 33.33% es la falta de una 

visión compartida del desarrollo sectorial de las mujeres, según el 27.77% la 

falta de la incorporación de la mujer al trabajo productivo, y la exclusión y 

marginación social según el 16.66% es otra causa de relevancia. Lo que 

permite observar que es necesario eliminar aquellas barreras que predisponen 

a que la actuación de la mujer tenga limitaciones en la sociedad. 
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4.3.4. Factores causales impiden la incorporación de la mujer 

trabajadora al desarrollo micro empresarial en el Barrio “Teniente 

Hugo Ortiz” 

El empoderamiento de las mujeres, libera y empodera a los hombres en lo 

material y en lo psicológico, ya que la mujer logra acceder a recursos 

materiales en beneficio de la familia y de la comunidad y entra a compartir 

responsabilidades.  

CUADRO N° 26 

Factores causales  N° % 

Falta de liderazgo transformacional de directivos 2 11,11 

Ausencia de visión empresarial de directivos 2 11,11 

Relego de la mujer a la organización comunitaria 4 22,22 

Falta de capacitación y motivación a la mujer 5 27,77 

Falta de iniciativa de la mujer trabajadora 2 11,11 

Existencia de una cultura de machismo 3 16,66 

Otros factores causales no señalados 0 0,00 

TOTAL 18 100.00 
Fuente: Encuesta a los integrantes del Comité Pro mejoras del Barrio Teniente Hugo Ortiz 
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

GRÁFICO N° 26 

 
Fuente:Cuadro Nº 26 
Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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Entre los factores que predisponen la incorporación de la mujer trabajadora al 

aparato social y productivo se pueden mencionar la falta de capacitación y 

motivación de la mujer, según el 27.77%, el relego de la mujer a la 

organización comunitaria según el 22.22%, y la existencia de una cultura 

machista donde a la mujer se le coarta su derecho a desarrollarse como 

persona y profesional. Esto permite establecer que se hace necesario dictar un 

taller de empoderamiento de género por parte de las mujeres del barrio para 

alcanzar un verdadero desarrollo social y económico. 

4.3.5. Patrones culturales predominantes en el Barrio “Teniente Hugo 

Ortiz” 

Actualmente las mujeres han logrado avances importantes en los campos de la 

educación, el trabajo y la salud, aun cuando falte mucho por hacerse. Sin 

embargo, el entorno familiar parece una trinchera que se resiste, de manera 

persistente, a dejarse penetrar por las ideas y aspiraciones de equidad entre 

hombres y mujeres. 

Esta situación, caracterizada por pocos logros en términos de equidad de 

género sobre todo en el espacio familiar, ha sido vista como un estancamiento 

y ha llevado a reflexionar acerca de las estrategias y vías para continuar 

avanzando hacia relaciones de género más equitativas. 
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CUADRO N° 27 

Patrones culturales predominantes N° % 

Prejuicios laborales para la mujer 2 11,11 

Predominio del Machismo 4 22,22 

Discrimen social y laboral a la mujer 6 33,33 

Encasillamiento de la mujer al trabajo no 
remunerado de hogar 

4 22,22 

Autoexclusión de la mujer por baja autoestima 2 11,11 

TOTAL 18 100.00 
Fuente: Encuesta a los integrantes del Comité Pro mejoras del Barrio Teniente Hugo Ortiz 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

GRÁFICO N° 27 

 

Fuente:Cuadro Nº 27 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

El 33.33% de los encuestados manifestaron que el discrimen social y laboral de 

la mujer es el principal patrón cultural que afecta de manera cotidiana a la 

mujer en su intento de incorporarse a la sociedad como ente productivo y 

laboral, de igual manera el predominio del machismo y el encasillamiento de la 

mujer en las labores del hogar son otro indicador limitante de esta iniciativa 

según el 22.22% respectivamente. Lo que dice que la sociedad aun presenta 
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inconvenientes con que la mujer se desarrolle y progrese a la par de los 

hombres. 

4.3.6. Consecuencias provocadas por la falta de incorporación de la 

mujer 

La década actual se inició con previsiones de una reducción relativa de la 

oferta laboral, debido principalmente a la disminución del ritmo de crecimiento 

de la población activa, la extensión de la trayectoria educativa y las favorables 

perspectivas de crecimiento que desincentivarían la incorporación masiva de 

un mayor número de miembros de la familia al mercado laboral.  

La realidad, sin embargo, ha mostrado otras tendencias. Una de ellas es la 

incorporación de una gran cantidad de mujeres al mercado de trabajo. 

CUADRO N° 28 

Consecuencias  N° % 

Profundización de la pobreza de la mujer y su 

familia 

1 5,55 

Violación a los derechos de la mujer 6 33,33 

Pérdidas de espacios laborales 2 11,11 

Pérdida de ingresos adicionales para la familia 4 26,66 

Incumplimiento de proyectos de vida de la mujer y 

su familia 

5 27,77 

Otras consecuencias no señaladas 0 0,00 

TOTAL 18 100.00 

Fuente: Encuesta a los integrantes del Comité Pro mejoras del Barrio Teniente Hugo Ortiz 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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GRÁFICO N° 28 

 

Fuente:Cuadro Nº 28 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

Si la mujer no trabaja queda expuesta a la manutención por parte del hombre 

(esposo o pareja), lo cual la perjudica seriamente en sus aspiraciones de 

desarrollo personal pues este apoyo se condiciona a las decisiones del otro en 

cuestión. La falta de incorporación de la mujer al aparato productivo produce 

entre otras consecuencias: que los derechos de la mujer se vean violentados 

según el 33.33%, que los proyectos de vida de la mayoría de las mujeres se 

vean inconclusos o interrumpidos según el 27.77%, además de una pérdida 

significativa de ingresos adicionales para la familia. 
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4.3.7. Aportes puede proporcionar el desarrollo productivo al 

desarrollo personal de la mujer, su familia y de la comunidad 

La mujer se ha venido beneficiando cada día más de programas realizados en 

el sector social, como lo demuestra el gran aumento de la matrícula escolar de 

la población femenina en todos los niveles de enseñanza y la mayor esperanza 

de vida. Sin embargo, todavía quedan por resolverse varios problemas en las 

áreas de salud, nutrición y educación, especialmente de la mujer en las zonas 

rurales y de bajos ingresos en los centros urbanos. 

Si bien la modernización ha abierto oportunidades económicas en algunos 

campos, ha disminuido también las fuentes tradicionales de ingreso para 

muchas mujeres, especialmente para las dedicadas a la producción de 

artesanías y artículos fabricados en el hogar. 

CUADRO N° 29 

Tipo de aportes  N° % 

Incremento del nivel de ingresos de la mujer y su familia 1 5,55 

Desarrollo laboral personal de la mujer 5 27,77 

Mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer y su 

familia 

6 33,33 

Desarrollo económico y social de la mujer, la familia y 

comunidad 

4 22,22 

Desarrollo del Buen Vivir familiar y comunitario 2 11,11 

Otros aportes no señalados 0 0,00 

TOTAL 18 100.00 

Fuente: Encuesta a los integrantes del Comité Pro mejoras del Barrio Teniente Hugo Ortiz 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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GRÁFICO N° 29 

 

Fuente:Cuadro Nº 29 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

Según los directivos del comité pro mejoras el principal aporte o beneficio que 

la microempresa le da a la mujer es: el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la mujer y su familia, según el 33.33%, el desarrollo laboral y personal 

de la mujer según el 27.77%, y el desarrollo social, económico de la mujer la 

familia y la comunidad. Entonces se debería plantear proyectos que permitan a 

la mujer participar en calidad de dueñas de su propio trabajo. 

4.3.8. Actividades productivas artesanales se puede incorporar la 

mujer trabajadora del Barrio “Teniente Hugo Ortiz” 

Creemos que el destacado desarrollo de profundos y acelerados cambios en 

laestructura socioeconómica, se ha acompañado con la promoción de la 
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actividadartesanal presentada como alternativa ante el retroceso del empleo 

formal. 

CUADRO N° 30 

Tipo de Actividades productivas  N° % 

Panadería y pastelería 2 11,11 

Confitería 0 0,00 

Confección de ropa 4 22,22 

Gastronomía 3 16,66 

Repostería 2 11,11 

Belleza 6 33,33 

Manualidades 1 5,55 

Otras actividades artesanales no señaladas 0 0,00 

TOTAL 18 100.00 
Fuente: Encuesta a los integrantes del Comité Pro mejoras del Barrio Teniente Hugo Ortiz 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

GRÁFICO N° 30 

 

Fuente:Cuadro Nº 30 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

Los directivos del comité pro mejoras de este barrio consideran que los 

principales campos donde la mujer puede incorporarse para producir su propia 
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microempresa es: el campo de la belleza según el 33.33%, la confección de 

ropa según el 22.22%, y cuestiones relacionadas con gastronomía según el 

16.66%. Lo que da la pauta para organizar este tipo de programas y proyectos 

a fin de dar en el clavo con la elección correcta de las mujeres para que 

puedan iniciar su propio negocio y trabajar inclusive desde sus casas. 

4.3.9. Aportes específicos a la Práctica del Buen Vivir de la mujer, la 

familia y la comunidad, puede proporcionar el desarrollo de la 

actividad micro empresarial artesanal en el Barrio “Teniente 

Hugo Ortiz” 

La visibilización de la mujer en el espacio público se hizo posible mediante la 

lucha organizada de muchas mujeres que rompieron con una tradición 

milenaria de subordinación. Lo más revolucionario ha sido el cambio a una 

nueva visión de la humanidad, al haber rescatado el ser humano del binomio 

mujer/varón para la interrelación entre los mismos, liberando a la sociedad no 

sólo de una mirada androcéntrica del mundo, sino de roles de género 

inadecuados. 

CUADRO N° 31 

Tipo de aportes  N° % 

Incremento del nivel de ingresos 2 11,11 

Incremento de fuentes de trabajo 1 5,55 

Mejoramiento de las condiciones de vida familiar 3 16,66 

Desarrollo del proyecto de vida de la mujer 6 33,33 

Desarrollo familiar integral 2 11,11 

Concreción de proyectos de vida familiar 1 5,55 

Desarrollo económico y social de la comunidad 3 16,66 

Otro tipo de aportes no señalados 0 0,00 

TOTAL 18 100.00 
Fuente: Encuesta a los integrantes del Comité Pro mejoras del Barrio Teniente Hugo Ortiz 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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GRÁFICO N° 31 

 

Fuente:Cuadro Nº 31 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

Los principales aportes que puede aportar la microempresa a la mujer del 

barrio teniente Hugo Ortiz es según el 33.33% el desarrollo del proyecto de 

vida de las mujeres, el mejoramiento de las condiciones de vida familiar y el 

desarrollo social y económico de la sociedad según el 16.66%. Lo que permite 

entonces crear un ambiente de alta motivación para crear micro empresas que 

generen trabajo y réditos económicos a las mujeres de este sector del cantón 

Santa Rosa. 
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4.3.10. Estrategias se podrían implementar para lograr la incorporación 

de la mujer trabajadora al desarrollo de actividades productivas 

micros empresariales en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz” 

La transformación de los papeles tradicionales que venían desempeñando, 

exclusivamente privados - vinculados a la vida familiar y doméstica, a una 

apertura a lo público - al mundo social y laboral, ha consistido en una 

verdadera revolución de la organización social contemporánea. 

CUADRO N° 32 

Tipo de Estrategias  N° % 

Diseño de un Plan de Formación en liderazgo 
femenino 

2 11,11 

Diseño de un Plan de Capacitación en 
Emprendimiento Micro empresarial 

6 33,33 

Capacitación de la mujer en actividades artesanales 6 33,33 

Capacitación de la mujer en economía micro 
empresarial 

4 22,22 

Otras estrategias no señaladas 0 0,00 

TOTAL 18 100.00 
Fuente: Encuesta a los integrantes del Comité Pro mejoras del Barrio Teniente Hugo Ortiz 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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GRÁFICO N° 32 

 

Fuente:Cuadro Nº 32 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

 

Según el 33.33% de los miembros del comité pro mejoras del barrio Teniente 

Hugo Ortiz la principal estrategia que se podría implementar para alcanzar la 

incorporación de la mujer al aparato productivo y social es el diseño de un plan 

de capacitación en emprendimiento micro empresarial, la capacitar a la mujer 

en actividades artesanales. Estas sugerencias son viables ya que la mayoría 

de mujeres de este sector se han preparado a través de la realización de 

cursos y talleres en estos ámbitos. 
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4.3.11. Implementación de estrategias orientadas a la incorporación de 

la mujer trabajadora del Barrio “Teniente Hugo Ortiz” al 

desarrollo de actividades productivas micro empresariales. 

En toda la sociedad el trabajo del varón tiene una valoración social muy 

superior al de las mujeres, pero en el medio rural esta diferencia es todavía 

más acentuada, por el control social que es ejercido sobre las mujeres para 

que se adapten a los papeles tradicionales de género. Y el deseo de las 

mujeres de desarrollar una carrera profesional muchas veces es considerado 

un capricho y un riesgo para la estabilidad del status quo familiar. 

CUADRO N° 33 

Resultados esperados con la implementación de 
estrategias orientadas a la incorporación de la 
mujer trabajadora 

N° % 

Bienestar económico y social de la mujer y su 
familia 

3 16,66 

Buen Vivir comunitario 2 11,11 

Desarrollo socioeconómico del sector 1 5,55 

Desarrollo personal integral de la mujer 7 38,88 

Concreción del proyecto de vida laboral de la mujer 5 27,77 

Otros resultados no señalados 0 0,00 
TOTAL 18 100.00 

Fuente: Encuesta a los integrantes del Comité Pro mejoras del Barrio Teniente Hugo Ortiz 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 
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GRÁFICO N° 33 

 

Fuente:Cuadro Nº 33 

Elaborado por: Geanella Fernanda Fernández Olivares 

 

La aplicación de estas estrategias darían como resultado según el 38.88% de 

los encuestados el desarrollo personal integral de la mujer, se concretaría con 

estas iniciativa proyectos de vida laboral de la mujer según el 27.77%, además 

de que todo esto generaría un gran bienestar económico y social de la mujer y 

su familia. Por ello este tipo de emprendimientos permitirán rescatar la dignidad 

de la mujer, permitiéndole rescatar sus conocimientos habilidades y destrezas 

en alguna actividad productiva.  
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4.4. Verificación de hipótesis 

HIPÓTESIS VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS PARTICULARES HIPÓTESIS PARTICULARES 

La actual organización comunitaria en el 

Barrio “Teniente Hugo Ortiz” se 

caracteriza por su fragilidad, 

inoperancia e ineficacia, debido a la 

existencia de  serias limitaciones de 

liderazgo directivo que han afectado la 

cohesión social orientada a la 

generación de una visión compartida y 

planificada del desarrollo 

socioeconómico armónico y sostenido 

del sector. 

Acorde con lo que demuestran los 

resultados adquiridos en la 

investigación la actual organización 

comunitaria en el Barrio “Teniente 

Hugo Ortiz” se caracteriza por su 

fragilidad, inoperancia e ineficacia, 

debido a la existencia de serias 

limitaciones de liderazgo directivo 

que han afectado la cohesión social 

orientada a la generación de una 

visión compartida y planificada del 

desarrollo socioeconómico armónico 

y sostenido del sector. 

La falta de liderazgo transformacional, 

la carencia de visión empresarial, el 

relego de la mujer a la organización 

comunitaria y la falta de capacitación y 

motivación, constituyen factores 

causales que impiden la incorporación 

de la mujer trabajadora al desarrollo 

micro empresarial en el Barrio “Teniente 

Hugo Ortiz, debido a la prevalencia de 

patrones culturales machistas y 

excluyentes que limitan la adhesión de 

la mujer al trabajo productivo. 

 

Según la encuesta aplicada, la falta 

de liderazgo transformacional, la 

carencia de visión empresarial, el 

relego de la mujer a la organización 

comunitaria y la falta de capacitación 

y motivación, constituyen factores 

causales que impiden la 

incorporación de la mujer trabajadora 

al desarrollo micro empresarial en el 

Barrio “Teniente Hugo Ortiz, debido a 

la prevalencia de patrones culturales 

machistas y excluyentes que limitan 

la adhesión de la mujer al trabajo 

productivo. 
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La profundización de la pobreza, el 

irrespeto a los derechos de la mujer, la 

pérdida de espacios laborales y fuentes 

de ingresos, son consecuencias 

directas de la falta de incorporación de 

la mujer trabajadora al desarrollo micro 

empresarial en el Barrio “Teniente Hugo 

Ortiz, debido a que la micro empresa 

familiar constituye una fuerza 

propulsora del mejoramiento de las 

condiciones de vida de las familias y la 

comunidad. 

 

Las medidas que se establecen a la 

profundización de la pobreza, el 

irrespeto a los derechos de la mujer, 

la pérdida de espacios laborales y 

fuentes de ingresos, son 

consecuencias directas de la falta de 

incorporación de la mujer trabajadora 

al desarrollo micro empresarial en el 

Barrio “Teniente Hugo Ortiz, debido a 

que la micro empresa familiar 

constituye una fuerza propulsora del 

mejoramiento de las condiciones de 

vida de las familias y la comunidad. 

La producción artesanal constituye la 

actividad productiva micro empresarial 

básica a la que se puede incorporar la 

mujer trabajadora en el Barrio “Teniente 

Hugo Ortiz, debido a que este tipo de 

actividad se convierte en el germen del 

desarrollo socioeconómico orientado a 

la práctica del Buen Vivir familiar y 

sectorial. 

De acuerdo a las diferentes 

encuestas aplicadas la producción 

artesanal constituye la actividad 

productiva micro empresarial básica 

a la que se puede incorporar la mujer 

trabajadora en el Barrio “Teniente 

Hugo Ortiz, debido a que este tipo de 

actividad se convierte en el germen 

del desarrollo socioeconómico 

orientado a la práctica del Buen Vivir 

familiar y sectorial. 

El diseño y ejecución de un Plan de 

Formación y capacitación en liderazgo y 

emprendimiento micro empresarial, 

constituyen estrategias que se deben 

implementar en el Barrio “Teniente 

Hugo Ortiz” para lograr la incorporación 

de la mujer trabajadora al desarrollo de 

actividades productivas, debido a que la 

ejecución de estas estrategias 

 Los deseos de incorporarse al 

sistema productivo y micro 

empresarial del sector requieren de 

suma urgencia, el diseño y ejecución 

de un Plan de Formación y 

capacitación en liderazgo y 

emprendimiento micro empresarial, 

para lograr la incorporación de la 

mujer trabajadora al desarrollo de 
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4.5. Conclusiones y Recomendaciones 

4.5.1. Conclusiones 

 La actual organización comunitaria es de bajo nivel y tiene poca 

trascendencia en la incorporación de la mujer trabajadora el desarrollo 

micro empresarial ya que se presenta como una organización de 

características poco participativas e inclusivas de la mujer al aparato social 

y productivo, existe poca capacitación y escasa motivación para que la 

mujer adopte un rol productivo en la sociedad. 

 La organización comunitaria del barrio Teniente Hugo Ortiz, evidencia 

actualmente características muy particulares, en primer lugar es de 

carácter frágil o al menos así se deja ver ya que no cuenta con preceptos 

sólidos que le permitan gozar del aprecio de los habitantes en este sector, 

y si hablamos en este caso de las mujeres mucho menos. 

 Se ha podido identificar como entre los principales factores causales que 

impiden la incorporación de la mujer trabajadora al desarrollo micro 

empresarial a los patrones culturales como el machismo, la falta de 

conllevará al bienestar económico y 

social de las familias y al Buen Vivir 

comunitario. 

actividades productivas, debido a que 

la ejecución de estas estrategias 

conllevará al bienestar económico y 

social de las familias y al Buen Vivir 

comunitario. 
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incentivo y capacitación, y el allanamiento de la mujer a los quehaceres 

doméstico o del hogar abandonando sus sueños y proyectos de vida. 

 La falta de la incorporación de la mujer trabajadora al desarrollo micro 

empresarial genera en la familia y la sociedad genera serias 

consecuencias, se han podido identificar como las principales a la violación 

de los derechos de la mujer, el no cumplimiento de los proyectos de la 

mujer, y a las limitaciones familiares y sociales por falta de un empleo digno 

que les permita mejorar sus condiciones de vida. 

 En el mercado laboral y precisamente en el mercado laboral artesanal 

existe una serie de opciones en las que la mujer puede incorporarse como 

ente productivo, entre ellos a través de la investigación se pudo establecer 

que las principales son la rama de la belleza, la gastronomía, la panadería 

y pastelería, por ello se podría decir que todas estas de carácter artesanal 

representan las mejores opciones para las mujeres trabajadoras de este 

barrio. 

 Definitivamente la mujer trabajadora y con deseos de incorporarse al 

sistema productivo y micro empresarial del sector lo que con urgencia 

requiere es capacitación, en primer lugar ya que los deseos están latentes 

sin embargo estas desconocen de cómo llevar a la realización sus 

proyectos, se debe motivar, en segundo lugar la inversión en ellas, como 

es de conocimiento la mujer es una administradora innata pues maneja el 

hogar y a decir de ello es muy diestra. 
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4.5.2. Recomendaciones 

 Se recomienda revisar el tipo de organización que se está manejando en el 

comité barrial de este sector ya que ésta debería ser activa, participativa y 

democrática para que así todos los sectores que la conforman participen en 

la toma de decisiones y gestión de liderazgo en búsqueda del desarrollo 

comunitario y personal. 

 Efectuar talleres de consenso donde la mayoría expresen sus inquietudes, 

y propongan formas de dar solución a sus necesidades, solo así se podrá 

hablar de un tipo de organización capaz con líderes que tomen iniciativas 

en el cambio de la matriz social y productiva que existe actualmente en el 

cantón y el país. 

 Concientizar a la población que vivimos en una sociedad moderna donde 

aquellas viejas prácticas y aquel viejo pensamiento de que los hombres son 

los dueños del mundo deben cambiar, ya que este virus no solo afecta a 

los hombres sino que existen mujeres que han afirmado ese pensamiento 

en su cabeza y lo pasan de generación en generación. 

 Actualmente el Estado y los fundamentos de la nueva Constitución 

pregonan la igualdad de género y la inclusión a todo nivel por lo tanto se 

deberían equiparar las cosas y el trabajo debe mostrar disponibilidad para 

ambos sexos sin que exista cualquier tipo de discrimen o segregación, así 

se estará propendiendo a una nueva sociedad donde todos tenemos por 

igual los mismos deberes pero también los mismos derechos. 
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 Ofrecer a las mujeres emprendedoras las facilidades, la motivación y el 

incentivo para que sin temor alguno emprendan en un proyecto de micro 

empresa fomentando la producción y el mejoramiento social de las mujeres 

de este sector a través de cursos de capacitación y participación en los que 

las mujeres puedan conocer las mejores opciones que existen y en los 

ámbitos en los cuales ellos pueden surgir. 

 Definitivamente la mujer trabajadora y con deseos de incorporarse al 

sistema productivo y micro empresarial del sector lo que con urgencia 

requiere es capacitación, en primer lugar ya que los deseos están latentes 

sin embargo estas desconocen de cómo llevar a la realización sus 

proyectos, se debe motivar, en segundo lugar la inversión en ellas, como 

es de conocimiento la mujer es una administradora innata pues maneja el 

hogar y a decir de ello es muy diestra. 

 Planificar y organizar eventos en los que se promuevan la participación de 

la mujer trabajadora en eventos micros empresariales para que estas a 

través de su propio esfuerzo logren realizar sus proyectos de vida a través 

del trabajo y la producción. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

5.1. TITULO 

PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO Y 

EMPRENDIMIENTO MICRO EMPRESARIAL, DEL BARRIO “TENIENTE 

HUGO ORTIZ” DEL CANTÓN SANTA ROSA. 

5.2. ANTECEDENTES 

La presente propuesta que en su parte medular contempla la formulación de un 

plan estratégico direccionado a potencializar  la organización comunitaria como 

mecanismo de intervención social para enfrentar el problema social, la inclusión 

social de la mujer trabajadora de los procesos micro empresarialesen el Barrio 

Teniente Hugo Ortiz; ha sido desde sus inicios una comunidad muy apartada, 

que con el tiempo ha ido creciendo y desarrollando, aumentando su nivel 

poblacional y expandiendo el área urbana del mismo de una forma rápida, por 

lo que no se había tomado en cuenta estrategias que le permitan buscar 

mejoras a nivel tanto comunitario como poblacional, lo que ha provocado la 

falta de conocimientos y así mismo generar entes productivos dentro de este 

pequeño sector ubicado en el Cantón Santa Rosa. 

Generalmente los gestores de diferentes proyectos se caracterizan por un 

elevado nivel de iniciativa. La situación económica pone a prueba estos 
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proyectos que no se encuentran dentro de la comunidad el, grado de apoyo 

necesario para la puesta en práctica de la creatividad de sus representantes. 

Sin embargo, la implementación de este tipo de proyectos, refleja los 

resultados a través de manifestaciones parciales de integración de las 

comunidades a dichos proyectos y expresiones de falta de capacitación. Las 

acciones que se han planteado dentro de esta propuesta podrán ser ajustadas 

en el proceso para garantizar el mejoramiento tanto económico como 

comunitario y se acoplen a la realidad actual tomando en cuenta los constantes 

cambios en las dinámicas sociales. 

5.3. UBICACIÓN Y BENEFICIARIOS 

El desarrollo de esta propuesta se llevara a efecto en el Barrio Teniente Hugo 

Ortiz del Cantón Santa Rosa, la misma que involucra y beneficia de manera 

directa e indirecta a las mujeres y comunidad en general ya que pone en 

manifiesto la participación y esfuerzo con que lograran las mujeres residentes 

en la comunidad a través del trabajo y la producción. 

5.3.1. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad La participación de la mujer en el mercado laboral formal es 

todavía incipiente, si bien se ha experimentado un crecimiento, este no es lo 

suficiente significativo como para advertir posibilidades que generan 

comportamientos sociológicos distintos a, los rutinarios. A pesar de aquello, la 

participación de la mujer, de hecho su aporte es grande, aun cuando el actor 

principal en términos de decisiones continúe siendo el varón, en la mayoría de 
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los casos. Y en esto tiene que ver el fuerte componente machista que se 

advierte, y a las responsabilidades directas que la mujer tiene en el hogar. 

El Plan Nacional de Desarrollo, válido para el presente quinquenio, incorpora la 

actividad micro empresarial como una fórmula para superar la desocupación de 

la fuerza de trabajo. 

La mujer es el segmento poblacional que se ha visto afectado en puestos de 

trabajo por la carencia de oportunidades y políticas de inclusión, es en esa 

dirección que vamos a direccionar nuestra investigación titulada “LA 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE LAS MUJERES RESIDENTES EN EL 

BARRIO “TENIENTE HUGO ORTIZ” DEL CANTÓN SANTA ROSA PARA EL 

DESARROLLO DE PROCESOS MICROEMPRESARIALES” 

En el presente trabajo permitirá evaluar las oportunidades y políticas de 

inclusión en el cual la mujer queda como eje importante priorizándola para el 

desarrollo de procesos micros empresariales que beneficiaran su economía y 

calidad de vida, ofreciéndoles nuevas formas de superación. 

Es factible la ejecución de la presente propuesta, en la medida del fácil acceso 

al acervo bibliográfico del contexto donde se llevara a efecto la investigación, la 

disponibilidad del tiempo, los recursos humanos, materiales, asesoramiento por 

parte de los profesionales y el interés puesto de manifiesto por parte de las 

autoridades de la universidad a través del fácil acceso a la operatividad del 

trabajo de campo. 
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5.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

5.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseño y ejecución de un plan para la Incorporación de la mujer trabajadora al 

desarrollo de actividades productivas. 

5.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ayudar a tomar conciencia del gran valor que tiene la mujer dentro de la 

sociedad y el aporte grande que pueden generar siendo unos entes 

productivos 

 Priorizar programas y proyectos dirigidos a la creación de microempresas y 

sensibilización. 

 Exponer los beneficios de este tipo de propuestas 

 Impulsar acciones hacia un fortalecimiento de las capacidades dentro de la 

comunidad, aspectos técnicos administrativos y de gestión 

 Generar los mecanismos apropiados para que en el barrio se logre una 

participación efectiva en los programas y proyectos relacionados con las 

capacitaciones relacionadas con la inclusión de la mujer a los procesos 

micros empresariales. 
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5.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La propuesta interventiva se fundamenta en los siguientes constructos 

teóricos:  

 

5.5.1 Organización y Desarrollo Comunitario. La organización comunitaria 

se la conoce como junta de vecinos que se organizan para socializar los 

problemas existentes de su comunidad, y sirve para plantear estrategias 

aplicables para la solución de las problemáticas.  

 

“El desarrollo comunitario o desarrollo local es la construcción de la comunidad 

mediante la mejora del proceso por el que se realizan las cosas. Esto puede 

ser un fin en sí mismo, pero también puede entenderse como el comienzo de 

un proceso más grande. Si bien se puede definir al desarrollo local como a la 

mejora del proceso, este, al igual que toda organización comunitaria, se debe 

focalizar en la acción y los resultados. No se puede lograr que las personas 

participen de un proceso, o creen un proceso, a menos que exista un objetivo a 

alcanzar, ya sea persuadir al gobierno de la ciudad para que instale un nuevo 

semáforo o terminar con la pobreza. Es por ello que, cuando comentamos 

cómo participar en y utilizar el desarrollo local, incluimos cuestiones 

seleccionadas que se dirigen a necesidades de la comunidad. Únicamente si 

se centra en hacer algo para alcanzar los resultados que aborden esas 

cuestiones será posible lograr la participación de los ciudadanos.  

 

Cuatro tipos de organización al interior de la comunidad:  

 

El desarrollo comunitario local crea una infraestructura para el activismo y la 

acción en la comunidad.  

La planificación social y el cambio de políticas utilizan los sistemas políticos y 

otros sistemas para la creación de políticas que trabajen para mejorar la 

calidad de vida de todos los habitantes.  
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La acción social y la abogacía sistemática hacen que los ciudadanos se 

dediquen a comprender y construir un poder, y que lo utilicen para abogar y 

negociar por los intereses de la comunidad.  

La formación de coaliciones  crea grupos de organizaciones y personas en toda 

la comunidad ya sea para trabajar en cuestiones específicas o para abordar 

necesidades de la comunidad más generales.  

Estos cuatro aspectos de la organización comunitaria son a menudo vistos 

como ítems separados, pero sería más útil considerarlos como partes de un 

todo que se superponen. Si hace un buen trabajo con el desarrollo local, tendrá 

una base sólida de personas con la capacidad de actuar en cualquiera de las 

maneras. La verdadera organización comunitaria trabaja para crear una 

comunidad que esté lista para todo. El desarrollo local es la construcción de 

una infraestructura inclusiva basada en la comunidad que pueda responder de 

la forma que sea necesaria para afrontar los desafíos, aprovechar los recursos 

y crear un cambio social positivo” (Rabinowitz, 2014).  

La organización comunitaria está conformada por un grupo de personas 

entusiastas  y comprometidas al cambio que no persiguen un fin lucrativo, 

siendo un grupo de gente que no se conforman con las necesidades existentes 

en su comunidad  sino que están en constante  lucha para lograr cambios 

sustanciales para su comunidad y lograr el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población. Es por ello que existe una relación dialéctica entre 

organización y desarrollo comunitario, dependiendo este último fin de la 

capacidad de liderazgo, planificación y gestión de los líderes comunitarios.  

  

5.5.2 Liderazgo interno de las organizaciones. El liderazgo interno de las 

organizaciones es muy importante para el crecimiento de las mismas, donde se 

involucran la participación activa de miembros capaces de transformar 

realidades sociales.  

  

“Las organizaciones dependen, para crecer y perdurar del liderazgo de sus 

dirigentes y esto es válido para las que tiene fines de lucro y las que no. Ya que 

las organizaciones dependen del líder, necesitamos ver qué aspectos de éste 

son importantes. Un buen líder debe reunir cuatro condiciones; compromiso 
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con la misión, comunicación de la visión, confianza en sí mismo e integridad 

personal”. (Gómez, 2008, pág. 26)  

  

Un líder es quién encamina el bienestar de toda la organización involucrando la 

participación de todos quienes son parte de la organización; el mismo que 

cuenta con cualidades como la responsabilidad, el compromiso social, la 

solidaridad y el poder de convencimiento hacia los otros miembros.  

  

5.5.3 Planificación Estratégica Comunitaria. La planificación estratégica es 

el soporte principal dentro de la organización comunitaria, para obtener  logros 

exitosos que les permita un cambio  trascendental,  proyectando una nueva 

perspectiva  de trabajo para el desarrollo de la comunidad,  la misma que 

define objetivos alcanzables en la mejora de la calidad de vida de los 

individuos.  

  

“Las organizaciones sociales, ya sean cooperativas, centros vecinales, 

pequeñas empresas de producción o servicios, grupos de autoconstrucción de 

viviendas u otras, tienen que cumplir los objetivos que les dieron origen y que 

justificaron su creación y existencia. Han nacido para satisfacer alguna 

necesidad de sus integrantes. Por ejemplo, la necesidad de contar con vivienda 

propia, digna y confortable, generar alguna alternativa o fuente de trabajo, 

mejorar las condiciones de vida en el barrio o en la comunidad o proveer algún 

tipo de servicios a sus asociados” (Elena, 1997, pág. 1).  

  

Los objetivos de desarrollo comunitario no se formulan de una vez y para 

siempre, sino que por el contrario, deben ser revisados y en algunos casos 

reformulados de acuerdo a los cambios que se producen en la propia 

organización o en la realidad inmediata que la rodea. Para poder cumplir con 

los objetivos planteados, los integrantes de cada organización deben pensar 

cuales son los caminos más convenientes y al alcance de sus posibilidades.  

  

El trabajo en las organizaciones comunitarias debe ser producto del esfuerzo 

de un conjunto de personas que desempeñan diferentes roles y realizan 
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distintas tareas. Este conjunto de personas participan activamente desde el 

principio en la formulación de la idea y en la planificación de las acciones a 

seguir, sintiéndose parte de una tarea común. La realidad nos muestra que las 

Organizaciones Comunitarias tienen, en la actualidad, un creciente e 

importante papel en los procesos de desarrollo socio-económico y cultural 

como así también en el fortalecimiento de la participación popular y del sistema 

democrático.  

  

Para cristalizar los propósitos de desarrollo comunitario se viene utilizando en 

el contexto latinoamericano como herramienta técnica – política, la 

“Planificación Estratégica”, como un recurso conceptual metodológico que les 

permita a las organizaciones sociales definir sus principales objetivos de 

mediano y largo plazo y, diseñar las mejores estrategias generales posibles 

para lograrlos.  

De manera general se puede definir a la planificación  estratégica  como el 

conjunto  de acciones  asumidas por las organizaciones empresariales, 

institucionales o sociales, orientadas  a prever,  en cada momento,  las diversas 

alternativas  posibles de desarrollo y a seleccionar  e implementar  aquellas 

que mejor permitan cubrir la misión  y objetivos definidos.  

  

“La planificación estratégica integra  la misión,  los valores, los principios y las 

políticas generales,  objetivos y programas,  en un todo coherente y contribuye 

a eliminar conflictos entre ellos” (Roche, 2005, pág. 23)  

  

La definición de Roche demuestra que la planificación estratégica  es el 

conjunto  de alternativas dirigidas  al  logro de  objetivos que ayuden a mejorar 

la integración social de la colectividad mediante su participación, el 

protagonismo y la cooperación conjunta, siendo un mecanismo utilizado para la 

gestión sostenida en la participación de los individuos que  mejoren  las 

condiciones de vida.  

  

La planificación estratégica comunitaria es una metodología que se utiliza al 

interior de las organizaciones sociales para lograr los objetivos planteados, a 
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través del diseño y ejecución de diversas actividades y acciones participativas 

en el cual los actores asumen diversos roles, pero sin duda, los protagonistas 

principales son los líderes visionarios y transformacionales. El punto de partida 

de la planificación estratégica comunitaria es el diagnóstico situacional que 

muestra el camino a seguir para mejorar los problemas sociales  que aquejan a 

los diversos grupos sociales. Un instrumento metodológico clave para el 

diagnóstico situacional lo constituye el uso de la Matriz F.O.D.A., misma que de 

manera participativa analiza y sistematiza el potencial interno (Fortalezas y 

Debilidades) y el potencial externo (Oportunidades y Amenazas) de las 

organizaciones sociales, a partir de lo cual se identifican estrategias de 

desarrollo que luego se transformarán en proyectos y actividades de desarrollo 

social comunitario, esbozadas en un Plan Estratégico de desarrollo 

Comunitario.  

  

5.5.4 Trabajo Social Comunitario. Antes de esbozar un concepto de Trabajo 

Social Comunitario que podría resultar controversial dadas las marcadas 

diferencias entre autores y tratadistas, es preciso partir de una definición 

moderna del Trabajo Social como profesión, a parir de lo cual se pueda contar 

con un sustento teórico que genere condiciones favorables para plantear una 

explicación aproximada a lo que sería el Trabajo Social Comunitario.  

  

“La Profesión de Trabajo Social. Promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del 

pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en 

los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios 

de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el 

Trabajo Social”. (Aguilera, 2012, pág. 1)  

  

El Trabajo Social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y 

complejas relaciones entre las personas y su ambiente. Su misión es la de 

facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, 

enriquezcan sus vidas y la prevención de las disfunciones. El Trabajo Social 
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Profesional está enfocado a la solución de problemas y al cambio. Por ello, los 

trabajadores sociales son agentes de cambio en la sociedad y en las vidas de 

las personas, familias y comunidades para las que trabajan. El Trabajo Social 

es un sistema de valores, teoría y práctica interrelacionados.  

  

Por tanto, el Trabajo Social Comunitario es una expresión o especificidad del 

Trabajo Social Profesional cuyo centro de actuación lo constituye la 

organización y desarrollo de la comunidad, todo ello sustentado en la 

planificación activa y participativa de los actores sociales involucrados y en la 

capacidad de gestión de los líderes comunitarios. El Trabajo Social Comunitario 

promueve el desarrollo auto-sostenible y auto-sustentado de los propios 

integrantes de la comunidad, planificando y ejecutando acciones de corte 

colaborativo y cooperativo para enfrentar y superar adversidades colectivas 

que reducen la calidad de vida de los habitantes.  

  

Para poder introducirse en el quehacer profesional del el Trabajo Social 

Comunitario, resulta necesario analizar algunos conceptos fundamentales que 

otorgan mayor claridad al análisis:  

  

5.5.5 Organizaciones de la comunidad y desarrollo comunitario. La 

Organización Comunitaria es la base fundamental para lograr el  desarrollo de 

las comunidades.  

  

 “La  organización de la Comunidad y otros de Desarrollo Comunitario; ambos 

se refieren o están estrechamente vinculados a Trabajo Social con 

Comunidades. El término organización de la Comunidad se empezó a utilizar 

en EEUU y el Desarrollo Comunitario se utilizó para hablar del trabajo que se 

hacía con las Comunidades en países en vías de desarrollo. Durante un tiempo 

se mantuvieron los dos términos para hablar del Trabajo Social con 

Comunidades; después se dieron cuenta que en sociedades avanzadas 

también se daban zonas donde se requería el Desarrollo Comunitario por lo 

que al final se decidió usar para ambas actividades el término de Trabajo Social 
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Comunitario. Hay momentos en que se ha considerado el Trabajo Social 

Comunitario como el método”. (Liliananis, 2009, pág. 2)   

  

Es importante saber que el Trabajo Social Comunitario (TSC) constituye la 

respuesta a la pregunta de cómo el Trabajo Social puede ayudar a las 

comunidades a comprenderlos problemas sociales existente en su 

zona/comunidad y a dar soluciones para las mismas.  

Desarrollo de la Comunidad: Según la definición de las Naciones Unidas el 

desarrollo de la comunidades el proceso por el cual el propio pueblo participa 

en la planificación y en la realización de programas que se destinan a elevar su 

nivel de vida. El Desarrollo Comunitario debe ser entendido como acción 

coordinada y sistemática que en respuesta a las necesidades o a la demanda 

social trata de organizar el progreso global (Rudolf Regualazy).  

  

Organización de la comunidad: Es el proceso mediante el cual las 

comunidades identifican sus necesidades, establecen un orden de prioridades 

y trabajan para satisfacerlas en cooperación (M. Ross).  

  

Es un proceso mediante el cual una comunidad identifica sus necesidades y 

objetivos, halla los recursos internos y externos para enfrentarse con ellos; 

actúa con respeto a los mismos, y al hacerlo así desarrolla en la comunidad 

actitudes cooperadoras y colaboradoras (M. Ross, Organización de la 

comunidad).  

  

El desarrollo de la Comunidades un proceso para suscitar grupos funcionales 

de ciudadanos capaces de ser los agentes activos de su propio progreso 

usando para ello como medio, la investigación en común de los problemas 

locales y la solución de los mismos (Carolina Ware, 1954).  

  

 Lo esencial del Trabajo Social Comunitario es que se lleva a cabo una acción 

siempre y un proyecto que hacer, siempre se busca un objetivo que realizar por 

lo que se requiere planificación.  
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Otro elemento importante del término es la planificación y la participación que 

implica la integración de la Comunidad en el proyecto que se va a llevar a cabo. 

Antes de intervenir la demanda tiene que hacerse explícita. Los dos elementos 

esenciales (planificación y participación) tienen que estar en todo el proceso.  

  

5.5.6 Fundamentos del Trabajo Social Comunitario.  La existencia de 

algunos fundamentos  muestra la importancia del trabajo social Comunitario 

mencionando los siguientes:  

  

“1. Las Comunidades pueden desarrollar la capacidad para resolver sus 

propios problemas.  

2. La gente quiere y puede cambiar. 

3. Las personas deben participar en hacer y controlar los cambios importantes 

que tengan lugar en sus comunidades.  

4. Los cambios en la vida comunitaria que son autoimpuestos o auto-

desarrollados tienen un significado y una permanencia que no tienen los 

cambios impuestos.  

5. El enfoque global del Trabajo Social con comunidades resuelve problemas 

que de un modo parcial no se podrían resolver dentro de la comunidad.  

6. Es necesario una plataforma democrática para que exista la participación y 

cooperación en los asuntos comunitarios.  

7. Las comunidades necesitan frecuentemente ayuda al objeto de organizarse 

para afrontar sus necesidades”. (m. Ross):  

5.5.7 Objetivos generales del Trabajo Social comunitario. Para la 

Asociación Nacional del Trabajo Social de Estados Unidos los fines y objetivos 

del Trabajo Social Comunitario serían:  

 Proporcionar a la comunidad la oportunidad de movilizar sus 

recursos para resolver sus problemas o prevenirlos.  

 Proporcionar medios de interacción entre distintos sectores de la 

Comunidad.  

Para Fread Lander los objetivos serían:  

 Ayudar a las personas a encontrar los medios necesarios para su 

bienestar en su entorno social.  
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 Alentar los esfuerzos cooperadores para perseguir objetivos 

comunitarios.  

 Construir para los individuos y los grupos canales de 

entendimiento para la acción común.  

 Objetivo del Trabajo Social Comunitario General:  

El estímulo de la acción conjunta de los miembros de una Comunidad para el 

logro de un fin decidido por ellos.  

  

5.5.8 Principios del Trabajo Social comunitario. Los principios enfocados en 

el Trabajo Social comunitario  se basan  en lo siguiente:  

  

 La dignidad y el valor ético de los individuos esencial.  

 La posesión de cada persona de potencialidades y recursos para 

manejar su propia vida.  

 La importancia de la libertad para expresar la propia 

individualidad.  

 La gran capacidad de crecimiento que hay en todos los seres 

sociales (las personas).  

 El derecho de los individuos a satisfacer las necesidades 

básicas.- La necesidad de las personas de esforzarse para mejorar su 

vida y entorno. (m.Ross).  

  

5.6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

La propuesta de un plan social de acción comunitaria para la Incorporación de 

la mujer trabajadora al desarrollo de actividades productivas del Barrio Teniente 

Hugo Ortiz del Cantón Santa Rosa, incluye dos puntos objetivos, el desarrollo 

de estrategias en la alianza estratégica con la Directiva Barrial y pobladores de 

esta comunidad. 
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5.6.1. DESCRIPCIÓN OPERATIVA DE LA PROPUESTA 

 Crear conciencia de la importancia de la integración dentro de la sociedad 

a la mujer trabajadora con el fin de impulsar a su desarrollo económico y 

social. 

 Educar a las personas sobre el cambio social que se viene generando 

dentro de la comunidad donde la mujer se encuentra en el mismo nivel que 

el hombre. 

 Promover a la participación de las autoridades, organismos e instituciones 

públicas y privadas; comunidad en general a la inclusión de la mujer 

trabajadora. 
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5.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivo General: Diseño y ejecución de un plan para la Incorporación de la mujer trabajadora al desarrollo de actividades 

productivas. 

OBJETIVO ACTIVIDADES TÉCNICA TIEMPO 

 Determinar cuáles 
son los factores que 
impiden de una u otra 
manera la integración 
de la mujer a las 
diferentes áreas de 
trabajo. 

 

 Abordaje de la comunidad. 

 Encuentro informal con líderes de la 
comunidad. 

 Entrevista con personalidades claves. 

 Censo demográfico y Conocernos 
mutuamente. 

 Establecer compromiso y estrechar 
amistad. 

 

 Conocernos mutuamente. 

 Establecer compromiso y estrechar 
amistad. 

 

15/08/2014 
30/08/2014 

 Identificar los 
diferentes proyectos 
que se vienen 
realizando para la 
inclusión social de la 
mujer dentro de la 
comunidad. 

 

 Indagar información pertinente para la 
investigación. 

 Precisar información socio-económico de 
la comunidad.   

 Indagar información pertinente para la 
investigación. 

 Precisar información 

18/09/2014 
22/09/2014 
28/09/2014 

 Establecer estrategias 
que busquen el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de las 

 Talleres de capacitación “Actividades 
Artesanales”. 

 Talleres de capacitación “Economía 
Micro empresarial” 

 Capacitación de las mujeres residentes 
de la comunidad en un oficio artesanal. 

05/10/2014 
30/10/2014 
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mujeres y sus familias 
dentro de la 
comunidad. 

 

 Establecer plazos 
para que se puedan 
cambiar los procesos 
erróneos que 
interrumpen el 
desarrollo social y 
comunitario dentro de 
la sociedad. 

 

 Relato de experiencias exitosas de otros 
miembros de la comunidad para mejorar 
los procesos erróneos que se están 
dando dentro de la comunidad. 

 Conformar los comités de trabajo. 

 Desarrollar la economía familiar. 

14/11/2014 
25/11/2014 

 Informar sobre cuáles 
son las normativas 
que deben 
establecerse dentro 
de la comunidad y las 
sanciones existentes 
para aquellos que no 
las cumplan. 

 

 Desarrollo de charlas y trípticos 
informativos de la las normas 
comunitarias y sus sanciones existentes. 

 

 Conformación de comités. 
 

04/12/2014 
17/12/2014 
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5.8. PRESUPUESTO 

A. RECURSOS HUMANOS 

No.  Denominación  Tiempo  Costo H/T  TOTAL 

1                 Investigador 
 

 4 meses 
  
 

US$        150.00 
 
 

$        600.00  
 
 

SUBTOTAL $        600.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

No. Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

Hojas de papel bond 
Hojas INEN A4 
Bibliografía 
Lápices HB 
Esferográficos 
Tinta para impresora 
Borradores  
Correctores 
Resaltadores 
Reglas 30 cm. 
Calculadoras Casio 
CD ROOM 
Perforadora  
Grapadora 
Memoria flash  

1.000 
500 

Varios textos 
½ docena 
½ docena 
1 cartucho 

4 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 

 

US$                 
0.01 

                80.00                        
                 0.35 

      0.20           
              35.00                        

0.10                        
1.45                        
1.15                        
0.15                      

18.00                        
0.90                        
1.15                        
0.75                      

18.00 

US$        
10.00               

5.00             
80.00                

2.10 
          1.20 

         35.00 
           0.40 
           4.35 
           3.45 

            0.45 
           54.00 
            1.80 
            0.75 

           18.00 

SUBTOTAL $   217.25 

C. OTROS 

1 
2 
3 
4 
5 

Levantamiento de texto 
Movilización interna 
Teléfono y comunicaciones 
Reproducciones 
Varios y misceláneos 

          180.00               
50.00               
25.00               
20.00               
20.00 

SUBTOTAL 
 

$ 295.00 

D. IMPREVISTOS  

(5% DE A+B+C) $           67.1125 

TOTAL $         1.179.36 
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5.9. FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO 

N                         FUENTE CANTIDAD 

1 Aporte Personal del tesista $   1.179.36 

2 Financiamiento   $   0.00 

 TOTAL $  1.179.36 

 

5.10. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 Bienestar económico y social de la mujer y su familia 

 Buen Vivir comunitario 

 Desarrollo socioeconómico del sector 

 Desarrollo personal integral de la mujer 

 Concreción del proyecto de vida laboral de la mujer 

5.11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Todos los eventos de la capacitación tendrán su respectiva acreditación, 

evaluación y seguimiento, lo cual garantizara la calidad y el nivel del Plan 

Social de acción comunitaria para inclusión de la mujer trabajadora a los 

procesos micro empresarial del Barrio Teniente Hugo Ortiz del Cantón Santa 

Rosa. 
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ANEXO Nº 1 
MATRIZ DE RELACIÓN PROBLEMAS- OBJETIVOS 

 
TEMA: “ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA MUJER TRABAJADORA A LOS PROCESOS 
MICROEMPRESARIALES EN EL BARRIO “TENIENTE HUGO ORTIZ” DEL CANTÓN SANTA ROSA. AÑO 2013.” 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
(PREGUNTAS CIENTÍFICAS) 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL PROBLEMA CENTRAL  
(PREGUNTA CIENTÍFICA CENTRAL) 

OBJETIVO GENERAL 

La organización comunitaria en la 
incorporación de la mujer en el desarrollo 
micro empresarial no ha logrado niveles de 
integración en el área laboral, lo que afecta la 
satisfacción de las necesidades básicas. 

¿Qué nivel de trascendencia social 
tiene la actual organización 
comunitaria en la incorporación de la 
mujer trabajadora al desarrollo micro 
empresarial en el Barrio “Teniente 
Hugo Ortiz” de la ciudad de Santa 
Rosa? 

Determinar el nivel de trascendencia 
social que tiene la actual organización 
comunitaria en la incorporación de la 
mujer trabajadora al desarrollo micro 
empresarial en el Barrio “Teniente 
Hugo Ortiz” de la ciudad de Santa 
Rosa. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS 
COMPLEMENTARIOS 

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Las características de la organización 
comunitaria son fundamentales para alcanzar 
el desarrollo y trasformación de las 
comunidades y el fortalecimiento de sus 
individuos y grupos para que logren por si 
mismos trasformaciones positivas que 
mejoren su calidad de vida y su acceso de 
bienes y servicios de la sociedad. 

¿Qué características evidencia la 
actual organización comunitaria en el 
Barrio “Teniente Hugo Ortiz”?. 

Establecer las características que 
evidencia la actual organización 
comunitaria en el Barrio “Teniente 
Hugo Ortiz”. 



 

 
 

La incorporación de la mujer trabajadora al 
desarrollo micro empresarial tiene diferentes 
factores condicionantes externos que impiden 
en muchas mujeres con capacidad personal y 
profesional alcanzar posiciones en los 
entornos directivos, y a su vez convertirse en 
obstáculos significativos para el desarrollo de 
su vida. 

¿Qué factores causales impiden la 
incorporación de la mujer trabajadora 
al desarrollo micro empresarial en el 
Barrio “Teniente Hugo Ortiz? 

Identificar los factores causales que 
impiden la incorporación de la mujer 
trabajadora al desarrollo micro 
empresarial en el Barrio “Teniente 
Hugo Ortiz. 

La falta de incorporación de la mujer 
trabajadora al desarrollo micro empresarial 
genera diferentes consecuencias que impiden 
el desarrollo económico productivo de las 
mujeres residentes en el barrio teniente Hugo 
Ortiz. 

¿Qué consecuencias genera la falta de 
incorporación de la mujer trabajadora 
al desarrollo micro empresarial en el 
Barrio “Teniente Hugo Ortiz? 
 

Determinar las consecuencias que 
genera la falta de incorporación de la 
mujer trabajadora al desarrollo micro 
empresarial en el Barrio “Teniente 
Hugo Ortiz. 

La incorporación de la mujer a diferentes 
actividades productivas micro empresariales 
generara diferentes ingresos y mejora de la 
calidad de vida de las mujeres residentes en el 
Barrio Teniente Hugo Ortiz. 

¿A qué tipo de actividades productivos 
micros empresariales se puede 
incorporar la mujer trabajadora en el 
Barrio “Teniente Hugo Ortiz”?. 

Establecer los tipos de actividades 
productivas micro empresariales a las 
que se puede incorporar la mujer 
trabajadora en el Barrio “Teniente Hugo 
Ortiz” 

La incorporación de la mujer trabajadora al 
desarrollo de actividades productivas micro 
empresariales permite implementar diferentes 
estrategias que permitan el mejoramiento de 
su calidad de vida y acceso de bienes. 

¿Qué estrategias se deben 
implementar en el Barrio “Teniente 
Hugo Ortiz” para lograr la 
incorporación de la mujer trabajadora 
al desarrollo de actividades 
productivas micros empresariales? 

Identificar estrategias que se deben 
implementar en el Barrio “Teniente 
Hugo Ortiz” para lograr la incorporación 
de la mujer trabajadora al desarrollo de 
actividades productivas micros 
empresariales. 

 

 
 

 



 

 
 

ANEXO Nº 2 
MATRIZ DE RELACIÓN OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 
TEMA:”ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA MUJER TRABAJADORA A LOS PROCESOS 
MICROEMPRESARIALES EN EL BARRIO” TENIENTE HUGO ORTIZ” DEL CANTÓN SANTA ROSA. AÑO 2013.” 
 

SISTEMATIZACIÓN DEL 
PROBLEMA 

(PREGUNTAS CIENTÍFICAS) 

OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS 

PROBLEMA CENTRAL 
(PREGUNTA CIENTÍFICA 

CENTRAL) 

OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Qué nivel de trascendencia 
social tiene la actual 
organización comunitaria en la 
incorporación de la mujer 
trabajadora al desarrollo micro 
empresarial en el Barrio 
“Teniente Hugo Ortiz” de la 
ciudad de Santa Rosa? 

Determinar el nivel de 
trascendencia social que tiene la 
actual organización comunitaria en 
la incorporación de la mujer 
trabajadora al desarrollo micro 
empresarial en el Barrio “Teniente 
Hugo Ortiz” de la ciudad de Santa 
Rosa. 

La actual organización comunitaria en el Barrio “Teniente 
Hugo Ortiz” de la ciudad de Santa Rosa tiene un bajo nivel de 
trascendencia en la incorporación de la mujer trabajadora al 
desarrollo micro empresarial, debido a la ausencia de una 
cultura organizacional, a la falta de liderazgo transformacional 
y de planificación del desarrollo integral orientado al Buen 
Vivir de la población del contexto sectorial. 

PROBLEMAS 
COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVO ESPECÍFICOS HIPÓTESIS PARTICULARES 

¿Qué características evidencia 
la actual organización 
comunitaria en el Barrio 
“Teniente Hugo Ortiz”?. 

Establecer las características que 
evidencia la actual organización 
comunitaria en el Barrio “Teniente 
Hugo Ortiz”. 

La actual organización comunitaria en el Barrio “Teniente 
Hugo Ortiz” se caracteriza por su fragilidad, inoperancia e 
ineficacia, debido a la existencia de  serias limitaciones de 
liderazgo directivo que han afectado la cohesión social 
orientada a la generación de una visión compartida y 
planificada del desarrollo socioeconómico armónico y 
sostenido del sector.  



 

 
 

 

¿Qué factores causales impiden 
la incorporación de la mujer 
trabajadora al desarrollo micro 
empresarial en el Barrio 
“Teniente Hugo Ortiz? 

Identificar los factores causales 
que impiden la incorporación de la 
mujer trabajadora al desarrollo 
micro empresarial en el Barrio 
“Teniente Hugo Ortiz. 

La falta de liderazgo transformacional, la carencia de visión 
empresarial, el relego de la mujer a la organización 
comunitaria y la falta de capacitación y motivación, 
constituyen factores causales que impiden la incorporación 
de la mujer trabajadora al desarrollo micro empresarial en el 
Barrio “Teniente Hugo Ortiz, debido a la prevalencia de 
patrones culturales machistas y excluyentes que limitan la 
adhesión de la mujer al trabajo productivo. 

¿Qué consecuencias genera la 
falta de incorporación de la 
mujer trabajadora al desarrollo 
micro empresarial en el Barrio 
“Teniente Hugo Ortiz?  
 

Determinar las consecuencias que 
genera la falta de incorporación de 
la mujer trabajadora al desarrollo 
micro empresarial en el Barrio 
“Teniente Hugo Ortiz. 

La profundización de la pobreza, el irrespeto a los derechos 
de la mujer, la pérdida de espacios laborales y fuentes de 
ingresos, son consecuencias directas de la falta de 
incorporación de la mujer trabajadora al desarrollo micro 
empresarial en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz, debido a que 
la micro empresa familiar constituye una fuerza propulsora 
del mejoramiento de las condiciones de vida de las familias y 
la comunidad. 



 

 
 

¿A qué tipo de actividades 
productivos micros 
empresariales se puede 
incorporar la mujer trabajadora 
en el Barrio “Teniente Hugo 
Ortiz”?. 

Establecer los tipos de actividades 
productivas micro empresariales a 
las que se puede incorporar la 
mujer trabajadora en el Barrio 
“Teniente Hugo Ortiz” 

La producción artesanal constituye la actividad productiva 
micro empresarial básica a la que se puede incorporar la 
mujer trabajadora en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz, debido a 
que este tipo de actividad se convierte en el germen del 
desarrollo socioeconómico orientado a la práctica del Buen 
Vivir familiar y sectorial. 

¿Qué estrategias se deben 
implementar en el Barrio 
“Teniente Hugo Ortiz” para 
lograr la incorporación de la 
mujer trabajadora al desarrollo 
de actividades productivas 
micros empresariales? 

Identificar estrategias que se 
deben implementar en el Barrio 
“Teniente Hugo Ortiz” para lograr 
la incorporación de la mujer 
trabajadora al desarrollo de 
actividades productivas micros 
empresariales. 

El diseño y ejecución de un Plan de Formación y capacitación 
en liderazgo y emprendimiento micro empresarial, 
constituyen estrategias que se deben implementar en el 
Barrio “Teniente Hugo Ortiz” para lograr la incorporación de la 
mujer trabajadora al desarrollo de actividades productivas, 
debido a que la ejecución de estas estrategias coadyuvará al 
bienestar económico y social de las familias y al Buen Vivir 
comunitario. 

 



 

 
 

Anexo N° 3 
 

ENCUESTA ALAS MUJERES DE 18 A 30 AÑOS RESIDENTES EN EL 
BARRIO TENIENTE HUGO ORTIZ DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL DE GRADUACIÓN  

ENCUESTA ALAS MUJERES DE 18 A 30 AÑOS RESIDENTES EN EL BARRIO 

TENIENTE HUGO ORTIZ DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA. 

TEMA DE LA TESIS: 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA 

MUJER TRABAJADORA A LOS PROCESOS MICROEMPRESARIALES EN 

EL BARRIO “TENIENTE HUGO ORTIZ” DEL CANTÓN SANTA ROSA. AÑO 

2014. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer las opiniones y criterios de las mujeres de 18 a 30 años residentes en 

el Barrio “Teniente Hugo Ortiz”, acerca de las características de la organización 

comunitaria para la inclusión social de la mujer trabajadora a los procesos 

micro empresarial en este importante y populoso sector del cantón Santa Rosa.  

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

graduación. 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada 

pregunta señale el número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DE LA ENCUESTADA: (Opcional)……………………………………………      

DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………………….. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN EDUCATIVA: ………………………………………………..                                        

ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA: …………………………………………………….. 

 

 

II. ASPECTOS A INVESTIGAR: 



 

 
 

2.1. ¿Cómo calificaría usted las características de la actual organización comunitaria 

existente en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz”? 

 (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a) Organización frágil                                                                   (     )                                                     

b) Organización inoperante                                                          (     )                                                         

c) Organización ineficaz                                                               (     )                                                                        

d) Organización democrática                                                       (     )                                                

e) Organización fuerte                                                                  (     ) 

f) Organización operativa                                                            (     )                                              

g) Otra calificación no señalada                                                   (     )                                                

          Señale cual………………………………………………………………… 

2.2  ¿Cómo calificaría usted al Liderazgo directivo existente actualmente en el Barrio 

“Teniente Hugo Ortiz”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a)  Liderazgo democrático                                                (     ) 

b)  Liderazgo transformacional                                         (     ) 

c)  Liderazgo autocrático                                                  (     ) 

d)  Liderazgo Prepotente                                                  (     ) 

e) Liderazgo Excluyente                                                  (     ) 

f) Liderazgo verticalista                                                   (     ) 

g) Liderazgo Prospectivo                                                 (     ) 

h)  Otra calificación no señalada           (     ) 

          Señale cuales…………………………………………………………… 

2.3 En su opinión, ¿Qué consecuencias provocan las actuales limitaciones existentes 

en el liderazgo directivo del Barrio “Teniente Hugo Ortiz”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a)  Débil cohesión o unidad social                                           (     ) 

b)  Falta de una visión compartida del desarrollo sectorial      (     ) 

c)  Inexistencia de planificación integral                                  (     ) 

d)  Exclusión y marginación social                                           (     ) 

e)  Limitado desarrollo económico y social                              (     ) 

f)  Falta de obras de infraestructura                                        (     ) 

g)  Escasa dotación de servicios básicos                                (     ) 

h)  Falta de incorporación de la mujer al trabajo productivo    (     ) 

i)    Otras consecuencias no señaladas                                    (     ) 



 

 
 

Señale cuáles: ………………………………………………………………………… 

2.4  A su juicio, ¿Qué factores causales impiden la incorporación de la mujer 

trabajadora al desarrollo micro empresarial en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz”? 

        (Puede marcar con una X  varias opciones de respuesta) 

a)  Falta de liderazgo transformacional de directivos            (     ) 

b)  Ausencia de visión empresarial de directivos                   (     ) 

c)  Relego de la mujer a la organización comunitaria            (     ) 

d)  Falta de capacitación y motivación a la mujer                  (     ) 

e)  Falta de iniciativa de la mujer trabajadora                        (     ) 

f)  Existencia de una cultura de machismo                           (     ) 

g) Otros factores causales no señalados                              (     ) 

Señale cuáles: ………………………………………………………………………… 

2.5 En su criterio ¿Qué Patrones culturales predominantes en el Barrio “Teniente Hugo 

Ortiz” excluyen a la mujer del trabajo productivo? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a)  Prejuicios laborales para la mujer                                                (     )                                      

b)  Predominio del Machismo                                                            (     )                                            

c)  Discrimen social y laboral a la mujer                                            (     )                                  

d)  Encasillamiento de la mujer al trabajo no remunerado de hogar (     )                                                  

e) Autoexclusión de la mujer por baja autoestima                            (     ) 

j) Otros patrones culturales no señalados                                        (     )                                 

            Señale cuáles……………………………………………………………… 

2.6 En su opinión, ¿Qué Consecuencias provoca la falta de incorporación de la mujer 

trabajadora del Barrio “Teniente Hugo Ortiz” al desarrollo productivo micro 

empresarial? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a)  Profundización de la pobreza de la mujer y su familia               (     ) 

b)  Violación a los derechos de la mujer                                      (     ) 

c)  Pérdidas de espacios laborales                                             (     ) 

d)  Pérdida de ingresos adicionales para la familia                       (     ) 

e)  Incumplimiento de proyectos de vida de la mujer y su familia   (     ) 

f)   Otras consecuencias no señaladas                                             (     ) 

           Señale cuáles: …………………………………………………………… 

2.7 A su juicio, ¿Qué tipo de aportes puede proporcionar el desarrollo de la 

microempresa productiva al desarrollo personal de la mujer, de su familia y de la 



 

 
 

comunidad? 

        (Puede marcar con una X  una sola opción de respuesta) 

a)  Incremento del nivel de ingresos de la mujer y su familia                  (     ) 

b)  Desarrollo laboral personal de la mujer                                              (     ) 

c)  Mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer y su familia     (     ) 

d)  Desarrollo económico y social de la mujer, la familia y comunidad   (     ) 

e) Desarrollo del Buen Vivir familiar y comunitario                                  (     ) 

f) Otros aportes no señalados                                                                (     ) 

            Señale cuáles: …………………………………………………………… 

2.8  En su opinión, ¿A qué tipo de Actividades productivas artesanales se puede 

incorporar la mujer trabajadora del Barrio “Teniente Hugo Ortiz”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a)  Panadería y pastelería                                                      (     ) 

b)  Confitería                                                                           (     ) 

c)  Confección de ropa                                                           (     ) 

d)  Gastronomía                                                                      (     ) 

e)  Repostería                                                                         (     ) 

f)  Belleza                                                                               (     ) 

g)  Manualidades                                                                    (     ) 

h)  Otras actividades artesanales no señaladas                     (     ) 

          Señale cuáles: ………………………………………………………………  

2.9  En su criterio, ¿Qué tipo de aportes específicos a la Práctica del Buen Vivir de la 

mujer, la familia y la comunidad, puede proporcionar el desarrollo de la actividad 

micro empresarial artesanal en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz”? 

             (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a) Incremento del nivel de ingresos                                       (     ) 

b) Incremento de fuentes de trabajo                                      (     )                                                         

c) Mejoramiento de las condiciones de vida familiar             (     ) 

d) Desarrollo del proyecto de vida de la mujer                      (     )                

e) Desarrollo familiar integral                                                 (     ) 

f) Concreción de proyectos de vida familiar                          (     ) 

g) Desarrollo económico y social de la comunidad                (     )   

h) Otro tipo de aportes no señalados                                     (     )                         

            Señale cuáles: …………………………………………………………………… 

2.10 En su conocimiento, ¿Qué tipo de Estrategias se podrían implementar para 



 

 
 

lograr la incorporación de la mujer trabajadora al desarrollo de actividades 

productivas micros empresariales en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a)  Diseño de un Plan de Formación en liderazgo femenino                            (     )                 

b)  Diseño de un Plan de Capacitación en Emprendimiento Micro empresarial (     )               

c)  Capacitación de la mujer en actividades artesanales                                  (     )            

d)  Capacitación de la mujer en economía micro empresarial                          (     )                

e) Otras estrategias no señaladas                                                                   (     )            

            Señale cuáles: …………………………………………………………… 

2.11 En su opinión, ¿Cuáles serían los resultados esperados con la implementación 

de estrategias orientadas a la incorporación de la mujer trabajadora del Barrio 

“Teniente Hugo Ortiz” al desarrollo de actividades productivas micro 

empresariales? 

        (Puede marcar con una X  varias opciones de respuesta) 

a) Bienestar económico y social de la mujer y su familia         (     ) 

b) Buen Vivir comunitario                                                          (     ) 

c) Desarrollo socioeconómico del sector                                  (     )  

d) Desarrollo personal integral de la mujer                               (     ) 

e)  Concreción del proyecto de vida laboral de la mujer            (     ) 

f)  Otros resultados no señalados                                             (     ) 

                 Señale cuales:..................................................................... 

OBSERVACIONES:...................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Encuestador: ................................................  Lugar y fecha........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 4 
 

ENCUESTA ALOS INTEGRANTES DE LA DIRECTIVA DEL BARRIO 
“TENIENTE HUGO ORTIZ” DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL DE GRADUACIÓN  

ENCUESTA ALOS INTEGRANTES DE LA DIRECTIVA DEL BARRIO “TENIENTE 

HUGO ORTIZ” DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA. 

TEMA DE LA TESIS: 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA 

MUJER TRABAJADORA A LOS PROCESOS MICROEMPRESARIALES EN 

EL BARRIO “TENIENTE HUGO ORTIZ” DEL CANTÓN SANTA ROSA. AÑO 

2014. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer las opiniones y criterios de los integrantes de la Directiva del Barrio 

“Teniente Hugo Ortiz”, acerca de las características de la organización 

comunitaria para las inclusiones sociales de la mujer trabajadora a los 

procesos micro empresariales en este importante y populoso sector del cantón 

Santa Rosa.  

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

graduación. 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada 

pregunta señale el número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DE LA ENCUESTADO: (Opcional)……………………………………………      

DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………………….. 

FUNCIÓN EN LA DIRECTIVA: ……………………………………………………………                                        

ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA: …………………………………………………….. 

 

 



 

 
 

II.- ASPECTOS A INVESTIGAR: 

2.1 ¿Cómo calificaría usted las características de la actual organización comunitaria 

existente en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz”? 

 (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a)   Organización frágil                                                                   (     )                                                     

b)   Organización inoperante                                                          (     )                                                         

c)   Organización ineficaz                                                               (     )                                                                        

d)   Organización democrática                                                       (     )                                                

e)   Organización fuerte                                  (     ) 

f)    Organización operativa                                                            (     )                                              

g)   Otra calificación no señalada                                                   (     )                                                

          Señale cual………………………………………………………………… 

2.2  ¿Cómo calificaría usted al Liderazgo directivo existente actualmente en el Barrio 

“Teniente Hugo Ortiz”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a)  Liderazgo democrático                                                (     ) 

b)  Liderazgo transformacional                                         (     ) 

c)  Liderazgo autocrático                                                  (     ) 

d)  Liderazgo Prepotente                                                  (     ) 

e)  Liderazgo Excluyente                                                  (     ) 

f)   Liderazgo verticalista                                                   (     ) 

g)  Liderazgo Prospectivo                                                 (     ) 

h)  Otra calificación no señalada                                       (     ) 

          Señale cuales…………………………………………………………… 

2.3 En su opinión, ¿Qué consecuencias provocan las actuales limitaciones existentes 

en el liderazgo directivo del Barrio “Teniente Hugo Ortiz”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

k)  Débil cohesión o unidad social                                           (     ) 

l)  Falta de una visión compartida del desarrollo sectorial      (     ) 

m)  Inexistencia de planificación integral                                  (     ) 

n)  Exclusión y marginación social                                           (     ) 

o)  Limitado desarrollo económico y social                              (     ) 

p)  Falta de obras de infraestructura                                        (     ) 

q)  Escasa dotación de servicios básicos                                (     ) 

r)  Falta de incorporación de la mujer al trabajo productivo    (     ) 



 

 
 

s)    Otras consecuencias no señaladas                                    (     ) 

Señale cuáles: ………………………………………………………………………… 

2.4  A su juicio, ¿Qué factores causales impiden la incorporación de la mujer 

trabajadora al desarrollo micro empresarial en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz”? 

        (Puede marcar con una X  varias opciones de respuesta) 

h)  Falta de liderazgo transformacional de directivos            (     ) 

i)  Ausencia de visión empresarial de directivos                   (     ) 

j)  Relego de la mujer a la organización comunitaria            (     ) 

k)  Falta de capacitación y motivación a la mujer                  (     ) 

l)  Falta de iniciativa de la mujer trabajadora                        (     ) 

m)  Existencia de una cultura de machismo                           (     ) 

n) Otros factores causales no señalados                              (     ) 

Señale cuáles: ………………………………………………………………………… 

2.5 En su criterio ¿Qué Patrones culturales predominantes en el Barrio “Teniente Hugo 

Ortiz” excluyen a la mujer del trabajo productivo? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

f)  Prejuicios laborales para la mujer                                                (     )                                      

g)  Predominio del Machismo                                                            (     )                                            

h)  Discrimen social y laboral a la mujer                                            (     )                                  

i)  Encasillamiento de la mujer al trabajo no remunerado de hogar (     )                                                  

j) Autoexclusión de la mujer por baja autoestima                            (     ) 

t) Otros patrones culturales no señalados                                        (     )                                 

            Señale cuáles……………………………………………………………… 

2.6  En su opinión, ¿Qué Consecuencias provoca la falta de incorporación de la mujer 

trabajadora del Barrio “Teniente Hugo Ortiz” al desarrollo productivo micro 

empresarial? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

g)  Profundización de la pobreza de la mujer y su familia               (     ) 

h)  Violación a los derechos de la mujer                                          (     ) 

i)  Pérdidas de espacios laborales                                                  (     ) 

j)  Pérdida de ingresos adicionales para la familia                          (     ) 

k)  Incumplimiento de proyectos de vida de la mujer y su familia    (     ) 

l)   Otras consecuencias no señaladas                                              (     ) 

           Señale cuáles: …………………………………………………………… 

 



 

 
 

2.7 A su juicio, ¿Qué tipo de aportes puede proporcionar el desarrollo de la 

microempresa productiva al desarrollo personal de la mujer, de su familia y de la 

comunidad? 

        (Puede marcar con una X  una sola opción de respuesta) 

g)  Incremento del nivel de ingresos de la mujer y su familia                  (     ) 

h)  Desarrollo laboral personal de la mujer                                              (     ) 

i)  Mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer y su familia     (     ) 

j)  Desarrollo económico y social de la mujer, la familia y comunidad   (     ) 

k) Desarrollo del Buen Vivir familiar y comunitario                                  (     ) 

l) Otros aportes no señalados                                                                (     ) 

            Señale cuáles: …………………………………………………………… 

2.8  En su opinión, ¿A qué tipo de Actividades productivas artesanales se puede 

incorporar la mujer trabajadora del Barrio “Teniente Hugo Ortiz”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

i)  Panadería y pastelería                                                      (     ) 

j)  Confitería                                                                           (     ) 

k)  Confección de ropa                                                           (     ) 

l)  Gastronomía                                                                      (     ) 

m)  Repostería                                                                         (     ) 

n)  Belleza                                                                               (     ) 

o)  Manualidades                                                                    (     ) 

p)  Otras actividades artesanales no señaladas                     (     ) 

          Señale cuáles: ………………………………………………………………  

2.9  En su criterio, ¿Qué tipo de aportes específicos a la Práctica del Buen Vivir de 

la mujer, la familia y la comunidad, puede proporcionar el desarrollo de la actividad 

micro empresarial artesanal en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz”? 

             (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

i) Incremento del nivel de ingresos                                       (     ) 

j) Incremento de fuentes de trabajo                                      (     )                                                         

k) Mejoramiento de las condiciones de vida familiar             (     ) 

l) Desarrollo del proyecto de vida de la mujer                      (     )                

m) Desarrollo familiar integral                                                 (     ) 

n) Concreción de proyectos de vida familiar                          (     ) 

o) Desarrollo económico y social de la comunidad                (     )   

p) Otro tipo de aportes no señalados                                     (     )                         



 

 
 

            Señale cuáles: …………………………………………………………………… 

2.10 En su conocimiento, ¿Qué tipo de Estrategias se podrían implementar para 

lograr la incorporación de la mujer trabajadora al desarrollo de actividades 

productivas micros empresariales en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

f) Diseño de un Plan de Formación en liderazgo femenino                                      (     )                 

g)  Diseño de un Plan de Capacitación en Emprendimiento Micro empresarial (     )               

h)  Capacitación de la mujer en actividades artesanales                                  (     )            

i)  Capacitación de la mujer en economía micro empresarial                           (     )                

j) Otras estrategias no señaladas                                    (     )            

            Señale cuáles: …………………………………………………………… 

2.11 En su opinión, ¿Cuáles serían los resultados esperados con la implementación 

de estrategias orientadas a la incorporación de la mujer trabajadora del Barrio 

“Teniente Hugo Ortiz” al desarrollo de actividades productivas micro empresariales? 

        (Puede marcar con una X  varias opciones de respuesta) 

g) Bienestar económico y social de la mujer y su familia         (     ) 

h) Buen Vivir comunitario                                                          (     ) 

i) Desarrollo socioeconómico del sector                                  (     )  

j) Desarrollo personal integral de la mujer                               (     ) 

k)  Concreción del proyecto de vida laboral de la mujer           (     ) 

l)  Otros resultados no señalados             (     ) 

                 Señale cuales:..................................................................... 

 

OBSERVACIONES:...................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Encuestador: .............................................  Lugar y fecha........................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 5 
 

ENCUESTA ALOS INTEGRANTES DEL COMITÉ PROMEJORAS DEL 
BARRIO TENIENTE HUGO ORTIZ DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL DE GRADUACIÓN  

ENCUESTA ALOS INTEGRANTES DEL COMITÉ PROMEJORAS DEL BARRIO 

TENIENTE HUGO ORTIZ DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA. 

TEMA DE LA TESIS: 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA 

MUJER TRABAJADORA A LOS PROCESOS MICROEMPRESARIALES EN 

EL BARRIO “TENIENTE HUGO ORTIZ” DEL CANTÓN SANTA ROSA. AÑO 

2014. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer las opiniones y criterios de los integrantes del Comité Pro mejoras del 

Barrio “Teniente Hugo Ortiz”, acerca de las características de la organización 

comunitaria para la inclusión social de la mujer trabajadora a los procesos 

micro empresarial en este importante y populoso sector del cantón Santa Rosa.  

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

graduación. 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada 

pregunta señale el número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DE LA ENCUESTADA: (Opcional)……………………………………………      

DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………………….. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN EDUCATIVA: ………………………………………………..                                        

ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA: …………………………………………………….. 

 

 

II: ASPECTOS A INVESTIGAR: 



 

 
 

2.1 ¿Cómo calificaría usted las características de la actual organización comunitaria 

existente en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz”? 

 (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

h) Organización frágil                                                                   (     )                                                     

i) Organización inoperante                                                          (     )                                                         

j) Organización ineficaz                                                               (     )                                                                        

k) Organización democrática                                                       (     )                                                

l) Organización fuerte                                                                  (     ) 

m) Organización operativa                                                            (     )                                              

n) Otra calificación no señalada                                                   (     )                                                

          Señale cual………………………………………………………………… 

2.2  ¿Cómo calificaría usted al Liderazgo directivo existente actualmente en el Barrio 

“Teniente Hugo Ortiz”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

i)  Liderazgo democrático                                                (     ) 

j)  Liderazgo transformacional                                         (     ) 

k)  Liderazgo autocrático                                                  (     ) 

l)  Liderazgo Prepotente                                                  (     ) 

m) Liderazgo Excluyente                                                  (     ) 

n) Liderazgo verticalista                                                  (     ) 

o) Liderazgo Prospectivo                                                 (     ) 

p)  Otra calificación no señalada                                       (     ) 

          Señale cuales…………………………………………………………… 

2.3 En su opinión, ¿Qué consecuencias provocan las actuales limitaciones existentes 

en el liderazgo directivo del Barrio “Teniente Hugo Ortiz”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

u)  Débil cohesión o unidad social                                           (     ) 

v)  Falta de una visión compartida del desarrollo sectorial      (     ) 

w)  Inexistencia de planificación integral                                  (     ) 

x)  Exclusión y marginación social                                           (     ) 

y)  Limitado desarrollo económico y social                              (     ) 

z)  Falta de obras de infraestructura                                        (     ) 

aa)  Escasa dotación de servicios básicos                                (     ) 

bb)  Falta de incorporación de la mujer al trabajo productivo    (     ) 

cc)    Otras consecuencias no señaladas    (     ) 



 

 
 

Señale cuáles: ………………………………………………………………………… 

2.4  A su juicio, ¿Qué factores causales impiden la incorporación de la mujer 

trabajadora al desarrollo micro empresarial en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz”? 

        (Puede marcar con una X  varias opciones de respuesta) 

o)  Falta de liderazgo transformacional de directivos            (     ) 

p)  Ausencia de visión empresarial de directivos                   (     ) 

q)  Relego de la mujer a la organización comunitaria            (     ) 

r)  Falta de capacitación y motivación a la mujer                  (     ) 

s)  Falta de iniciativa de la mujer trabajadora                        (     ) 

t)  Existencia de una cultura de machismo                           (     ) 

u) Otros factores causales no señalados                              (     ) 

Señale cuáles: ………………………………………………………………………… 

2.5 En su criterio ¿Qué Patrones culturales predominantes en el Barrio “Teniente Hugo 

Ortiz” excluyen a la mujer del trabajo productivo? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

k)  Prejuicios laborales para la mujer                                                (     )                                      

l)  Predominio del Machismo                                                            (     )                                            

m)  Discrimen social y laboral a la mujer                                            (     )                                  

n)  Encasillamiento de la mujer al trabajo no remunerado de hogar (     )                                                  

o) Autoexclusión de la mujer por baja autoestima                            (     ) 

dd) Otros patrones culturales no señalados                                        (     )                                 

            Señale cuáles……………………………………………………………… 

2.6 En su opinión, ¿Qué Consecuencias provoca la falta de incorporación de la 

mujer trabajadora del Barrio “Teniente Hugo Ortiz” al desarrollo productivo micro 

empresarial? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

m)  Profundización de la pobreza de la mujer y su familia               (     ) 

n)  Violación a los derechos de la mujer                                          (     ) 

o)  Pérdidas de espacios laborales                                                  (     ) 

p)  Pérdida de ingresos adicionales para la familia                         (     ) 

q)  Incumplimiento de proyectos de vida de la mujer y su familia   (     ) 

r)   Otras consecuencias no señaladas                                             (     ) 

           Señale cuáles: …………………………………………………………… 

 

2.7 A su juicio, ¿Qué tipo de aportes puede proporcionar el desarrollo de la 



 

 
 

microempresa productiva al desarrollo personal de la mujer, de su familia y de la 

comunidad? 

        (Puede marcar con una X  una sola opción de respuesta) 

m)  Incremento del nivel de ingresos de la mujer y su familia                  (     ) 

n)  Desarrollo laboral personal de la mujer                                              (     ) 

o)  Mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer y su familia     (     ) 

p)  Desarrollo económico y social de la mujer, la familia y comunidad   (     ) 

q) Desarrollo del Buen Vivir familiar y comunitario                                  (     ) 

r) Otros aportes no señalados                                                                (     ) 

            Señale cuáles: …………………………………………………………… 

2.8  En su opinión, ¿A qué tipo de Actividades productivas artesanales se puede 

incorporar la mujer trabajadora del Barrio “Teniente Hugo Ortiz”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

q)  Panadería y pastelería                                                      (     ) 

r)  Confitería                                                                           (     ) 

s)  Confección de ropa                                                           (     ) 

t)  Gastronomía                                                                      (     ) 

u)  Repostería                                                                         (     ) 

v)  Belleza                                                                               (     ) 

w)  Manualidades                                                                    (     ) 

x)  Otras actividades artesanales no señaladas                     (     ) 

          Señale cuáles: ………………………………………………………………  

2.9  En su criterio, ¿Qué tipo de aportes específicos a la Práctica del Buen Vivir de 

la mujer, la familia y la comunidad, puede proporcionar el desarrollo de la actividad 

micro empresarial artesanal en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz”? 

             (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

q) Incremento del nivel de ingresos                                       (     ) 

r) Incremento de fuentes de trabajo                                      (     )                                                         

s) Mejoramiento de las condiciones de vida familiar             (     ) 

t) Desarrollo del proyecto de vida de la mujer                      (     )                

u) Desarrollo familiar integral                                                 (     ) 

v) Concreción de proyectos de vida familiar                          (     ) 

w) Desarrollo económico y social de la comunidad                (     )   

x) Otro tipo de aportes no señalados                                     (     )                         

            Señale cuáles: …………………………………………………………………… 



 

 
 

2.10 En su conocimiento, ¿Qué tipo de Estrategias se podrían implementar para 

lograr la incorporación de la mujer trabajadora al desarrollo de actividades 

productivas micros empresariales en el Barrio “Teniente Hugo Ortiz”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

k)  Diseño de un Plan de Formación en liderazgo femenino                            (     )                 

l)  Diseño de un Plan de Capacitación en Emprendimiento Micro empresarial (     )               

m)  Capacitación de la mujer en actividades artesanales                                  (     )            

n)  Capacitación de la mujer en economía micro empresarial                           (     )                

o) Otras estrategias no señaladas                                    (     )            

            Señale cuáles: …………………………………………………………… 

2.11 En su opinión, ¿Cuáles serían los resultados esperados con la implementación 

de estrategias orientadas a la incorporación de la mujer trabajadora del Barrio 

“Teniente Hugo Ortiz” al desarrollo de actividades productivas micro empresariales? 

        (Puede marcar con una X  varias opciones de respuesta) 

m) Bienestar económico y social de la mujer y su familia         (     ) 

n) Buen Vivir comunitario                                                          (     ) 

o) Desarrollo socioeconómico del sector                                  (     )  

p) Desarrollo personal integral de la mujer                               (     ) 

q)  Concreción del proyecto de vida laboral de la mujer           (     ) 

r)  Otros resultados no señalados                                             (     ) 

                 Señale cuales:..................................................................... 

OBSERVACIONES:...................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Encuestador: .............................................  Lugar y fecha........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PALABRAS CLAVE: 

 

 DESARROLLO COMUNITARIO 

 INCORPORACIÓN DE LA MUJER 

 LIDERAZGO 

 TRABAJO SOCIAL 

 

 

LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

El contenido de esta obra es una contribución de la Autora al repositorio 

Académico de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, por tanto la Autora 

tiene exclusiva responsabilidad sobre el mismo y no necesariamente refleja los 

puntos de vista de la UTMACH. 

Este trabajo se almacena bajo una licencia de distribución no exclusiva 

otorgada por los autores al repositorio y con licencia creative commons – 

reconocimiento – no comercial – sin obras derivadas 3.0 Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


