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RESUMEN 

 

 

Este proyecto de investigación, cuyo título es “calidad de vida en mujeres de 40-49 años de 

edad”, del sector “Santa Teresita” de la Parroquia Tarqui, ciudad de Guayaquil, tuvo como 

objetivo analizar la incidencia del desempleo en la de calidad de vida en las mujeres. El 

marco teórico se lo construyó construir basado en diferentes teorías de la calidad de vida y 

economía, en esta parte se citaron conceptos de autores como: Felce y Pierry, Diner, Suh y 

Oishi, Rebeca Wild, Oblitas, Max, Elizalde y Hopenhayn. Dentro del cuerpo metodológico 

empleado, se dedicó, en primer lugar, a la búsqueda y análisis de documentos sobre calidad 

de vida. Para realizar el proceso investigativo se aplicó un enfoque mixto, porque se utilizó 

el enfoque cualitativo y cuantitativo. Se seleccionó este enfoque cualitativo por el sentido 

humanista, y el enfoque cuantitativo para describir la situación problemática. y se formuló 

el problema de la investigación, este trabajo fue realizado en la sección de la introducción. 

En el análisis de los resultados se utilizó el razonamiento deductivo, porque es importante 

inferir las causas del problema de la investigación y las consecuencias que este produce. El 

15% de mujeres no trabaja; lamentablemente en nuestro país es poca la oportunidad laboral 

que se da a personas que pasan los 40 años. El 85% que trabaja percibe un sueldo promedio 

mensual de $ 360 para adquirir productos de la canasta básica promedio de $ 620. Las 

mujeres que viven en el sector “Santa Teresita” no tienen una buena calidad de vida, 

lamentablemente la falta o poca disponibilidad de recursos económicos limitas a las 

personas el acceso a servicios necesarios para llevar una óptima calidad de vida.  

 

 

Palabras claves: Calidad de vida en mujeres 
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ABSTRACT 

 

 

 

This research project, whose name is "Quality of life in women aged 40-49," the "Santa 

Teresita" at Parroquia Tarqui in Guayaquil city, has as a goal to analyze the incidence of 

unemployment in the quality of women’s life. The theoretical framework is based on 

different theories of life and economy quality; this project has cited concepts of different  

authors such as Felce And Pierry, Diner, Suh and Oishi, Rebeca Wild, Oblitas, Max, 

Elizalde and Hopenhayn. Within the methodology used, it has emphasized first the 

document and analysis search on quality of life. To make the research process was applied 

a mixed approach, in this case the qualitative and quantitative methods were used. It was 

selected the qualitative method by the humanist sense, and quantitative method for 

describing the problem situation, therefore, the research problem was formulated. The 

summary of this work can be viewed in the introduction. In the results analysis was used 

deductive reasoning, because it is important to infer the causes of  problem investigation 

and the consequences it produces. The 15% of women do not work in our country, 

unfortunately,the lack or few employment opportunity that is given to people who are over 

40 years old. The 85%  that are working, persibe an average salary of $ 360.00  monthly to 

purchase products from the basic food basket, which on average is $ 620.00. the Women 

living in the "Santa Teresita" neighbordhood do not have a good quality of life, 

unfortunately the lack or limited availability of economic resources limits people's access 

to necessary services for a high quality of life. 

 

 

 

Key words: quality, women, economy, employement, salary, life. 
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INTRODUCCIÓN 

La definición de calidad de vida aparece por los años setenta donde, Braverman, (1974). 

Las diferentes formas del trabajo humano son producto de la cultura y están determinadas 

por la compleja interacción de las herramientas y las relaciones sociales, la tecnología y la 

sociedad. 

En los últimos años, ha ido creciendo el interés por el bienestar de las personas, 

principalmente, por los gobiernos y organizaciones sin fines de lucro. Actualmente, hay 

muchas empresas multinacionales, transnacionales, sociedades y organizaciones a nivel 

mundial que están practicando la responsabilidad social empresarial, aplicando estrategias 

y políticas que permitan el cuidado del medio ambiento y el bienestar de las personas. 

Entre las estrategias y políticas para ayudar a mejorar la calidad de vida, sobre todo de 

niños, niñas y mujeres está la atención médica, psicológica, la educación, capacitación para 

emprender negocios, asesoría legal y, en ciertos casos, ayudas económicas por parte de los 

gobiernos, conocidas como bonos. 

Para elaborar, planificar estrategias y políticas, es necesario identificar y analizar los 

hechos o fenómenos que impiden un adecuado bienestar de las personas. Esto se logra por 

medio de indicadores que permiten obtener información de la calidad de vida de la 

población. 

En esta introducción se describe el planteamiento y la formulación del problema, el 

objetivo general y específicos, la idea a defender, la unidad de análisis, las tareas de 

investigación y la justificación del trabajo de investigación. 
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En el Capítulo I se presenta el marco teórico, en esta parte se describe y analiza teorías 

presentadas por varios autores, con el objetivo de aclaras diferentes términos, necesarios 

para la elaboración de la investigación. 

En el Capítulo II se describe la metodología implementada en el proceso de investigación. 

En este proceso se aplicó los enfoques cualitativo y cuantitativo, para conocer los niveles 

de calidad de vida de las mujeres se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento 

cuestionario, la encuesta se la aplicó a una muestra de 100 mujeres con edades 

comprendidas entre 40 a 49 años de edad. 

El Capítulo III se presenta el análisis realizado a los resultados obtenidos en la encuesta, 

este análisis se lo presenta en tablas y gráficos estadísticos. 

Las conclusiones y recomendaciones realizadas son en base a los resultados obtenidos en la 

investigación, las conclusiones se presentan en función a los objetivos específicos, y las 

recomendaciones para el sector “Santa Teresita” y la Universidad de Guayaquil.  

Fundamentación del tema 

La baja calidad de vida en Ecuador, tiene sus orígenes desde la constitución como 

República desde 1830; la falta de empleo, de recursos económicos, malas administraciones 

estatales y la aparición de la deuda externas son algunas de los factores que han incidido en 

la baja calidad de vida en la población ecuatoriana incluyendo niños, mujeres y adultos 

mayores, inclusive en la primera Constitución que tuvo el Ecuador en el año de 1830 no se 

reconocía los derechos de las mujeres, para ser reconocidos los derechos como ciudadanos 

se debía poseer una determinada cantidad de dinero y bienes. En los últimos años el actual 

gobierno ha implementado políticas y estrategias para mejorar la calidad de vida de la 

población, entre ellas están: 
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 Asignación del bono de desarrollo humano a personas que están viviendo en 

extrema pobreza, personas con capacidades especiales. 

 Devolución del IVA a personas de la tercera edad que realizaron compras para 

satisfacer sus necesidades, la devolución la realiza el Servicio de Rentas Internas 

por medio de acreditación en cuentas bancarias de los beneficiarios. 

 Convenios con ONG como Fundación Sara Espíndola, Unión Voluntaria Para El 

Buen Vivir AM, Fundación Cristo Rey, Arquidiócesis de Guayaquil. 

 Expedición de reglamentaciones que favorezcan a las personas con capacidades 

especiales, adultos mayores, niños, niñas y mujeres. 

Además de las políticas y propuestas estatales también están los programas y proyectos que 

tienen las fundaciones privadas, por ejemplo en el Ecuador existe un proyecto conocido 

como “Casas de Acogida para Mujeres que Viven Violencia”. Este proyecto tiene cinco 

casas que acogen a mujeres con sus hijos e hijas, que salen de sus casas huyendo de 

maltratos y que no tienen adonde ir. 

Las Casas de Acogida defienden los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de 

violencia. Estas casas de acogida están situadas en ciudades como Lago Agrio, Cuenca, 

Quito, Orellana y Guayaquil. 

En la ciudad de Guayaquil está ubicada una de las Casas de Acogida. Este proyecto se 

concretó con la ayuda de la Corporación Hogar de Cristo de Guayaquil, la casa de acogida 

tiene el nombre de Casa Hogar de Nazareth y tiene como objetivo brindar cobijo a mujeres 

víctimas de la violencia. La casa de acogida también es para sus hijos e hijas. Además les 

brindan asesoría legal, psicológica, acompañamiento educativo, alimentación y las 



xix 

 

herramientas necesarias para hacer de ella mujeres emprendedoras con la visión de tener su 

propio negocio. 

En las indagaciones realizadas en bibliotecas, publicaciones, periódicos y sitios web, no se 

encontró ningún proyecto o tesis sobre el tema “Calidad de Vida en Mujeres de 40-49 Años 

de Edad en el Sector “Santa Teresita” de Guayaquil, en el 2014” planteado en la presente 

investigación. 

Planteamiento del Problema 

 

A pesar de las políticas y estrategias que implementa el Gobierno nacional y los Gobiernos 

seccionales, todavía hay personas, sobre todo mujeres adultas, con una baja calidad de vida. 

En la ciudad de Guayaquil, habitan personas en los sectores noroeste, noreste, suroeste, 

sureste que carecen de los servicios básicos, acceso a la salud, educación y empleo. Entre 

estas zonas, está el sector “Santa Teresita” de la Parroquia “Febres Cordero”, que es el 

lugar donde se va a realizar la investigación. Por estas razones se ha planteado la siguiente 

situación problemática: 

Bajo índice de calidad de vida en mujeres de 40-49 años de edad en el sector Santa 

Teresita de la Parroquia “Febres Cordero”, en la Ciudad de Guayaquil, en el año 

2014. 

Al observar la situación problemática, se pueden identificar los elementos importantes en la 

investigación, entre los cuales están: 

 Lo que sucedió o está sucediendo: bajo índice de calidad de vida. 

 Qué o quienes están considerados: mujeres de 40-49 años de edad. 
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 Dónde y cuándo sucedió o está sucediendo: Sector “Santa Teresita” de la Parroquia 

“Febres Cordero”, en la Ciudad de Guayaquil, en el año 2014. 

Para plantear la situación problemática se indagó en el sector, realizando una encuesta a 12 

mujeres con edades entre 40 a 49 años. De esta manera se logró conocer qué tipo de 

actividades realizan para obtener ingresos. Entre los resultados obtenidos están: 

 El 35% de las mujeres encuestadas se dedican solo a labores domésticas, porque el 

sostén del hogar es el esposo o los hijos. 

 Un 15% de encuestadas trabajan en instituciones públicas o privadas, gracias a que 

poseen un título que respalda su actividad laboral. 

 El 50% de mujeres se dedican a actividades comerciales como la atención a tiendas 

de productos varios. Otras tienen puestos de comida en el mercado 

 “Santa Teresita”. Cabe resaltar que los ingresos que obtienen de las actividades 

comerciales, solo les alcanza para subsistir; además, la mayoría de las personas que 

atienden el mercado del sector son mujeres. 

Al  realizar  el  análisis  de  los  resultados,  se  concluye  que  las  mujeres  tienen  dos 

opciones para subsistir. 

1. Esperar que el cónyuge otorgue todo lo necesario para el hogar, es decir 

convertirse en ama de casa. 

2. Quienes poseen título universitario tienen más probabilidades de obtener empleo y 

en caso de no tenerlo, poner su pequeño negocio en el mercado o ubicarlo dentro 

de las instalaciones de la casa. 
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Entre las causas que provocan un bajo índice en la calidad de vida en las mujeres del sector 

están: 

 El 85 % de las mujeres encuestadas están desempleadas o tienen empleos que no 

son fijos. Esto no les garantiza un ingreso regular que les permita satisfacer sus 

necesidades básicas. 

 Falta de atención médica y medicamentos para sobrellevar enfermedades como 

osteoporosis, diabetes, hipertensión, infecciones, problemas cardiovasculares, 

efectos de la menopausia. 

 Educación incompleta de primaria, secundaria o culminación de estudios superiores. 

 Falta de afiliación al IESS. 

 Poca ayuda para estudiar en instituciones de educación superior o para la 

culminación de la escuela o bachillerato. 

 No hay igualdad en los sueldos; las mujeres que trabajan ganan menos que los 

hombres. 

 Crecimiento de actividades delictivas. 

 Disolución de hogares. 

 Violencia física y psicológica. 

 Falta de vivienda. 

 Poco acceso a los servicios básicos. 
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Estas casusas también pueden originar procesos demográficos y sociales, como la 

migración, la morbimortalidad y la pobreza. 

Formulación del problema de investigación 

¿Cómo influye el desempleo en la calidad de vida de mujeres entre 40-49 años de 

edad en el sector “Santa Teresita”, de la parroquia “Febres Cordero” en la Ciudad de 

Guayaquil, en el año 2014? 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar nivel de incidencia del desempleo en la calidad de vida de las mujeres entre 40-

49 años de edad en el sector “Santa Teresita”, de la parroquia “Febres Cordero” en la 

Ciudad de Guayaquil, en el año 2014 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar  el contexto económico en que se desarrolla la vida de las mujeres. 

2. Identificar la problemática en relación al desempleo en las mujeres 

3. Proponer alternativas viables  que tienen las mujeres para mejorar su calidad de 

vida a partir del trabajo que realizan. 

Idea a defender 

“El desempleo disminuye la calidad de vida en las mujeres entre 40-49 años de edad 

en el sector “Santa Teresita” de la parroquia “Febres Cordero” en la Ciudad de 

Guayaquil, en el año 2014” 

Unidades de análisis 

 Calidad de Vida de las mujeres de 40 -49 años de edad 
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 Desempleo 

Delimitación de la población: 100 mujeres 

Edad: de 40 a 49 años  

Lugar: Sector “Santa Teresita” de la Parroquia Febres Cordero 

Tareas de investigación 

 Revisar las teorías propuestas por diferentes autores sobre el tema planteado en la 

investigación. 

 Diseñar un cuestionario de preguntas de enfoque cualitativo y cuantitativo para 

aplicarlo en la entrevista que se realizará a las mujeres del sector. 

 Ir al campo a aplicar las herramientas diseñadas. 

 Tabular y clasificar los datos recogidos en la entrevista. 

Justificación 

Conocer el nivel de calidad de vida en la población es importante, porque se puede 

identificar los factores que disminuyen o incrementan la calidad de vida de las personas, 

además se puede evidenciar las condiciones en que viven las personas y cómo afecta esto a 

su estilo de vida. La presente investigación se va a realizar en el sector “Santa Teresita” de 

la Parroquia “Febres Cordero” porque posibilita conocer la influencia que puede tener en su 

el desempleo en la vida cotidiana de las mujeres entre 40-49 años de edad. 

Desde el punto de vista sociológico se valora a la calidad de vida como la satisfacción que 

alcanzan las personas dentro de la sociedad, los momentos que han sido felices 

interactuando con otras personas;  la calidad de vida no solo es gozar de buena salud y 



xxiv 

 

acceso a servicios para satisfacer necesidades y deseos, también tiene que ver con la salud 

psicológica, el factor económico, el nivel cultural y la vida espiritual.  

Desde una óptica académica la investigación ha permitido analizar diferentes enfoques 

investigativos para su selección y aplicación, al realizar el estudio se ha podido identificar 

diferentes factores sociales que influyen en la calidad de vida de las mujeres del Sector 

“Santa Teresita”. Con los resultados obtenidos en la investigación, se realiza 

recomendaciones a la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil para mejorar 

la calidad de vida de las mujeres del Sector “Santa Teresita”. 

El desarrollo de la investigación es factible y beneficioso para la sociedad porque aporta 

con información respecto a las condiciones de vida de las mujeres de 40 a 49 y se 

recomiendan acciones para mejorar su calidad de vida. 

Desde el punto de vista legal, es muy importante conocer las leyes y reglamentos que 

apoyan los derechos de las mujeres en la sociedad ecuatoriana como son la Constitución de 

la República del Ecuador, la Ley contra la violencia de la mujer y la familia y los objetivos 

propuestos en el Plan Nacional del Buen Vivir. 
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CAPÍTULO I:  

MARCO TEÓRICO 

1. Calidad de vida y desempleo 

1.1. Calidad de vida 

Cuando se pregunta a las personas qué entienden por calidad de vida, algunas 

responden que es gozo de buena salud, tener dinero y estar contentos; otras opinan que es 

tener un trabajo estable bien remunerado que garantice un adecuado bienestar para los 

integrantes de la familia, unas terceras opinan que calidad de vida es tener acceso a 

servicios básicos como agua, energía eléctrica, educación y atención médica. Si se analiza, 

estas opiniones, se puede concluir que todas tienen mucho en común, porque refieren 

términos como salud, bienestar, felicidad y dinero. 

En la actualidad, se cuenta con varios conceptos sobre calidad de vida de los 

seres humanos propuestos por distintos autores, definiciones que en el transcurso de los 

años han sido utilizadas en diferentes estudios a nivel internacional y nacional. 

Pierry, (1995). La calidad de vida es la calidad de condiciones de vida de una 

persona, su satisfacción experimentada, según la escala de valores, perspectivas y 

aspiraciones personales. 

En la calidad de condiciones de vida, se expresan satisfacciones 

experimentadas por las personas, momentos que han vivido y han tenido etapas felices, 

como cuando una persona que ha laborado por varios años en una empresa, es ascendida a 

un cargo de mayor jerarquía, acompañado de un aumento de sueldo; gracias a esto, la 

persona puede mejorar sus condiciones de vida porque tendrá la oportunidad de adquirir 

bienes y servicios que le brinden bienestar. 
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Schalack, (1996). La calidad de vida se aplica para mejorar a la sociedad que 

está sometida a transformaciones sociales, políticas, tecnológicas y económicas. 

Lo que describe Schalack es que se deben identificar los problemas que padece 

la sociedad, para luego diseñar y plantear diferentes propuestas y estrategias que permitan 

mejorar el bienestar de las personas. El Gobierno nacional tiene el deber y la obligación de 

expedir leyes, reglamentos y normas que mejoren la calidad de vida de la población que los 

eligió democráticamente. 

La percepción subjetiva sobre las condiciones de vida son las apreciaciones que 

tienen las personas sobre las condiciones de vida de la sociedad. Y la calidad de vida son 

las apreciaciones que tienen las personas sobre la forma y condiciones en que vive. 

Diner-Suh-Oishi, (1998). La calidad de vida está constituida por tres 

componentes relacionados entre sí: afecto - felicidad, falta de afecto y satisfacción de vida- 

experiencias propias. 

El afecto es experimentado por las personas ante determinadas situaciones que 

se provocan en el ambiente que les rodea. La felicidad es una emoción que se produce 

cuando las personas han alcanzado los objetivos propuestos en la vida. Las experiencias 

propias son las situaciones vividas por las personas en las cuales han experimentado 

emociones, tristezas, afectos y satisfacciones. 

Wild, (2003). Nadie nos puede dar calidad de vida. Anhelarla, es solo el 

principio, nosotros nos la podemos procurar paso a paso. 

La autora Rebeca Wild determina que la calidad de vida solo depende de cada 

persona y se la va alcanzando, según las metas que las personas se hayan trazado a lo largo 

de su vida. 
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Oblitas, (2007). Cuando las personas se refieren a la salud, generalmente 

piensan sólo en los aspectos físicos, raramente en los aspectos psicológicos y conductuales 

asociados también a la misma. Hoy también debemos considerar sus aspectos sociales, 

económicos, culturales y espirituales. 

Es muy importante destacar lo que describe el mencionado autor, según la 

calidad de vida no basta con gozar de buena salud y tener buen aspecto físico, también es 

importante la salud psicológica de las personas, los aspectos económicos como posición 

financiera estable, el nivel cultural, educativo de las personas y la vida espiritual como su 

acercamiento a Dios o la práctica de alguna religión. 

Max-Elizalde-Hopenhayn, (2010).  Cuando la vida se pone al servicio de los 

artefactos en vez de los artefactos al servicio de la vida., la calidad de vida queda recubierta 

por la obsesión de incrementar la productividad de los medios. 

Estos autores destacan que muchas personas sienten que mientras más bienes 

tienen para satisfacer sus necesidades, mejor va a ser su calidad de vida. Esta forma de 

pensar tiende a ser materialista, la posesión de bienes y objetos no garantizan un bienestar 

en la vida, un sentimiento de felicidad, mucho menos una paz espiritual y una tranquilidad 

que permitan una vida de paz y armonía. 

1.1.1. Condiciones de vida 

Desde el nacimiento cada persona desarrolla su existencia dentro de diferentes 

ámbitos políticos, sociales y económicos. La forma en como desarrollan su existencia 

puede ser medido por diferentes indicadores para determinar las condiciones de vida.  

Picchio, (2009). Las condiciones de vida se entienden como la vida humana 

sostenible y digna. 
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Lo que describe este autor es acertado, pues se pueden identificar las 

condiciones de vida de una persona tomando en cuenta diferentes aspectos como el acceso 

a servicios básicos, empleo, medicina, educación, vivienda y la forma de convivir con otras 

personas. Organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, se guían 

por las condiciones de vida de la población para determinar las diferencias entre los países, 

para realizar este trabajo la ONU cuenta con diferentes organismos como el Banco 

Mundial, PMA (programa de alimentos), UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia). Para identificar las condiciones de vida se pueden considerar la pobreza, 

exclusión social, inequidad. En la actualidad países como Noruega, Suiza, Finlandia y 

Suecia proporcionan óptimas condiciones de vida a sus habitantes. Esto se puede 

evidenciar en las publicaciones realizadas por la Unión Europea en su sitio web sobre 

acceso a empleo, salud, educación y vivienda. 

1.1.1.1. Satisfacción personal 

Babauta, (2012). Estar satisfecho personalmente es de hecho un mejor punto 

de partida para empezar a hacer cambios que el estar infeliz contigo mismo. 

La satisfacción personal es un sentimiento de satisfacción con todo lo que se ha 

logrado a nivel personal como en el ámbito laboral, por ejemplo ocupar un cargo de alta 

jerarquía con un atractivo ingreso económico, en lo profesional, la obtención de un título 

universitario de tercer o cuarto nivel, en lo personal, estar casado tener una familia, en lo 

social, trabajar por el bienestar de personas poco favorecidas en la sociedad. 

1.1.1.2. Valores personales 

Los valores son elementos importantes para orientar el comportamiento de las 

personas en la sociedad. Valores como respeto, honestidad, humildad, gratitud, 
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generosidad, responsabilidad, solidaridad, amistad, justicia son el cimiento para conseguir 

una sociedad más equitativa, democrática, transparente, inclusiva y respetuosa. 

López, (2014). Los valores no se enseñan, se descubren. Este descubrimiento se 

lleva a cabo al vivir por dentro el proceso de desarrollo de la personalidad humana. Tal 

proceso se centra en el encuentro, acontecimiento decisivo en la vida del hombre. 

Además de lo que describe el autor mencionado, es muy importante acotar que 

los valores se deben descubrir y enseñar desde el hogar, a través de la familia y 

fortalecerlos en las instituciones educativas en todos sus niveles. La enseñanza de valores 

en los primeros años de vida de los niños y niñas asegura futuros ciudadanos con valores, 

ética y principios morales que tiendan a conseguir una sociedad más justa y equitativa. Si 

en una sociedad no hay práctica y respeto por los valores, no habrá buena calidad de vida. 

1.1.2. Criterios sobre calidad de vida 

Los criterios permiten juzgar los objetivos, metas o estrategias establecidos 

para medir la evolución de la calidad de vida. Entre los criterios sobre la calidad de vida 

están: 

 Programas sociales que permitan la integración de las personas vulnerables 

al sector laboral, educativo y de la salud 

 Proyectos de promoción y educación para la salud. 

 Acceso al sistema de salud y educación. 

 Oportunidades de poseer una vivienda propia. 

 Apoyo de autoridades o gobiernos seccionales a la organización, 

coordinación y desarrollo de la comunidad. 
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 Instituciones públicas o privadas que apoyan con proyectos al desarrollo del 

bienestar de la comunidad. 

 Intervención del Estado en las necesidades, problemas y demandas de la 

comunidad. 

 Prácticas saludables en el trabajo que eviten o disminuyan el riesgo de 

enfermedades. 

1.1.3. Componentes de calidad de vida 

Verdugo-Schalock, (2002). Los componentes de la calidad de vida se 

componen en bienestar físico, bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar 

material, inclusión social, desarrollo personal, autodeterminación y derechos. 

Con los componentes citados por estos autores se pueden establecer indicadores 

para evaluar la calidad de vida. Además de estos indicadores están los índices como 

esperanza de vida feliz, desarrollo humano, estos serán abordados en el epígrafe 1.5. 

1.1.4.  Indicadores de calidad de vida 

Diferentes organismos internacionales como las Naciones Unidas, la 

Organización mundial de la salud, la Organización panamericana de la salud proponen 

como indicadores de calidad de vida a la salud, bienestar social, estándar de vida, 

educación y seguridad pública. 

1.1.4.1. Salud 

La Organización mundial de la salud define el término salud como el estado 

completo de bienestar físico y social que tiene una persona. Además, la OPS (Organización 
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Panamericana de la Salud) definió que la salud también tiene que ver con el medio 

ambiente que rodea a las personas. 

La salud física se refiere a una salud libre de enfermedades, un adecuado estado 

físico, un ambiente libre de contaminación y correcta atención sanitaria. 

En la salud psicológica, no debe haber estrés, angustia; se debe contar con una 

estabilidad emocional. 

1.1.4.2. Bienestar social 

El bienestar social es el conjunto de elementos que intervienen en la calidad de 

vida de las personas, la consecución de estos elementos proporcionan satisfacción a los 

individuos dentro de la sociedad. El nivel de bienestar de las personas está relacionado con 

los agentes económicos como el Estado, las familias, las empresas. La oferta de trabajo y el 

nivel de ingresos Económicos establecen la cantidad de bienes y servicios que las personas 

pueden adquirir o contratar para satisfacer sus necesidades. Varios países a nivel mundial 

están considerando al bienestar social como una política de Estado para garantizar a la 

población el acceso a servicios como la educación, salud, seguridad social y vivienda. 

1.1.4.3. Estándar de vida 

El estándar de vida es el nivel de riqueza, bienes y comodidades disponibles a 

un sector socioeconómico en particular. Dentro de los estándares de vida están 

componentes como ingresos, disponibilidad de empleo, calidad de empleo, acceso a 

educación de calidad, salud, vivienda, estabilidad económica, medio ambiente y seguridad 

pública. Gobiernos como Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suecia y Suiza miden los 

estándares de vida con indicadores como inflación, ingreso per-cápita, pobreza, desempleo 

y acceso a servicios básicos. 
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Los estándares de vida incluyen aspectos como descanso, tranquilidad, cultura, 

tradiciones, salud física y mental. Los países que ofertan estos estándares de vida son 

apreciados por muchos quienes buscan instalarse para obtener mejor calidad de vida. 

1.1.4.4. Educación 

La educación es importante porque permite acceder a nuevos conocimientos o 

actualizar las capacidades que permitan mejorar la calidad de vida de las personas. 

Sarramona, (1989). Se emplea la palabra educación para designar el resultado 

o producto de una acción. Así se habla de una buena o mala educación, de una educación 

adaptada a las exigencias de los tiempos”. 

El derecho a la educación está previsto en el artículo 26 de la Declaración de 

los Derechos Humanos (1948). La educación es un derecho que los países deben garantizar 

a las personas sin discriminar su cultura, tradiciones e identificación de género. La 

educación aumenta las posibilidades de inserción de las personas al sector laboral y mejora 

los ingresos por actividades de trabajo a realizar. Esta mejora de ingresos permite a las 

personas tener acceso a más bienes o servicios que puedan satisfacer sus necesidades. 

Organismos internacionales como la UNESCO destacan que “la educación es 

un instrumento que derriba los obstáculos sociales y económicos que existen en la sociedad 

y su importancia para alcanzar las libertades humanas”. La UNESCO destaca que la 

alfabetización interviene en el mejoramiento de calidad de vida porque los padres con más 

años de estudios tienen hijos con mejor salud y que viven más tiempo. Diferentes países 

como Ecuador han implementado programas de alfabetización como el objetivo de 

disminuirla y dar mayores oportunidades de empleo o creación de negocios a personas que 

no saben leer ni escribir. 
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1.1.4.5. Seguridad pública 

La seguridad pública hace referencia a la convivencia de las personas dentro de 

un sector geográfico donde se respetan los derechos individuales y las leyes. El Estado 

debe garantizar la seguridad pública de los ciudadanos mediante instituciones públicas 

como la policía, el benemérito cuerpo de bomberos, las fuerzas armadas y la marina. La 

policía tiene como objetivos incrementar la seguridad ciudadana, el orden público, realizar 

operativos para prevenir delitos y arrestar a las personas que lo cometen para luego ser 

enviados a juicios para la aplicación de sanciones según estipuladas en las leyes. 

1.1.5.  Medida de calidad de vida 

La medida de calidad de vida evalúa los ambientes, dimensiones y experiencias 

que tienen las personas. Para realizar esta medición se consideran diferentes aspectos 

como: el progreso científico, médico, tecnológico que proporcionarían una vida mejor. 

Otros aspectos incluyen los servicios para la sociedad, por ejemplo acceso a la salud, 

seguro social, educación, red pública de agua potable y energía eléctrica. En octubre del 

2004 en Sydney, Australia se realizó una mesa redonda sobre calidad de vida, donde se 

establecieron principios básicos como evaluar las experiencias vitales de las personas, 

valorar el grado en que las dimensiones contribuyen a una vida plena e interconectada. La 

medida de calidad de vida se basa en tres premisas: 

 La calidad de vida es importante para todas las personas. 

 Es necesario medir la calidad de vida para entender el nivel en que las 

personas experimentan una vida de calidad y bienestar. 

 La medida de calidad de vida refleja la combinación de dos significados, el 

primero es el comúnmente entendido por los seres humanos de todo el 
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mundo y el que los individuos llegan a valorar cuando viven sus vidas en sus 

ambientes únicos. 

1.1.6. Índice de calidad de vida a nivel mundial 

En los últimos años, se han utilizado diferentes índices para medir la calidad de 

vida. Los índices pueden cambiar de acuerdo a las condiciones de cada país; no se puede 

utilizar los mismos índices para medir la calidad de vida de la población de Suiza y de 

Haití. Para la aplicación de un índice se debe tomar en cuenta varios elementos (véase 

gráfico 1). 

Gráfico 1: Elementos para la aplicación de índices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2012 
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La aplicación de índices de calidad de vida debe ser una política diseñada y 

aplicada, no solamente por un Estado, también debe ser política de las empresas que 

forman parte del sector privado, estas políticas de calidad de vida pueden hacer que las 

personas se sientan mejor y tengan un buen desempeño en laborar, sentimental, espiritual, 

un desarrollo holístico. Los datos obtenidos de investigaciones de calidad de vida de la 

población deben servir para mejorar la calidad de vida de las personas y no para intereses 

públicos o privados. 

1.1.7. Índice de Esperanza de Vida Feliz 

El índice de esperanza de vida también conocido por Veenhoven’s Happy Life-

Expectancy Scale /HLE) busca medir el nivel de felicidad y duración que viven las 

personas en la sociedad; este índice se basa en la investigación empírica y en diferentes 

conceptos teóricos. 

1.1.8. Índice de Desarrollo Humano 

El índice de desarrollo humano fue elaborado por el Programa de las Naciones 

Unidas (PDNU), con el fin de medir el progreso económico de las naciones. Este índice 

analiza la salud, educación e ingresos económicos. En salud, el índice mide la esperanza de 

vida al nacer, en educación se mide la tasa de alfabetización de adultos y el porcentaje de 

personas matriculadas en el sistema educativo primario, secundario y nivel superior. La 

riqueza es medida por el producto interno bruto per cápita en dólares internacionales. En el 

año 2014 el PDNU, realizó una medición a nivel internacional quedando en el primer lugar 

Noruega con un índice de 0,944, el país con menos desarrollo humano es Niger con un 

0,337 que lo ubica en último lugar. 
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1.1.9. Enfoque sueco del bienestar 

El enfoque sueco del bienestar evalúa el grado de vida de las personas, 

considerando los recursos que poseen, si las personas tienen acceso a bienes y servicios, 

ellas controlan y administran sus condiciones de vida. El enfoque sueco, considera 

apropiado conocer y analizar información sobre salud, condiciones de trabajo, 

interrelaciones entre personas, nivel de educación y habilidades. 

1.1.10. Estudio Comparativo sobre el Bienestar Escandinavo 

El estudio comparativo sobre el bienestar escandinavo tiene como base las 

necesidades elementales y la satisfacción de estas; el bienestar escandinavo está 

relacionado con el nivel de satisfacción de necesidades. Entre estas necesidades 

primordiales están el tener, amar y hacer. 

En el bienestar escandinavo el tener, el amar y el ser son muy importantes para 

poseer una buena calidad de vida, los países escandinavos como Noruega, Suecia y 

Finlandia miden la calidad de vida de su población en base a los condiciones materiales que 

tienen; las relaciones afectivas, amorosas que tienen unas personas con otras, sobre todo 

cual es el desarrollo personal que se tiene como persona, si es una persona negativa o 

positiva, si disfruta o no de todo lo que le rodea como la naturaleza, oportunidades de 

trabajo. 

1.1.11. Índice Holandés de Condiciones de Vida 

El índice holandés de condiciones de vida tiene sus inicios en la década del 70, 

su objetivo era mostrar las condiciones de vida en sectores influenciados por políticas 

estatales. Este índice está conformado por varios componentes, entre ellos está. 

 Los indicadores específicos cambian para enfrentar nuevos problemas. 
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 Deben incluirse en el índice, porque son los únicos controlables por la 

política pública. 

1.1.12. Índice de las cuatro calidades de Vida de Veenhoven 

El índice de calidad de vida de Veenhoven, propone cuatro calidades de vida 

como habitabilidad del entorno, capacidad para la vida del individuo, utilidad de vida y 

apreciación de vida. 

La distinción entre oportunidades y resultados se representa verticalmente, la 

diferencia entre cualidades internas y externas horizontalmente (véase gráfico 3). 

Gráfico 2: Cuatro calidades de vida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de estudios sociales y de opinión pública, 2012 

Las cuatro calidades de Vida de Veenhoven hacen referencia a la habitabilidad 

que tiene la persona en el entorno que le rodea, las oportunidades que tiene para 

desarrollarse, para alcanzar un nivel óptimo de vida, pero para eso, el individuo debe ser 

capaz de cumplir diferentes funciones y actividades, por ejemplo una persona que desee 

participar para obtener un trabajo como médico, debe haber estudiado y estar lo 

suficientemente actualizado en diferentes temas relacionados a la medicina; un abogado 

que desee trabajar en un estudio jurídico deber conocer en su totalidad el funcionamiento y 



14 

 

manejo de las leyes, si no está capacitado difícilmente podrá tener la oportunidad de 

trabajar. Todo este desarrollo de capacidades permiten a las personas ser útiles en la 

sociedad y a la vez sentirse muy bien, porque están ayudando a tener un mejor ambiente, 

una mejor calidad de vida. 

1.2. Desempleo 

1.2.1. Definiciones de desempleo 

Existen diferentes razones por la existencia del desempleo como falta de 

desarrollo económico sustentable, carencia de inversión pública o privada en diversos 

sectores de la economía, pocas líneas de créditos por parte de instituciones financieras 

públicas o privadas, inestabilidad política de un país que brinda poca garantía a inversiones 

extranjeras, aumento de inflación, falta de políticas económicas que ayuden al incremento 

de empleos entre otros. 

Mankiw, (2002). Una persona está desempleada si está suspendida 

temporalmente de empleo, está buscando activamente empleo, o está esperando la fecha 

que llegue para ocupar un nuevo empleo”. 

Lo descrito por el autor está apegado a la realidad actual, hay muchas personas 

que están temporalmente sin trabajo por situaciones como disminución de ingresos en el 

presupuesto general, por ejemplo en Ecuador, tiene menos ingresos por la disminución del 

precio del barril de petróleo, esta situación provoca la suspensión de diferentes proyectos 

que apoyan a las pymes generadoras de muchas plazas de trabajo. 

La disminución del consumo de la población por recesión económica es otra 

situación de desempleo, si hay menos demanda de productos, las industrias necesitaran 

menos mano de obra. La automatización de los procesos productivos por parte de las 
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empresas han sido importantes para ser más competitivas, sin embrago esto causa el 

despido de personas que hacían cierta labor que ahora la realizan maquinarias. 

Samuelson, (2005). Para que una persona cuente como desempleada, debe 

hacer algo más que solo pensar en el trabajo, la persona necesita reportar los esfuerzos 

específicos que realiza para encontrar empleo. 

Lo expuesto por Samuelson indica que las personas desempleadas deben 

realizar esfuerzos por encontrar trabajo, si una persona no realiza gestiones para obtener 

empleo, nadie lo hará por ella. 

Conesa, (2008). El desempleo se alimenta de los que son despedidos o 

renuncian a un empleo para buscar otro. 

La falta de políticas laborales, cierre de empresas, sueldos bajos, 

automatización de fábricas, aportan al crecimiento del desempleo de un país, esta situación 

mundial que afecta a países desarrollados, en vías de desarrollo y subdesarrollados. 

Por lo general las personas que han tenido trabajo y han dejado de laborar 

durante varios meses tienen dificultades económicas y problemas como la tensión, el estrés 

y traumas psicológicos, además están las personas inactivas que están en edad para trabajar 

pero no lo desean o no quieren, por ejemplo los estudiantes, las personas que están 

jubiladas, las personas que reciben dinero por parte del Estado como bonos, las personas 

que se dedican a los quehaceres domésticos. 

1.2.2.  Tipos de desempleo 

Varios autores como Samuelson, Tucker y Mankiw consideran la existencia de 

varios tipos de desempleo como estructural, cíclico, friccional y estacional. 
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1.2.2.1. Desempleo estructural 

El desempleo estructural se origina por un desfase entre oferta y la demanda de 

trabajo, esta clase de desempleo depende de la capacidad de absorción de la fuerza de 

trabajo. 

La tecnología es un factor que provoca menos necesidad de mano de obra en 

procesos de producción o servicios, por ejemplo cuando se implementó el servicio de 

metrovía en Guayaquil, cada estación tenía una persona que vendía pasajes para el uso del 

bus, pero ahora las personas han sido remplazadas por máquinas que realizan recargas de 

tarjetas para el uso del transporte, aunque esto ha sido un avance en el modelo de gestión, 

ha provocado el incremento de desempleados en la ciudad de Guayaquil. 

1.2.2.2. Desempleo cíclico 

El desempleo cíclico es consecuencia de la adopción de sistemas económicos 

equivocados. Cuando un país sufre recesión económica tiene una disminución en la 

producción de bienes y en la oferta de servicios, esto es ocasionado por la reducción de 

ingresos y poder adquisitivo de la población, además la inversión local o extranjera 

disminuye por la falta de confianza en el país; estos ambientes hacen que las empresas 

despidan trabajadores para disminuir sus pérdidas y aumente el número de personas 

desempleadas. 

1.2.2.3. Desempleo friccional 

Es tipo de desempleo ocurre cuando una persona que está laborando consigue 

un mejor trabajo permitiendo mejorar sus condiciones de vida; esto también ocurre cuando 

personas se suman a la población activa con su primer empleo. 
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El desempleo friccional es relativamente constante, siempre habrá personas 

deseosas de mejorar sus condiciones de trabajo y nivel de ingresos. 

1.2.2.4. Desempleo estacional 

El desempleo estacional aparece con la finalización de temporadas, por ejemplo 

cuando empieza la temporada de playa, muchos hoteles contratan más personal para 

atender a turistas, una vez finalizada la temporada playera los hoteles ya no necesitan de la 

mano de obra de las personas. Otro ejemplo es el inicio de clases, cuando esto sucede los 

fabricantes de útiles escolares contratan mano de obra adicional para cumplir con los 

pedidos de almacenes, librerías y papelerías. 

1.2.3. Causas de desempleo 

Existen diversas causas que provocan el desempleo y su aumento (véase gráfico 

4). 

Gráfico 3: Causas del Desempleo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

La inestabilidad política provoca que la inversión local y extranjera, se limite o 

no se realice, porque no hay garantías para el desarrollo económico; cuando no hay 

inversión en los sectores de la economía, las empresas despiden a sus empleados por no 
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tener dinero para el pago de sueldos; esto limita los ingresos y el poder adquisitivo de las 

personas causando una inestabilidad económica en un país. 

El aumento de personas que requieren trabajo origina una explosión 

demográfica, en varios países como el Ecuador el número de personas que requieren 

trabajo es superior a la oferta de trabajo por parte de las empresas públicas y privadas. 

La inflación es el incremento de precios a productos de primera necesidad, las 

personas con poco poder de compra o falta de dinero, difícilmente podrán adquirir estos 

bienes por el precio, al haber poca demanda productos terminados las empresas optan por 

cerrar o despedir mano de obra. 

La corrupción en empresas públicas o privadas generan un mal uso de recursos, 

esto causa que no se pueda destinar dinero para la inversión en el sector primaria, 

secundario y terciario que son los pilares de la economía de un país. 

1.2.4.  Efectos del desempleo 

En un país, el desempleo es causante de efectos económicos y sociales que 

directamente afectan la calidad de vida de la población. 

1.2.4.1. Efecto económico 

El incremento de la tasa de desempleo disminuye la demanda de productos, si 

no hay trabajo no hay ingresos, si no hay dinero no se podrá adquirir bienes o servicios. 

Para enfrentar un efecto económico negativo, las empresas utilizan estrategias como 

remplazar mano de obra por maquinarias, este remplazo disminuye los costos de 

producción y aumenta la competitividad por otro lado deja sin empleo a una gran cantidad 

de personas. 
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1.2.4.2. Efecto social 

Las personas que están desempleadas suelen tener efectos psicológicos 

negativos que indudablemente afecta su vida familiar. El desempleo limita el acceso de las 

personas a servicios como salud, educación, vivienda, seguridad social, en otros, esta 

limitación o ausencia hace que la calidad de vida de las personas disminuya 

considerablemente. 

1.2.5.  Tasa de desempleo 

Para autores como Tucker la tasa de desempleo está representada por el 

porcentaje de la población económicamente activa de un país, que está sin trabajo y lo 

busca de forma continua. 

1.2.5.1. Población económicamente activa 

Dentro de la población económicamente activa están consideradas personas 

mayores de edad que están laborando, en esta población no se consideradas a las personas 

que forman parte de las fuerzas armadas, amas de casa. 

1.2.5.2. Desempleados 

Los desempleados son todas aquellas personas que por diferentes razones no 

están trabajando. 

1.3. Análisis sobre calidad de vida 

Para algunas personas la calidad de vida, es gozo de buena salud, tener dinero y 

estar contentos; otras opinan que es tener un trabajo estable bien remunerado que garantice 

un adecuado bienestar para los integrantes de la familia. Autores como Felce y Pierry, 

exponen que la calidad de vida son las condiciones de vida de una persona, su satisfacción 

experimentada, según la escala de valores, perspectivas y aspiraciones personales. Schalack 
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describe que la calidad de vida se aplica para mejorar a la sociedad que está sometida a 

transformaciones sociales, políticas, tecnológicas y económicas. Para Oblitas la calidad de 

vida se refiere a la salud, a los aspectos psicológicos y conductuales asociados también a la 

misma. Babauta comenta que la satisfacción personal describe que “estar satisfecho 

personalmente es de hecho un mejor punto de partida para empezar a hacer cambios que el 

estar infeliz contigo mismo”. Con el enfoque cuantitativo se puede medir numéricamente 

con datos obtenidos en la investigación. Con el enfoque cualitativo observamos las 

características, expresiones, conductas y manifestaciones de las personas. 

La medida de calidad de vida evalúa los ambientes, dimensiones y experiencias 

que tienen las personas. Para realizar esta medición se consideran diferentes aspectos 

como: el progreso científico, médico, tecnológico que proporcionarían una vida mejor. El 

índice de esperanza de vida también conocido por Veenhoven’s Happy Life-Expectancy 

Scale /HLE) busca medir el nivel de felicidad y duración que viven las personas en la 

sociedad; este índice se basa en la investigación empírica y en diferentes conceptos 

teóricos. 

Mankiw en sus obras de economías describe a una persona desempleada como 

suspendida temporalmente de empleo, está buscando activamente empleo, o está esperando 

la fecha que llegue para ocupar un nuevo empleo. El desempleo estructural se origina por 

un desfase entre oferta y la demanda de trabajo, esta clase de desempleo depende de la 

capacidad de absorción de la fuerza de trabajo. Los desempleados son todas aquellas 

personas que por diferentes razones no están trabajando. 

1.4. Fundamentación sociológica 

La sociología es una asignatura que desde hace muchos años ha venido 

estudiando el comportamiento que tiene el ser humano dentro del ambiente que lo rodea, 
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ambientes como la sociedad, la cultura y las clases sociales. Los cambios ocurridos a lo 

largo de la historia  humana, han dado origen a diferentes teorías sociológicas, estas teorías 

propuestas que de una u otra manera han permitido medir, cuantificar y verificar las 

interacciones que tienen las personas dentro de la sociedad. La presente investigación se 

basa en teorías como la estructural funcionalista. 

1.4.1. Teoría estructural funcionalista 

Esta teoría tiene sus inicios por el siglo XIX, fue propuesta por sociólogos de 

origen francés Auguste Comte, Emile Durkheim y el Sociólogo británico Herbert Spencer. 

Esta teoría afirma que la sociedad está compuesta por diferentes estructuras especializadas 

o instituciones sociales, entre estas podemos encontrar a la familia, la religión, la política, 

el sistema educativo, el sistema judicial, el sistema médico. Spencer hace una comparación 

entre la sociedad y el organismo humano. El organismo tiene partes especializadas como el 

sistema circulatorio, digestivo, endocrino, inmunológico, linfático, reproductivo etc. Si un 

sistema falla los demás tendrán dificultades para realizar funciones que le corresponden.  

Cada estructura especializada tiene una función que cumplir para que este 

conjunto llamado sociedad se mantenga, cada estructura es interdependiente de la otra; si 

tan solo una no cumple a cabalidad su función, se tendrá como resultado una sociedad 

inequitativa; próspera para unos y desfavorables para otros. Lamentablemente esta 

situación cada vez se va incrementando; esto se puede evidenciar observando los informes 

de la ONU (Organización de Naciones Unidas presente en África, América, Asia y el 

Pacífico, Europa y Asía Central, Oriente Medio) donde las políticas, las tradiciones, las 

culturas, los pensamientos ideológicos y religiosos de muchos países, tienen un impacto 

más negativo que positivo no solo en las personas, sino en todos los seres vivos. El 

Ecuador no está al margen de esta realidad, el último informe presentado por el Banco 
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Central del Ecuador establece que la población económicamente activa de mujeres es de 

1.901.787 y de hombres es 2.624.986, esto indica que las mujeres tienen menos acceso al 

trabajo que los hombres; esto origina que las mujeres tengan menos calidad de vida que los 

hombres por falta de empleo que le proporcione ingresos económicos, a raíz de esto 

podemos encontrar una gran cantidad de mujeres subempleadas o con trabajos 

temporáneos, esta situación la podemos evidenciar en las calles, donde mujeres 

comercializan de forma ambulante diferentes productos, trabajan en tiendas, se emplean en 

restaurantes o tiene pequeños puestos en los mercados, un claro ejemplo de esto son las 

mujeres que viven en la Parroquia Febres-Cordero, en el barrio “Santa Teresita” de la 

ciudad de Guayaquil. 

1.5. Fundamentación legal 

El presente trabajo de investigación se sustenta en diferentes leyes nacionales 

como son la Constitución del Ecuador del año 2008, el Plan Nacional del Buen Vivir, la 

Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia. 

En la Constitución del Ecuador están tipificados varios artículos que respaldan 

los derechos de la mujer. En la sección quinta de educación, artículo 26, se establece que 

“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir”. Este artículo indica que la educación es un derecho para todas las personas a 

lo largo de su vida, por lo tanto si una mujer de 40 a 47 años desea ingresar a terminar sus 

estudios primarios, secundarios o superiores, la institución educativa pública o privada no 

podrá negarle el derecho a matricularse y seguir sus estudios. En otros países como Estados 
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Unidos podemos observar que hay mujeres adultas mayores que se incorporan en el colegio 

u obtienen un título de tercer nivel. 

En la sección séptima de salud, artículo 32, está tipificado que “La salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 

entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir”. El derecho al 

acceso de diversos servicios como al agua, alimentación, trabajo, salud es innegable, el 

problema que existe en Ecuador, para ser más precisos en el sector “Santa Teresita” no 

todas las mujeres tienen acceso a estos servicios por la falta de recursos económicos y en 

muchas ocasiones tienen que acudir a hospitales públicos que están abarrotados de 

personas y con falta de personal médico con la ausencia de varios medicamentos 

indispensables para la recuperación de la salud. 

En la sección octava de trabajo y seguridad social, artículo 33, está establecido 

que “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. En ocasiones esto no se da, porque hay denuncias de mujeres en la Inspectoría de 

Trabajo, donde expresan su malestar por no ser tratados como lo ordenan las leyes. Por 

ejemplo hay mujeres que denuncian que en ciertas empresas se le hacen firmar una 

renuncia adelantada, y la hacen efectiva cuando la mujer queda embarazada. 

En la sección cuarta de mujeres embarazadas, artículo 43, indica que “El 

Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a no 

ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral; La gratuidad 
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de los servicios de salud materna; la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y 

de su vida durante el embarazo, parto y postparto; disponer de facilidades necesarias para 

su recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia. Esto en casi todas 

las empresas ya se viene cumpliendo. 

En el Plan Nacional del Buen Vivir están incluidas varias políticas con el fin de 

permitir la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, 

equidad e igualdad. En el objetivo 2 del Plan Nacional del Buen Vivir especifica que se 

debe “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la 

diversidad”. Esto quiere decir que en el Ecuador debe haber un reconocimiento igualitario 

de los derechos de todas las personas, para esto deben existir políticas de igualdad que 

eviten la exclusión, discriminación y más bien fomenten la convivencia social y política. 

En nuestra sociedad falta lograr un conciencia respecto a lo negativo y perjudicial que es la 

discriminación, sobre toda a las mujeres con edades comprendidas entre 40 y 49 años, esto 

se lo puede evidenciar en los anuncios publicitarios que ofertan empleo, por ejemplo dice, 

se busca una mujer para que trabaje de secretaria, máximo 25 años de edad, esto es una 

discriminación para las mujeres que superan esa edad. 

En el objetivo 3, se establece que se debe “Mejorar la calidad de vida de la 

población”. Para logara esto, las personas tienen que tener pleno derecho y acceso al agua, 

alimentación, salud, educación y vivienda. Lamentablemente en el Ecuador no todas las 

personas, sobre todo niños y mujeres tienen asegurado un acceso a los servicios públicos. 

En el objetivo 8, establece “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”. 

Esto quiere decir que el trabajo no puede ser considerado como un factor más de 

producción, más bien es un elemento fundamental del  buen vivir. 
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En la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia están incluidas varios 

artículos que garantizan la protección de la mujer y la familia. En el artículo 1 de la Ley 

Contra la Violencia de la Mujer y la Familia, se específica que la presente Ley tiene como 

objetivo proteger la integridad física y psíquica de la mujer y su libertad sexual. Esta  Ley 

hace una prevención para que no se cometa actos de abuso con la mujer dentro y fuera del 

núcleo familiar. 

En el artículo 2, se considera como violencia intrafamiliar a todas las acciones 

u omisiones que consistan en maltrato físico, psicológico o sexual realizado por algún 

miembro de la familia. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2. Tipo de investigación 

Para realizar el proceso investigativo del presente trabajo, se aplicará un 

enfoque mixto, porque se utilizará el enfoque cualitativo y cuantitativo.  

Se seleccionó este enfoque cualitativo porque tiene un sentido humanista, capaz 

de llegar a conocer a las personas encuestadas, a experimentar lo que sienten y cuales son 

acciones que realizan en su lucha cotidiana, en una sociedad poco justa, carente de 

cumplimientos establecidos en las leyes, códigos y reglamentos que rigen en el Ecuador. El 

enfoque cualitativo permitirá estudiar la realidad de las mujeres entre 40 y 49 del sector 

“Santa Teresita” de la Parroquia “Febres-Cordero”; para poder producir datos descriptivos 

de la realidad de las mujeres se utilizará la técnica de la encuesta, con su instrumento 

llamado cuestionario. Este proceso permitirá conocer la realidad actual de las mujeres.  

Con el enfoque cuantitativo se describió la situación problemática y se formuló 

el problema de la investigación, este trabajo fue realizado en la sección de la introducción. 

En el Capítulo I se procedió a construir el Marco Teórico basado en diferentes teorías de la 

calidad de vida y economía, en esta parte se citaron conceptos de autores como: Felce y 

Pierry, Diner, Suh y Oishi, Rebeca Wild, Oblitas, Max, Elizalde y Hopenhayn. Al igual que 

el enfoque cualitativo, el cuantitativo permite la recolección de datos, con la diferencia que 

el cuantitativo permite aplicar el método estadístico para presentar estos datos en números 

y gráficos, esta presentación se la realiza en el Capítulo III.  Al momento de hacer el 

análisis se utilizará el razonamiento deductivo, porque es importante inferir las causas del 

problema de la investigación y las consecuencias que este produce. 
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2.1. Población 

Se tomará como población el número de personas que viven en el sector “Santa 

Teresita”, para conocer el número de personas que viven en el sector, se acudió a la 

Escuela Particular “Mercedes de Jesús Molina” que está ubica en las calles Rosendo Avilés 

y la 28, pertenecientes al sector, la escuela tiene registro promedio de 500 mujeres que 

viven en el sector.  

2.2. Muestra 

La muestra para la investigación se determinó en 100 mujeres; la muestra se 

obtuvo aplicando la fórmula estadística para el cálculo de tamaño de la muestra. 

 

n = Es el tamaño de la muestra. 

K = Es el nivel de confianza 

p= es la variabilidad positiva 

q = es la variabilidad negativa 

e = Es la precisión o el error 

N = Es el tamaño de la población. 

Para el cálculo de la muestra se establecieron los siguientes valores: 

N = 500 

K = 0.9575 

p = 0.5 

q = 0.5 

e = 0.0425 

n = ? 

 

Remplazando valores quedaría: 

n =    125.91680625  

           1.1305203125 

n = 111  

 

La muestra dio un valor de 111, pero decisión personal se la estableció en 100 

mujeres. 
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2.3. Técnica 

En la investigación se va a utilizar la técnica de la encuesta, esta técnica 

permitirá conocer diferentes factores que puedan afectar la calidad de vida de las mujeres 

entre 40 – 49 años del Barrio “Santa Teresita”.  

2.4. Instrumento 

Para la recolección de la información se utilizará el instrumento llamado 

cuestionario, el cuestionario está estructurado con 11 preguntas, cada pregunta tiene varias 

opciones donde la persona encuestada marcará con una “X” la opción que mejor refleje su 

opinión.  
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CAPÍTULO III 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1.- El lugar donde vive le permite llevar un estilo de vida saludable 

Tabla 1: Frecuencias y porcentajes de la pregunta 2 
ESCALAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 35 35% 

Frecuentemente 29 29% 

Algunas Veces 28 28% 

Nunca 8 8% 

 100 100% 
 

Fuente: Mujeres de 40 a 49 años de edad, Sector “Santa Teresita”,  

Parroquia Febres Cordero 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

Gráfico 4: Representación gráfica de la pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

Análisis: 

Del 100% de las mujeres encuestadas, el 35% indican que el lugar donde viven 

siempre les permite llevar un estilo de vida saludable, el 29% indican que frecuentemente, 

otro 28% dicen que algunas veces, y el 8% que nunca les permite llevar un estilo de vida 

saludable. Muchas de las mujeres encuestadas afirman que el lugar donde viven les permite 

llevar un estilo de vida saludable, pero los testimonios de las Hnas. Marianitas que tienen a 

cargo la Escuela Particular Mercedes de Jesús Molina, afirman que por las actividades 

delictivas que ocurren, la venta y consumo de droga, de alcohol hace al sector poco seguro. 
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2.- Tiene acceso a servicio de salud  en caso de enfermedad 

Tabla 2: Frecuencias y porcentajes de la pregunta 2 

ESCALAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 39 39% 

Frecuentemente 25 25% 

Algunas Veces 20 20% 

Nunca 16 16% 

 100 100% 
 

Fuente: Mujeres de 40 a 49 años de edad, Sector “Santa Teresita”,  

Parroquia Febres Cordero 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

Gráfico 5: Representación gráfica de la pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

Análisis: 

Del 100%, el 39% indican que siempre tienen acceso a servicio de salud  en 

caso de enfermedad, el 25% frecuentemente acceden al servicio de salud, el 20% algunas 

veces y la diferencia que representa el 16% indican que nunca tienen acceso al servicio de 

salud. El 39% indican que siempre tienen acceso al servicio de salud pero pública porque 

es gratuita. Por ejemplo las mujeres que viven en el sector “Santa Teresita” acuden a la 

Maternidad Santa Mariana de Jesús en busca de atención médica en medicina general y 

ginecología, este servicio es gratuito junto con medicamentos básicos con desinflamantes 

analgésicos, el resto de medicinas tienen que adquirirlo en farmacias particulares. 
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3.- Tiene acceso a servicio de educación  para sus hijos 

Tabla 3: Frecuencias y porcentajes de la pregunta 3 

ESCALAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 81 81% 

Frecuentemente 15 15% 

Algunas Veces 3 3% 

Nunca 1 1% 

 100 100% 
 

Fuente: Mujeres de 40 a 49 años de edad, Sector “Santa Teresita”,  

Parroquia Febres Cordero 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

Gráfico 6: Representación gráfica de la pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

Análisis: 

El 81% de personas encuestadas indican que siempre tienen acceso al servicio 

de educación para sus hijos, el 15% frecuentemente, el 3% algunas veces y el otro 1% que 

nunca tienen acceso al servicio de educación para sus hijos. Si se suman los tres primeros 

porcentajes, se tiene que un 96% tiene acceso a la educación, entre escuelas fiscales y 

particulares, el otro porcentaje de mujeres que no tienen acceso para la educación de sus 

hijos, no poseen recursos económicos; hay que citar que el Estado provee de uniformes a 

los estudiantes de escuelas fiscales y el Municipio de Guayaquil provee de libros a los 

establecimientos particulares pero solo de las asignaturas básicas.   
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4.- Su vivienda es: 

Tabla 4: Frecuencias y porcentajes de la pregunta 4 

 

 

 

 

Fuente: Mujeres de 40 a 49 años de edad, Sector “Santa Teresita”,  

Parroquia Febres Cordero 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

Gráfico 7: Representación gráfica de la pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

Análisis: 

El 48% de encuestadas tienen casa propia, el 21% arrienda, el 31% indica que 

la vivienda es familiar. Ninguna de las personas encuestas vive en casa prestada. 

El no poseer  vivienda propia, afecta de manera significativa la calidad de vida, 

porque siempre estarán con la presión de que cada fin de mes deberá tener dinero para 

pagar el alquiler, aparte del dinero que deberán tener para sus gastos personales. 

 

ESCALAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Propia 48 48% 

Arrienda 31 31% 

Prestada 0 0% 

Familiar 21 21% 

 100 100% 
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5.- Utiliza entornos comunitarios saludables  (parques, centro recreativo) 

Tabla 5: Frecuencias y porcentajes de la pregunta 5 
 

ESCALAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 8% 

Frecuentemente 22 22% 

Algunas Veces 48 48% 

Nunca 22 22% 

 100 100% 
 

Fuente: Mujeres de 40 a 49 años de edad, Sector “Santa Teresita”,  

Parroquia Febres Cordero 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

Gráfico 8: Representación gráfica de la pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

Análisis: 

El 8% de personas encuestadas afirman que siempre utilizan entornos 

comunitarios saludables, el 22% indican que frecuentemente utilizan, el 48% señalan que 

algunas veces y el 22% asegura que nunca utilizan entornos comunitarios saludables. 

El 14% de mujeres utilizan entornos comunitarios ubicados en otros lados de la 

ciudad de Guayaquil, la otra diferencia utilizan con frecuencia o nunca porque en el sector 

“Santa Teresita” no hay centros recreativos como parques. 
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6.- Se muestra satisfecha con la calidad de vida presente 

Tabla 6: Frecuencias y porcentajes de la pregunta 6 

ESCALAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 32 32% 

Frecuentemente 16 16% 

Algunas Veces 22 22% 

Nunca 30 30% 

 100  100% 
 

Fuente: Mujeres de 40 a 49 años de edad, Sector “Santa Teresita”,  

Parroquia Febres Cordero 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

Gráfico 9: Representación gráfica de la pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

Análisis: 

El 30% de personas encuestadas indican que siempre se muestran satisfechas 

con la calidad de vida presente, el 16% frecuentemente, el otro 22% algunas veces y el 

30% afirman que nunca se muestran satisfechas con la calidad de vida presente. Las 

expresiones de las personas encuestadas indican que no se encuentran satisfechas con la 

calidad de vida, comenzando con el lugar donde viven, porque hay inseguridad por los 

actos delictivos que ocurren sobre todo por la venta de drogas. Las personas cuentan que 

poco es el control en estos lugares por parte de la Policía Nacional o cuando hay recorridos 

o batidas los traficantes se esconden, una vez que la Policía se retira del lugar, salen a 

cometer nuevamente sus fechorías. 
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7.- Actualmente trabaja 

Tabla 7: Frecuencias y porcentajes de la pregunta 7 

ESCALAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabaja 85 85% 

No Trabaja 15 15% 

 100 100% 
 

Fuente: Mujeres de 40 a 49 años de edad, Sector “Santa Teresita”,  

Parroquia Febres Cordero 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

Gráfico 10: Representación gráfica de la pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

Análisis: 

Del 100% de personas encuestadas el 85% si trabaja y el 15% no trabaja. La 

mayoría de encuestadas trabaja, muchas de ellas tienen el sueldo básico de $ 362, otras 

tienen menos frente a una canasta básica de $ 688, 21, difícilmente pueden satisfacer sus 

necesidades básicas. 
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8.- El lugar de trabajo cumple le pagan puntualmente 

Tabla 8: Frecuencias y porcentajes de la pregunta 8 

ESCALAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 78 78% 

Frecuentemente 2 2% 

Algunas Veces 12 12% 

Nunca 7 7% 

No Trabaja 1 1% 

 100 100% 
 

Fuente: Mujeres de 40 a 49 años de edad, Sector “Santa Teresita”,  

Parroquia Febres Cordero 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

Gráfico 11: Representación gráfica de la pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

Análisis: 

De las personas encuestadas el 78% indica que siempre el lugar donde trabajan 

les pagan puntualmente su sueldo, el 2% opina que frecuentemente les cancelan 

puntualmente el sueldo, el 12% aseguran algunas veces les pagan a tiempo el sueldo, el 

otro 7% afirman que nunca les pagan a tiempo el sueldo; hay un 1% que no trabaja, por lo 

tanto no opina en esta pregunta. 

Las personas que trabajan, algunas tienen trabajos fijos, otras poseen negocios 

propios y algunas son subempleadas como en tiendas, comedores o quehaceres domésticos. 
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9.- Dispone de los recursos económicos necesarios para cubrir sus necesidades 

Tabla 9: Frecuencias y porcentajes de la pregunta 9 
 

ESCALAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 40 40% 

Frecuentemente 12 12% 

Algunas Veces 12 12% 

Nunca 36 36% 

 100 100% 
 

Fuente: Mujeres de 40 a 49 años de edad, Sector “Santa Teresita”,  

Parroquia Febres Cordero 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

Gráfico 12: Representación gráfica de la pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

Análisis: 

El 40% de encuestas aseguran que siempre disponen de los recursos 

económicos necesarios para cubrir sus necesidades, el 12% frecuentemente les alcanza para 

cubrir sus necesidades, el 12% afirman algunas veces y el 36% nunca disponen de recursos 

económicos para cubrir sus necesidades. Un total del 64% de mujeres asegura tener 

recursos económicos pero para cubrir sus necesidades básicas, esto no les asegura una 

buena calidad de vida, el otro porcentaje de mujeres expresan a la encuestadora que para 

ellas es una lucha diaria conseguir recursos económicos para satisfacer sus necesidades 

elementales como comer, asearse, medicinas y para pagar el alquiler. 
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10.- El trabajo que desempeña le permite el aprendizaje de nuevas habilidades 

Tabla 10: Frecuencias y porcentajes de la pregunta 10 
 

ESCALAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 25 25% 

Frecuentemente 29 29% 

Algunas veces 14 14% 

Nunca 31 31% 

No trabaja 1 1% 

 100 100% 
 

Fuente: Mujeres de 40 a 49 años de edad, Sector “Santa Teresita”,  

Parroquia Febres Cordero 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

Gráfico 13: Representación gráfica de la pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

Análisis: 

El 25% indican que siempre tienen aprendizajes de nuevas habilidades en el 

lugar donde trabajan, el 29% frecuentemente tienen aprendizajes en sus lugares de trabajo, 

el 14% opinan que algunas veces, el 31% nunca aprenden nuevas habilidades en el lugar 

donde trabajan. Hay un 1% que no expresa en esta pregunta porque no trabajan. Entre las 

habilidades que aprenden las mujeres que trabajan está aprender hacer cuentas de lo que 

venden, preparar nuevos tipos de comidas, vender ciertos productos, expresarse de una 

mejor manera con los clientes. 
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11.- Acude a programas, capacitaciones o cursos 

Tabla 11: Frecuencias y porcentajes de la pregunta 11 

ESCALAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 19 19% 

Frecuentemente 11 11% 

Algunas veces 28 28% 

Nunca 42 42% 

 100 100% 
 

Fuente: Mujeres de 40 a 49 años de edad, Sector “Santa Teresita”,  

Parroquia Febres Cordero 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

Gráfico 14: Representación gráfica de la pregunta 11 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nancy Salazar Estrada 

Análisis: 

El 19% opinan que siempre acuden a programas, capacitaciones o cursos, el 

11% frecuentemente, el 28% algunas veces acuden y un 42% expresa que nunca.  

El 42% de mujeres que expresan no acudir a capacitaciones o cursos es porque 

el horario de su trabajo no le permite, otras porque no tienen dinero para inscribirse, para la 

transportación o desconocen la existencia de algunos cursos de capacitación; cabe recalcar 

que la Maternidad Santa Mariana de Jesús realiza charlas en la Escuela Mercedes de Jesús 

Molina sobre nutrición, sexualidad y cuidado contra enfermedades. 
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CONCLUSIONES  

1. La falta de oportunidades laborales, la baja remuneración, el no tener vivienda 

propia, son barreras que impiden que las mujeres encuestadas tengan una buena 

calidad de vida.  

2. Los ingresos recibidos por la mayoría de mujeres encuestadas que trabajan no 

superan el sueldo básico que es de $ 366, este ingreso solo alcanza para cubrir una 

parte de la canasta básica familiar que tiene un costo de $ 688,21. Cabe indicar que 

la canasta incluye artículos de primera necesidad, más no las medicinas, la 

educación ni el costo de los servicios básicos. Varias de las mujeres encuestadas no 

viven, sino sobreviven con este ingreso económico. 

3. Las mujeres que no tienen un trabajo fijo, deben emplearse en diferentes actividades 

que les permite obtener recursos económicos para acceder a servicios básicos; entre 

las actividades están las labores domésticas, trabajo en atención en tiendas, otras se 

emplean en restaurantes y están las mujeres que tienen su propio negocio en el 

mercado “Santa Teresita”. 

4. El poco o nada crecimiento económico del Ecuador en estos dos últimos años, ha 

originado el cierre de muchos negocios, y la pérdida de empleo de hombres y 

mujeres, adicionalmente parte del sector empresarial del país, lamentablemente 

discrimina a las personas por tener una respectiva edad, por ejemplo en muchos 

anuncios que ofertan trabajo una de las exigencias es no pasar de 30 años de edad, 

este significa que las mujeres encuestadas con edades de 40 a 49 no tendrán 

oportunidades laborales, ni podrán mejorar su calidad de vida. 

5. El gobierno actual y el que venga para el próximo periodo, deben proponer políticas 

y estrategias diferentes a las actuales, por que estas no están ayudando al desarrollo 

económico de la nación. Las políticas y estrategias deben permitir el crecimiento 

empresarial, la generación de nuevos negocios, apoyar el emprendimiento, todo esto 

va a generar nuevas plazas de trabajo, además se debe exigir a las empresas que no 

discriminen a las personas por la edad que tienen. 
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RECOMENDACIONES 

Entre las recomendaciones que se puedan expresar están: 

1. Creación de un Comité Barrial que les permita organizarse de una mejor manera y 

realizar peticiones al Municipio de Guayaquil, como lo hizo la Asociación de 

Directores de Establecimientos Particulares Laicos Educativos del Guayas, gracias 

a esa gestión se construyó un parque y un Centro Cultural en el sector de Francisco 

Segura. 

2. Los habitantes del sector podrían solicitar gobiernos seccionales como la Prefectura 

del Guayas cursos de capacitación para la creación de microempresas y el acceso a 

fuentes de financiamiento, estos cursos podrían darse por las tardes en centros 

educativos del sector. 

3. Las madres solteras pueden realizar una solicitud para recibir el bono de desarrollo 

humano, algunas no lo tienen por falta de conocimiento de los procesos a seguir. 

4. La Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil debe incrementar su 

participación con la implementación de proyectos de vinculación con la comunidad 

para que en estos se realicen diferentes actividades de salud, recreativas, deportivas 

y de emprendimiento, estas actividades se podrían dar en las instalaciones de los 

centros educativos que están en el sector “Santa Teresita”. 

5. Solicitar a la Policía Nacional más control en las calles del sector para disminuir la 

comercialización y consumo de drogas. 
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ANEXOS 



 

 

Anexo 1: Presupuesto General del Estado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado/ 

http://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado/


 

 

Anexo 2: Boletín del INEC sobre la violencia contra la mujer en el Ecuador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3: Denuncias/Demandas receptados Comisarias de la Mujer y la Familia Año 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ministeriointerior.gob.ec/biblioteca/ 
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Anexo 4: Analfabetismo en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, 2010 

 

 



 

 

Anexo 5: Tasa de mortalidad materna desde 1986 hasta el 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: INEC, 2010 

 

 



 

 

Anexo 6: Canasta básica familiar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, 2015 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7: Componentes de la canasta básica del 2015 

 No.  
Grupos y Subgrupos de Consumo 

 Encarecimiento  Costo Actual en 
 Orden   Mensual  Dólares 
     

        

 1  TOTAL  0,27  657,68 
        
 

2 
 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 
 

-0,09 
 

230,45     

3  Cereales y derivados 4,04 51,45 
     

4  Carne y preparaciones 0,61 44,13 
     

5  Pescados y mariscos 0,25 9,49 
     

6  Grasas y aceites comestibles -1,18 11,41 
     

7  Leche, productos lácteos y huevos -1,39 31,44 
     

8  Verduras frescas 1,12 13,98 
     

9  Tubérculos y derivados -14,87 14,62 
     

10  Leguminosas y derivados 2,58 4,16 
     

11  Frutas frescas 3,83 12,36 
     

12  Azúcar, sal y condimentos -1,94 11,27 
     

13  Café, té y bebidas gaseosas 3,08 5,87 
     

14  Otros productos alimenticios 0,00 2,15 
     

15  Alim. y beb. consumidas fuera del -0,13 18,13 

   Hogar     

 16  VIVIENDA  0,59  166,35 

17  ALQUILER 0,71 134,23 
     

18  Alumbrado y combustible 0,00 12,08 
     

19  Lavado y mantenimiento 0,11 18,37 
     

20  Otros artefactos del hogar 0,00 1,67 
     

 21  INDUMENTARIA  -0,55  45,85 

22  Telas, hechuras y accesorios 0,00 5,18 
     

23  Ropa confeccionada hombre -0,37 21,15 
     

24  Ropa confeccionada mujer -1,02 17,23 
     

25  Servicio de limpieza 0,00 2,29 
     

 26  MISCELANEOS  0,61  199,86 

27  Cuidado de la salud 1,17 91,01 
     

28  Cuidado y artículos personales 0,82 14,01 
     

29  Recreo, material de lectura -0,34 24,70 
     

30  Tabaco 0,50 25,68 
     

31  Educación 0,00 15,40 
     

32  Transporte 0,00 29,06 
        

Fuente: INEC, 2015 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8: Tiempo que dedican las mujeres a los quehaceres domésticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, 2013 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9: Calles que ubican a la Parroquia Febres Cordero 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps, 2016 

 

 

Anexo 10: Calle Argentina forma parte del sector  “Santa Teresita” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps, 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 11: Av. 42 S O forma parte del sector  “Santa Teresita” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps, 2016 

 

 

 

Anexo 12: Av. 42 S O forma parte del sector  “Santa Teresita” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps, 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 13: Callejón Pedro Vicente Maldonado 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps, 2016 

 

Anexo 14: Calle Coronel Miguel de Letamendi 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 15: Cuestionario para la recopilación de datos 
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