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RESUMEN 

 
Este proyecto trató la problemática acerca de la incorporación de la mujer al 

trabajo y la dinámica familiar sus efectos que se dan en el hogar. Su objetivo es 

determinar la influencia que genera la incorporación de la madre al trabajo en el 

desarrollo socioemocional de los hijos, en el Sector Malvinas Cooperativa. 

Dignidad popular  en la Ciudad de Guayaquil. El tipo de investigación es 

exploratoria y descriptiva, ya que hubo que explorar en las mujeres 

trabajadoras su relación con su hogar, para lo cual se  utilizó métodos de 

recolección y procesamiento de la información. En conclusión, se demuestra 

que este es un problema fundamental, cuya atención compete no solo al hogar, 

sino también a la familia y al Estado, pues se trata de proteger a la mujer y a su 

núcleo familiar, se ha podido determinar que el trabajo de la mujer jefa de 

hogar afecta la dinámica familiar sobre todo a los niños, niñas y adolescentes, 

generando en ellos un comportamiento agresivo  

 

 

 

Palabras clave: hogar, mujer, trabajo, dinámica familiar. 
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ABSTRACT 

 

 

This project was the problem about the incorporation from the woman to the 

work and its goods that you/they are given in the home. It was witnessed that 

we were living in a process of social transformation, in which the woman was 

moving away from her home. This investigation had as general objective to 

Explain the influence that generates the incorporation from the woman to the 

work in the development socioemocional of the children. In accordance with the 

used methodology, it was classified as exploratory and descriptive, since it 

required to clarify the problem and to describe the factors of the same one, 

using gathering methods and prosecution of the information. This meant that 

when the woman carries out long shifts outside of house, less time passes with 

the children and, therefore, it is bigger the descontrol risk and of behavior in 

them. In conclusion, it is demonstrated that this it is a fundamental problem 

whose attention not concerns alone to the home, but also to the family and the 

State, because it is the physical, mental and spiritual formation of what will be 

the mature population of the Nation in the future. 

 

 

Password: behavior, children, home, woman, work, social transformation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tiene que  ver sobre la “Incorporación de 

la mujer al trabajo y la dinámica familiar en la parroquia Ximena, el sector de 

las Malvinas, al sur oeste de la ciudad de Guayaquil, en el período 2015”.  

Tema  social que en la actualidad es significativo y trascendente puesto que 

muchas mujeres son cabeza de hogar, es decir padre y madres para sus hijos 

y tienen que ver la forma de llevar el sustento diario a su hogar. 

 

El objetivo de esta investigación se centra en determinar la incidencia que tiene 

la incorporación de la mujer al trabajo en la dinámica familiar, puesto que el 

hecho que la mujer tenga que dedicar a veces más de 8 horas a su trabajo 

implica dejar a sus hijos solos o al cuidado de un familiar, dejar asegurado la 

comida para sus hijos, lo que implica cocinar en las noches o levantarse 

temprano en las madrugadas para dejar hecha la comida, cosas como estas 

suceden a diario sobre todo en los sectores urbanos marginales como es el 

caso del sector de las Malvinas. 

 

La  investigación busca evidenciar los cambios que se registran en la dinámica 

de la familia fruto del trabajo de la mujer que a la vez es jefa de hogar y que se 

ve obligada de llevar el sustento a su hogar, todo esto dificultad atender a sus 

hijos de la mejor manera posible. 

 

Hemos utilizado como sustento a nuestra investigación la teoría de la 

interacción social y la teoría del conflicto  para evidenciar las relaciones que se 

dan dentro del ámbito familiar.  

 

En esta investigación hemos tomado una muestra representativa de las 

mujeres para poder hacer un análisis y a partir de este generar las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

.   
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FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

 

Las películas y la tv nos muestra a la “mujer plena” o “realizada” que es aquella 

que trabaja en forma eficiente fuera de la casa, en el hogar atiende a su marido 

y cuida a sus hijos y en sus ratos libres practica algún deporte para mantenerse 

delgada y va a la peluquería, generalmente en la realidad esto no es así, en el 

trabajo debe luchar en forma desigual en un mundo masculinizado, al salir del 

trabajo hay que hacer las compras del supermercado, al llegar a la casa 

preparar los alimentos, después revisar los deberes, tomarles la lección a los 

niños, preparar los uniformes para mañana, entre otras cosas. 

 

La incorporación de la mujer al mercado laboral ha venido causando la 

ausencia materna en el hogar, donde se ha presentado una serie de factores 

que con el transcurso de la investigación se iran analizando, los problemas que 

han incididos son especialmente en la educación de los hijos donde la 

inestabilidad  reduce la comunicación, se disminuye la ayuda en las tareas y la 

participación de los padres  en la escuela – colegio, y por otro lado, al no 

disponer de tiempo y de un entorno familiar estable los hijos crecen solos y con 

trastornos de conducta inadecuados por sentirse indefensos. 

 

Es un costo muy alto que debe pagar la mujer por salir a trabajar. Ella sigue 

con la responsabilidad de atender la casa y la familia, desempeñando un papel 

activo que va afectando a la relación marital. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la mujer cada día es más difícil realizar dobles tareas como es el trabajo 

laboral y su responsabilidad con el hogar. Muchas se sienten frustradas, 

culpables e impotentes ante la falta de tiempo para estar juntos a sus hijos, por 

tener que dejar la educación de sus hijos en manos de terceras personas, por 

no poder participar y acompañarlos en sus actividades. 
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Las madres tienen la obligación de trabajar, pero deben estar siempre que sea 

posible, en los buenos y en lo malos momentos, al lado de sus hijos, jugar y 

hablar con ellos. Si los niños tienen la atención y el amor que tanto necesitan, 

el vínculo afectivo con sus padres estará estimulado, y se verá incrementada 

su autoestima y confianza. Los niños necesitan saber que, aunque estén lejos 

de sus padres, tendrán que seguir sus reglas. La educación de los hijos en el 

hogar  no solamente se marca de forma presencial.  

 

La necesidad de conciliar vida familiar y laboral no puede separarse de la idea 

de corresponsabilidad en la familia y en la propia sociedad. Debemos ser 

conscientes de que las personas deben  ser valoradas por lo que son, como 

persona, y no por lo que tienen. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo influye la incorporación de la mujer al trabajo en la dinámica familiar en 

el Sector Malvinas cooperativa “Dignidad Popular” al suroeste de la Ciudad de 

Guayaquil en el período 2015? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Determinar la influencia de la incorporación de la mujer al trabajo en la 

dinámica familiar en el Sector Malvinas cooperativa “Dignidad Popular” al 

suroeste de la Ciudad de Guayaquil en el período 2015. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los efectos negativos que genera la ausencia de la madre en 

el  comportamiento de los hijos. 



4 
 

 Analizar los comportamientos primarios y secundarios de los hijos en el 

núcleo familiar y social. 

 

IDEA A DEFENDER 

 

La incorporación de la mujer al trabajo influye en la dinámica familiar en el 

Sector Malvinas cooperativa “Dignidad Popular” al suroeste de la Ciudad de 

Guayaquil en el período 2015. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

              

Objeto de estudio: Dinámica familiar 

Campo de acción: Trabajo y Feminidad 

 

Espacio: Sector Malvinas cooperativa “Dignidad Popular” al suroeste de la 

Ciudad de Guayaquil. 

Tiempo: Período 2015 

 

 

Unidad de análisis 

 

Mujeres trabajadoras cabeza de hogar. 

Delimitación de la Población: Mujeres trabajadoras. 

 

Edad:   30 a 60 años de edad. 

 

Lugar: Sector Malvinas cooperativa “Dignidad Popular” al suroeste de la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

Se considerará en el estudio las mujeres que trabajan y viven en la cooperativa 

“Dignidad Popular” del sector de las Malvinas de la parroquia Ximena. Se 
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excluirá a los que no estén trabajando y que no pertenezcan a la zona de 

estudio y las mujeres que no se encuentren al momento de la acción 

participativa. 

 

TAREAS DE INVESTIGACIÓN   

 

1. Revisión de literatura pertinente con el propósito de fundamentar la 

investigación. 

2. Selección y elaboración de los métodos empíricos de investigación, su 

aplicación metodológica al estudio del fenómeno de las mujeres 

trabajadoras. 

3. Recolección de datos,   tabulación de los datos   y el correspondiente 

diagnóstico.  

4. Generalización empírica de los resultados de la observación, grupo focal  

y encuesta, entreverlas con la ayuda del lenguaje científico que 

corresponda en la problemática. 

5. Construcción de Teorías sociológicas, en el cual se deban cumplir las 

exigencias formales y precisión, entre  los elementos de  la teoría  y  las 

formulaciones empíricas aplicadas   en   el proyecto de investigación.   

JUSTIFICACION 

 

Este estudio tiene una gran importancia por cuanto indaga acerca de una 

realidad Social inmersa en el núcleo familiar como es la influencia que hay 

entre el trabajo de la mujer y la dinámica familiar. 

 

El lugar donde se realizó el  estudio de Investigación Social es el sector  de las 

Malvinas Cooperativa Dignidad Popular ubicada en la parroquia Ximena, en el 

Suroeste de la Ciudad de Guayaquil, debido a que, mediante la observación se 

detectó la problemática de que las mujeres jefas de hogar trabajan muchas 

horas en las calles afectando su dinámica familiar, sobre todo de sus hijos 

menores que necesitan mayor cuidado y protección. 
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Es importante este tema porque permite generar alternativas de solución que 

enfrentan de manera propositiva la problemática de que la mujer tenga que  

salir a trabajar y altere su dinámica familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL TRABAJO Y LA 

DINÁMICA FAMILIAR EN LA PARROQUIA XIMENA, SECTOR 

DE LAS MALVINAS 

 

Desde tiempos pasados la mujer  han asumido un papel  histórico cultural 

particular, se dedicaban al cuidado del hogar y la  recolección de productos 

vegetales, los hombres se dedicaban a la caza para llevar el alimento, de ahí 

que se manifiesta que las mujeres fueron las  primeras agricultoras. A partir de 

este contacto con la agricultura descubrieron las propiedades medicinales 
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derivadas de las plantas, secando, almacenando y mezclando las diversas 

sustancias vegetales. 

 

Las mujeres desarrollaron  habilidades en la artesanía y los trabajos en barros, 

elaborados en cerámica, desarrollaron trabajos con esmaltes y mezclaron 

cosméticos.  

 

Con el transcurso del tiempo  las mujeres desarrollaron habilidades en el 

comercio, aprendiendo a comprar y vender las diferentes mercaderías, lo que 

les permitió tener representación jurídica, es decir ser dueñas de sus propios 

negocios. A partir de haber ganado este espacio podían ejercer diversos 

empleos y participar en la vida pública. 

 

El desarrollo  de numerosos oficios permitió entrar a las mujeres en el mundo 

laboral, se la ubicaba en espacios precarios y poco significativos, pues había 

una concepción machista del trabajo generando que el salario de las mujeres 

sea inferior con respecto al de los hombres. Aunque las mujeres trabajaban en 

casi todos los oficios, era en la industria textil y elaboración de vestidos donde 

su presencia era mayoritaria.  

 

Las condiciones de vida de las mujeres no variaron desde la Edad Media, todo 

el peso del trabajo en la casa recaía sobre ellas desde la mañana hasta la 

noche y debían participar, además, en las tareas agrícolas y trabajar como 

temporeras en épocas de cosecha, aunque su salario era siempre inferior al del 

hombre.  

 

Un grupo de mujeres trabajaban como sirvientas, con frecuencia eran objeto de 

explotación económica y sexual por parte de sus patronos, trabajando a veces 

24 horas por salarios de miseria, ligadas a una total dependencia de las 

patronas que casi siempre eran mujeres de la clase alta.  

 

Otra actividad histórica ha sido la prostitución sobre todo en grandes ciudades 

ejercida por jóvenes que trataban de sobrevivir. En las jóvenes de clase media 
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se hizo frecuente emplearse como institutrices y damas de compañía, 

actualmente existe una modalidad denominada pre pago 

 

En el siglo XX,  todos los países civilizados reconocen los derechos de la mujer 

como persona adulta en iguales condiciones que los hombres. El siglo XX se 

caracteriza por la incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral.  

 

Los nuevos tiempos suponen un cambio significativo en la concepción del 

trabajo femenino: se empieza a considerar que es necesario y que, además, 

dignifica a la mujer. Las mujeres de clase media, acceden cada vez más a un 

trabajo más cualificado y mejor retribuido. El aumento fue tan importante que, a 

finales de los años sesenta, había en Europa occidental, más mujeres 

oficinistas que hombres. También fue mayoritaria la participación de la mujer en 

trabajos como el de enfermera, telefonista, comercio, limpieza, peluquerías, 

etcétera. Actualmente las mujeres copan las universidades y son fuertemente 

competitivas en todo tipo de trabajos, incluidos los técnicos. Pese a todo en el 

tercer Mundo continúan marginadas y esclavizadas. 

 

La incorporación de mujeres al trabajo fue, en general, un punto positivo para 

las empresas, por una razón muy sencilla: generaban una fuerte 

competitividad, que se traducía en una gran eficiencia, debido a que las 

mujeres, estaban deseosas de demostrar que podían desenvolverse con la 

misma o mejor soltura que sus compañeros masculinos. 

 

No obstante, la incorporación de las mujeres al mundo laboral también ha 

traído consigo algunos problemas que aún hoy tienen puntos importantes por 

resolver. En nuestra sociedad todavía perviven bastantes resquicios de un 

machismo que no termina de asumir que las mujeres puedan ser iguales que 

los hombres. Por eso, temas como la desigualdad salarial, las trabas a las 

bajas por maternidad o el desequilibrio en el reparto de las tareas del hogar 

siguen afectando a buen número de mujeres trabajadoras: (Ferroviario, 2012) 

 

El problema del ingreso de la mujer en el mercado de trabajo, va más allá de 

cuestiones como la elección voluntaria e individual entre el "ocio" y el 
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"beneficio", o de factores corno la capacitación y la educación. Algunos teóricos 

demuestran que la incorporación de las mujeres al mercado laboral no obedece 

exclusivamente a factores de productividad, ni de capacitación, sino que 

intervienen aspectos relacionados con factores de oferta y de demanda.  

 

La necesidad de estudios más precisos y mejor ajustados a las condiciones 

laborales reales de las mujeres, empieza a ser reconocido en el ámbito de las 

ciencias sociales. El interés por conocer la situación de las trabajadoras en los 

distintos sectores y ramas de la producción ha generado, en el campo de los 

estudios sociales, la búsqueda de mejores instrumentos de registro, medición y 

análisis de las múltiples tareas que las mujeres desempeñan, las cuales se 

caracterizan por una enorme heterogeneidad regional, étnica, de clase y de 

género.  

 

Las investigaciones más recientes en la materia demuestran de manera 

contundente, que la "invisibilidad" de las mujeres en la información sobre el 

mercado de trabajo, tanto en las zonas rurales como urbanas, han dado lugar a 

enfoques sumamente parciales.  

 

Algunos teóricos señalan a la crisis económica y el agravamiento de las 

necesidades de subsistencia, como la causa principal del incremento de la 

participación de la mano de obra femenina. Sin embargo, la mayoría de los 

especialistas considera que no se trata de un fenómeno marginal o que pueda 

explicarse simplemente como efecto de la pobreza.  

 

Las investigaciones muestran la incidencia de diversos factores, relativos a la 

capacidad de absorción de la mano de obra femenina en la economía, y de 

ciertos patrones culturales de tipo tradicional, sumamente complejos, que se 

conectan con la estructura familiar, e intervienen en la decisión sobre quién y 

cuándo se incorpora al trabajo remunerado. A los factores mencionados, se 

agregan las estrategias de supervivencia (como el trabajo a domicilio) y los 

arreglos domésticos, entre otros. Pero importa subrayar el peso de un factor 

que permea el comportamiento de la oferta y la demanda de trabajo femenino: 

se trata, precisamente de la diferencia de género sexual.  
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En efecto, el problema de la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo 

es muy complejo, ya que no existe un mercado de trabajo neutro. Lo anterior, 

significa que hay un fenómeno de concentración de la mano de obra femenina 

en ciertos sectores y ramas de la producción, así como en ciertas profesiones. 

Esto no supone que exista una "división natural del trabajo", o bien que el 

trabajo reproductivo (doméstico y no retribuido) corresponda a las mujeres, en 

tanto que el productivo y retribuido le correspondía a los varones.  

 

1.2. LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL TRABAJO 

 

A partir de 1984, se produce una incorporación masiva de la mujer al mundo 

laboral, en la actualidad más de mil millones de mujeres ha tenido acceso al 

desempeño de una actividad profesional en el mundo del  trabajo. 

 

Las mujeres desempleadas en general, y sobre todo las mujeres que quieren 

reincorporarse a la actividad laboral después de estar apartadas unos años del 

mundo laboral, no tienen facilidades para conseguir un puesto de trabajo 

asalariado. Este hecho ha provocado que muchas mujeres en estas 

circunstancias hayan tomado la decisión de montar una pequeña empresa o de 

crear su propio puesto de trabajo, aprovechando la experiencia laboral y 

profesional adquirida. 

 

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. Sin embargo en los últimos años muchas cosas han 

cambiado en este sentido, y la mujer ha ido accediendo al mundo del trabajo de 

una forma más regular.  
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1.3. FACTORES DETERMINANTES  DE LA INCORPORACIÓN DE 

LA MUJER AL TRABAJO 

 

Para ello, han sido determinantes los siguientes factores (Jami Minto, 2015): 

 

 Matrimonios a edad más avanzada. 

 Planificación de la maternidad. 

 Independencia de la mujer en el ámbito de la pareja. 

 Aumento de la tecnología doméstica. 

 Aumento de servicios personales (servicios domésticos, escuelas 

infantiles...). 

 Incremento del consumo familiar. 

 Esperanza de vida más larga. 

La diversificación progresiva del mercado de trabajo y el papel cada vez más 

esencial de la especialización para poder cubrir determinadas necesidades son 

factores decisivos en el acceso de las mujeres al mundo laboral. De las 

transformaciones que se están produciendo se derivan las siguientes 

consecuencias: 

 

La mujer ha demostrado su capacidad, aun cuando no se haya aprovechado en 

un porcentaje muy elevado. 

 

Se ha incrementado la competencia profesional femenina. La mujer escoge 

carreras con mayor potencial de desarrollo profesional. Existe una aceptación 

de la mujer como profesional no solamente en puestos de trabajo no 

cualificados.  Se da una integración de la mujer en las empresas en puestos de 

dirección y como ejecutivas. 

 

Paralelamente a los cambios del entorno social que han favorecido la 

incorporación de las mujeres al mundo laboral, también se ha producido una 

importante evolución en su cualificación, motivada por los siguientes aspectos: 

El acceso masivo de las mujeres a la enseñanza superior. 
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El aumento de sus conocimientos profesionales, mediante la especialización. 

La formación permanente (ocupacional, de adultos, reciclajes profesionales, 

etc.). 

 

El incremento de la experiencia, derivada del mayor porcentaje de mujeres en 

el mundo laboral.  Las siguientes motivaciones principales de las mujeres para 

crear su propia empresa (Instituto de la mujer, 1990): 

 

 Ocupacionales. 

 Realización personal. 

 Empresariales. 

 Bienestar económico. 

 

Mediante el autoempleo muchas mujeres se están abriendo paso en el mundo 

laboral e impulsan con sus proyectos la economía local, tanto urbana como 

rural. Sin embargo, muchas de estas mujeres tienen grandes dificultades para 

desarrollar su actividad y pocos apoyos de la Administración Pública. 

 

La mujer está introduciendo un nuevo valor a la profesión de empresaria, a 

partir de un enfoque diferente de la empresa. Ha surgido una nueva forma de 

empresa: la empresa social. 

Estas empresas sociales tienen como objetivo proporcionar un sueldo digno a 

quienes las crearon y las conducen, y crecer en recursos, tanto económicos 

como humanos, para poder mejorar el servicio que prestan. 

 

La artesanía se ha convertido en una alternativa muy válida para muchas 

mujeres que buscan una solución a su situación económica, además de 

realizarse profesionalmente. La dedicación a esta actividad conlleva un 

importante valor añadido: la revalorización de nuestra cultura y de nuestras 

costumbres. 

 

Las dificultades a las que se enfrentan las artesanas son las mismas que 

afectan a la mayoría de las autónomas (Instituto de la mujer, 1990): 
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 No cuentan con seguro social, que les ayude en caso de enfermedades 

 Falta de formación en materia de gestión y organización de empresas. 

 Problemas de financiación. 

 Problemas de competitividad. 

Grandes dificultades de acceso a los mercados nacionales y europeos. El 

ámbito de la mayoría de estas empresas suele ser local o regional.  Dificultades 

de acceso a los programas comunitarios, a la información en general y a las 

opciones estratégicas europeas. Complicación de los trámites burocráticos y 

administrativos. Difícil acceso de las pequeñas empresas y de las artesanas a 

las ferias y exposiciones. 

 

El deseo de autorrealización, que parte de la necesidad de autovalorarse y de 

conseguir reconocimiento social, es otra motivación esencial que manifiestan 

muchas mujeres. Para crear una empresa es fundamental la decisión la 

determinación, y pasar de la ilusión, de la idea y del plan a la búsqueda de los 

medio económicos para hacerla posible y registrarla. La actividad empresarial 

pone a prueba todas nuestras capacidades que a menudo desconocemos. La 

autorrealización es la afirmación y expansión creciente de estas habilidades y 

capacidades que poseemos. Las mujeres aprenden e incrementan su 

capacidad comercial y de relaciones humanas, que son habilidades que suelen 

desarrollar extraordinariamente. A la pregunta de qué trabajo prefieren, la 

mayoría acostumbra a responder que todo aquello que esté relacionado con las 

relaciones humanas, sociales, con el trato con clientes, proveedores, etc. 

 

1.4. LOS OBSTÁCULOS CON QUE SE ENCUENTRAN LAS 

MUJERES AL DESARROLLAR EMPRENDIMIENTOS 

 

La mujer emprendedora que quiere llevar a término un proyecto empresarial o 

un negocio, ha de ser consciente de que tiene que aprender a desenvolverse 

en ambientes poco habituados a la presencia femenina. A esta dificultad inicial, 

hay que añadir una serie de impedimentos con los que se encontrará a lo largo 

de su trayectoria como empresaria (Romero, 2000): 
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 Masculinización del mundo empresarial 

 Discriminación 

 Dificultad de financiamiento 

 Necesidad de formación 

 Redes de comunicación exclusivamente masculinas 

 Circunstancias familiares 

 Horarios 

 Autolimitaciones 

En muchas ocasiones, la mujer que trabaja fuera de casa se encuentra con el 

problema del doble trabajo: la jornada laboral culmina con la realización de una 

serie de trabajos domésticos que terminan de agotar a la mujer. Los hombres 

colaboran poco en estas tareas, a pesar de que se haya podido producir algún 

avance en este sentido. 

 

1.5. CONSEJOS PARA LAS MUJERES  EMPRESARIAS 

 

Ser una mujer empresaria es saber afrontar el riesgo. Se necesita una 

inversión inicial y arriesgar dinero, un crédito, un local, una propiedad 

cualquiera. Para poder asumir riesgos hay que disponer de una gran capacidad 

de decisión y mucha fuerza de voluntad, partiendo de unas condiciones de 

independencia y autonomía absolutas. 

 

Cuando mujer decide emprender un negocio no sólo tiene presente los riesgos 

de tipo económico sino que es muy consciente de que deberá afrontar el riesgo 

psicológico y social de comprometerse en un proyecto que tropezará con la 

oposición o escepticismo de la familia y amigos. 

 

Es importante tener una formación empresarial antes de emprender un 

negocio. A pesar de que la preparación es vital para competir y triunfar en el 

mundo de los negocios debemos delimitar exactamente nuestras necesidades 

formativas. 
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Tenemos que ir modificando la sensación interna de no saber nada o muy poco 

acerca de cuestiones empresariales o profesionales. Además, debemos 

convencernos de que podemos formarnos en cualquier materia que nos 

propongamos, solo hay que invertir tiempo y perseverar. 

 

Una de las principales condiciones que deberá tener la mujer emprendedora es 

la flexibilidad y capacidad de cambio. Rectificar es de sabios. Si es importante 

tener decisión, luchar por los objetivos y no claudicar, no lo es menos saber ser 

flexible y ser capaces de darnos cuenta a tiempo de nuestros errores y 

rectificar. 

 

Aprender a reflexionar significa aprender a analizar los problemas 

objetivamente, desde diferentes puntos de vista y teniendo en cuenta todas las 

opciones y soluciones por muy osadas que parezcan. 

 

Las mujeres empresarias tienen que cooperar activamente entre ellas. Deben 

ser solidarias para poder crecer unidas. La empresaria necesita mucho apoyo 

emocional para obtener la energía y fuerza que requiere su labor cotidiana. La 

familia puede proporcionar este apoyo, aunque a veces se convierte en una 

carga. 

 

En la actualidad, la empresa con éxito no es sólo aquella que tiene un producto 

y sabe venderlo, sino la que cuenta con un buen equipo humano. Tener un 

equipo bien formado y preparado y comprometido en los resultados de la 

empresa donde le garantiza el triunfo en el mundo de los negocios. Cualquier 

labor realizada con colaboración de un equipo es más efectiva y tiene mayor 

calidad 

 

1.6. ROL QUE CUMPLEN LOS PADRES Y MADRES CON LOS 

HIJOS 

 

Tanto el padre como la madre son importantes en los hijos para que desarrolle 

con una personalidad establecida y ajustada, de alguna manera la madre tiene 
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que ver con el componente como es la ternura, el cariño, el apego que se 

genera al partir de la primera persona significativa; pero en cambio el padre 

proporciona a los hijos esta imagen de seguridad, protección y confianza de 

alguna manera el hecho de la presencia paterna transmite a los niños lo ya 

anotado que son elementos fundamentales que ellos necesitan. 

 

Los padres son figura elementales donde cada uno cumple un Rol específico 

por ser la base de la estructura de cada uno de ellos, la infancia es la etapa 

más importante para poder desarrollar la personalidad donde llenan ciertas 

necesidades básica que reciben de parte de los padres con Amor, Aceptación, 

Satisfacción, en caso de que algunos de los dos falten o fallen esto se va 

alterar donde va a generar carencia emocionales de tal forma que de algún 

momento será en la Adolescencia o en la etapa adulta donde se va a presentar 

cierta manifestaciones que hacen notar la ausencia de los padres en la vida de 

los hijos, por ejemplo La madre es la encargada de dar afecto y ternura, en 

cambio el padre como una figura de Autoridad en donde a más de ser el 

proveedor de la casa de la sustentación económica, también es el soporte de la 

estructura ose las disciplina que se impone como jefe del hogar, los hijos lo 

toma como “ bravo” que es su padre cuando hace algún reclamo donde corre a 

refugiarse a su madre, pero esto ha ido cambiando a nivel de cultura. 

 

1.7. LA AUSENCIA DE LOS PADRES EN LA VIDA DE LOS HIJOS 

COMO LOS AFECTA 

 

En la realidad es muy cierto desde el momento que la familia ha ido 

aumentando esto hace que la madre asuma establemente el rol, en la cual no 

tiene el tiempo suficiente y ni los recursos suficiente para poder proveer 

emocionalmente sino que en mucha ocasiones tienen graves conflicto y 

situaciones económica, aún para proveer el materia y este es una realidad que 

se vive día a día y que se tiene que responder. 

 

La ausencia de la madre hace que los hijos se sienta “Abandonados “o que a 

veces queden al cuidados de las abuelas que casi ya ellas no tienen ni la 
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fuerza física para cuidar a los nietos, ni tampoco corresponde al siglo XXI que 

genera grave choque en la educación y por tanta los vacío que se ha venido 

quedando, pero no se debe de olvidar que cuando hay hermanos mayores ello 

también hacen el rol de madre al cuidado de los pequeños donde pone limite, 

normas y a veces tratando de proveer la alimentación, que son roles que no le 

corresponde definitivamente a ellos sino a los padres, se debe de asumir la 

responsabilidad, el deber y la obligaciones con los hijos.  

 

1.8. PADRES AUSENTES DEL HOGAR POR  MOTIVOS DE 

TRABAJO  

 

Una de la tareas de los padre es formar a los hijos con valores que le permitan 

en el futuro diferenciar de lo bueno y lo malo, los justo y lo injusto, lo humano 

de lo bestia son situaciones que no lo aplican en muchos hogares, donde cada 

minutos los hijos se pierden por ese descontrol y ese vacío que siente donde  

esto  niños están creciendo desobedientes, sin roles, sin modelo, sin autoridad 

porque se queda solo  donde los hijos sufren por la ausencia principalmente de 

la madre, que tienen que trabajar para ayudar a su pareja para vivir con 

dignidad y proveerlo de las necesidades. 

 

Cuando son infantes es  normal que los niños nacen con esos impulsos como 

por ejemplo. 

 

 No quiero comer eso no me gusta 

 No quiero ir a la escuela 

 No quiero ponerme esa ropa que es fea 

 No quiero ese juguete, quiero el de mi ñaño 

 No quiero eso zapato son feo 

Entonces se debe de ayudar a los hijos  a controlar esos impulsos o a regular y 

a tener un buen camino a ese proceso, aunque no seamos los padres más 

popular, es un decir, prefiero que mi hijo me diga que no me quiere, que me 

odia a que me recalque que por mi culpa es un ser inútil que no sirve para nada 

porque no tuve el valor de enseñarle. Porque a los hijos se lo Ama y se lo 
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Respeta como tal por un lado y por el otro lado se lo Orienta y poner límites son 

dos aspecto que van cogido de las manos, de esa manera se está preparando 

a los hijos para el camino tan duro que le espera en el futuro, ese es la Misión 

de los padres y ver el fruto en ellos y después sean modelo para sus hijos 

cuando forme un hogar. 

 

1.9. LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LAS FAMILIAS 

1.9.1. La familia humana 

 

La familia humana se desarrolla dentro de la sociedad, su origen fundamental 

es biológico por lo que la familia está constituida por lazos familiares y de 

sangre muy fuertes. 

 

En cambio la funciones formativas de la personalidad social e individual, es que 

en la formación del carácter personal y el desarrollo de la sociabilidad, la familia 

desempeña un papel de primordial importancia, es decir que en el seno de ella 

forman sus hábitos de convivencia de nuestro modo de ser, de nuestro criterios 

personales y sentimientos, ya que nuestras opiniones y actitudes reflejan en 

gran medida, con matizaciones individuales, como es de nuestro padres y 

familiares más íntimos  o de mayor prestigio a nuestro juicio. 

 

Debemos reconocer que la familia constituye, el vehículo trasmisor por 

excelencia de la herencia cultural, costumbre, modales personales, 

sentimientos morales, devociones y lealtades, es decir es el factor personal 

más persistente en la vida del niño. 

 

Los matrimonios se constituyen por medio de uniones entre hombres y 

mujeres, es la  forma de matrimonio legalmente reconocido conocida como 

monogamia ósea la unión conyugal de un hombre y una mujer. 

 

 El matrimonio o la unión de hecho facilita el cuidado de los hijos, puesto que 

ambos cónyuges comparten los mismos afectos y atenciones hacia ellos, este 

tipo de  familia fortalece  las relaciones de consanguinidad y constituye una 
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unidad social más firme y coherente que ninguna otra; y en ella la mujer goza 

de mayor protección social. 

 

 Las causas de la decadencia de la familia son diversas, en primer lugar está 

todo lo referente a los factores económicos, a la cantidad de tiempo que se 

dedica a los hijos, a la convivencia familiar,  a construir un estilo de vida 

apropiado sano, armónico y saludable. 

 

La familia tiene como función fundamental apoyar el desarrollo de la 

personalidad de los niños que conforman ese hogar para lo cual los padres y 

familiares cercanos procuran estar en contacto con los hijos, muchas veces  la 

vida de la mujer está dedicada a la doble tarea al hogar y del trabajo,  la una 

que le ocupa las  labores domésticas y el cuidados de los hijos, la otra tiene 

que ver con el cumplimiento de sus roles y funciones como trabajadora. 

 

La familia forma un sistema relativamente suficiente para la satisfacción de las 

necesidades materiales comunes de sus hijos, y miembros. 

 

 

 

Para poder cubrir la canasta básica en las familias no es suficiente los ingresos 

económicos de los hombres, y  sino que también se complementa con el aporte 

de la mujer que es requerido, primero realizando tareas para la fábrica desde 

su propio hogar, más tarde yendo a trabajar a la oficina o al taller, lo cierto que 

las mujeres son un soporte del trabajo y del hogar, y muchas veces les ha 

tocado trabajar  sin recibir remuneraciones algunas, de esta manera, el tiempo 

y la atención de las mujeres se han ido desviando de su antiguas y clásicas 

funciones familiares, como por ejemplo la atención de sus miembros como sus 

hijos, la mujer moderna puede buscarse la vida por sí misma, que se halla 

emancipado económicamente, que le permite mayor independencia personal, 

el costo económico de la creación de familia y las crecientes dificultades para 

conseguir el estado de suficiencia necesario para realizar satisfactoriamente el 

matrimonio, lleva a la posposición de éste hasta una edad más tardía que en el 

campo. 
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Heterogeneidad. Las ciudades grandes y modernas como Guayaquil no puede 

solo sostenerse de sus recursos naturales por eso desarrollan actividades de 

tipo turístico y comercial, estas  actividades le permiten un intercambio de 

materias o mercancías procedentes de lugares distintos sin sujeción a 

distancia. Otro factor  importante de la heterogeneidad en la composición de la 

ciudad es la pluralidad de procedencia de su población, que mantiene su 

número y lo acrecienta por la migración externa o interna. Realmente, mientras 

mayor sea el número de individuos participantes en su proceso de interacción 

social, más acentuada  será  la diferencia potencial entre ellos. Como podemos 

nosotros observar que muchas familias asentadas en el sector de las Malvinas 

cooperativa Dignidad Popular han venido de diferentes lugares de Guayaquil y 

otras provincias. 

 

Indiferencia afectiva. Éste es otro de los rasgos distintivos de la fisonomía del 

hombre o de la mujer de la ciudad, en las grandes urbes es muy difícil la 

estimación cabal de la persona, por la ausencia de relaciones constantes. Esto 

nos hace evidenciar que en muchos de nuestros sectores solo se puede buscar 

apoyo real en los miembros de la familia cercana, pues la indiferencia afectiva 

es grande pues cada uno tiene que ver como sobrevive y lleva su sustento a su 

hogar. 

 

Tolerancia social. Un aspecto positivo de la convivencia urbana es la 

tolerancia social, donde se encierra varios límites, por supuesto, marcados por 

la exigencia de una cierta cantidad de conformidad externa. La mayoría de las 

mujeres que habitan en la Cooperativa Dignidad Popular del Sector de las 

Malvinas son negras o afrodescendientes lo que le implica a veces una 

discriminación o una dificultad en el momento de conseguir un trabajo. 

 

Colectivismo de la personalidad. La minuciosa división social del trabajo, la 

competencia individual y la condición, hace al individuo de por sí un ente 

inoperante, que solamente cuenta como parte de un proceso de interacción 

social o como elemento de una asociación. De esta manera, por necesidad 

vital, el hombre urbano se ha ido “desindividualizando” poco a poco, 
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sometiendo su libre albedrío al dictado ajeno; transformándose en el hombre 

masa, regido por un común denominador de interés, opiniones y actitudes que 

lo identifican con los segmentos distintos del conglomerado urbano en que se 

divide su personalidad. A estos factores se suman la facilidad del contagio 

mental, la comercialización de los medios de recreo y de esparcimiento de 

ánimo, que proporcionan escape al tedio de la rutina urbana, los cuales, para 

conseguir sus fines de lucro, buscan la unificación del mercado de diversiones, 

tratando de despertar  el mismo deseo o iguales gustos en el mayor número de 

gente posible; lo cual se resuelve en la formación de masas pasivas de 

espectadores, animadas por emociones primarias y preferencias simples e 

indiferenciadas en sus manifestaciones.  

 

El equilibrio de la persona en la vida social. 

 

La persona de todos los seres vivientes el ser humano es el único dotado de 

inteligencia y razón. Las personas se agrupan en familias, de la cuales la 

sociedad o el Estado se vuelven estables o inestables; ya que es el núcleo 

familiar que surgen los ciudadanos que dirigen las distintas formas de 

organización social que en su totalidad hacen posible el orden necesario para 

el desarrollo de la vida de los distintos países.   

 

La educación empieza en el hogar donde está la primera escuela de la vida: 

padre, madre y los hijos, es muy importante que las relaciones humanas sea de 

mutuo afecto y comprensión y  se mantengan en plena armonía para que los 

hijos vean en la conducta de sus padres el mejor ejemplo. El niño desde que 

viene al mundo recibe de sus progenitores los cuidados y el amor que 

paulatinamente al desenvolver su vida ésta será equilibrada y positiva. Si este 

modelo se repite en los diferentes hogares  entonces los futuros ciudadanos 

estarán con el ánimo y salud mental bien predispuestos para conducir sus 

vidas  y responsabilidades que en su conjunto, harán posible una pacífica 

vivencia social.  

 

El trabajo es necesario para las personas no solo por un sueldo que supla sus 

necesidades sino también porque al trabajar nos realizamos como seres 
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humanos, en la cual está el contorno social donde las personas participan en 

diversas acciones sociales que al desarrollarse en correcta relaciones donde 

dan lugar a las solidaridad y fraternas relaciones tales como la amistad, 

compañerismo, las actividades políticas y económicas, y otros que están 

vigentes en el marco y en el contorno de la sociedad en el que nos 

desenvolvemos. 

 

Los fundamentos de la familia está  considerada como la institución más 

importante de la sociedad se fundamente en el hogar, en la cual se puede 

afirmar que la crisis y decadencia de la familia dicho de otra manera los 

hogares son el fiel reflejo de la sociedad, y son considerado el lugar más 

atractivo del mundo, sobre todo cuando sus miembros se afanan por tener un 

estado de felicidad, en este caso el ejemplo para los hijos y paz en la íntima 

genera en los niños encontrar en su hogar el lugar favorito para pasar sus 

mejores momentos con sus padres. 

 

Es vital importancia la unión familiar que debe extenderse como ejemplo hacia 

los demás es decir, las relaciones humanas de un hogar deben tener como 

base el “ Amor” expresado en los hechos donde esa relación deben 

manifestarse en todos los aspectos de la vida hogareña en especial en una 

amabilidad atenta y una desinteresada cortesía. 

 

Los niños, o dicho de otra manera los hijos, son un mundo especial que 

frecuentemente los padres debido a sus ocupaciones no comprenden, actúan 

mal y hasta son injustos, los hijos son consecuencia natural del matrimonio y 

de la vida familiar. 

 

Desde que ellos nacen se deben cubrir sus necesidades, requieren cariño, 

afecto y protección, pero ocurre que muchos padres están siempre ocupado y 

no le dedican tiempo; por lo que es frecuente ver al niño crecer con una 

educación deficiente y una atención tan descuidadas que su personalidad se 

empiezan a distorsionar, en la cual muchos padres creen que la educación de 

los hijos es problema sólo de la madre cuando en realidad es responsabilidad 

de ambos, los padres deben dedicar un día entero de la semana por completo 
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a la familia, los niños se lo merecen, ese es su día, en esto tiempo que 

estamos viviendo en crisis , el niño recibe mucho maltrato y grito; los adultos 

avecen olvidan que el juego y la travesura es propio de la niñez y ello va con su 

estructura mental, el niño necesita apoyo, paciencia, ayudarlo en su tareas, 

dedicarle tiempo todos los días, educación, es decir más comprensión y menor 

regaño, porque cuando sucede estos regaño ellos comienzan a perder 

confianza en sí mismo, se vuelve mal genio, tiene mala conducta en la escuela, 

y por lo general avece se ven envuelto en problemas, peor cuando está siendo 

siempre castigado, empieza a desarrollar un sentimiento de soledad y tristeza. 

 

Si fracasa en algo como por ejemplo las bajas calificaciones, alentarlos y 

buscar superar las causas, el padre como la madre debe comprender que su 

autoridad no sólo es para dominar a los hijos, sino también expresarles su 

cariño y alentarlo a seguir adelante. 

 

1.10. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

1.10.1. Mujer 

 

Las mujeres del Siglo XXI son muy distintas de sus antecesoras en años no tan 

lejanos. Y no porque algo genético haya cambiado, sino porque sus hábitos e 

ideas se han ido modificando. 

 

Se entiende por mujer a todo ser humano de sexo femenino, en oposición a 

aquellos de sexo masculino clasificados bajo el término hombre. Dentro de la 

categoría “mujer” pueden contarse las de niña, adolescente y adulta. 

 

La mujer es la hembra de la especie, poseyendo órganos sexuales que la 

capacitan para engendrar otros individuos de la raza humana, a partir de 

su desarrollo. 

 

Según Platón, considera a la mujer como un ser necesario para mantener la 

especie. 

 

http://deconceptos.com/general/desarrollo
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Según Aristóteles, la mujer es un ser reproductivo y el varón un poseedor 

administrador. 

 

Según Hobbes, todos los hombres son iguales y solo su desigualdad puede 

justificarse a través de la ley civil. 

 

1.10.2. Familia 

 

La familia es un grupo social, organizado como un sistema abierto, constituido 

por un número variable de miembros, que en la mayoría de los casos conviven 

en un mismo lugar, vinculados por lazos ya sean consanguíneos, legales y/o de 

afinidad.  

 

Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en 

roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, 

con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos 

afectivos que los unen y agrupan. 

 

La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o 

relaciones de afecto.  

 

1.10.3. Trabajo 

 

Conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una 

meta, la solución de un problema o la producción de bienes y servicios para 

atender las necesidades humanas. 

 

Según Federico Engels, es la condición básica y fundamental de toda la vida 

humana, hasta el punto de poderse afirmar que el hombre llega a realizarse por 

el trabajo, haciendo que sus manos creen y construyan medios de vida y para 

sus beneficios. 

 

Según la Real Academia española, esfuerzo humano aplicado a la producción 

de riqueza. 
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1.11. DINAMICA FAMILIAR 

 

Es la interacción entre miembros de la familia, así como las relaciones 

variables que pueden existir dentro de una familia. 

 

La dinámica familiar es la fuerza de trabajo dentro de una familia que produce 

comportamientos y síntomas particulares.  Como el manejo de interacciones y 

relaciones de los miembros de la familia que estructuran una determinada 

organización al grupo, estableciendo para el funcionamiento de la vida en 

familia normas que regulen el desempeño de tareas, funciones y roles (Mosby, 

2010). 

 

1.11.1. Factores internos 

 

Existen elementos que aunque están nivelados intrínsecamente con la familia 

hay que darle un contexto especial, debido al enfoque característico y único de 

cada familia, y estos son: 

 

 Familias monoparentales 

 Enfermedad en los miembros de la familia o tienen alguna discapacidad 

 Familias legalmente disfuncionales 

 Bajo nivel de compromiso parental 

 Bajo nivel de educación de los padres o de los menores 

 

El bajo  nivel de estudios de los padres influirá también sobre los hijos, si los 

padres han tenido baja instrucción escolar, sus hijos están expuestos. 

 

1.11.2. Factores económicos 

 

La pobreza extrema se puede señalar como factor relevante para el trabajo 

infantil en Ecuador, así se determina que las familias que envían a sus hijos a 

trabajar están por el límite de la indigencia La mayoría de los niños, niñas y 
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adolescente encuestado explicaron que no pueden sobrevivir sino laboran, 

cada familia debe completar la canasta familiar de pobreza. Las enormes 

desigualdades  es cuento de nunca acabar los que tienen mucho y los que 

tienen nada. 

 

1.11.3. Interacción social 

 

George Simmel es más conocido por su contribuciones a la comprensión de las 

pautas o formas de la interacción social (Simmel, 2013). 

 

Para Simmel su interés primario es la interacción (Asociación) entre actores 

conscientes, y que su intento estaba dirigido a observar una amplia gama de 

interacciones (Simmel, 2013). 

 

Su obra supone la formulación para la sociología, donde Simmel tomaba en su 

sociología una postura exagerada sobre la importancia de la interacción, en 

ocasiones, por ejemplo, equiparaba la sociedad con la interacción: “La 

sociedad sólo es la síntesis o el término general para la totalidad de esas 

interacciones específicas (Simmel, 2013). 

 

La “sociedad” es idéntica a la suma total de esas relaciones en la cual Simmel 

mantenía una concepción de mucha mayor escala tanto de la sociedad como 

de la cultura (Simmel, 2013). 

 

1.11.4. La interacción: Formas y tipos 

 

Una de las preocupaciones en Simmel es la forma por encima del contenido de 

la interacción social. Desde su punto de vista de Simmel, la tarea del sociólogo 

consiste en hacer exactamente lo mismo que el lego, esto es, imponer un 

número limitado de formas a la realidad social, a la interacción en particular, 

para que de esta manera pueda analizarse mejor. Esta metodología permite 

por lo general obtener un extracto de las características comunes que se 

encuentran en un amplio frente de interacciones específicas, además el interés 

de Simmel por la formas de interacción social ha sido objeto de varias críticas, 
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donde existen varias formas de defender la aproximación de él a la sociología 

formal (Simmel, 2013). 

 

 En primer lugar, se sitúa muy cerca de la realidad. 

 El segundo lugar intenta recoger las formas en que fluye dicha realidad 

social. 

 En tercer lugar, la aproximación Simmeliana no utiliza un esquema 

teórico general dentro del cual estén comprendidos todos los aspectos 

del mundo social. Simmel utilizó indudablemente” datos” empíricos. 

 

 Geometría social. En la sociología formal de Simmel se puede ver su esfuerzo 

por desarrollar una “geometría” de las  relaciones sociales. 

 

El número. El interés de Simmel por el impacto del número de personas sobre 

la calidad de la interacción en su análisis de la diferencia entre diada y triada. 

 

 La diada es un (grupo de dos personas), en cambio 

 La tríada es un (grupo de tres personas), es decir el movimiento desde 

la diada a la tríada es esencial para el desarrollo de estructuras sociales 

que se pueden volver disgregadoras de la unión entre los individuos y 

dominarlos. 

Según Simmel, el individuo socializado siempre permanece en una relación 

dual con la sociedad: se incorpora a ella y, con todo, lucha contra ella. 

 

El tamaño del grupo adopta la postura de que el crecimiento del tamaño de un 

grupo o sociedad aumenta la libertad individual. “La individualidad del ser y de 

la acción generalmente aumenta en el grado en que el círculo social que rodea 

al individuo se ensancha” (Simmel, 2013), pero sin embargo, pensaba que las 

sociedades más grandes creaban una serie de problemas que amenazaban, en 

última instancia, la libertad del individuo. 
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Distancia. Otra de las preocupaciones de Simmel en su geometría social es 

distancia, donde se analiza en dos aspectos diferente como es La filosofía del 

dinero  y el Extraño. 

 

En la filosofía del dinero, Simmel enunció algunos principios generales acerca 

del valor que sirvieron como base para su análisis del dinero, lo esencial es que 

el valor de cualquier cosa está determinado por su distancia del actor y los 

objetos que son asequibles, pero solamente con un gran esfuerzo, son los más 

valorados 

 

Los tipos y las formas son construcciones que Simmel empleó para conseguir 

una mayor comprensión de un espectro de modelos interactivos, como son. 

 

Tipos sociales. Uno de los tipos sociales enunciados por Simmel, el extraño. 

El pobre. Como es característico de los tipos en la obra de Simmel, el pobre se 

definía en término de sus relaciones sociales, Pero Simmel se centró en las 

relaciones características y las pautas de interacción del pobre, pero también 

aprovechó para desarrollar un amplio abanico de interesantes intuiciones sobre 

el pobre y la pobreza, eh así que Simmel mantenía también un punto de vista 

relativista de la pobreza, en la cual los pobres no son simplemente aquellos 

que están en el punto más bajo de la sociedad, sino que la pobreza se 

encuentra en todas los estratos sociales, este concepto simbolizó más tarde el 

concepto sociológico de privación relativa. 

 

En las formas sociales Simmel observó una amplia gama de formas sociales, 

incluyendo el intercambio, el conflicto, la prostitución y la sociabilidad. 

 

En las formas sociales a través de su análisis de la dominación se desplaza 

dos aspectos, es decir, de la supraordenación y la subordinación, donde estas 

dos mantienen una relación recíproca, el líder no quiere determinar 

completamente los pensamientos y acciones de los otros, sino que espera del 

subordinado que reacciones positiva o negativamente. Para la mayoría de la 

gente, la supraordinación lleva consigo un esfuerzo por eliminar completamente 

la independencia de los subordinados, pero Simmel argumenta que una 
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relación social dejaría de existir si ese fuera el caso, pero también argumentó 

que uno puede estar subordinado a un individuo, a un grupo, o a una fuerza 

objetiva. Simmel en todo esto descubrió que la subordinación a un principio 

objetivo es la más ofensiva, quizás porque desaparecen las relaciones 

humanas y las interacciones sociales (Simmel, 2013). 

 

Las formas sociales y la gran problemática de Simmel. Para GUY Oakes, 

defiende la idea de que “La perspectiva de Simmel, el descubrimiento de la 

objetividad fue la adquisición más grande en la historia de la cultura del mundo 

occidental. 

 

1.11.5. Estructura sociales 

 

Simmel habló de manera explícita, de la estructura de la sociedad a gran 

escala, él se sentía asimismo incómodo con la concepción nominalista de que 

la sociedad no es nada más que un conjunto de individuos aislados, fue 

entonces que adoptó una posición intermedia, concibiendo la sociedad como 

un conjunto de interacciones, es decir “La sociedad es meramente un nombre 

para un conjunto de individuos conectados por medio de la “interacción” 

(Simmel, 2013). 

 

Pero existe una contradicción básica en la obra de Simmel en el nivel 

socioestructural. Simmel afirmaba: “La sociedad trasciende al individuo y vive 

su propia vida que sigue sus propias leyes y se enfrenta además al individuo 

con una firmeza histórica e imperativa”. 

 

La solución de esta paradoja descansa en la diferencia entre la sociología 

formal Simmeliana, que tendía a adherirse a un punto de vista interaccionista 

de la sociedad, y sus sociologías histórica y filosófica, que le hacían decantarse 

más por una visión de la sociedad como una estructura social coercitiva e 

independiente. 

 

En su sociología más tardía, Simmel incluyó el crecimiento de las estructuras 

sociales de gran escala como parte de este proceso. 
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La  perspectiva sociológica  nos explica en base a elementos de la dinámica de 

interrelaciones, formas de conducta de un padre sobre su hijo, la familia y la 

comunidad,  

 

Todo ser en la sociedad tiene influjo muy fuerte en su formación, y esta es 

influenciada por la familia, esta predominio es utilizada en el poder que 

practican algunos padres  para convencer a sus hijos para que trabajen.  

 

Este modelo es común en nuestras sociedades. Lo es el patrón de la dinámica 

familiar que ellos posean, y otro punto muy importante es  el hecho  que las 

familias sean grandes y los hermanos  deben   a trabajar por su sustento.   Ya 

que son los mayores de hasta 12 hermanos. 

 

1.12. TEORÍAS SOCIOLÓGICAS  

 

Los tipos de acción social: Hay tres tipos de acción social como son: 

 

 La acción tradicional. Es el tipo de conducta fundado sólo en la 

costumbre. 

 La acción afectiva. Este es el tipo de comportamiento fundado sólo en la 

emoción o en las sensaciones. 

 La acción racional. Esta se subdivide en dos tipos de comportamientos 

que son. 

 Orientados en la razón de fines y 

 Orientados en razón de valores. 

 

Weber no intenta abarcar todos los comportamientos humanos sino sólo 

explicar determinado comportamiento; es decir en el comportamiento social hay 

comportamiento que son psicológicamente relevantes, y pueden ser objeto de 

estudio de la psicología, de la economía o de la ciencia política. 
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En cambio “El sentido mentado” proviene de una costumbre arraigada 

(tradicional), de sentimientos o emociones comunes (emotivo) o de 

orientaciones racional, orientados por valores o por fines (racional) comunes. 

 

En Economía y Sociedad Weber analiza las Instituciones que intervienen como 

mecanismo que condicionan la acción social que le impregnan a la acción 

social un “Sentido mentado” es decir (una función). 

 

Sólo de esta forma se puede explicar dice Weber como es la acción social 

frente al derecho, a la política, a la religión, etc. Así  puede establecer las 

causas que en la realidad han intervenido en la producción, desarrollo y efectos 

del sentido mentados de la acción: en esto consiste la explicación causal de 

Weber. 

 

Las variables sociológicas. Cuándo se dan dos o más acciones sociales, 

orientadas por esa reciprocidad, se constituye lo que Weber denomina relación 

social.  

 

La existencia de una relación social depende de un hecho; o de una posibilidad 

o chance de ser respondido en un sentido determinado y que los partícipes 

orienten la propia conducta en razón de chance que se oriente por ese sentido. 

Se llama comunitaria la relación social cuando la actitud en la acción social se 

inspira en sentimiento subjetivo de los partícipes de construir un todo (la 

nación). 

 

Se llama societaria la relación social cuando y en la medida en que la actitud 

en la acción social se inspira racionalmente con arreglo a fines o valores, es 

decir (el Estado nacional).En cambio lo comunitario y lo societario adquieren 

así un sentido condicionante que orienta el sentido de la acción hacia la 

integración como es la (motivación). Los ejemplos más característicos  de 

relación comunitaria se dan en la familia, la tribu, la nación, etc.; y los de 

relación societaria en el Estado nacional o las asociaciones. 
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La acción tradicional y afectiva, emergen en la relación comunitaria: en cambio 

La acción racional emerge de la relación societaria, es decir (con arreglo a fines 

o a valores). 

 

Lo uso y costumbre aparecen como formas homogeneizadas de acciones 

sociales dentro de un ámbito de personas, en la cual la diferencia es que la 

costumbre es más duradera, y está más enraizada, como por ejemplo lo más 

típico es la “Moda”. 

 

La costumbre es un comportamiento enraizado, dentro de un determinado 

grupo, por ejemplo Las normas de cortesía. Cuando la costumbre se considera 

válida y está   garantizada por la reprobación de la conducta contraria, se llama 

convención, un ejemplo típico de convenció son las “convenciones 

internacionales”; y su cumplimiento puede acarrear graves consecuencia 

(incluso como fue la guerra), pero no existe un organismo internacional, que 

pueda mantener su cumplimiento y aplicar la sanción requerida, lo que 

caracteriza al derecho es la existencia de un cuadro coactivo que cumpla la 

función de sancionar la violación de la conducta contraria. 

 

Esta convención y derecho aparecen como formas racionales de homogeneizar 

conductas dentro de un ámbito de personas, es decir (cooperación). 

 

El uso y  costumbre son formas tradicionales y afectivas de homogeneizar 

conductas dentro de un ámbito de personas, es decir (la solidaridad). 

 

La relación social puede ser abierta o cerrada, en la cual a través de esta 

construcción conceptual, Weber explicita los componentes de todo el 

ordenamiento social, político, religioso, etc. Así está  estructurada la sociedad 

nacional como un todo. 

 

1.13. FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

1.13.1. Constitución  Política 2008 
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Art. 67. Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado lo protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derecho, y 

oportunidades de sus integrantes. 

 

Familia. Se reconoce la familia en sus diversos tipos como es el Matrimonio es 

la unión entre hombre y mujer y se basarán en la igualdad, oportunidades, 

obligaciones y capacidad. Aquí se pretende formar hombre y mujeres de bien 

con principio y valores. 

 

Protección social. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. 

 

Código de la niñez. 

 

Art. 44. El Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute 

pleno de sus derechos.  Art. 45  este se refiere a vivir con libertad, dignidad y 

equidad, 

 

Protección social 

 

Art.46.    4,  protección y atención contra todo tipo de violencia 

               8, Cuando los padres se encuentran ausente por cualquier motivo. 

 

1.13.2. Plan Nacional del Buen Vivir  

 

Todo ser humano necesita vivir con dignidad, con calidad y calidez. 

 

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad, en el objetivo 2.6 plantea “Garantizar la protección especial 
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universal y de calidad, durante el ciclo de vida, a personas en situación de 

vulneración de derechos” 

b) Implementar mecanismos eficaces y permanentes de prevención, vigilancia 

y control del maltrato, explotación laboral, discriminación y toda forma de abuso 

y violencia contra niños, niñas y adolescentes. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

2.1.1. Población y muestra 

a) Población 

 

Nuestra población escogida son los habitantes de la Cooperativa Dignidad 

Popular  del sector de Las Malvinas, de la Parroquia Ximena, al sur de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Población es de 880 mujeres jefas de hogar según los datos del INEC. 

 

Los límites son:      

   

 Norte: Av. Ernesto Albán Mosquera 

 Oeste: Riveras Del Estero Salado 

 Este: hasta la Avenida 15 S 

 Sur: Calle 46 A S 

Gráfico Nº. 1. Georeferenciación del lugar 
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b) Muestra 

 

Se tomó una muestra de  268 familias  a partir de la aplicación de la siguiente 

formula  

 

                                       z2  p.q.N 

                               n=    _________ 

                                       NE2+Z2pq 

                                      

n= Es el tamaño de la muestra que necesitamos para el proyecto de 

investigación  es de 268. 

Z= Es el nivel de confianza (95%) = 1,96 

p= Es la variabilidad positiva (0,5) 

q= Es la variabilidad negativa (0,5)  

E= Es la precisión o el error (3%) = 0,03 

N= Es el tamaño de la población (150) 

Con un intervalo de confianza 10, conseguimos que la muestra sea de 268 

 

MUESTRA: 268 

 

2.2. TÉCNICAS O INSTRUMENTOS 

 

Para la recolección de datos que nos ayuden a investigar los aspectos 

encuadrados en los objetivos, en este proceso se utilizaron los siguientes 

instrumentos y herramientas:  

 

 Investigación Cuantitativa: Encuesta (Anexo). 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Pregunta 1. Sexo de los encuestados 

 

Tabla Nº 1. Sexo de los encuestados 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombres  0 0% 

Mujeres 268 100% 

Total 268 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

Gráfico Nº. 2. Sexo de los encuestados. Dato porcentual 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

 

De las 268 personas encuestadas, la totalidad les corresponden a las mujeres 

por ser un tema propiamente de ellas. Las mujeres encuestadas  viven en el 

sector. 
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Pregunta 2. Edad de las encuestadas 

 

Tabla Nº 2. Edad de las encuestadas 

Edad Frecuencia Porcentaje 

18-25 años 54 20% 

26-35 años 94 35% 

36-45 años 80 30% 

46-65 años 40 15% 

Total  268  

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 
 
 
Gráfico Nº. 3. Edad de las encuestadas. Dato porcentual 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

Si consideramos las tabulaciones, notamos que la mayoría de las personas 

encuestadas comprenden entre los 18 a 35 años de edad, un 55%, lo cual nos 

permite afirmar que la población mayoritariamente es joven. 
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Pregunta 3. ¿Es usted el/la Jefe de la Familia? 

 

Tabla Nº 3. Es jefe de familia? 

Jefe de Familia Frecuencia Porcentaje 

Si  67 25% 

No 201 75% 

Total 268 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

Gráfico Nº. 4. Es jefe de familia. Dato porcentual 

 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

Podemos afirmar que un 75% son jefas de hogar es decir hacen de padre y 

madre a la vez, y son quienes tienen que ver por el sustento de su hogar. 

 

 

 

 

  

No 
75% 

Si 
25% 
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Pregunta 4. ¿Cuántos Miembros tienen su familia? 

 

Tabla Nº 4. Número de miembros por familia 

Miembros de  la familia Frecuencia Porcentaje 

3 147 55% 

4  54 20% 

5  67 25% 

Más de 5  0 0% 

Total 268 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

Gráfico Nº. 5. Número de miembros por familia. Dato porcentual. 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

Un 55% de las madres encuestada manifiestan tener 3 miembros en la familia, 

es decir que al menos tienen 2 hijos que cuidar y mantener, sin embargo un 

45% tiene entre 3 y 4 hijos lo que significa una carga familiar bastante fuerte. 
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Pregunta 5. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes viven con usted? 

 

Tabla Nº 5. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes viven con usted? 

Cantidad de Niños y niñas Frecuencia Porcentaje 

Niños 160 60% 

Niñas  54 20% 

Adolescentes 54 20% 

Total 268 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 
 
 
Gráfico Nº. 6. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes viven con usted? Dato porcentual. 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

 

El 80% son niños y niñas menores de 12 años, lo que nos permite identificar 

que los niños y niñas son un grupo prioritario de atención inmediata.  
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Pregunta 6. ¿Cuántas horas trabaja al día? 

 

Tabla Nº 6. ¿Cuántas horas trabaja al día? 

Horas Laborables Frecuencia Porcentaje 

Más de 8 horas  107 40% 

Entre 6 y 8 horas  54 20% 

Entre 3 y 5 horas  80 30% 

Entre 2 y 1 hora  27 10% 

Total 268 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

Gráfico Nº. 7. Horas de trabajo diario. Dato porcentual. 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

El 40% de las mujeres encuestadas labora más de 8 horas diarias, lo que 

dificultad el estar en casa, acompañando a sus hijos, esto sin sumar el tiempo 

que tienen que desplazarse para llegar a sus trabajos. 
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Pregunta 7. ¿Desde qué lugar desempaña su trabajo? 

 

Tabla Nº 7. ¿Desde qué lugar desempaña su trabajo? 

Desde que lugar desempeña su trabajo Frecuencia Porcentaje 

Fuera de casa 160 60% 

En casa 54 20% 

Ambos 54 20% 

Total  268  

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

Gráfico Nº. 8. ¿Desde qué lugar desempaña su trabajo? Dato porcentual. 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

Indiscutiblemente la mayoría de las mujeres un 60% laboran fuera de casa, 

algunas en Microempresas, negocios,  comercio informal y otras como 

empleadas domésticas. 
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Pregunta 8. ¿Cuál es su Actividad Laboral? 

 

Tabla Nº 8. Actividad laboral 

Actividad Laboral Frecuencia Porcentaje 

Trabajos manuales  40 15% 

Prestación de servicios 147 55% 

Venta de productos 54 20% 

Trabajos sociales 27 10% 

Total 268  

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

Gráfico Nº. 9. Actividad laboral. Dato porcentual. 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

 

Los resultados arrojan en su mayoría un 55% trabaja en la modalidad de 

“Prestación de Servicios” a diversas empresas como las camaroneras, o 

atendiendo negocios o como empleadas domésticas, es decir le pagan por 

producto, su trabajo es eventual y no son aseguradas. 
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Pregunta 9. ¿Cuál es su Ingreso Mensual? 

 

Tabla Nº 9. Ingreso mensual 

Ingreso Mensual Frecuencia Porcentaje 

Hasta 100 93 35% 

Entre 100 y 200 40 15% 

Entre 200 y 300 27 10% 

Entre 300 y 400 54 20% 

Mas de 400 54 20% 

Total 268 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 
 

 

Gráfico Nº. 10. Ingreso mensual. Dato porcentual 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 
 

Como podemos observar tienen ingresos económicos son muy bajo, que el 

60% gana menos de $300 mensuales que  les alcanza únicamente para 

sobrevivir. Estas familias estan dentro de una economía de subsistencia. 
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Pregunta 10. ¿Dialoga con sus hijos? 

 

Tabla Nº 10. Dialoga con sus hijos 

Dialoga con sus hijos Frecuencia Porcentaje 

Siempre 174 65% 

Casi siempre 40 15% 

A veces 40 15% 

Casi nunca 14 5% 

Nunca 0 0% 

Total  268 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

Gráfico Nº. 11. Frecuencia de dialogo con sus hijos. Dato porcentual. 

 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

A pesar de las condiciones de pobreza, de alta vulnerabilidad podemos 

determinar que el 65% manifiesta que existe un dialogo fuerte entre madre e 

hijos, factor importante para la Unión Familiar y Social.  
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Pregunta 11. ¿Están establecidas Normas en su casa? 

 

Tabla Nº 11. Tiene normas en el hogar 

Normas en el hogar  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 188 70% 

Casi siempre 67 25% 

A veces 13 5% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 268 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

Gráfico Nº. 12. Tiene normas en el hogar. Dato porcentual 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

En este punto, se puede notar que el 70% indicaron que existen normas en el 

Hogar que esperan que sus hijos las cumplan, pero muchas veces la ausencia 

de ellas no permite generar un mejor control y cumplimiento de los mismos. 

Puesto que muchos niños y niñas se quedan al cuidado de un familiar, el cual 

no autoridad no poder para corregirlos. 
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Pregunta 12. ¿Considera que se cumplen las Normas? 

 

Tabla Nº 12. Se cumplen las normas en el hogar 

Cumplimiento de normas  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 108 40% 

Casi siempre 80 30% 

A veces 80 30% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 268 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

Gráfico Nº. 13. Se cumplen las normas en el hogar. Dato porcentual. 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

En relación al cumplimiento de las normas podemos ver que solo el 40% las 

cumple, eso determina que si bien hay una ausencia de la madre del hogar sin 

embargo los hijos en su mayoría cumplen las normas establecidas en el hogar. 
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Pregunta 13. ¿Cómo es el comportamiento de sus hijos en casa? 

 

Tabla Nº 13. Comportamiento de los hijos en casa 

Comportamiento de sus hijos Frecuencia Porcentaje 

Colaborador 161 60% 

Desobediente 67 25% 

Tolerante 40 15% 

Agresivo 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 268 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

Gráfico Nº. 14. Comportamiento de los hijos en casa. Dato porcentual 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

 

Como podemos observar el 60% de los hijos suelen aportar con ayuda en los 

quehaceres de la casa bajo presión de los padres, lo cual evidencia que los 

niños y niñas que no adquieren estos hábitos pequeños, a la medida que van 

creciendo se dificulta el cumplimiento de los mismos.  
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Pregunta 14. ¿Cumplen sus hijos con los deberes del Hogar durante 

su ausencia? 

 

Tabla Nº 14. ¿Cumplen sus hijos con los deberes del Hogar durante su ausencia? 

Cumplimiento de deberes Frecuencia Porcentaje 

Siempre 80 30% 

Casi siempre 95 35% 

A veces 67 25% 

Casi nunca 13 5% 

Nunca 13 5% 

Total 268 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

Gráfico Nº. 15. ¿Cumplen sus hijos con los deberes del Hogar en su ausencia? Dato porcentual. 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

Los hijos siempre y casi siempre cumplen con los deberes del hogar alrededor 

de un 65% que manifiestan que lo hacen siempre y otros casi siempre, eso 

significa que las madres al ausentarse del hogar les dejan tareas que tienen 

que hacer en la casa. 
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Pregunta 16. ¿Tiene confrontaciones con sus hijos por su trabajo? 

 

Tabla Nº 15. Confrontaciones con sus hijos por el trabajo 

Cumplimiento de deberes Frecuencia Porcentaje 

Siempre 80 30% 

Casi siempre 54 20% 

A veces 67 25% 

Casi nunca 54 20% 

Nunca 13 5% 

Total 268 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 
 
 
Gráfico Nº. 16. Confrontaciones con sus hijos por el trabajo. Dato porcentual. 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

Hay un 35 % de niños que manifiestan tener confrontaciones con su madre por 

ausencia del hogar por trabajo esto lo que hace evidenciar que los hijos 

requieren de la presencia de la madre para su desarrollo integral, que esto le 

genera seguridad y se sienten protegidos y apoyados con su presencia 
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Pregunta 17. ¿Comparte actividades recreativas con sus hijos 

durante la semana? 

 

Tabla Nº 16. Comparte actividades recreativas durante la semana 

Actividades recreativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 94 35% 

Casi siempre 94 35% 

A veces 67 25% 

Casi nunca 13 5% 

Nunca 0 0% 

Total 268 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

Gráfico Nº. 17. Comparte actividades recreativas durante la semana. Dato porcentual. 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

 

En esta pregunta hay una coincidencia sobre las actividades recreativas, en la 

cual se debe de compartir los fines de semana con los hijos. Las madres frente 

a su ausencia intentan compensar de alguna manera con sus hijos el fin de 

semana y hacer alguna actividad recreativa, como lo manifiestan el 70% 
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Pregunta 18. ¿Comparte actividades Educativas? 

 

Tabla Nº 17. Comparte actividades educativas 

Cumplimiento de deberes Frecuencia Porcentaje 

Siempre 148 55% 

Casi siempre 54 20% 

A veces 40 15% 

Casi nunca 13 5% 

Nunca 13 5% 

Total 268 100% 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

Gráfico Nº. 18. Comparte actividades educativas. Dato porcentual. 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: Lucio, A. (2016) 

 

El 75% manifiesta que  comparte actividades educativas con los hijos eso 

implica que la madre cuando llega al hogar revisa las tareas de sus hijos y los 

motiva a realizarlas. Pero hay otras madres que por cansancio, desgaste del 

trabajo diario llegan a casa y no pueden ayudar a sus hijos en sus tareas 

educativas. 
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CONCLUSIONES 

 

1) En años recientes, cada vez más mujeres se han incorporado a la fuerza 

laboral, asumiendo un rol más activo e importante para el sustento de 

sus hogares. Esto se ve reflejado en el aumento de la proporción de 

mujeres económicamente activas que entre 2010 y 2015 aumentó más 

de 10%, al pasar de 38.9% al 49.3%. Sin embargo, la participación 

laboral femenina sigue estando por debajo de la participación masculina. 

 

2) Las mujeres con hijos en el hogar tienen mayores dificultades tanto para 

participar en el mercado laboral y, una vez que ingresan a éste, 

enfrentan mayores obstáculos para encontrar un empleo como para 

permanecer en el mismo. 

 

3) El trabajo de las mujeres cabezas de hogar está alterando la dinámica 

familiar especialmente a los hijos, que sufren la ausencia casi 

permanente de la madre, lo que se agrava cuando no se tiene la ayuda 

de un familiar inmediato de los menores, como una abuela o una tía con 

buena voluntad, dedicación y amor para esos niños.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Las mujeres que planifique y prevea su tiempo que va dedicar al hogar y 

al trabajo, de tal forma que no le genere un problema en la dinámica 

familiar, puesto que la presencia de la madre en el hogar es significativa 

y trascendente en el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

2. Qué  las Instituciones Públicas construyan más centros de atención 

infantil que permitan a las madres trabajadoras poder dejar a sus hijos 

en lugares seguros y donde reciben educación, alimentación,  

protección, cuidado   y amor. 

 

3. Qué los estudiantes de la escuela de sociología que se hagan más 

trabajos sobre esta temática social que pueda ayudar a las mujeres a 

enfrentar con mejores posibilidades el mundo laboral sin descuidar su 

hogar. 
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Anexo 4 

 

 

 


