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Resumen 

 
 

El presente trabajo “Análisis sobre la evolución de la mujer en el desarrollo económico período 

2010-2016” tiene como principal objetivo demostrar el cambio decisivo de la mujer en 

especial su participación en el mercado laboral, es importante conocer las leyes, políticas y 

derechos que han impulsado a los mercados laborales que se integre la participación de 

mujeres, también midiendo la importancia de la mujer como madre de familia, ama de casa 

y esposa. Por otra parte el uso del tiempo de género en trabajos remunerados y no 

remunerados lo que permitirá observar quien tiene el mayor trabajo, de acuerdo a la fuerza 

laboral se entiende que el hombre obtiene mayor ventaja, pero sin embargo respecto a la 

preparación académica el cual las estadísticas muestran que la mayor asistencia de 

educación la tienen las mujeres, mientras que en la participación económica activa (PEA) 

de acuerdo a los niveles de educación la mayor participación la tienen los hombres. De 

acuerdo a todo lo mencionado se analizara la brecha de género económica del Ecuador, la 

incidencia de la participación de la mujer en el empleo y sus derechos proponiendo 

políticas económicas y sociales. 

Palabras Claves: Género, Participación Laboral, Empleo, Brecha de Género, Equidad de Género. 
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Abstract 

The present work of analysis on the economic development of Ecuadorian women has as 

its main objective to demonstrate the decisive change of women, especially their 

participation in the labor market, it is important to know the laws, policies and rights that 

have driven labor markets. the participation of women is integrated, also measuring the 

importance of women as mothers, housewives and wives. On the other hand, the use of 

gender time in paid and unpaid work will allow observing who has the most work, 

according to the labor force, it is understood that the man obtains greater advantage, but 

nevertheless with respect to the academy preparation which the statistics show that women 

have the highest level of educational assistance, whereas in active economic participation 

(PEA), according to education levels, men have the greatest participation. According to the 

aforementioned, the economic gender gap in Ecuador, the incidence of women's 

participation in employment and their labor rights by proposing economic and social 

policies will be analyzed. 

Keywords: Gender, Labor Participation, Employment, Gender Gap, Gender Equity. 
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Introducción 

Históricamente la mujer ha enfrentado un duro camino hacia la igualdad y su plena 

participación en la sociedad especialmente en el mudo laboral, considerado como el “sexo 

débil”, presentando un papel irrelevante, reduciendo sus posibilidades y limitando sus 

derechos. 

A lo largo del tiempo el papel de la mujer en la sociedad ha evolucionado, cada vez 

va ocupando posiciones que en el tiempo pasado solo eran cargos exclusivamente para los 

hombres, actualmente reclaman una mayor participación en los diferentes escenarios que 

se presentan en la sociedad, ya que históricamente era imposible que el género femenino 

sea partícipe de actividades. 

La mujer de hoy compite con el hombre sobre sus capacidades, y ocupar una 

posición en la cual demuestra que puede desenvolverse y desempeñar su rol productivo, 

hoy es considerada un personaje multifuncional porque responde como trabajadora, ama 

de casa, madre, esposa y la dedicación de su preparación profesional. 

Actualmente, una gran cantidad de mujeres se desenvuelven sin problema frente a 

una sociedad, especialmente en la participación laboral, que hoy en día se puede observar a 

mujeres trabajando en empresas importantes, liderando a grupos de personas que 

involucran a hombres, es decir ha existido cambios en el mercado laboral, una de las causa 

es producido por el desarrollo del sistema capitalista de producción. 

Uno de los hechos que caracterizan a la sociedad moderna es la progresiva 

incorporación de la mujer al trabajo remunerado, actualmente su participación se ve 

reflejada de poco a poco en cargos laborales tanto en sectores públicos como privados, es 

importante considerar que su participación aporta a la actividad económica del País. 

Estos cambios han logrado que las mujeres se sientan más seguras, positivas y 

fuertes, provocando una modificación en los diferentes ámbitos. “Tanto el hombre como la 

mujer han tenido que adaptarse a estos cambios, modificando conductas y hábitos que 

creían tener arraigadas, como los quehaceres del hogar que eran exclusivo de las mujeres y 

los hombres solo eran proveedores” (Educando, 2006). 

En todo el mundo, demasiadas mujeres y niñas dedican un número excesivo de horas 

a las responsabilidades del hogar; habitualmente, destinan a estas tareas más del doble de 

tiempo que los hombres y los niños, en muchos casos, esta división desigual del trabajo 

tiene lugar a expensas del aprendizaje de las mujeres y las niñas, y de sus posibilidades de 

obtener un trabajo remunerado, hacer deporte o desempeñarse como líderes cívicas o 
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comunitarias. Esto determina los patrones de desventajas y ventajas relativas, la posición 

de las mujeres y los hombres en la economía, sus aptitudes y lugares de trabajo. 

Es importante reconocer como las políticas públicas han impulsado los derechos de 

las mujeres, así como también la creación de leyes y los compromisos universales que 

amparan a la mujer frente a una sociedad. 

El primer capítulo se revisa el problema que presenta la investigación, el objetivo 

general y sus específicos, la hipótesis, los antecedentes, la metodología. 

El segundo capítulo se enfoca en las teorías, el rol productivo de la mujer, la base 

legal, organizaciones que amparan los derechos de las mujeres. 

El tercer capítulo se desarrolla las estadísticas comparativas de género del Ecuador 

de acuerdo a la variable participación laboral entre otras. 

El cuarto capítulo se expresan las conclusiones, recomendaciones de acuerdo al 

papel que ha desempeñado la mujer en el Ecuador, culminado con la debida bibliografía 

que se utilizó en el presente trabajo. 
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Capítulo 1 

Aspectos generales 
 

1.1 Antecedentes históricos 

 
El sexo femenino ha dado pasos gigantescos de lucha por mejores oportunidades ya 

sea en el ámbito educativo laboral y social, un camino de mucho enfrentamiento en 

ideologías, culturas, políticas que lo han hecho difícil y limitando su desempeño. 

La mujer Ecuatoriana ha alcanzado grandes logros especialmente en el mercado 

laboral y su preparación le ha permitido incorporarse a mejores ocupaciones sin dejar a un 

lado el rol ancestral el de ser madre y esposa. 

Es importante reconocer todo el cambio que ha surgido tanto político, social, 

educativo, económico sobre la inclusión de las mujeres. Es significativo destacar el 

esfuerzo que día a día logra la mujer en ser partícipe de una sociedad, ya que en tiempos 

pasados solo se permitía que el hombre tenga el derecho de participación en diferentes 

ámbitos. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene especialmente una 

organización de atención al desarrollo de la mujer llamada ONU mujeres es una de los 

principales pilares para el crecimiento e inclusión de la mujer, fundada en Julio del 2010 

tiene como principal compromiso juntos con los miembros de la ONU proteger el derecho 

de la mujer, “estos compromisos están consagrados en tratados globales, y especialmente 

en la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra el 

género femenino” (ONU mujeres, 2013). 

El día internacional de la mujer es celebrado en muchos países, se recuerda las 

luchas constantes de igualdad, justicia y paz sin excepción de las diferencias de idiomas, 

cultura, políticas, economía y nacionalidad. 

La ONU (2011) presenta una breve cronología sobre los años en que se formaron 

grandes revoluciones, protestas donde la mujer es la protagonista y líder de grandes grupos 

considerados feministas a través de todo lo sucedido, como resultado quedo establecido 

cada 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer celebrado en diferentes países. 

De acuerdo a la breve cronología de la ONU conmemora la lucha, revolución de 

protestas logrando la participación de la mujer y permitir que la igualdad de género se 

considere un tema de preocupación en los diferentes Estados del mundo, y la protección de 

su desarrollo integro, a su vez se escogió este día para conmemorar un terrible suceso que 
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se produjo en 1911. Un incendio en una fábrica de Nueva York que acabó con la vida de 

más de 140 trabajadores, la mayoría de ellos, mujeres. 

 

Tabla 1. Breve cronología sobre la celebración del día internacional de la mujer. 

 
Años Protestas 

 
1857 

 

Desde 1857, el mes de marzo se había convertido en el mes de las movilizaciones obreras en Estados 

Unidos por los derechos de las trabajadoras. 

 
1908 

En marzo de 1908, más de 15,000 personas exigieron en las calles de Nueva York mejoras salariales, 

derecho al voto para las mujeres, reducción de la jornada de trabajo y condiciones laborales más 

dignas. 

 
1909 

 

El 28 de febrero de 1909, el Partido Socialista de Estados Unidos celebró el primer “Día Nacional de 

la Mujer”. De forma paralela. 

 
 

1910 

 
En 1910 La Internacional Socialista proclamó en Copenhague el “Día de la Mujer”, a favor de los 

derechos de las mujeres y la instauración del sufragio universal. Participaron más de 100 mujeres de 

17 países, quienes aprobaron que se instaurara la celebración, aunque no fijaron ninguna fecha. 

 

 
1911 

El 19 de marzo de 1911 se celebró por primera vez en la historia el “Día Internacional de la Mujer” 

en Dinamarca, Alemania, Austria y Suiza. La fecha se conmemoró con protestas a los que acudieron 

más de un millón de personas, quienes exigían que las mujeres tuvieran derecho al trabajo, a ocupar 

cargos públicos, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. 

 

 
1911 

Días después, el 25 de marzo de 1911 el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist sirvió como 

catalizador para conmemorar el Día de la Mujer en este mes. El día serviría también como homenaje 

a las fallecidas de la fábrica textil, creando un gran eco a nivel mundial. La tragedia repercutió en la 

legislación laboral estadounidense y en la necesidad de que las mujeres gozaran de condiciones 

laborales adecuadas. 

 

1977 
Finalmente, el 8 de marzo acabó de oficializarse en 1977, cuando la Asamblea General Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el Día Internacional por los Derechos de la Mujer. 

 
1995 

 

Se estableció la agenda sobre los derechos de las mujeres, en Beijing, 189 gobiernos apoyaron esta 

declaración sobre la mujer. 

Fuente: Cronología sobre las luchas de las mujeres. Adaptado de ONU Mujeres 

Elaborado por: Autora 

 
1.2 Planteamiento del problema 

 
Género que en el pasado fue considerado débil, hoy tiene la oportunidad de poder 

aportar a la economía de su País, compartiendo su conocimiento, y sus capacidades que en 

la actualidad son aprovechadas y se consideran mujeres emprendedoras que junto a su 

talento y visión amplían sus horizontes. 
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La Conferencia Mundial de Derechos Humanos que se realizó en Viena del 14 al 25 

de junio en el año de 1993 hace un llamado a gobiernos, instituciones 

intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales a que intensifiquen sus 

esfuerzos en favor de la protección y promoción de los derechos humanos de la mujer. “Su 

participación, en condiciones de igualdad, política, civil, económica, social y cultural en 

los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de 

discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad 

internacional”. (Naciones Unidas, 1993) 

Una de las organizaciones reconocida a nivel internacional es la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU Mujeres), fue creada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 10 de julio del 2010 en la ciudad de Nueva York cuyos objetivos principales es 

hacer respetar los derechos de las mujeres desde su infancia y crear igualdad de género en 

los diferentes ámbitos, organización que busca obtener el “logro de la igualdad entre las 

mujeres y los hombres, como socios y beneficiarios del desarrollo, los derechos humanos, 

las acciones humanitarias la paz y la seguridad” (ONU, 2011). 

Durante varias décadas la ONU ha hecho progresos importantes en el adelanto 

de la igualdad de género, incluyendo los acuerdos históricos como la Declaración y 

Plataforma para la Acción de Beijing, y la Convención para la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). La igualdad entre los 

géneros no es sólo un derecho humano básico, sino que su logro tiene enormes 

ramificaciones socioeconómicas. Fortalecer a las mujeres da un impulso a las 

economías florecientes, a la productividad y al crecimiento. (ONU, 2013) 

Es importante destacar las nuevas políticas que aplican los Países para poder 

disminuir todo tipo de discriminación de género. “Las políticas públicas son una 

herramienta fundamental para impulsar las transformaciones hacia mayores niveles de 

justicia, además de expresar la decisión política de los gobiernos de avanzar en la solución 

de los problemas que puedan afectar a las mujeres” (Benavente & Valdés, 2014, pág. 5). 

En este contexto se argumenta la necesidad de analizar la evolución de la 

participación laboral femenina siendo aún su principal centro el hogar. Incluir a la mujer 

en las actividades económicas hace que un País sea productivo y se encamine hacia un 

desarrollo de conciencia de la equidad de género. 
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1.3 Formulación del problema 

 
¿Es posible que la Constitución del Ecuador de acuerdo a las políticas laborales y las 

organizaciones internacionales y nacionales amparen la inclusión de participación laboral 

de la mujer? 

 
1.4 Objetivos 

1.4.1. Objetivo General. Demostrar el cambio decisivo de la mujer en el cual ha 

sentido la necesidad de ser independiente y su evolución en el desarrollo económico. 

 
1.4.2. Objetivos específicos 

 Estudiar las políticas laborales y organizaciones que amparan al género 

femenino. 

 Analizar las estadísticas sobre la evolución de la participación de género. 

 Analizar la incidencia de participación de la mujer y el hombre, y poder 

proporcionar políticas sociales o económicas que permitan el desarrollo de 

conciencia de equidad de género. 

1.5 Hipótesis 

¿Cómo ha incidido la evolución de las mujeres y de los hombres en el desarrollo 

económico? 

 
1.6 Justificación 

 
El presente trabajo se enfoca en la evolución, la inclusión, el rol que desempeña 

actualmente la mujer en una sociedad el cual realiza actividades como: ser madre, esposa, 

trabajadora, administradora del hogar y en ciertas ocasiones el sostén familiar. 

El trabajo de investigación analiza los diferentes roles que han permitido el 

posicionamiento de la mujer y la evolución que ha presentado, la falta de oportunidad tanto 

laboral, y el amparo que presenta las políticas sobre los derechos laborales hacia ellas, se 

analizan las estadísticas para demostrar la diferencia que existe entre hombres y mujeres y 

poder analizar el impacto de participación laboral de la mujer Ecuatoriana. 

A pesar de incluir políticas que amparen los derechos de mujeres en la Constitución 

del Ecuador aún existen las falencias, de acuerdo a la Organización Internacional de 
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Trabajo (OIT) a nivel global la tasa de trabajo informal en mujeres presenta el 59,4% 

mientras la de los hombres corresponde al 47,9%. 

En el mundo laboral aún existen amplias brechas entre hombres y mujeres, saliendo 

mayormente perjudicadas el acceso de trabajo para ellas “las brechas de género 

constituyen uno de los mayores desafíos que afronta la comunidad mundial en el mercado 

de trabajo” (OIT, 2017, pág. 1). 

Erradicar las brechas de desigualad en el mundo laboral generaría importantes 

beneficios económicos y mejoraría el bienestar individual, en el informe sobre 

perspectivas sociales en el empleo y el mundo que presenta la OIT explica lo siguiente: 

Con vistas al futuro, para cerrar las brechas de género será necesario 

emprender esfuerzos concertados en varías dimensiones de políticas. Las cuestiones 

que los encargados de la formulación de políticas deberían resolver con mayor 

presteza son, por un lado, las restricciones que limitan la libertad de las mujeres de 

decidir si desean o no entrar en el mercado de trabajo, y, por el otro, los obstáculos 

que afrontan en el lugar de trabajo. (OIT, 2017, pág. 2) 

Las políticas propuestas por los gobernantes de cada país deberán ser claras y 

precisas en amparar el derecho de la mujer, junto a las pautas de políticas que tenga el 

mercado laboral, empresa, empleador sobre la contratación de mujeres ya que al verse 

reflejada esta conjugación de políticas y derechos se puede reducir la brecha del desempleo 

e incrementar la participación de mujeres en las debidas ocupaciones de acuerdo a su 

fuerza laboral, conocimiento, talento, preparación entre otras. 

Según el análisis del Grupo de Alto Nivel sobre el empoderamiento económico de 

las mujeres del Secretario General de las Naciones Unidas, para lograr la igualdad en el 

lugar de trabajo será preciso ampliar las oportunidades de empleo y de trabajo decente. A 

tal fin, los gobiernos deberán realizar esfuerzos concertados para promover la participación 

de las mujeres en la vida económica; los colectivos importantes, como los sindicatos, 

tendrán que prestar su apoyo; y se deberá dar cabida a la voz de las propias mujeres para 

generar soluciones que permitan superar las barreras actuales a la participación de las 

mujeres. 

 

1.7 Metodología de la investigación 

 
El presente trabajo de titulación “Análisis sobre la evolución de la mujer en el 

desarrollo económico” se utilizara el método cuantitativo que permitirá observar los datos 

https://www.empowerwomen.org/es/who-we-are/initiatives/sg-high-level-panel-on-womens-economic-empowerment
https://www.empowerwomen.org/es/who-we-are/initiatives/sg-high-level-panel-on-womens-economic-empowerment
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estadísticos sobre la evolución de género en el mercado laboral y el método cualitativo que 

permite enriquecer el conocimiento del tema a estudiar. 

También es un tipo de investigación histórica y descriptiva permitiendo realizar un 

análisis de la recolección de datos sobre el tema, y la población de estudio está dirigida a 

mujeres que participan en el desarrollo económico del Ecuador. 

Se utiliza como fuentes de búsqueda secundaria es decir información científicas, en 

libros, paper académicos y artículos acorde al tema de estudio. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Teorías de la mujer 

 
A lo largo de los años se han desarrollado teorías que definen el rol de la mujer, ya 

que es un tema que no solo se habla en la actualidad sino que históricamente ha venido en 

constantes críticas y luchas que le han permitido tener un posicionamiento en la sociedad, 

es importante destacar las diferentes teorías que han establecido desde sus inicios la visión 

que presenta la mujer. 

Platón en una de sus obras reconocidas La republica de filosofia y política (380 A.C) 

el cual está compuesta por 10 libros presentando diálogos de filosofía políticas donde 

redacta sobre el tema de la mujer, se considera un filósofo que no defiende los derechos de 

la mujeres más bien la describe como objeto de razón el cual quiere decir que la mujer es 

la compañera de reproducción junto al hombre para poder tener hijos y así mantener la 

especie ( Dos Santos, 2017). 

De acuerdo a Aristóteles siglo IX A.C definía a la mujer como un ser reproductivo y 

al hombre un administrador, su idea surgía a través de las guerras que se daban 

históricamente donde el hombre dejaba a su familia para para ser el aportador de los 

ingresos y la mujer encargada del cuidado de los niños, consideraba que su virtud principal 

era el silencio el cual era tomada como sumisión y esto hacia que carezca de oportunidades 

y de identidad ( Dos Santos, 2017). 

Hobbes, siglo XIX es considerado uno de los pocos autores que históricamente 

defendía los derechos y la participación de las mujeres, para otros autores es algo normal 

que los hombres tengan dominación de la mujer, Hobbes distorsiona esta ideología que se 

encuentra basada en una inequidad ( Dos Santos, 2017). 

Hobbes explica tres maneras de sujeción que se da entre el hombre con la mujer: 

 Ofrecimiento voluntario: la mujer sumisa. 

 Cautividad: Poder del hombre. 

 Nacimiento: concebir hijos (reproducción) 

 
Él explica que las dos primeras sujeciones no son de la propia naturaleza en relación 

a la tercera sujeción, ya que estas son creadas por el mismo humano, y es ahí donde parte 

la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. 
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Hobbes afirma que todos los hombres son iguales y solo su desigualdad puede 

justificarse a través de la ley civil. Es por ello que las mujeres han procurado defender sus 

derechos, en escritos ya que es la única manera de asegurar la verdadera igualdad entre los 

géneros ( Dos Santos, 2017). 

John Stuart Mill consideraba que uno de los puntos clave para que la mujer tenga 

participación es el derecho al voto, es la expresión más importante ya que a través de ella 

se abren puertas de libre expresión y su posicionamiento a las demás oportunidades en una 

sociedad. 

 

2.1.1. Teorías feministas. El feminismo es considerado un movimiento de grupos de 

mujeres que buscan el empoderamiento y reconocimiento de sus capacidades y derechos 

que toma inicio a partir del siglo XVII. 

Entendemos a la teoría feminista como el conjunto de ideas tejidas en torno 

a la crítica de los valores y las dinámicas patriarcales sobre las cuales se 

estructuraron los estados y las sociedades mundiales, ideas que tienen sus orígenes 

remotos en el siglo XVIII, cuando se produjeron las primeras opiniones favorables 

en torno a la integración social de la mujer. (Villarroel Peña, 2007) 

A continuación se presentan las diferentes teorías feministas que a lo largo de la 

historia transmiten una visión de cómo se ha ido presentando la evolución de la mujer: 

Feminismo liberal: protege los valores, derechos y la igualdad de género propios 

del pensamiento liberal “considera que las mujeres son oprimidas porque no son tratadas 

igual que los hombres y exigen igualdad de oportunidades formales, materiales o reales 

para revertir la situación de discriminación” (Villarroel Peña, 2007). 

Las feministas liberales argumentan que la sociedad tiene la falsa creencia de que las 

mujeres son, por naturaleza, menos capaces que los hombres intelectualmente y 

físicamente, por lo tanto, tiende a discriminar a las mujeres en la academia, el foro y el 

mercado. Las feministas liberales creen que "la subordinación femenina se basa en un 

conjunto de restricciones de costumbres que bloquean su entrada y el éxito en el llamado 

espacio público". Su lucha es lograr la igualdad entre los sexos a través de la reforma 

política y legal. 

Feminismo socialista-marxista: define que la desigualdad de la mujer es orientada 

por las políticas asociadas con el capitalismo. Muchos estados aún tienen la ideología que 

la mujer es un ser de sumisión, el mismo que es acompañado por la ideología de los 

hombres es decir el compañero de vida de la mujer. 
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Feminismo radical: se orienta a los derechos humanos que se establecieron en 

Estados Unidos en la década de 1960 a 1970 “se centra en la crítica al patriarcado, sistema 

que hace posible la dominación del hombre sobre la mujer” (Villarroel Peña, 2007). 

Desde este punto de vista, la mejor manera de acabar con la opresión de la mujer 

sería reemplazar el patriarcado por una cultura basada en la igualdad de género. 

 

2.2 Las mujeres y el trabajo. 

Para relacionar a las mujeres con un trabajo se habla de mucha historia junto con 

revolución y protestas, ya que llegar a este punto de trabajar y no solo ser considerada un 

ser de sumisión y de que su lugar solo está dentro del hogar. 

Las mujeres se integran al mercado laboral respondiendo a las representaciones 

de género que dominan en la sociedad. En el caso Ecuatoriano, esta integración se 

hace bajo el prisma de la cultura católica, siguiendo los preceptos de la religión 

predominante en el país y que contribuye a dictar de diversas formas los roles que 

deben tener las mujeres, así como también los hombres. (Andres, 2015) 

La mujer ha sido observada y medida por una sola cualidad el cual es el rol 

productivo es decir el ser madre, dictado por la misma iglesia “la idea de que las mujeres 

deben quedarse en casa y encargarse de las tareas domésticas empieza ya en el Génesis, en 

la Biblia, y ha sido consolidada por la Iglesia Católica a lo largo de su historia” (Andres, 

2015) Además, en las últimas décadas otras religiones, en particular las provenientes del 

protestantismo (evangélicos y otros), han ganado influencia, pero siempre conservando la 

división de los roles por género desde una concepción machista y patriarcal, desde la 

desigualdad. 

Por otra parte de acuerdo al artículo “Mujer, familia y trabajo efectivo: una cara de la 

informalidad laboral” por Gerardo Tunal señala que la creciente participación de las 

mujeres en las estrategias de generación de ingresos familiares en un contexto económico 

y social marcado por la crisis y la reestructuración de la economía y de los mercados de 

trabajo, estimula el análisis de los cambios asociados a la condición social de las mujeres 

en los diferentes arreglos familiares sobre la responsabilidad económica de  sus hogares 

con el cuidado y crianza de los hijos ( Tunal Santiago, 2010). 

La decisión de ser jefas de hogar es uno de los factores que a las mujeres la conduce 

a trabajar en la actualidad muchas familias tienen a mujeres como la aportadora de la 

economía del hogar es un análisis profundo ya que este se da por razones de ser: madre 

soltera, viuda, divorciada entre otras. 
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Por otro lado de acuerdo a la revista “Las mujeres y el Derecho Laboral 

Ecuatoriano” desde el enfoque de género señala que en el caso Ecuatoriano, hasta nuestros 

días la integración de las mujeres al mercado del trabajo no se ha visto acompañado de una 

redistribución de la carga de trabajo doméstico de forma equitativa y no sexista, por lo que 

las mujeres siguen realizando más trabajo que los hombres, además de realizar en su 

mayoría labores que siguen siendo desvalorizadas y consideradas como secundarias y de 

menos valor económico, sobre todo el trabajo doméstico y el comercio informal (Andres, 

2015). 

 
2.3 El papel productivo de la mujer y sus organizaciones de apoyo a nivel mundial. 

 
Las desigualdades sociales entre hombres y mujeres tienen antiguas raíces a partir 

del patriarcado y sus manifestaciones se encuentran en todos los ámbitos de la vida social. 

En la actualidad la mujer participa en el mercado laboral, en tiempos remotos eran 

solo personas que pertenecían al hogar dedicándose al trabajo doméstico que desde el 

punto de vista económico y social ha sido poco valorado, “el empleo de las mujeres ha 

venido cobrando interés en las últimas décadas, tanto en el ámbito académico como en el 

político” (Sánchez Mira, 2016). 

La incorporación masiva de la mujer al trabajo valorado y remunerado, es uno de los 

aspectos que más han incidido en los cambios de su condición social, política, jurídica y 

económica. El incremento y la expansión del número de mujeres que trabajan en 

actividades remuneradas es un fenómeno mundial: “Sus causas económicas y sociales no 

han sido examinadas con exactitud” pero es claro que éstas, responden a necesidades que 

en lo individual, se vinculan a necesidades de supervivencia por una parte, y por otra, 

como un esfuerzo de superación tanto personal como social. 

La sociedad ha aceptado la participación femenina en el mundo laboral, el cual es 

una conveniencia de doble ingreso dentro del hogar, asumiendo que la cabeza del hogar y 

de la familia es el hombre, aun haciéndose visible la participación laboral femenina, 

continua asumiendo su papel principal: esposa y madre. 

La participación femenina en la vida económica influye y contribuye al desarrollo 

económico de un país, se ha demostrado empíricamente que la inclusión de la educación 

femenina influye de manera positiva a la productividad en el trabajo. 

Las formas en que las mujeres salen de sus hogares se incorporan a la vida laboral, 

ocurre de manera igual, con la realización de sus responsabilidades en casas ajenas y de 
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manera remunerada. Otro mecanismo es su escolarización, que le permite la visión de 

otros espacios laborales a los cuales acceder. Sin olvidar el papel revolucionario que 

mostraron históricamente sus luchas feministas. 

El Banco Interamericano de Desarrollo señala lo siguiente “la mujer ha contribuido 

siempre en las actividades productivas como lo es la agricultura, la elaboración de 

productos agrícolas, la industria artesanal y doméstica, el intercambio de mercaderías y el 

comercio” (BID, 2017) su labor es productiva aunque los desafíos de crecimiento, 

participación e inclusión en la creación de empleo se encuentran estrechamente 

relacionados. 

El Banco reconoce que para que las mujeres se conviertan en agentes efectivos 

en el desarrollo del capital humano, se debe prestar especial atención a intensificar su 

contribución y a tener en cuenta sus necesidades, sus diferentes roles y sus 

cambiantes circunstancias económicas y familiares. Ello significa que se debe 

reconocer más su contribución actual y potencial como productora, como individuo 

capaz de tomar decisiones y como generadora de ingresos. (BID, 2017) 

Por otra parte el Fondo monetario internacional (FMI) en su documento de análisis 

las mujeres, el trabajo y la economía señala lo siguiente: 

Si bien el crecimiento y la estabilidad son necesarios para ofrecer a las 

mujeres las oportunidades que necesitan, la participación de la mujer en el mercado 

de trabajo también es parte de la ecuación de crecimiento y estabilidad. 

Específicamente, en las economías que están envejeciendo con rapidez, una mayor 

participación femenina en la fuerza laboral puede estimular el crecimiento al reducir 

el impacto de la reducción de la mano de obra. Mejores oportunidades para las 

mujeres también pueden significar un mayor desarrollo económico en las economías 

en desarrollo, por ejemplo a través de un aumento de la matrícula escolar de las 

niñas. ( Elborgh, y otros, 2013) 

Tanto el BID como el FMI son organizaciones internacionales que tienen una 

similitud de reconocer la aportación del género femenino en el ámbito laboral, por otra 

parte es ver cómo influye la educación de las mujeres para que en un futuro puedan tener 

oportunidades de empleo, “a largo plazo, la falta de educación afecta las capacidades 

futuras de una mujer de buscar y obtener un empleo, y de tener un ingreso” (Banco 

Mundial, 2015). 

Cada día la mujer tiene una participación más activa en tareas económicas y 

productivas, es innegable y así lo demuestran las estadísticas. El aumento de dicha 
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participación en actividades generadoras de ingresos, tiene su origen en los cambios 

sociales y económicos, estos hechos han generado cambios a su vez en la fuerza de trabajo 

femenina; en algunas regiones del país hay apertura de fuentes de trabajo, que incorpora 

preferentemente mano de obra femenina. 

La educación es el motor principal de obtener una oportunidad laboral, es más sin 

educación la mujer tiene más probabilidad de incrementar la pobreza. 

De acuerdo al Banco Mundial (BM) la independencia económica se refleja no sólo 

en la capacidad que una mujer tiene de disponer de su dinero, ahorrar, adquirir bienes e 

invertir, sino también en su libertad de decidir librarse de relaciones domésticas abusivas, 

en particular de situaciones de violencia económica (Banco Mundial, 2015). 

La importancia que presenta la participación de la mujer en la economía de  su País 

es totalmente significativa de acuerdo al FMI en base a su departamento de estrategias y 

finanzas públicas desglosa tres puntos importantes que destacan el involucramiento de la 

mujer en el desarrollo de la economía de un País: 

Figura 1. Implicaciones macroeconómicas de la división del mercado laboral. Adaptado del departamento 

de estrategias de finanzas publicas del FMI. 

 

De acuerdo a los tres puntos por parte del Departamento de estrategias del FMI en 

base al primer punto la significancia macroeconómica de la mujer junto con la 

Organización Internacional de trabajo (OIT) busca el empoderamiento económico de las 

mujeres, cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen. Según 

estudios efectuados en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y en algunos países no miembros, el aumento de la participación de 

las mujeres en la fuerza de trabajo o una reducción de la disparidad entre la participación 

de mujeres y hombres en la fuerza laboral produce un crecimiento económico más rápido ( 

Elborgh, y otros, 2013). 

Sobre el segundo punto que especifica brindar mejores oportunidades para las 

mujeres la OIT señala que el trabajo de la mujer, como doméstico (trabajo no 

 
1. Beneficios significativos 

macroeconómicos: 

La elevada participación de 

las mujeres en el trabajo al 

mismo nivel de participación 

que el hombre este aumentaría 

el producto interno bruto 

(PIB) del país. 

 

2. Oportunidades para que 

las mujeres obtengan 

ingresos: 

Es más probable que 

las mujeres inviertan una 

mayor proporción del ingreso 

familiar que los hombres en 

la educación de sus hijos. 

3. Aprovechar el talento de 

la mujer, en donde ella se 

siente lista para explotar su 

potencial: 

Los altos cargos o las juntas 

directivas 

realizados 

ocupados y 

por mujeres 

obtienen mejores resultados 

empresariales que el hombre 
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remunerado), sea un trabajo productivo (trabajo remunerado) pueden ser los factores que 

reduzca la pobreza en las economía en desarrollo por el mayor incremento de mujeres en 

este sector (doméstico). 

Las mujeres tienen una responsabilidad desproporcionada con respecto al trabajo no 

remunerado de cuidados que prestan a otras personas. Las mujeres dedican entre 1 y 3 

horas más que los hombres a las labores domésticas; entre 2 y 10 veces más de tiempo 

diario a la prestación de cuidados (a los hijos e hijas, personas mayores y enfermas), y 

entre 1 y 4 horas diarias menos a actividades de mercado. De acuerdo a la Unión Europea 

informa que las mujeres al poseer responsabilidades de cuidados y otras tareas de índole 

familiar y personal son la razón de su ausencia en la fuerza de trabajo, en comparación con 

el hombre. 

El tercer punto señala sobre el desenvolvimiento de la mujer que desempeña en el 

lugar de trabajo de acuerdo al FMI los altos cargos o las juntas directivas ocupados y 

realizados por mujeres obtienen mejores resultados empresariales que los hombres, la 

diferencia es que el hombre se enfoca en el propósito de obtener beneficio económico 

mientras que la mujer busca no solo la parte económica sino a la vez el bienestar de todos 

los que conforman la empresa y una amplia gama de perspectivas. 

 

2.3.1. Organizaciones defensoras. A lo largo de la historia ha existido la revolución 

de mujeres con grandes grupos considerados feministas que hoy en día son organizaciones 

que defienden los derechos, son la voz de las mujeres de cada país, cada organización tiene 

el objetivo de velar el derecho del sexo femenino desde su infancia, con la existencia de 

mujeres líderes que han roto todo tipo de estereotipos inculcando fuerza, poder, 

revolución, inclusión, participación. 

A continuación se presenta las organizaciones más influyentes a nivel nacional e 

internacional: 

 

ONU Mujeres. Creada por la Organización de Naciones Unidas fundada en Julio 

2010, su actual Directora es la Sra. Phumzile Mlambo-Ngcuka perteneciente de Sudáfrica, 

el cual ya lleva 4 años a cargo de esta importante Organización. La ONU ha conseguido 

grandes logros sobre la importante  valoración a  la  mujer, uno de  ellos a  mencionar es  

la convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer 

(CEDAW) esta fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 compuesta por 6 partes y 30 

artículos legales que amparan a la mujer contra toda clase de violencia (ONU). 
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Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. La UNIFEM es otra 

de las organizaciones que es creada por la ONU en el año de 1976, su actual directora es la 

Sra. Inés Alberdi de nacionalidad Española, su objetivo principal es influir en la vida de 

mujeres en más de 100 Países consiguiendo el reconocimiento de los derechos y de su 

seguridad. 

Asociación de para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo. AWID es parte de la 

comisión interamericana de mujeres de acuerdo a la Comisión Interamericana de Mujeres 

señala lo siguiente “vincula, informa y moviliza a personas y organizaciones que están 

comprometidas con el logro de la igualdad de género, el desarrollo sostenible y los 

derechos humanos de la mujer” (CIM, 2008). 

Consejo Nacional de las Mujeres. CONAMU, organización nacional que ampara a 

la mujer con su ley contra la violencia a la mujer y la familia ecuatoriana que fue a  

probada el 29 de noviembre de 1995, como directora esta la Sra. Lola Villaquirán de 

Espinosa, en la actualidad es también protectora de los derechos de los LGBTI. 

Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Otra de las organizaciones 

nacionales que nace junto al ministerio de previsión social y trabajo hace 45 años en 1970 

con el objetivo de poder manejar la situación de la mujer trabajadora. En el año 2014 se 

forma el consejo nacional de igualdad de género otorgándole atribuciones en las políticas 

públicas de género. 

 

Objetivos mundiales que respaldan los derechos de las mujeres 

 

2.4 Objetivos del desarrollo del milenio (ODM) 

 
Los líderes del mundo se reunieron en la Sede de Nueva York para poder establecer 

los objetivos del Desarrollo de Milenio en septiembre del año 2000, estos tendrían una 

visión con plazo hasta el año 2015 su principal tema era erradicar la pobreza extrema, 

entre ellas se establecieron VIII objetivos para el amparo y desarrollo de la sociedad. 

De acuerdo a las (Naciones Unidas, 2015) los objetivos del desarrollo de milenio son 

los siguientes: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria 

universal, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, reducir la 

mortalidad de los niños menores de 5 años, mejorar la salud materna, combatir el 

VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente y por ultimo fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 
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De acuerdo al objeto de estudio el objetivo II lograr la enseñanza primaria universal 

tuvo como meta asegurar que en el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan 

terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. 

Cuatro de cada cinco niños viven en zonas rurales. La diferencia existente en los 

niveles de conocimientos y educación entre las zonas rurales y las urbanas es actualmente 

el principal obstáculo para lograr la educación primaria universal para 2015 inculcando la 

participación de niñas y niños, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) es la principal organización de las Naciones Unidas 

en la iniciativa educación para la población rural (ERP), una red que cuenta con 412 

asociados, entre los que se cuentan algunos gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. 

El objetivo III promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer 

tuvo como meta principal la actuación de conseguir la igualdad de género en todos los 

ámbitos y la eliminación de desigualdades entre los géneros en los niveles de educación, 

para las adolescentes de algunas regiones, hacer realidad el derecho a la educación sigue 

siendo una meta difícil de alcanzar, en Asia meridional, solo 74 niñas se matriculaban en la 

escuela primaria por cada 100 niños en 1990. De acuerdo al balance de este objetivo y del 

informe que presento los ODM señala que en el 2015 se matricularon 103 niñas por cada 

100 niños. 

El objetivo V mejorar la salud materna, más del 71% de los nacimientos en todo el 

mundo fueron atendidos en 2014 por personal de salud capacitado, lo que significa un 

aumento a partir del 59% de 1990, en África septentrional, la proporción de mujeres 

embarazadas que ha recibido cuatro o más visitas prenatales se incrementó del 50% al 89% 

entre 1990 y 2014. El alumbramiento es especialmente arriesgado en el sur de Asia y en 

África subsahariana, donde la mayoría de las mujeres paren sin atención sanitaria 

apropiada. 

Los VIII objetivos del desarrollo del milenio han concluido en el año 2015, gracias a 

los esfuerzos y compromisos mundiales, regionales, nacionales y locales se pudo cumplir 

con una gran parte de las metas establecidas por cada uno de los objetivos, el logro de 

salvar muchas vidas y mejorando las condiciones de una sociedad. 

A pesar de conseguir logros significativos da a conocer que aún existen metas 

incompletas como lo es la desigualdad de género de acuerdo al informe de los ODM 

(2015) explica que las mujeres tienen mayor probabilidad de vivir en la pobreza, la 

dificultad de conseguir un trabajo, y las pocas posibilidades de obtener una educación 

digna. 
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Por lo tanto el informe redacta que las mujeres continúan en desventaja en el 

mercado laboral a nivel mundial “las tres cuartas partes de los hombres en edad de trabajar 

participan de la fuerza laboral, en comparación con solo la mitad de las mujeres en edad de 

trabajar. Globalmente, las mujeres ganan un 24% menos que los hombres” (Naciones 

Unidas, 2015). 

Es importante reconocer la fuerza física del hombre, en comparación de la fuerza de 

la mujer pero no hay que descartar la participación de la mujer en áreas donde ellas 

destacan como lo es la artesanía, el comercio, la agricultura, la administración y la 

capacidad de liderar grandes puestos de trabajo además, la preparación académica y 

profesional de la mujer es mayor en comparación con el hombre. 

“Las mujeres con educación avanzada tienen tasas de desempleo mayores que los 

hombres con niveles de educación similar” (Naciones Unidas, 2015). A pesar del continuo 

progreso, en la actualidad el mundo todavía tiene un largo camino por delante en cuanto a 

la representación equitativa de los géneros encontrando un beneficio para ambos. 

 
2.5 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

 
Los objetivos del desarrollo sostenible son conocidos como los objetivos mundiales, 

tienen el fin de proteger al planeta y garantizar el bienestar de  las personas para convivir 

en paz, buscando la solución a cada problema social, económico, cultural que presenta el 

mundo. 

Estos XVII objetivos fueron adoptados en septiembre en el 2015 al culminar el plan 

de los VIII objetivos del milenio el cual tienen muchas similitudes, en este nuevo modelo 

se hace interés a los cambios climáticos, la paz, la justicia, la innovación entre otras 

prioridades. 

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las 

mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las 

generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción 

por todos los países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos 

ambientales del mundo en general. (PNDU, 2017) 

El programa de las Naciones Unidas para  el Desarrollo  (PNDU, 2017) es uno de  

los principales apoyos para los gobernantes de los países (gobierno) es un intermediario 

para quienes quieran integrar los ODS a sus modelos, planes, políticas de desarrollo. 
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Ecuador es uno de los países participes por su parte aprobó esta nueva reforma para 

poder cumplir con el compromiso de esta agenda mundial que tiene un tiempo límite de 15 

años es decir que estos ODS culminaran hasta el año 2030. 

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo los objetivos de 

desarrollo sostenible son los siguientes: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, 

educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y 

no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria innovación e 

infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, 

producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de 

ecosistemas terrestres, paz y justicias e instituciones sólidas, alianza para lograr los 

objetivos (PNDU, 2017). 

Respecto al tema de estudio el objetivo IV sobre educación de calidad, y gracias al 

gran avance que se consiguió con los objetivos de milenio mencionado anteriormente, este 

se refuerza a que la educación es uno de los pasos para conseguir un desarrollo sostenible, 

pide que tanto niñas como niños culminen la primaria y el básico gratuitamente, se aspira a 

que los jóvenes tengan una inclusión y formación superior con el fin de poder eliminar el 

problema que enfrentan muchos países, que por medio de la preparación académica se 

pueda conseguir un empleo tanto hombres como mujeres reduciendo la brecha del 

desempleo 

El objetivo V es uno de los que se enfoca exclusivamente a la mujer “Igualdad de 

género” de acuerdo a los objetivos del milenio es importante considerar a la mujer ya que 

“ha sido demostrado que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y 

ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial” (PNDU, 

2017). 

El objetivo VIII sobre el trabajo decente involucra tanto a hombres como mujeres el 

cual enfatiza que mediante el trabajo se provoca un crecimiento de desarrollo sostenible 

aumentando la productividad y la innovación tecnológica, tiene como visión lograr el 

pleno empleo y que hombres y mujeres obtengan un trabajo decente y productivo para el 

2030. 

El objetivo X busca frenar la pobreza y fomentar la justicia de poder adoptar 

políticas que promuevan la inclusión económica de toda la población sin diferencia de 

género, raza o etnia de acuerdo a la PNDU  (2017) señala que la desigualdad de ingresos  

es un problema que requiere soluciones globales. Estas incluyen mejorar la regulacion y el 

control de los mercados y las instituciones financieras y fomentar la asistencia para el 
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desarrollo y la inversión extranjera directa para las regiones que más lo necesiten (PNDU, 

2017). 

De acuerdo a los logros de los objetivos del milenio se continuara reforzando para 

poder garantizar el bienestar de una sociedad, se puede observar que muchas mujeres son 

participes de importantes sectores de la sociedad, pero no está de más poder alentar a más 

mujeres que pertenezcan a este desarrollo sostenible en busca de poder, posicionamiento, 

igualdad e inclusión en los diferentes ámbitos. 

 

2.6 Compromisos universales para incluir a mujeres en el mercado laboral 

 
De acuerdo a la Organización Internacional de trabajo (OIT, 2016) estadísticamente 

señala que las mujeres de América Latina y el Caribe el porcentaje de su participación en 

el mercado laboral en los últimos años se ha incrementado: el 44,5% fue la participación 

de las mujeres en el año 1995 mientras que en el 2015 su participación fue de 52,6%. 

En la actualidad las mujeres se encuentran en un mercado laboral en transformación 

por su masiva incorporación, como se mencionó anteriormente sobre la breve cronología 

de luchas de mujeres (ver tabla 1) el cual quedo establecido la celebración de cada año el  

8 de marzo “Día internacional de las mujeres” ONU mujeres para la celebración del 8 de 

marzo del 2017 lanza un lema “Por un planeta 50-50” con una visión hasta el año 2030 

junto con los ODS. 

“Por un planeta 50-50” es dar el paso hacia la igualdad de género pide a los 

gobiernos realizar compromisos nacionales para abordar las dificultades que impiden 

progresar a las mujeres y las niñas, y alcanzar su pleno potencial. 

De acuerdo a la ONU mujeres lo que se quiere conseguir es que todos los países sean 

partícipe de este cambio el cual se quiere lograr un mundo donde las mujeres y niñas 

obtengan las mismas oportunidades solicitando a gobiernos que tengan el compromiso de 

poner fin a la brecha de la desigualdad tanto económica como social, realizando una 

invitación especialmente a los Países con mayor brecha de desigualdad. 

Los gobiernos pueden incorporar nuevas leyes y examinar, revisar e implementar las 

existentes para promover la igualdad de género, actualizar o establecer nuevos planes de 

acción, estrategias y políticas sobre la igualdad de género, mejorar el liderazgo y la 

participación de las mujeres en todos los niveles de la toma de decisiones, prevenir y 

abordar las normas sociales y los estereotipos que perpetúan la desigualdad de género, la 

discriminación y la violencia contra mujeres y niñas, organizar campañas de movilización 
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pública y sensibilización nacional para promover la igualdad de género, invertir en la 

igualdad de género a nivel nacional e internacional 

De acuerdo al anexo 1 de este documentos muestra los límites geográficos de la 

aceptación de esta nueva campaña “Por un planeta 50-50” inculcado a los gobiernos el 

“Demos el paso” a nuevas políticas sociales y económicas nacionales que inculquen la 

valoración de la mujer no solo en el ámbito educativo o laboral sino también en los temas 

sociales como lo es la violencia física y psicológica por parte de los hombres hacia ellas, la 

violación y muerte de niñas y mujeres el cual deja muchas consecuencias, considerar a la 

ama de casa y tener presente que su trabajo es productivo, la administradora del hogar, 

hacerla participe y que sus derechos sean respetados tanto en leyes como en la práctica. 

Este plan de acción dio marcha el 8 de marzo del 2017, en la actualidad son 93  

países que se han hecho parte de este compromiso. Entre los estados que se han 

comprometido a fomentar los derechos de la mujer de acuerdo al tema de estudio junto a la 

inclusión del empleo y aceptado por la ONU y juntos lograr la disminución de la brecha de 

género son los siguientes: 

 

Tabla 2. Países comprometidos a la inclusión y derechos de la mujer en el mercado 

laboral. 

 

Países Compromisos 

Albania Incluir a más mujeres en el mercado laboral 

Armenia Implementar leyes sobre actividades laborales 

Austria Reducir brechas salariales de género 

Azerbaiyán Leyes de amparo para las mujeres trabajadoras 

Benín Programas para mujeres en puestos de liderazgo 

Chile Aspira a que el 40% de empresas publicas sean dirigidas por mujeres 

Colombia Reducir el desempleo de mujeres 

Costa Rica Promover la igualdad de mujeres en el trabajo 

Eslovaquia Reducción de la brecha salarial 

Hungría Aumentar el empleo y ofrecer opciones flexible a las madres 

Islandia Reducción de la brecha salarial 

Malasia Incluir a más mujeres en el mercado laboral 

Rwanda Aumentar la participación económica a la mujer 

Túnez Ampliar la participación de las mujeres en cargos públicos 

Fuente: Compromiso de los Estados. (ONU Mujeres, 2017) Elaboración: Autora 

 

Son 14 los países, comprometidos de acuerdo a la participación en el mercado 

laboral y económico mientras que los 79 países restantes se enfocan más a la erradicación 

de la violencia física y psicológica, mejorar su salud, hacer respetar sus ideas, adoptar la 

responsabilidad compartida en el cuidado de los hijos y en el hogar, combatir el 
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matrimonio precoz, fin a la mutilación genital femenina, apoyo a las madres solteras y la 

aportación de China de un monto de 10 millones de dólares a ONU mujeres y demás 

países para la creación de proyectos sanitarios para las niñas. 

 

2.7 Ecuador y la brecha de género económica 

 
La brecha de género es la diferencia entre mujeres y hombres que se refleja en los 

logros o actitudes sociales, políticos, intelectuales, culturales o económicos. El Índice 

Global de Brecha de Género tiene como objetivo medir esta brecha en cuatro áreas clave: 

salud, educación, economía y política. 

 

La brecha en economía, por ejemplo, es la diferencia entre hombres y mujeres en lo 

que respecta a los salarios, el número de líderes y la participación en el lugar de trabajo. La 

educación abarca el acceso a niveles básicos y superiores de educación, mientras que la 

salud analiza la esperanza de vida y la política examina la diferencia entre cómo hombres y 

mujeres están representados en las organizaciones que toman decisiones 

 

2.7.1. Indicadores sociales del Ecuador. De acuerdo a los datos del último censo 

realizado en el Ecuador en el año 2010 cuenta con una población de 14’483.499  

habitantes, dividido en 7.305.816 mujeres y 7.177.683 hombres, por área urbana 4’639.352 

mujeres y 4’451.434 hombres mientras que en el área rural 2’666.464 mujeres y 2’726.249 

hombres. 

Estadísticamente la mayor población de Ecuador a nivel nacional la ocupa las 

mujeres, mientras que por área residencial urbana (ciudad) las mujeres ocupan mayor 

población que los hombres, de acuerdo al área rural (campo) en este caso la mayor 

población es de los hombres. 

A continuación se presenta la proporción de la población por área geográfica y auto- 

identificación de los principales indicadores sociales de las mujeres de acuerdo al censo y 

las estadísticas que presenta el INEC: 
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Tabla 3. Participación de la mujer Ecuatoriana. 
 

 

 

 

 

Área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Censo de población y vivienda INEC 2010 Elaborado por: Autora 

 

Ecuador ha sido participe de grandes foros y acuerdos internacionales como 

nacionales para la reducción de brechas de género garantizando los derechos de las 

mujeres y ampliando sus políticas de equidad de género. 

De manera interna el Estado junto con la aprobación de la Asamblea Nacional se 

aporta políticas públicas específicas hacia las mujeres las más importantes son: 

 

 Plan Nacional para el Buen Vivir “período 2013-2017. 

 Agenda Nacional de Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017 

 En el 2008 se creó el Plan Nacional de Erradicación de Delitos Sexuales en 

el Ámbito Educativo. 

 Y la actual ley aprobada el 26 de noviembre del 2017 sobre la Ley Orgánica 

Integral para prevenir y erradicar la violencia de género. 

 
Respecto a esta última ley que fue probada en noviembre 2017, según el estudio del 

Colectivo Feminista ‘Nosotras por la Democracia’ anualmente, se registran 103 

femicidios, 33% por esposos, 33% ex convivientes, 26% novios, 6% al 8% por otras 

personas como parientes. Además, señalan que una mujer es asesinada cada 50 horas. La 

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) entidad que aboga por una 

solución justa a violaciones de derechos humanos, ubicada en la ciudad de Quito inició sus 

actividades en mayo de 1978. Está integrada por representantes de organizaciones 

campesinas, indígenas, centrales sindicales, organizaciones barriales de mujeres, gremios 

de abogados, médicos, periodistas y centros de investigación y promoción, contabiliza 80 

Participación Mujeres % 

Habitantes 50,4 

Urbana 63,5 

Rural 36,5 

Mestiza 72,2 

Indígena 7,1 

Montubio 6,8 

Auto-identificación Blanca 6,1 

Afroecuatoriana 4,2 

Mulata 1,9 

Negra 0,9 
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casos de femicidios desde el 1 de enero hasta el 22 de junio de 2017. La violencia a más de 

ser un problema de carácter estructural y sistémico, también es cultural porque actualmente 

la sociedad Ecuatoriana, en su mayoría, es machista, se consideran necesario que a los 

niños se les enseñe la igualdad de derechos y que haya una participación de medios de 

comunicación, instituciones civiles y no solo del Gobierno. 

 

Los acuerdos internacionales que Ecuador ha participado y asignado sus recursos 

sociales económicamente son los siguientes: 

 

Tabla 4. Acuerdos internacionales para la eliminación de la desigualdad de género en el 

Ecuador. 

 
Fecha Acuerdos internacionales para la eliminación de la desigualdad de Género 

1981 
La Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer CEDAW 

1993 Programa de Acción del Cairo 

1994 Convención de Belén do Pará 

1995 Plataforma de Beijing 

2004 Consensos de México en el marco de la CEPAL 

2005 Consensos de Quito en el marco de la CEPAL 

2000 Objetivos del desarrollo del milenio (ODM) 

2015 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

Fuente: Adoptado de (Justicia económica y equidad de género en Ecuador) 

Elaboración: Autora 

 

2.7.2. Ranking global de la brecha de género en el Ecuador. 
 
 

Figura 2. Ranking global de la brecha de género en el Ecuador. Adaptada del Foro Económico Mundial. 
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Como se lo menciono anteriormente las brechas de género miden la participación de 

hombres y mujeres en lo laboral, la salud, educación y la política, desde el año 2006 se 

viene realizando este estudio con el Foro Económico Mundial a 145 países dentro de ellos 

esta Ecuador que porcentualmente en el año 2016 cierra con una brecha de género de 

72,62% ubicándose en el puesto 40 del ranking de la brecha de género, considerando que 

debería disminuir las diferencias entre hombres y mujeres para situarse al menos en la 

media. 

De acuerdo a la figura 2 muestra el ranking es decir el puesto global de la brecha de 

género en el Ecuador del 2010 hasta el 2016, se puede observar que en el año 2014 

Ecuador tiene el puesto 21 reduciendo la brecha de género respecto a los años anteriores, 

en el año 2011 se coloca en el puesto 45 es decir mayor brecha de desigualdad entre los 

años de estudios, mientras que en el año 2016 ha aumentado la brecha respecto al año 

anterior. 

 

Tabla 5. Puesto y puntuación de calificación de la brecha de género de acuerdo a las áreas, 

en el Ecuador de acuerdo al Foro Económico Mundial. 

 
  2015 2016  

Brecha de género en el Ecuador Puesto Puntuación Puesto Puntuación 

Economía: participación y oportunidad 95 0.745 93 0.631 

Educación 
52 0.993 48 0.996 

Salud 1 0.979 1 0.980 

Poder político: toma de decisiones 28 0.291 32 0.297 

Fuente: Adoptado del Foro Económico Mundial. 

Elaboración: Autora 

De acuerdo al Foro Económico Mundial el año 2015 en la presidencia del ex 

presidente Rafael Correa, Ecuador entra al top 10 de los países de América Latina y el 

Caribe (Ver Anexo 2). En la actualidad las nuevas políticas y derechos gubernamentales y 

empresariales tienen normas que incluyen cambios en los mercados de trabajos, de acuerdo 

a la página institucional World Economic Forum (Foro Económico Mundial) menciona “el 

índice global de la brecha de género califica el desempeño de 145 países de acuerdo a la 

brecha entre hombres y mujeres en términos de salud, educación, economía e indicadores 

políticos” ( World Economic Forum, 2015). 

Como se puede observar en la tabla 5 la calificación de cada uno de los sectores de 

estudio de la brecha de género. De acuerdo a la participación económica el cual es el 
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objetivo de estudio del presente trabajo ya que engloba la participación laboral en el 2016 

se encuentra en el puesto 93, reduciendo su brecha respecto al año anterior. Así mismo 

sucede con la educación con el puesto 48, mientras que la salud se mantiene cabe señalar 

que las féminas ecuatorianas poseen mayor esperanza de vida con 79,3 años respecto a 

73,66 años de los varones, según el INEC, para el 2020 las mujeres alcanzarían una 

esperanza de vida de 80 años, en cambio sobre poder político incrementa su brecha de 

género ubicándolo en el puesto 32, en el año 2016 el Foro Económico Mundial 

globalmente coloca al Ecuador en el puesto 40 entre los 145 países (Ver anexo 3). 

 

Desarrollo de las políticas y derechos laborables de la mujer Ecuatoriana 

 

2.8 Base legal: Leyes, políticas y derechos 

2.8.1. Políticas gubernamentales del Ecuador. A partir del año de 1979 se 

reinstauro la democracia en el Ecuador. “Desde entonces la movilización de las mujeres no 

ha dejado en su propósito de lograr que sus derechos estén consagrados en la Constitución, 

las leyes y las políticas públicas” (Palacios Jaramillo, 2008). 

Un gran impulso a la movilización de las mujeres ecuatorianas se generó a 

partir de la V Conferencia de Naciones Unidas sobre las Mujeres, en Beijing 1995, y 

la aprobación de la Plataforma de Acción, en las que se adoptó la promoción de los 

derechos políticos de las mujeres y su participación en la toma de decisiones. En 

1996 tuvo lugar la conformación con alcance nacional, de la Corporación Política de 

Mujeres Ecuatorianas (CPME), una de las expresiones más importantes del 

movimiento de esa época. (Palacios Jaramillo, 2008) 

La Corporación política de mujeres ecuatorianas (2003) fue uno de los movimientos 

más importantes y relevantes en la época de los años 90, ya que desde 1995 trabaja 

promoviendo el acceso al poder a mujeres y lograr construir una sociedad con equidad. 

Las circunstancias políticas del país en 1998 llevaron a que la ciudadanía y sus 

representantes elaboren una nueva Carta Política, coyuntura que las mujeres la 

asumimos como una oportunidad excepcional para consagrar los derechos. Las 

estrategias y acciones unificadas del movimiento de mujeres, la apertura y alianzas 

con organizaciones políticas representadas en la Asamblea Constituyente reunida 

entonces, y el involucramiento y voto de algunas asambleístas incidieron en que los 

planteamientos de las mujeres sean acogidos en buena medida en la Constitución de 

1998. (Palacios Jaramillo, 2008) 
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Con todo lo sucedido en la Constitución de 1998 para poder plasmas políticas que 

impulsen los derechos de las mujeres teniendo como presidente al Ab. Jamil Mahuad se 

puede ver la evolución, decisión y posicionamiento de avances de los derechos de  la 

mujer, a continuación se presenta una breve cronología de los eventos y sus primeros  

pasos para poder conseguir políticas que respalden los derechos de las mujeres en la 

Constitución de 1998. 

 

Figura 3. Cronología sobre la Constitución de 1998. Adaptado del Instituto de investigación y debate sobre 

la gobernanza. 

 

La mujer Ecuatoriana es digna de admirar, la figura 3 presenta la breve cronología de 

las constantes luchas de inclusión, puntos claves y acuerdos que serán tomados en cuenta 

para la Constitución Política de la República del Ecuador (1998): 

 
Tabla 6. Derechos de las mujeres en la Constitución de la República de Ecuador 1998. 

 
 

Derechos de las mujeres en la Constitución de la 

República de Ecuador 1998 

 
Artículos 

Protección contra la violencia 3 

Derechos civiles: Ley contra la violencia Capítulo 2 

Acceso a recursos de producción y en la toma de 

decisiones. 

 

34 

Inclusión en el ámbito laboral 36 

Actividad compartida en el hogar 37 

Amparo laboral 47 

Participación en la política 102 

Fuente: Derechos de las mujeres de la Constitución del 2008. 

Elaborado por: Autora 

1990: Se obliga al 1997: Se hace 

estado asumir 

1994:   Por   las  frecuentes 

violencias  se   inaugura  la 

responsabilidad 

sobre   la violencia 

intrafamiliar   y de 

primera comisaria de 

mujeres como instancias 

especializadas de 

1995: Se promulgó 

la Ley contra la 

violencia a la mujer 

y  la  familia,  la cual 

presente el Consejo 

Nacional de Mujeres 

(CONAMU) con la 

participación 

género 

altas 

de 

por las 

estadísticas 

mujeres 

administración  de  justicia 

con un modelo de atención 

permitió 
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que las 

agredidas 

afectadas en el 

país. 

integral a 

orientado 

violencia. 

las 

a 

usuarias 

prevenir 

por su pareja cuenten 

de 

mujeres de su 

directorio con la 

finalidad de 

con protección 

justicia. 

y garantizar la igualdad 

entre 

mujeres. 

hombres y 
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Cabe recalcar que en el año 1997 se dio la aprobación de la ley sobre el amparo 

laboral, los sucesos de la Constitución de 1998 respecto al amparo de la mujer se puede 

observar que dentro de los años 90 el estado gubernamental se preocupó por velar los 

derechos de la mujer ecuatoriana especialmente en la protección de la violencia dentro del 

hogar, la seguridad de un trabajo digno, el derecho de reconocer el trabajo doméstico el 

cual es productivo y que se recompense con remuneración, la participación en la vida 

política y su inclusión en la educación. 

A continuación la figura 4 muestra una breve cronología sobre los antecedentes de la 

participación de la mujer y el tiempo transcurrido desde que se creó la Constitución en el 

año 1998 hasta la nueva Constitución en el año 2008 un tiempo de 10 años de diferencia, 

donde se podrá observar las diferentes políticas y la mayor intervención y participación de 

grupos de mujeres el cual eran consideradas la voz de todas las mujeres ecuatorianas de 

diferentes razas, etnias y culturas. 

 
 

2005: Agrupaciones de 

mujeres (La Asamblea de 

Mujeres de Quito) presentaron 

una consulta ciudadana con 

temas específicos en torno a 

sus derechos, y otros más 

generales sobre el 

funcionamiento político, social 

y económico del país. 

 

 
2006: Elecciones 

presidenciales donde 

triunfo Alianza País su 

representante el ex 

presidente Econ. Rafael 

Correa Delgado 

2007: En Enero 2007 el ex 

presidente Rafael  Correa 

asumió el cargo y firmo el 

Decreto de consulta al pueblo 

sobre la pertinencia de convocar 

a una Asamblea Constituyente 

de plenos poderes para redactar 

la nueva Constitución 

 

 
 

Figura 4. Cronología sobre la Constitución del 2008. Adaptado del Instituto de investigación y debate sobre 

la gobernanza. 

 

Tras las elecciones presidenciales que se dieron en el año 2006 quedando como 

triunfador el Econ. Rafael Correa Delgado, uno de sus primero pasos y cambios para el 

País fue la redacción de la nueva Constitución del Ecuador. 

La consulta se hizo en abril de 2007 y en ella el ex - Presidente recibió un respaldo 

ciudadano mayoritario. Con ese resultado quedó zanjada para el movimiento de mujeres la 

disyuntiva entre apoyar o no el proceso constituyente, y por ende, la elaboración de una 

nueva Constitución que amplíe los derechos de las mujeres. 

El proceso de la nueva constitución trajo mucha incertidumbre a mujeres, el cual 

hizo que se redactara un borrador junto con una comisión jurista, donde se contó con la 

presencia de la Dr. María Paula Romo, junto con 4 grupos de movimientos feministas: la 
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Asamblea de mujeres de Quito, la Coordinación Cabildo por las Mujeres del Cantón 

Cuenca, Movimiento de Mujeres con auspicio del CONAMU y el Movimiento de Mujeres 

de el Oro. 

Tras el transcurso del borrador, se preparó una pre-constituyente en la ciudad de 

Riobamba en junio 2007 dejando en claro que los derechos y sus nuevos derechos serán 

planteados en la nueva Constitución del Ecuador. 

Varias organizaciones de mujeres plantearon el tener una propuesta unificada frente 

a la Asamblea Constituyente. Para ello se organizó la Pre-Constituyente de Mujeres del 

Ecuador, que se reunió en Riobamba en junio de 2007, donde se definieron un conjunto de 

“reivindicaciones irrenunciables”, que no serían objeto de negociación o retroceso, y que 

pasarían a ser las “prioridades” de las mujeres en la nueva Constitución. Posteriormente, 

algunas organizaciones del movimiento de mujeres lograron que asambleístas firmen un 

“Pacto por los Derechos de las Mujeres”, sobre esas prioridades, las mismas que se 

mencionan a continuación: 

 Mantener todos los derechos de las mujeres conquistados en la Constitución 

de 1998. 

 Estado Laico que implica el derecho a la libertad de conciencia y a adoptar 

decisiones. 

 El derecho a la igualdad real o material que conlleva a la aplicación de 

medidas de acción positiva para compensar situaciones históricas de 

discriminación. 

 Derecho a decidir: las personas tienen derecho a tomar decisiones libres y 

responsables sobre su cuerpo, salud, vida sexual y reproducción. 

 Paridad: representación paritaria de mujeres y hombres en todas las funciones 

del Estado, organismos de control, régimen autónomo, gobiernos seccionales, 

y en los cargos públicos, sean de elección popular o designación. 

 Justicia de género: protección especial a las víctimas de delitos sexuales y 

violencia de género, procedimiento judicial no re-victimizante, inversión de 

la carga de prueba, obligatoriedad de que los fallos se fundamenten en los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el 

Estado ecuatoriano. 

 Erradicación del sexismo, machismo, androcentrismo y prácticas 

discriminatorias. 
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 Prohibición de acceso a cargo público, a quien adeude pensiones alimenticias 

o sea responsable de delitos sexuales o de violencia de género. 

 Conciliación de la labor productiva con la reproductiva. Determinación del 

valor productivo del trabajo doméstico y compensación con derecho a la 

seguridad social a quienes lo realizan. Distribución equitativa de los recursos 

entre hombres y mujeres. 

A continuación se presentaran los artículos que quedaron establecidos en esta nueva 

Constitución de la República del Ecuador (2008): 

 
Tabla 7. Derechos de las mujeres en la Constitución de la República de Ecuador. 

 
Derechos de las mujeres en la 

Constitución de la República de 

  Ecuador 2008  

 
 

Artículos  

Derechos de igualdad y no 

discriminación 

 

11.2, 66.4, 203.4, 330 

 
Formas de trabajo y su retribución 

 
325, 331 

Educación 26, 28, 347.4, 347.6 

Seguridad social 34, 367, 369 

Derechos de libertad: Sexuales y 

reproductivos 

 

66.1, 66.3, 66.9, 66.10, 67, 69 

Derechos de protección 76, 78, 81, 82,191 

Institucionalidad y políticas de 

Género 

 

70, 156, 157 

 
Participación/Organización de poder 

85, 95, 100, 207, 61, 65, 108, 

116, 217, 113 

Consejo de Participación ciudadana y 

control social 

 
95, 100, 101, 102, 103, 104, 207 

Fuente: Derechos de las mujeres de la Constitución del 2008 

Elaborado por: Autora 

 

2.8.1.1. Diferencias y semejanzas de las políticas gubernamentales de la 

Constitución del Ecuador en el año 1998 y 2008. Es importante considerar la mayor 

participación de las mujeres en el proceso de la elaboración de la nueva Constitución del 

Ecuador 2008, y el nuevo modelo del ex Presidente de la República del Ecuador de ser 

partícipes a mujeres y ser portadoras de ideas y derechos que se deben de cumplir a 

cabalidad. 
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No hay que descartar que se mantuvieran puntos claves respecto a la Constitución de 

1998 que se utilizaron para la nueva Constitución del 2008. 

A continuación se presentan semejanzas y diferencias que se obtiene en ambas 

Constituciones del Ecuador: 

 Respecto al trabajo doméstico se mantiene que es un factor productivo 

quien labora dentro de él, se había establecido la remuneración para este 

tipo de trabajo (1998) y ahora se estable que las mujeres que laboren en esta 

área sean afiliadas y aseguradas obteniendo jubilación y una renta básica. 

 La educación es un derecho para todos los ciudadanos Ecuatorianos, en la 

Constitución de 1998 se estableció una educación no discriminatoria, en la 

nueva Constitución se añade una nueva planificación que es la erradicación 

del analfabetismo, es decir hombres y mujeres mayores de 15 años que no 

saben leer ni escribir y adicionalmente la educación primaria y básica sea 

totalmente gratuita en las instituciones públicas. 

 La participación equitativa en los proceso de elecciones políticas, en la 

nueva Constitución se mantiene esta política de derecho adicionando a que 

las mujeres tengan participación en los grupos políticos de candidaturas a la 

presidencia del país. 

 La obligación que tiene el Estado de aprobar políticas públicas que 

garanticen los derechos, e inclusión de la mujer en los diferentes ámbitos. 

 El derecho a la protección a la integridad personal y contra toda violencia 

de parte del hombre, adicionando un sistema de justicia eficiente tomando 

puntos de protección a la mujer y a la familia. 

 Garantizar la protección a las niñas dentro del entorno familiar y educativo. 

 

2.8.2. Código de Trabajo. El Código de Trabajo Ecuatoriano o también llamado 

Código Laboral es la ley que ampara los derechos y obligaciones de los  trabajadores 

dentro de un sector laboral público o privado. 

El Código Laboral en el Ecuador fue registrado oficialmente el 16 de Diciembre en 

el 2005 el cual ha tenido dos modificaciones para su actualización una realizada el 26 de 

septiembre del 2012 y la ultima el 28 de marzo del 2017. 
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De acuerdo al tema de estudio sobre la participación laboral de la mujer es 

importante que a través de esta ley laboral se conozca el amparo y los beneficios que 

garantiza el Estado a la protección de los derechos de la mujer. 

De acuerdo al (Ministerio del trabajo, 2016) junto con el Código Laboral 

Ecuatoriano los artículos que amparan a la mujer son los siguientes: 

 

Artículo. 42 presenta las obligaciones que tiene el empleador, el cual contiene el 

siguiente numeral: 

Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras (mujeres), porcentaje que será 

establecido por las Comisiones Sectoriales del Ministerio de Trabajo y Empleo, 

establecidas en el artículo 122 del código. (Ministerio del trabajo, 2016) 

Artículo. 92 se enfoca en la mujer embarazada con el amparo en sus días de reposo 

por dos semanas anteriores al parto y seis semanas de lactancia. 

De acuerdo a la corte judicial el artículo. 584 de la ley del código de trabajo señala lo 

siguiente: 

“Las Cortes superiores estarán integradas por un mínimo de veinte por ciento de 

mujeres como ministros, jueces y mantendrán igualmente un mínimo de veinte por ciento 

de mujeres en sus nómina de jueces, notarios, registradores y demás curiales.” (Ley de 

Amparo Laboral de la Mujer). 

 
2.8.3. Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el 

Hogar 

 
Ley que ampara los derechos de las mujeres que laboran puertas adentro en hogares 

particulares aprobada por la Asamblea Nacional el 13 de Abril en el 2015. 

La ley orgánica para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el 

hogar fue designada por los asambleístas del partido oficial como un hito histórico, 

por su alcance en lo relativo a derechos de las mujeres. Son dos los ámbitos en los 

cuales se han señalado avances: los derechos laborales de las mujeres embarazadas y 

los derechos laborales de las personas que realizan trabajo doméstico remunerado o 

no remunerada. (Andres, 2015) 

El objetivo de la ley orgánica para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo en 

el hogar es el beneficio a 1.500.000 familias que forman parte del sector doméstico y 

garantizar su afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a la vez la 

seguridad de las mujeres embarazadas considerado “despido ineficaz” es decir que una 
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mujer en estado de gestación no puede ser despedida y el reconocimiento del trabajo no 

remunerado (quehaceres en el hogar a tiempo completo) aunque es importante reconocer 

que a pesar que la mujer tenga un trabajo a tiempo completo de igual manera realiza un 

trabajo no remunerado dentro de su hogar. 

El artículo 154 de la ley orgánica para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo 

en el hogar señala que la incapacidad para trabajar por enfermedad debida al embarazo o al 

parto, en caso de que una mujer permanezca ausente de su trabajo hasta por un año a 

consecuencia de enfermedad que según el certificado médico, se origine en el embarazo o 

en el parto, y la incapacite para trabajar, no podrá darse por terminado el contrato de 

trabajo por esa causa. No se pagará la remuneración por el tiempo que exceda de las doce 

semanas fijadas en el artículo precedente, sin perjuicio de que por contratos colectivos de 

trabajo se señale un período mayor. 

Salvo en los casos determinados en el artículo 172 de este Código, la mujer 

embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo, desde la fecha que se inicie el 

embarazo, particular que justificará con la presentación del certificado médico otorgado 

por un profesional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y a falta de éste, por otro 

facultativo. 

Respecto al amparo a las trabajadoras de servicio doméstico: 

Artículo 2. Sujetos de protección: Son sujetos obligados a solicitar la protección del 

Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben 

ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con 

relación laboral o sin ella. 

Artículo 10. Reglas de protección y exclusión: En la aplicación de los programas de 

aseguramiento obligatorio, se observarán las siguientes reglas de protección y exclusión: la 

jefa de hogar estará protegida contra las contingencias de enfermedad y maternidad con 

cargo a la contribución obligatoria del Estado. 

Artículo 12. Condiciones específicas de acceso: La persona que realiza trabajo del 

hogar no remunerado, además de cumplir con las condiciones generales de acceso, tendrá 

derecho a la pensión por jubilación ordinaria cuando haya realizado un mínimo de 

doscientos cuarenta (240) aportaciones mensuales es decir un aproximado de 20 años y 

cumplido al menos sesenta (60) años de edad. 
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Capitulo III 

Situación estadística sobre la evolución de la participación de la mujer Ecuatoriana 

en el ámbito laboral 

En el presente capitulo se analiza la evolución de la incorporación de la mujer en el 

Ecuador y su aporte a la incorporación de le economía en el empleo, desempleo y el 

análisis del uso del tiempo de acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por el INEC 

tomando una población económicamente activa en el cual son personas que generan 

ingresos con una edad de 15 años en adelante. 

 
3.1 Clasificación del empleo en el Ecuador. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Clasificación del empleo del Ecuador tomado del INEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Clasificación del desempleo en el Ecuador tomado del INEC. 
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3.1.1. La mujer Ecuatoriana en el ámbito laboral. La mujer ecuatoriana quiere 

tener un reconocimiento que respete sus derechos en el mercado laboral, y que su actividad 

en el hogar y la maternidad no sea obstáculo que le impidan poder superarse. 

 

Figura 7. Indicadores laborables por género. Adaptados de la Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y 

Subempleo. 

 

Como se puede observar en la figura 7 el total de empleo adecuado el cual está 

dividido por género, laborando 40 horas semanales y obteniendo un ingreso mayor al 

salario básico define que el mayor empleo adecuado lo tiene la población de los hombres 

en el año 2014 el empleo adecuado total tuvo un incremento de 2,6% en el mismo año los 

hombres también incrementaron su empleo con 2,7% mientras que el empleo adecuado de 

las mujeres decreció en 0,10% en el mismo año. En el año 2016 el empleo adecuado total 

decreció en 8.8% resultado de que ambos géneros disminuyo su empleo adecuado es decir 

los hombres en 5,20% y las mujeres en 3,6% respecto al año anterior, en el año 2017 las 

estadísticas muestran datos hasta el mes de marzo el cual indica que los hombres tienen 

mayor participación en el empleo adecuado. 

El desempleo es otro de los indicadores de análisis del tema de estudio La figura 8 

muestra el desempleo total en el Ecuador el cual está dividido por hombres y mujeres en el 

año 2014 el desempleo tota decreció en 0,8% resultado que beneficio a ambos sexos los 

hombres en 0.3% y las mujeres en 0,5%. Las mujeres son las más afectadas ya que son la 

población con mayor desempleo. 

Total de empleo adecuado Empleo adecuado: Hombes Empleo adecuado: mujeres 
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En el año 2016 incremento el desempleo total en 0,70% afectando a hombres y 

mujeres el cual también incremento en hombres el 0,6% y en las mujeres en la misma 

proporción 0,6%. 

 
 

Figura 8. Indicadores laborables por género. Adaptados de la Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y 

Subempleo. 

 

De acuerdo a la PEA por nivel de educación esta mayormente ocupada por los 

hombres. La preparación académica en la actualidad es muy importante ya que en la 

actividad laboral el empleador se enfoca mucho en los estudios realizados por el hombre o 

la mujer (empleado) “la formación académica es un conjunto de conocimientos adquiridos, 

los cuales son una herramienta que ayudarán a consolidar las competencias que se posee” 

(El empleo, 2017) dentro del mercado laboral. 

 
Figura 9. Educación y PEA por nivel de educación de género en el Ecuador. Datos tomados por ENEMDU. 
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La figura 9 muestra las estadísticas de la población económicamente activa (PEA) es 

decir las personas que forman parte del mercado laboral, de acuerdo a los tres niveles de 

preparación académicas: primaria, secundaria y superior el cual indica que entre los años 

2010 al 2015 la tasa de la PEA la participación de las mujeres en la economía no es 

superada a la de los hombres. 

El beneficio que se puede mostrar de acuerdo a la mujer es que entre el año 2010 y el 

2015 hay un incremento de 1,27% de participación de la mujer en la PEA de acuerdo a los 

niveles completo de educación, mientras que la PEA por nivel de educación de los 

hombres en los mismos años decreció en 1,27%. 

Al estudiar la PEA por nivel de educación global es importante mostrar la educación 

por género del Ecuador de acuerdo a los tres niveles: primara, secundaria y superior. 

 
 

Figura 10. Tasa de educación por género en el Ecuador. Datos tomando por ENEMDU 

 

De acuerdo a la figura 10 la tasa de educación por género en el Ecuador la mayor 

participación es de las mujeres, en el año 2015 de acuerdo a la educación de las mujeres es 

del 51,19% es decir una población de 8.792.835 mientras que los hombres el 48,80% con 

una población de 8.382.628, estos datos estadísticos reflejan la importancia que es la 

educación para las mujeres. 

Ahora si se la desglosa por su nivel de educación es decir primaria, secundaria y 

superior de acuerdo al género masculino del año 2010 al 2015 hay mayor población 

educándose en la primaria, mientras que en la secundaria en el año 2015 incremento la 
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participación de los hombres en 0,53% y la educación superior en el mismo año indica que 

decreció en 0,24% (Ver tabla 8).1 

De igual manera la educación de las mujeres como lo presenta la tabla 9 de acuerdo a 

los tres niveles de educación primaria, secundaria, superior de acuerdo a los años 2014 y 

2015 ha crecido su participación. La asistencia de la secundaria  creció en 0,69 mientras 

que la superior creció en 0,36. 

 

Tabla 8. Niveles de educación de los hombres en el Ecuador. 

 

HOMBRES 

Años Primaria Secundaria Superior Sumatoria 

2010 31,95% 12,06% 5,30% 49,31% 

2011 31,51% 12,47% 4,91% 48,89% 

2012 31,01% 12,79% 5,22% 49,02% 

2013 31,56% 12,67% 5,04% 49,27% 

2014 31,55% 12,60% 4,70% 48,85% 

2015 30,73% 13,13% 4,94% 48,80% 

Fuente: Datos estadístico de la encuesta realizada por ENEMDU. 

Elaborado por: Autora 

 
Tabla 9. Niveles de educación de las mujeres en el Ecuador. 

 
  MUJERES   

Años Primaria Secundaria Superior Sumatoria 

2010 32,20% 12,92% 5,56% 50,68% 

2011 32,40% 13,15% 5,57% 51,12% 

2012 31,66% 13,51% 5,80% 50,97% 

2013 31,77% 13,36% 5,60% 50,73% 

2014 32,55% 13,21% 5,40% 51,16% 

2015 31,53% 13,90% 5,76% 51,19% 

Fuente: Datos estadístico de la encuesta realizada por ENEMDU. 

Elaborado por: Autora 

 

Al obtener los datos porcentuales de los niveles de educación por género es 

importante observar el incremento de participación de mujeres en el Ecuador de acuerdo a 

la educación, y la contradicción que  presenta la PEA por nivel de educación (ver figura 

10) ya que muestra que la mayor participación es de los hombres, lo que se concluye la 
 

 
 

1 De acuerdo al sistema de indicadores sociales del Ecuador, en sus consultas temáticas muestra solo datos 

estadístico del año 2010 al 2015 basados en las encuestas realizadas por las Encuestas Nacional de Empleo y 

Subempleo (ENEMDU), el cual no muestra actualización de datos de los últimos años en ciertas variables 

del tema de estudio. 



54 
 

25,65% 

25,51% 

23,90% 

23,07% 

22,95% 

21,80% 

1,6 9% 21,03% 

1,9 1% 13,24% 

1,8 6% 22,06% 

2, 31% 23,04% 

2,90 % 22,75% 

2,9 % 22,80% 

2,8 9% 24,57% 

 

 

dificultad de conseguir trabajo de la mujer ya sea por: Fuerza laboral, la decisión de ser 

ama de casa o madre de familia. 

A continuación se presenta la PEA desglosada de acuerdo al nivel de educación de 

hombres como de mujeres mostrando que con solo tener la primaria completa los hombres 

tienen más oportunidades de laborar y así mismo sucede con la secundaria y superior. 
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Figura 11. Tasa porcentual de la población económicamente activa (PEA) por nivel de educación. Adaptado 

por el INEC. 
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Tabla 10. Tasa porcentual de la población económicamente activa (PEA) por nivel de 
educación de hombres. 

 
   HOMBRES   

Años Ninguno Primaria Secundaria Superior Sumatoria 

2010 2,89% 24,57% 21,80% 11,31% 60,57% 

2011 2,93% 22,80% 22,95% 10,83% 59,51% 

2012 2,90% 22,75% 23,07% 11,55% 60,27% 

2013 2,31% 23,04% 23,90% 11,41% 60,66% 

2014 1,86% 22,06% 25,51% 10,34% 59,77% 

2015 1,69% 21,03% 25,65% 10,92% 59,29% 

Fuente: Datos estadístico de la encuesta realizada por ENEMDU. 

Elaborado por: Autora 

 
Tabla 11. Tasa porcentual de la población económicamente activa (PEA) por nivel de 

educación de mujeres. 

 
   MUJERES   

Años Ninguno Primaria Secundaria Superior Sumatoria 

2010 2,53% 12,73% 13,61% 10,56% 39,43% 

2011 2,66% 12,35% 13,44% 10,55% 39,00% 

2012 2,42% 12,28% 13,87% 11,16% 39,73% 

2013 2,11% 12,73% 13,95% 10,56% 39,35% 

2014 1,91% 13,24% 15,12% 9,97% 40,24% 

2015 1,92% 12,13% 15,86% 10,79% 40,70% 

Fuente: Datos estadístico de la encuesta realizada por ENEMDU. 

Elaborado por: Autora 

 

3.1.2. Sub-empleo por género. El sub-empleo es la opción que tiene el trabajador en 

aceptar un trabajo con menor ingreso no tan productivo, de acuerdo a los datos estadísticos 

en el Ecuador ha tenido sus variaciones en el año 2010 y 2011 los hombres han ocupado 

un mayor sub-empleo aunque haya decrecido en el 2011 el 3,3%, mientras el año 2013 se 

mantiene el sub-empleo tanto de hombres como de mujeres. en el año 2012 las mujeres 

obtuvieron mayor desempleo respecto a los hombres. 

De acuerdo al año 2016 el sub-empleo para ambos género incrementa el 5,3% para 

los hombres y el 4,8 para las mujeres, igualmente el sub-empleo global el cual obtuvo un 

incremento de 9,9% en el 2016 y continúa incrementando hasta septiembre del 2017. 
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Figura 12. Sub-empleo por género datos tomados del INEC. 

 

Tabla 12. Tasa porcentual de la población con sub-empleo por género 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sept. 2017 

Hombres 14,1 10,8 8,7 11,6 13 15,1 20,4 20,6 

Mujeres 13,4 10,7 9,5 11,6 12,8 14,3 19,1 20,4 

Total de desempleo 27,5 21,5 18,2 23,2 25,8 29,4 39,5 41 

Fuente: Datos estadístico de la encuesta realizada por ENEMDU. Indicadores Laborales 2017. 

Elaborado por: Autora 

 

3.1.3. Participación de la mujer en el sector económico. De acuerdo a los datos 

estadísticos de la encuesta urbana de empleo y desempleo la participación de la mujer por 

sector económico se divide de la siguiente manera: 

 Sector formal: Personas con empleo que trabajan en empresas que tienen 

Registro Único de Contribuyentes. 

 Sector Informal: Personas con empleo que trabajan en empresas que no 

tienen Registro Único de Contribuyentes. 

 Servicio doméstico: Personas que laboran en hogares particulares como 

empleados domésticos, niñeras, lavanderas, choferes entre otros. 
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 Ocupados no clasificados: Personas con empleo que trabajan en empresas 

que no saben o no responden si su empresa tiene Registro Único de 

Contribuyentes. 

 
Figura 13. Sector formal por género. Adaptado de acuerdo a las estadísticas de ENEMDU. 

 

El sector económico formal por género ha sido constante entre los años de estudio 

solo en el año 2012 las mujeres tienen mayor participación en este sector con el 49,04% 

respecto a los otros años los hombres ocupan una mayor participación en este sector como 

lo es en el 2015 el 51,9% que representa una población de 2.218.949 de hombres y el 

48,37% es decir una población de 1.386.562 mujeres. 

 
 

Figura 14. Sector informal por género. Adaptad de acuerdo a las estadísticas de ENEMDU. 
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De acuerdo al sector informal son las mujeres quienes tienen mayor participación en 

excepción del año 2013 con una participación de 39,5% de mujeres y los hombres con el 

40,4%, mientras que en el año 2015 la participación de mujeres es de 42,2% con una 

población de 1.208.343 y el 39,20% para los hombres que es una población de 1.673.721. 

 
Figura 15. Sector servicio doméstico por género. Datos de acuerdo a las estadísticas de ENEMDU. 

 

El sector doméstico es liderado por mujeres de acuerdo a las estadísticas, la variación 

de mayor participación de los hombres en este sector se mantiene igual que su crecimiento, 

mientras las mujeres se mantiene tanto así que en el año 2010 las mujeres que participan  

en este sector es del 6,28% mientras que en el 2015 este porcentaje se sigue manteniendo. 

Y de acuerdo al último sector ocupado no clasificado por género muestra los 

siguientes datos porcentuales, el cual muestra que la mayor participación en este sector son 

los hombres de acuerdo al año 2010 al 2015, mientras que las mujeres en el año 2011 tuvo 

mayor participación un incremento de 1,64%, y en el año 2015 su participación decreció 

en 0.08%, y la participación de los hombres en este mismo año incremento en 0.55%. 
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Figura 16. Sector ocupado no clasificado por género. Adaptado de acuerdo a las estadísticas de ENEMDU. 

 
Tabla 13. Evolución del total de personas afiliadas período 2010-2015 

 

 

Año Afiliados Hombres Afiliados Mujeres Afiliados/das totales 

2010 1.284.147 777.662 2.061.809 

2011 1.511.899 906.729 2.418.628 

2012 1.690.000 1.023.399 2.713.399 

2013 1.816.895 1.113.669 2.930.564 

2014 1.901.680 1.173.356 3.075.036 

2015 1.899.841 1.189.095 3.088.936 

Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2015 

Elaborado por: Autora 

 
 

La tabla 13 muestra la evolución del personal afiliado que las empresas registraron 

en el IESS durante el período 2010 – 2015, hecho que se refleja en la actitud del gobierno 

actual de otorgar derechos que en el pasado fueron negados a varios grupos laborales como 

el de las empleadas domésticas, quienes ahora están cubiertas por la afiliación al IESS y 

gozan de sus beneficios. Al momento existen 87.072 personas afiliadas que pertenecen a 

ese grupo, quienes tienen derecho, como cualquier otro afiliado con relación de 

dependencia, a préstamos hipotecarios y quirografarios según su capacidad de 

endeudamiento, así como el derecho a cesantía. El empleador debe pagar el 11,15% del 

aporte y el trabajador (empleada doméstica) el 9,45% del salario que percibe. De hecho se 

puede observar en la tabla 13 el incremento de las mujeres a la afiliación al IESS para 

poder recibir los beneficios que ofrece el Estado. 

Hombres Mujeres 

 10,72   10,43  

 8,67  
 9,38  

 8,12  
 8,67  

 4,84  
 4,35   4,55  

 3,2 3,28   3,2  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 



60 
 

 

 

3.2 Jefes de hogar en el Ecuador 

 
Los jefes de hogares se consideran a las personas quien tiene mando de autoridad 

dentro del núcleo familiar, protector de familia, mantención económica entre otras, a 

continuación se presenta la evolución de los últimos tres censos realizados en el Ecuador 

con datos estadísticos adoptados del INEC. 

Figura 17. Jefes de hogares en el Ecuador. Adaptado por el INEC 
 

De acuerdo a la figura 17 se puede observar el incremento que tienen las mujeres 

como jefas de hogar en el año 1990 el total de hogares en el Ecuador era de 2.045.757 

donde el 19,80% las mujeres representaban sus hogares, en el último censo realizado en 

Ecuador el 28,7% son jefas de hogares con una población de 1.093.235. 

De acuerdo a los hombres se puede observar su descenso en los últimos tres censos 

realizados en el país, en el año 1990 el 80,2% eran jefes de hogares mientras que en el 

2010 el 71,3 % son jefes de hogares. 

 

3.3 Distribución del tiempo total por sexo 

 
De acuerdo al INEC a la encuesta del uso del tiempo por género es por la 

importancia que “genera información sobre la asignación del tiempo de los individuos para 

actividades remuneradas, no remuneradas y de tiempo libre, proporcionando insumos para 

el análisis y formulación de políticas públicas” (INEC, 2012). 

De acuerdo al (INEC, 2012) en base a las actividades realizadas por la población la 

presenta de la siguiente manera: 
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Figura 18. Clasificación del uso del tiempo. Adaptado del INEC. 
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3.3.1. Distribución del tiempo total por sexo de la población ocupada de 15 años 

en adelante. A continuación se presenta la distribución de las actividades realizadas por la 

población ecuatoriana a partir de 15 años en adelante ya que son ellas las que generan un 

ingreso económico el cual se registran 40 horas laborables a la semana 

 
Tabla 14. Distribución total de horas por categoría. Datos del último censo 2010. INEC 

 
 

Categorías 

Periodo Hombre Mujer 

2010 43:44:00 38:17:00 

2011 43:29:00 37:24:00 

2012 42:29:00 37:44:00 

2013 42:48:00 37:08:00 

2014 41:49:00 35:54:00 

2015 41:27:00 35:12:00 

Sept. 2016 40:43:00 33:12:00 

Fuente: Distribución de horas de hombres y mujeres de acuerdo a las estadísticas de la encuesta realizada 

por ENEMDU. 

Elaborado por: Autora 

De acuerdo a la tabla 14 muestra las horas de trabajo semanales ya que a nivel 

nacional la estimación de trabajo a la semana es de 40 horas es decir 8 horas laborales por 

día, de acuerdo al sexo masculino se estima un promedio de 40 horas laborables, mientras 

que el género femenino se estima un promedio de 33 horas laborable a la semana. 

Figura 19. Tiempo total de trabajo en base a las encuestas realizadas. Adaptado por el INEC de acuerdo a 

la encuesta del uso del tiempo en Ecuador 

De acuerdo al tiempo total de trabajo dividido en: tiempo de trabajo remunerado 

(Estimación de 40 horas semanales) y tiempo de trabajo no remunerado (Actividades 

domésticas, cuidado de personas) la encuesta realizada por el INEC sobre el uso del 
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tiempo en el año 2012 señala que el tiempo total de trabajo a nivel nacional es de 66:27 

horas a la semana. 

La figura 19 muestra la carga de ambos sexos se estima un tiempo de horas a nivel 

nacional que es de 66:27 horas que ocupan los hombres y mujeres en un trabajo 

remunerado y en el trabajo no remunerado como lo explica la figura 15 sobre la 

clasificación del uso del tiempo, se puede observar que la mayor carga de tiempo de 

trabajo es para las mujeres sobrepasando la estimación del tiempo de trabajo total dada por 

el INEC, mientras que los hombres se encuentran dentro de las horas que estima el INEC 

sobre el uso del tiempo del trabajo total. 
 

Figura 20. Carga horaria de trabajo remunerado y no remunerado por sexo. Adaptado de acuerdo al INEC 

y su encuesta uso del tiempo en Ecuador. 

 

Las horas del trabajo remunerado respecto al hombre es de 51:36 mientras que las 

mujeres son de 46:15 con una diferencia de 5:20 horas. El trabajo no remunerado la mayor 

carga la tienen las mujeres con 31:49 y los hombres con 9:09 horas, con una diferencia de 

22:40 explicando que las mujeres tienen mayor carga de trabajo no remunerado su tiempo 

está dedicado a los quehaceres del hogar, al cuidado de personas como lo explica la 

clasificación del uso del tiempo. 
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Figura 21. Tiempo de trabajo no remunerado. Adaptado de acuerdo al INEC y su encuesta uso del tiempo 

en Ecuador. 

El tiempo de trabajo no remunerado viene relacionado con las actividades 

domésticas y el cuidado de terceros como se puede observar en la figura que las 

actividades domésticas son las que más tiempo es dedicada por las mujeres. Al observar  

las otras actividades las mujeres destinan cuatro veces más el tiempo. 
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Capitulo IV 

Conclusiones 

El presente trabajo “Análisis sobre la evolución de la mujer en el desarrollo económico 

periodo 2010-2016” teniendo en cuenta la variable empleo, desempleo, sub-empleo, 

ocupación económica y horas dedicadas a cada actividad que se realiza en la actividad 

diaria, junto con la problemática: ¿Es posible que la Constitución del Ecuador de acuerdo a 

los derechos laborales y las organizaciones internacionales y nacionales amparen la 

inclusión de participación laboral de la mujer?, y teniendo como objetivo principal en 

demostrar el cambio decisivo de la mujer en el cual ha sentido la necesidad de ser 

independiente y su evolución en el desarrollo económico. 

Organizaciones nacionales como internacionales lideradas por mujeres que son la 

voz de muchas féminas han luchado en demostrar el derecho que tiene la mujer en la 

sociedad, de participar en el mercado laboral, educativo, político entre otras, es así como lo 

demuestran Organizaciones como ONU Mujeres, CEDAW, UNIFEM, y las reconocidas a 

nivel Nacional como el Consejo Nacional de Mujeres, Consejo Nacional para la Igualdad 

de Género y la actual Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género. 

Otro punto clave que se deben destacar es la ley fundamental del Estado desde sus 

inicios la Constitución del Ecuador, desde el año 1990 se han establecido pautas sobre los 

derechos de la mujer, en la Constitución del Ecuador de 1998 el principal articulo respecto 

a la mujer es la NO violencia física y psicológica, y fortalecer la comisaria de mujeres 

teniendo como objetivo un modelo de justicia integral para prevenir todo tipo de violencia 

en contra de la mujer. 

La Constitución del Ecuador del 2008 vela por los derechos salariales y la protección 

de la mujer trabajadora en estado de lactancia, la mayor inclusión de mujeres en los 

diferentes sectores de trabajo público y privado, reconoce el trabajo de mujeres que se 

dedican al cuidado y limpieza de hogares de terceros y la inclusión en la participación 

política en base a la Ley Orgánica Electoral que fue aprobada por la Asamblea Nacional en 

el año 2009, haciendo un mayor incremento de participación política de féminas, 

resultados que a nivel Internacional de acuerdo al Foro Económico Mundial, Ecuador 

ocupa el segundo lugar de 145 países respecto a la brecha de género económico, político, 

social en el año 2015. De acuerdo al área político en el año 2015 ocupa el puesto 28 y en el 

año 2016 aumenta la brecha de desigualdad en esta área ubicándolo en el puestos 32(ver 
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tabla 5 –Ranking Global, Ecuador), el cual se debería intensificar el empoderamiento de la 

mujer respecto a la participación política del país. 

El Código de Trabajo Ecuatoriano también se suma con políticas y derechos 

directamente al sector laboral el cual específicamente se enfoca en las obligaciones que 

deben tener los empleadores respecto a la mujer como lo es: salario igualitario si la mujer 

realiza la misma actividad que el hombre, beneficios, afiliación, seguros y la más 

importante es la comprensión de que una mujer aparte de ser su trabajadora debe de 

cumplir el derecho de ser madre, esposa y ama de casa. 

La Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar fue 

aprobada por la Asamblea en el año 2015 involucrando a mujeres que laboran en el sector 

doméstico con un seguro de afiliación dando más importancia al reconocimiento del 

trabajo no remunerado (Quehaceres del hogar) en especial a mujeres que se dedican a 

tiempo completo en este sector. 

Para concluir sobre la decisión de la mujer de participar en el mercado laboral se da 

por mucho factores uno de ellos es que resulta ser Jefa de hogar, de acuerdo a los últimos 

tres censo realizados en el Ecuador su participación ha ido incrementando en el 2001 

creció el 5,6% y en el año 2010 creció nuevamente con el 3,3% mientras que la jefatura de 

hombres en el hogar ha decrecido en el 2001con el 5,6% y en el 2010 3.3%. Al presentarse 

un incremento de jefaturas de hogar por parte de las mujeres esto hace que ella realice un 

aporte económicamente a su hogar y su participación en el mercado laboral. 

Otro de los factores es la educación, la preparación académica de acuerdo a la figura 

10 las mujeres tienen mayor participación cabe recalcar que las estadísticas son de acuerdo 

a los tres niveles de educación: primaria, secundaria y superior. Desean demostrar sus 

capacidades intelectuales, en liderar grandes grupos incluyendo a hombres, buscando el 

desarrollo económico y el bienestar social, el cual también es uno de los puntos 

importantes que destacan el involucramiento de la mujer en el desarrollo de la economía  

de un País de acuerdo al FMI. 

Igualmente la decisión y superación propia que viene de la mano junto con las 

constantes luchas que históricamente reclamaban mujeres que eran líderes de grupos 

feministas demostrando lo productiva que pueden ser fuera del hogar, y es mas es un 

aporte productivo económico para el país demostrando incremento en la variable empleo y 

disminuyendo la variable desempleo. 

Muy aparte de ser un tema económico, también es considerado un tema social, es 

decir un cambio de ideología por parte de los hombres ya que históricamente ellos han 
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establecido pautas de que la mujer es un ser que solo vive en sumisión por parte de ellos, la 

equidad de género es definida como la igualdad entre hombres y mujeres en todos los 

aspectos, es importante que por parte de ellos vivan este nuevo cambio de equidad. 

Es importante mencionar otro de los hechos que afecta la dignidad de mujeres, 

vulnerando la democracia y la sociedad en su conjunto se trata de la violencia machista, no 

habrá campaña eficiente y efectiva sino se maneja con responsabilidad y sobre todo con 

justicia. 
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Recomendaciones 

Al analizar la incidencia de la participación en el mercado laboral: desempleo las 

horas remuneradas y no remuneradas y las estadísticas de los jefes de hogares por género y 

las políticas públicas del Ecuador que amparan los derechos de mujeres y más que un 

aspecto económico sobre la incidencia de la participación laboral de mujeres es también el 

cambio de ideología. 

De acuerdo a las estadísticas y teorías de la investigación se pueden dar las 

siguientes recomendaciones políticas y sociales: 

 
 El Ecuador ha sido partícipe de foros internacionales sobre la eliminación 

de brechas de género, el cual debe continuar fomentando políticas públicas, 

e invirtiendo y haciendo un gasto social respecto al tema. 

 El Estado debe apoyar económicamente a las Organizaciones Feministas 

Nacionales que buscan no solamente el bienestar de solo las mujeres, sino  

el bienestar y desarrollo de la sociedad, y la cultura de tener equidad tanto 

en hombres como mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

 El aporte de una política social que intensifique a instituciones educativas a 

inculcar valores a los niños que a través de su desarrollo puedan mejorar la 

equidad de género en el Ecuador. 

 Formar una cultura generada desde el Estado acerca del contexto que rodea 

a las mujeres. 

 De acuerdo al desempleo ya que la población femenina es quien obtiene 

mayor desempleo, la mujer puede aprovechar la actividad comercial dentro 

y fuera del hogar es decir la formación de una microempresa. Se genere un 

crédito especial para mujeres dependiendo el nivel de trabajo a través de 

organizaciones o cooperativas. 

 Generar emprendimiento por parte de los alumnos de colegio o universidad 

ya que al tener estadísticamente una mayor participación de mujeres en la 

educación preparándose para que sean absorbidos por el mercado laboral. 

 Respecto a la violencia física y psicológica en el país se debe enfocar el 

empoderamiento de mujeres en garantizar visiones de equidad y 

mecanismos concretos para la garantía de sus derechos y autonomía, a 

través de la nueva Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia de Género contra las Mujeres, plantear que el problema de la 
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violencia contra la mujer debe abordarse en diferentes ámbitos, como el 

educativo, familiar y la sociedad en su conjunto para evitar que las mujeres, 

sobre todo las más pobres, sean objeto de violencia, que se considere 

necesario que a los niños se les enseñe la igualdad de derechos y que haya 

una participación de medios de comunicación, instituciones civiles y no 

solo del Gobierno ya que el machismo debe ser un tema abordado desde el 

más sencillo, escuela, colegio y estar comprometidos en la lucha. 
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Anexos 

 
Anexos 1. Los límites geográficos y nombres que se muestran y las designaciones que se 

utilizan en este mapa no cuentan necesariamente con la aprobación o aceptación oficial de 

las Naciones Unidas. 

Fuente: Límites geográficos. Adaptado de ONU mujeres. 

 
 

Anexos 2. Ranking Global de brecha de género2015. 
 
 

 
Fuente: The Global Gender Gap Report 2015. Adaptado del Foro Económico Mundial. 
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Anexos 3. Ranking Global de brecha de género 2016. 
 

 
 

Fuente: The Global Gender Gap Report 2016. Adaptado del Foro Económico Mundial. 


