
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLITICAS  

 ESCUELA DE SOCIOLOGIA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

 

 

“STATUS Y ROL DE LA MUJER EN LA COOP. PROLETARIO SIN TIERRA, 

GUASMO SUR, CANTON GUAYAQUIL AÑO 2017” 

 

 

AUTORES: ORLANDO ORTIZ VERA -  DOUGLAS VELIZ ARTEAGA 

 

 

TUTORA: MAGDA ROJAS DIAZ 

REVISORA: PATRICIA VALLEJO RIVERA 

 

GUAYAQUIL, MARZO 2018 



1 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

 
Habiendo sido nombrado(a) MAGDA EDDA ROJAS DIAZ, tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 
DOUGLAS JOE VELIZ ARTEAGA – ORLANDO WILSON ORTIZ VERA, con mi respectiva 
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de SOCIOLOGO. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “STATUS Y ROL DE LA MUJER EN LA COOP. 
PROLETARIO SIN TIERRA, GUASMO SUR, CANTON GUAYAQUIL AÑO 2017”, ha sido 
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio UrKund 
quedando el  4% de coincidencia. 

 

 

 
 

 

MAGDA EDDA ROJAS DIAZ 
Docente Tutor del trabajo de titulación 
C.I. 1801032531  



2 

 

ACTA DEL TRIBUNAL 
APROBACION DEL TRABAJO UNA VEZ DEFENDIDO 

CERTIFICACION DE DEFENSA 

 
 

EL TRIBUNAL CALIFICADOR, previo a la obtención del título de Sociólogo otorga al 

presente proyecto de investigación las siguientes calificaciones: 

 

 

MEMORIA CIENTIFICA      (                          ) 

DEFENSA ORAL                  (                          ) 

TOTAL                                   (                         ) 

EQUIVALENTE                    (                         ) 

 

  

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

PROFESOR SECRETARIO 

PROFESOR DELEGADO 



3 

 

Guayaquil, 22 de enero del 2018  
 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 
 
 

Habiendo sido nombrado(a) MAGDA EDDA ROJAS DIAZ, tutor del trabajo de 

titulación “STATUS Y ROL DE LA MUJER EN LA COOP. PROLETARIO SIN TIERRA, 

GUASMO SUR, CANTON GUAYAQUIL AÑO 2017” certifico que el presente trabajo de 

titulación, elaborado por: VELIZ ARTEAGA DOUGLAS JOE; ORTIZ VERA ORLANDO 

WILSON, con C.I. No 0913998035. 0931093470, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de SOCIOLOGO, en la facultad de 

Jurisprudencia y ciencias sociales y políticas, ha sido REVISADO Y APROBADO en 

todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 
 

 

 

 

 

_______________________________ 

MAGDA EDDA ROJAS DIAZ 
Docente Tutor del trabajo de titulación 

C.I. 1801032531 

  



4 

 

CESION DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Señor 

Galo Salcedo Rosales PHD. 

Rector de la Universidad de Guayaquil 

 

Presente. 

 

Mediante el presente documento, libre y voluntariamente procedo a hacer entrega de la 

CECION DE DERECHOS DE AUTOR del trabajo realizado como requisito previo para la 

obtención de mi título de tercer nivel cuyo tema es “STATUS Y ROL DE LA MUJER 

EN LA COOP. PROLETARIO SIN TIERRA, GUASMO SUR, CANTON 

GUAYAQUIL AÑO 2017” que corresponde a la Facultad de Jurisprudencia Ciencia 

Sociales y Políticas. 

 

Guayaquil 22 de enero del 2018 

  

Orlando Wilson Ortiz Vera 

CI: 0931093470 
Douglas Joe Veliz Arteaga 

CI: 0913998035 



5 

 

  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  STATUS Y ROL DE LA MUJER EN LA COOP. PROLETARIO SIN TIERRA, 
GUASMO SUR, CANTON GUAYAQUIL AÑO 2017 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

VELIZ ARTEAGA DOUGLAS JOE 
ORTIZ VERA ORLANDO WILSON 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

MAGDA EDDA ROJAS DIAZ 
PATRICIA ELIZABETH VALLEJO RIVERA 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: SOCIOLOGO 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 77 

ÁREAS TEMÁTICAS: STATUS Y ROL DE LA MUJER 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Status, Rol, Mujer, Realidad Local 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
Esta investigación tiene como objetivo caracterizar y describir a la mujer en función a la teoría de status 

y rol expuesta por la corriente sociológica estructuralista. La mujer en la última década ha ampliado sus 

roles en la sociedad sin importar su status social, en muchos países y culturas incluyendo la república 

del Ecuador. Esto ha desplazado el paradigma de roles clásicos, la mujer mediante nuevas políticas 

públicas se encuentra en un constante proceso de empoderamiento de nuevos roles y a su vez 

cambiando su status. Es por eso que esta investigación de tipo descriptiva y exploratoria da a conocer 

mediante los resultados de que los avances de la mujer en la temática de roles en los actuales contextos 

globales no se reflejan en la realidad local de la mujer en la Coop. Proletario sin Tierra, Guasmo Sur de 

la ciudad de Guayaquil año 2017. 

This research aims to characterize and describe the women according to the theory of status and role 

exposed by the current sociological structuralist. The women in the last decade has expanded their roles 

in society regardless of their social status, in many countries and cultures including the Republic of 

Ecuador. This has shifted the paradigm of classical roles, women through new public policies is in a 

constant process of empowerment of new roles and changing their status. That is why this research was 

descriptive and exploratory known through the results of the progress of women in the thematic roles in 

the current global contexts are not reflected in the local reality of women in the Coop. Proletario sin 

Tierra, Guasmo South of the city of Guayaquil year 2017. 
ADJUNTO PDF:         SI          NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono: 0978733735 
                  0992518429 

E-mail: Douglas.veliza@ug.edu.ec 
             Orlando.ortizv@ug.edu.ec 

mailto:Douglas.veliza@ug.edu.ec
mailto:Orlando.ortizv@ug.edu.ec


6 

 

 

 

 
  

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre:  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Teléfono: 04-229-3552  +593 4-2287072 - 284505 

E-mail: rrppug02@gmail.com 

 

mailto:rrppug02@gmail.com
mailto:rrppug02@gmail.com


7 

 

Guayaquil, 22 de Enero del 2018 

MSc. CESAR GARCES 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
“STATUS Y ROL DE LA MUJER EN LA COOP. PROLETARIO SIN TIERRA, GUASMO SUR, 
CANTON GUAYAQUIL AÑO 2017” del (los) estudiante (s) DOUGLAS JOE VELIZ ARTEAGA – 
ORLANDO WILSON ORTIZ VERA, indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros 
establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 
revisión final.  
 
Atentamente, 
 
______________________________________ 
MAGDA EDDA ROJAS DIAZ 
Docente Tutor del trabajo de titulación 
C.I. 1801032531 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 
USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

Yo, VELIZ ARTEAGA DOUGLAS JOE con C.I. No. 0913998035, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “STATUS Y ROL DE 

LA MUJER EN LA COOP. PROLETARIO SIN TIERRA, GUASMO SUR, CANTON GUAYAQUIL 

AÑO 2017” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, 

como fuera pertinente 

 

 

 

__________________________________________ 

VELIZ ARTEAGA DOUGLAS JOE 
C.I. No. 0913998035 

 
 

 
 

  

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

(Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación 

superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como 

resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, 

artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva 

para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



9 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

Yo, ORLANDO WILSON ORTIZ VERA con C.I. No0931093470, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “STATUS Y ROL DE 

LA MUJER EN LA COOP. PROLETARIO SIN TIERRA, GUASMO SUR, CANTON GUAYAQUIL 

AÑO 2017” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, 

como fuera pertinente 

 

 

 

__________________________________________ 

ORLANDO WILSON ORTIZ VERA 
C.I. No. 0931093470 

 
 

 

 

  

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

(Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación 

superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como 

resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, 

artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva 

para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



10 

 

 

Dedicatoria y agradecimientos: 

 

En el nombre de El Único y Supremo Creador de los mundos, el misericordioso y 

compasivo,  le agradecemos por sus mercedes hacia nosotros y que nos proteja de toda 

ingratitud y de la incredulidad; en su nombre dedicamos y agradecemos nuestro aporte 

académico a: 

Nuestros padres 

Azucena Cordero M.                             Paola Vera V. 

Manuel Veliz R.                                    Rigoberto Ortiz L. 

 

Las mujeres de la Cooperativa Proletario Sin tierra. 

Hermana Teresa Legarreta. Congregación de las esclavas del sagrado corazón de Jesús. 

Sclga. Paola Rodríguez.                   Asociación Rafaela María “RAFAMA”. 

Sclga. Magda Edda Rojas Díaz. 

Sclga. Patricia Elizabeth Vallejo Rivera  

Psic. Marco Gutiérrez Calderón. 

Sclgo. Franklin Salazar Savinovich. 

 

A la comunidad de la escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. 

  



11 

 

Tabla de contenido 
CAPITULO I ........................................................................................................................ 17 

Planteamiento del problema ............................................................................................. 17 

Formulación del problema de investigación ..................................................................... 18 

Objetivo General............................................................................................................... 18 

Objetivos Específicos ....................................................................................................... 18 

Preguntas de investigación ............................................................................................... 19 

Justificación ...................................................................................................................... 19 

Delimitación ..................................................................................................................... 20 

Unidad de análisis ............................................................................................................. 20 

Tareas de investigación .................................................................................................... 21 

CAPITULO II ....................................................................................................................... 22 

Antecedentes de la investigación ...................................................................................... 22 

Investigaciones nacionales ............................................................................................... 22 

Investigaciones internacionales ........................................................................................ 23 

Marco teórico .................................................................................................................... 23 

Rol y estatus ................................................................................................................. 25 

Teoría del rol según el estructuralismo......................................................................... 26 

Roles de género ............................................................................................................ 29 

Marco conceptual ............................................................................................................. 31 

Definición de status y rol .............................................................................................. 31 

Status adscrito y status adquirido (o alcanzado) ........................................................... 31 

Inconsistencia de Status ................................................................................................ 31 

Tensión de rol ............................................................................................................... 32 

Conflicto de rol ............................................................................................................. 32 

Marco legal ....................................................................................................................... 33 

CAPITULO III ..................................................................................................................... 43 

Marco metodológico ......................................................................................................... 43 

Tipo de estudio ............................................................................................................. 43 

Delimitación de la población ........................................................................................ 44 

Criterios de inclusión y exclusión ................................................................................ 44 

Muestra ......................................................................................................................... 44 

Métodos de la investigación ......................................................................................... 45 

Técnicas e instrumentos................................................................................................ 45 



12 

 

Observación ...................................................................................................................... 46 

CAPITULO IV ..................................................................................................................... 49 

Análisis e interpretación de los resultados ....................................................................... 49 

Desarrollo de ficha de observación .............................................................................. 49 

Desarrollo de encuestas ................................................................................................ 54 

Desarrollo de grupos focales ........................................................................................ 56 

Desarrollo de entrevistas .............................................................................................. 58 

Análisis de las entrevistas ............................................................................................. 58 

Conclusiones ......................................................................................................................... 61 

Recomendaciones ................................................................................................................. 63 

Bibliografía ........................................................................................................................... 64 

Anexos .................................................................................................................................. 65 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1 Edades Por intervalos .............................................................................................. 70 

Tabla 2 Estado civil .............................................................................................................. 71 
Tabla 3 Nivel de instrucción ................................................................................................. 71 
Tabla 4 Identificación étnica ................................................................................................ 72 

Tabla 5 Posesión de Vivienda .............................................................................................. 72 
Tabla 6 Concurrencia a centros de salud .............................................................................. 73 

Tabla 7  Población que ha recibido charlas de educación sexual y reproductiva ................. 73 

Tabla 8 Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas ...................................................... 74 

Tabla 9 Ocupación ................................................................................................................ 74 
Tabla 10 Actividad laborar actual ........................................................................................ 75 

Tabla 11 Beneficiarias del bono de desarrollo humano ....................................................... 75 
Tabla 12 Uso del bono de desarrollo humano ...................................................................... 75 

Tabla 13 Emprendimiento .................................................................................................... 76 
Tabla 14 Tipo de negocio ..................................................................................................... 76 
Tabla 15 Manutención del hogar en infancia ....................................................................... 77 
Tabla 16 Aporte económico Actual ...................................................................................... 78 
Tabla 17 Ingresos económicos ............................................................................................. 78 

Tabla 18 Práctica de deportes ............................................................................................... 79 
Tabla 19 Práctica religiosa ................................................................................................... 79 

Tabla 20 Conocimiento de rol .............................................................................................. 79 
Tabla 21 Mujeres que han recibido charlas de derecho........................................................ 80 
Tabla 22 Sexo fuerte según las mujeres de la cooperativa ................................................... 80 
Tabla 23 Líder de hogar en la niñez ..................................................................................... 81 
Tabla 24 Jefe de hogar en la actualidad ................................................................................ 81 

Tabla 25 Participación barrial............................................................................................... 82 
Tabla 26 Violencia................................................................................................................ 82 
Tabla 27 Parentesco del agresor(a) ....................................................................................... 83 



13 

 

Tabla 28 Denuncia de Violación de derechos ...................................................................... 83 

Tabla 29  Casos de violación de derechos silenciados ......................................................... 84 

 

Índice de Figuras 

1 0 Mapa de Status ............................................................................................................... 57 

Ilustración 1 Viviendas en la coop. Proletario sin tierra....................................................... 65 

Ilustración 2Vivienda coop. Proletario sin tierra .................................................................. 65 

Ilustración 3Servicios Básicos del sector ............................................................................. 65 

Ilustración 4Acceso a sistema electrico ................................................................................ 65 

Ilustración 5 Sistema de transporte - Metro vía- Tricimoto ................................................. 66 

Ilustración 6 Escuela fiscal “Luis Vargas Coronel” ............................................................. 66 

Ilustración 7 Centro “Proletario Sin Tierra” 09D01C02 del Ministerio Salud Pública........ 67 

Ilustración 8 Interior del centro de salud .............................................................................. 67 

Ilustración 9 Fundación Lenin Cali Nájera........................................................................... 67 

Ilustración 10 Organización RAFAMA ............................................................................... 68 

Ilustración 11 Niños de RAFAMA ....................................................................................... 68 

Ilustración 12Iglesia Santa Marianita ................................................................................... 68 

Ilustración 13Congregación Esclavas del corazón de Jesús ................................................. 69 

Ilustración 14 Cancha deportiva ........................................................................................... 69 

 

 

  



14 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo caracterizar y describir a la mujer en función 

a la teoría de status y rol expuesta por la corriente sociológica estructuralista. La mujer en 

la última década ha ampliado sus roles en la sociedad sin importar su status social, en 

muchos países y culturas incluyendo la república del Ecuador. Esto ha desplazado el 

paradigma de roles clásicos, la mujer mediante nuevas políticas públicas se encuentra en un 

constante proceso de empoderamiento de nuevos roles y a su vez cambiando su status. Es 

por eso que esta investigación de tipo descriptiva y exploratoria da a conocer mediante los 

resultados de que los avances de la mujer en la temática de roles en los actuales contextos 

globales no se reflejan en la realidad local de la mujer en la Coop. Proletario sin Tierra, 

Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil año 2017. 

 

Palabras claves: Status, Rol, Mujer, Realidad Local 
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ABSTRACT 

This research aims to characterize and describe the women according to the theory 

of status and role exposed by the current sociological structuralist. The women in the last 

decade has expanded their roles in society regardless of their social status, in many 

countries and cultures including the Republic of Ecuador. This has shifted the paradigm of 

classical roles, women through new public policies is in a constant process of 

empowerment of new roles and changing their status. That is why this research was 

descriptive and exploratory known through the results of the progress of women in the 

thematic roles in the current global contexts are not reflected in the local reality of women 

in the Coop. Proletario sin Tierra, Guasmo sur in Guayaquil city, year 2017. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La historia de la humanidad se han manifestado grandes acontecimientos en pro a 

los derechos de la mujer ampliando sus roles en la sociedad sin importar su posición social, 

en muchos países y culturas se han generado nuevos espacios en donde la mujer pueda 

ejercer nuevos roles desarrollándose en diferentes espacios a diferencia de los roles 

clásicos, la mujer mediante nuevas políticas públicas a nivel mundial se encuentra en un 

proceso de empoderamiento de estos roles y espacios. 

Ecuador con el retorno de la democracia en 1979 las agrupaciones y organizaciones 

de mujeres han liderado procesos de lucha en pro de los derechos de la mujer dando 

cambios, en la nueva constitución del 2008 se han generado garantías de estos derechos en 

temas, laicismo en la mujer, igualdad y no-discriminación, principio de la acción pública y 

la convivencia social, derechos sexuales y derechos reproductivos, institucionalidad para la 

igualdad de las mujeres en la participación política mediante “ley de cuotas” garantizando 

de forma jurídica la paridad entre hombres y mujeres. 
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CAPITULO I 

 

Planteamiento del problema 

La posición de un individuo dentro de la sociedad determina los derechos y sus 

privilegios de los mismos, el rol es todo comportamiento que repercute de forma sinérgica 

entre el individuo y su entorno dando así una posición determinada, es por eso que las 

personas deben identificar y analizar sus roles constantemente para empoderarse de ellos en 

pro del bienestar social. 

La mujer a pesar de que las nuevas políticas constitucionales desde el año 2008 en 

donde favorecen y garantizan sus derechos para asumir nuevos roles, nuevos 

protagonismos, nuevas posiciones sociales, en el transcurso de esta última década la mujer 

en el Ecuador ha ganado espacios políticos o públicos en las diferentes organizaciones e 

instituciones de estado,  como ejemplo la representatividad de la mujer legisladora ante la 

asamblea en las elecciones del año 2013 logro históricamente una representación del 40% 

repitiendo el mismo porcentaje en las elecciones del 2017 en donde fueron electas 51 

mujeres de 137 curules a deferencia de a finales del siglo XX en la década del 90 la 

participación y representación de la mujer era menor del 3%, esto se generó al cambio de la 

nueva constitución en donde dejó establecido el principio de paridad garantizando la 

participación femenina en la política. 

 

Es por eso el gran interés de los investigadores en el accionar de esta investigación 

para verificar si estos cambios en la estructura social han sido realmente abarcado o 

asumido por las diferentes localidades del país en este caso para saber y caracterizar a la 
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mujer del Guasmo sur de la ciudad de Guayaquil para poder descifrar y constatar sus roles 

frente a su entorno actual y cuál es su status frente a la estructura social actual. 

 

 

Formulación del problema de investigación  

¿Cuál es el Status y rol de las mujeres a partir de 18 años de edad en la Coop. 

Proletario sin Tierra, Guasmo Sur, Cantón Guayaquil año 2017? 

 

 

Objetivo General  

Identificar cual es el status y rol de las mujeres a partir de 18 años de edad en la 

Coop. Proletario sin Tierra, Guasmo Sur, Cantón Guayaquil año 2017 

 

 

Objetivos Específicos  

 Determinar las mujeres que están en edad de participar en la toma de 

decisiones de la Coop. Proletario sin Tierra. 

 Obtener la información pertinente que nos permita conocer sobre el 

status y rol de las mujeres en la Coop. Proletario sin Tierra. 

 Caracterizar a la mujer de la Coop. Proletario sin Tierra. 
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Preguntas de investigación  

Como principales interrogantes de esta investigación son temas que se consideran 

latentes dentro de la percepción social guayaquileña como: 

¿Cuál es el pensamiento Político de la mujer en esta área?, ¿Cómo se identifica, 

sexo débil o fuerte?, ¿Se sienten relegadas y en que espacios?, ¿Cuáles son sus 

proyecciones de vida? 

 

Justificación 

Esta investigación surge en función a la poca incidencia por parte de la mujer y la 

poca información que existe en tema del status y los roles de la mujer en la Coop. Proletario 

sin Tierra, Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, generando mayor interés en el tema de 

los derechos y participación política y ciudadana por parte de la academia y reactivando el 

interés de las mujeres de la comunidad como aporte social.  

Este tema de investigación es de suma importancia para poder conocer y realizar un 

análisis crítico desde la perspectiva académica sobre la realidad de la mujer ecuatoriana en 

este caso la mujer del Guasmo sur de la ciudad de Guayaquil como área delimitada. 

Las normativas legales nacionales e internacionales lo garantizan, y su rol 

protagónico en la sociedad lo vuelve relevante, considerando la incidencia actual en los 

escenarios, sociales, económicos y políticos de la mujer en el país; a nivel Guasmo Sur, no 

se evidencia material bibliográfico científico en el desarrollo de estudios del rol de la mujer 

y su status en la sociedad. 
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Esta investigación es una gran iniciativa mediante su metodología mixta para 

generar información que serviría para ampliar un estudio descriptivo completo, que permita 

a las mujeres de la cooperativa, conocer sus realidades, que registre en el sistema 

académico universitario un escenario referencial del área a investigar; generando material 

de apoyo para la inclusión de nuevos proyectos de desarrollo. 

 

 

Delimitación 

Los sujetos de estudio son las mujeres que residen en el área de la investigación 

Coop. Proletario Sin Tierra del Guasmo sur de Guayaquil año 2017; En este sentido, se 

busca obtener la mayor cantidad de datos que reflejen las características de las mujeres en 

el área delimitada, e integrar la percepción de la comunidad femenina en relación status y 

rol Mujeres a partir de 18 años de edad.  

 

 

Unidad de análisis 

•Status 

•Rol 

•Mujeres  
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Tareas de investigación  

La investigación contara con técnicas de recolección de carácter cuantitativo y 

cualitativo entre ellos se refieren a las siguientes actividades científicas: 

a) Revisión bibliográfica  

b) Delimitar tiempo, espacio y población del objeto de estudio  

c) Diseño de investigación 

d) Elaboración y desarrollo de los instrumentos de investigación en campo  

f) Ficha de observación 

g) Encuestas a mujeres de la Cooperativa  

h) Grupo focal a mujeres  

i) Entrevistas a profesionales que trabajan en el territorio con las mujeres de la 

Cooperativa Proletario Sin Tierra  

j) Procesamiento de datos levantados en el área de investigación y análisis 

k) Conclusiones y recomendación  
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CAPITULO II 

Antecedentes de la investigación  

En el transcurso de la historia de la humanidad se han manifestado grandes 

acontecimientos en pro a los derechos de la mujer ampliando sus roles en la sociedad sin 

importar su posición social, en muchos países y culturas se han generado nuevos espacios 

en donde la mujer pueda ejercer nuevos roles desarrollándose en diferentes espacios a 

diferencia de los roles clásicos, la mujer mediante nuevas políticas públicas a nivel mundial 

se encuentra en un proceso de empoderamiento de estos roles y espacios. 

Ecuador con el retorno de la república en 1979 las agrupaciones y organizaciones de 

mujeres han liderado procesos de lucha en pro de los derechos de la mujer dando cambios, 

con la nueva constitución del 2008 se han generado garantías de estos derechos en temas, 

laicismo en la mujer, igualdad y no-discriminación, principio de la acción pública y la 

convivencia social, derechos sexuales y derechos reproductivos, institucionalidad para la 

igualdad de las mujeres. 

Como estudios referenciales realizados a nivel nacional e internacional en este tema 

tenemos: 

Investigaciones nacionales  

-      Meza Hernández, Gonzalo (2004). Rol de la mujer en las Fuerzas Armadas del 

Ecuador y su participación en las actividades militares. Programa de Política, Seguridad 

y Democracia; FLACSO - Sede Ecuador. Quito. 66 p. 

 

-      Vallejo R., Patricia E. (2008) Análisis de la participación política de la mujer en el 

Ecuador enmarcada en la acción positiva: caso Ley de Cuotas. Quito (MFN:4318) 
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-      González Coox, Lupe, (2015). El rol de la mujer. Un estudio desde la perspectiva de 

género y familia, Universidad de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Sociales y Política, Carrera de Sociología, Ciencias Sociales y Política. 

 

-      Ortega Ospina, Angélica María. (2017). Rol de Naciones Unidas en los procesos de 

empoderamiento político de las mujeres indígenas en Colombia. Caso de estudio: 

Mujeres indígenas del Cauca 2010-2015. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. 

 

Investigaciones internacionales  

- Rol de la mujer en la gran empresa; Centro de Estudios Empresariales de la 

Mujer, CEEM (2010). 

- autores, C. d. (2013). Mujeres y participación ciudadana: contribuciones al 

Desarrollo, la equidad de género y la gobernabilidad desde el voluntariado. 

- general, A. (2014). Estudio Mundial sobre el papel de la mujer en el 

Desarrollo. Naciones Unidas. 

 

Marco teórico 

El presente capítulo expone los fundamentos epistemológicos que sustentaran la 

presente investigación. 

La revisión histórica de la mujer y su rol en comparación entre el antes de la 

Constitución de Montecristi 2008 y el año 2017 en las actividades familiares y sociales de 

la mujer, estableciéndose como patrones culturales en la sociedad actual. La identificación  
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de la mujer como eje de múltiples actividades que articulan entre sí, como,  esposa, madre, 

profesional y  líder de su familia  que se manifiesta en ciertas circunstancias como 

imposición social o voluntarias; en algunas ocasiones el rol de la mujer fue dirigido 

estrictamente al terreno familiar tradicional, absteniéndose de la vida económica, realizando 

tareas en su ´´supuesto´´ lugar natural, considerando que la vida doméstica resulta 

sobresaliente para las teorías social y política, en este contexto en las sociedades primitivas 

y en la línea histórica  en cuanto al cuanto al lugar y el rol de la mujer en la sociedad son 

consolidadas con constancia por los Instituciones sociales clásicos, como la familia, la 

Iglesia, los gremios sindicales o empresariales.  

Una teoría puede ser determinada como "una afirmación sistemática que establece 

las relaciones aparentes y los principios subyacentes que confieren significado a una 

variedad de fenómenos observados" (Raven & Rubin, 1983). En perfil algo más explícito, 

(Kerlinger, 1988) define una teoría como "un conjunto de constructos (conceptos) 

interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan un punto de vista sistemático 

de los fenómenos mediante la especificación de relaciones entre variables, con el propósito 

de explicar y predecir los fenómenos"  

En este contexto se define el rol como un patrón de comportamiento esperado y 

propio que muestra un individuo como órgano de un grupo social particular, sin embargo el 

rol se  fundamenta  en diferentes estructuras sociales adquiridas durante el ciclo de vida del 

individuo, pudiendo generar escenarios funcionales según sus características, sistemas y 

subsistemas que presente en el desarrollo de sus actividades; en estas circunstancias se 

considera lo indicado por  el sociólogo (Biddle, Recent Developments in the Role Theory, 

1986),  quien refiere que el  funcionalismo más allá de sus origen antropológico, define el  
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rol como una serie de expectativas que la sociedad tiene sobre un individuo, mientras que el 

estatus se le exige un rol concluyente de comportamiento, de igual manera el antropólogo 

estadounidense (Linton, 1936) quien  fundó la teoría del rol, vincula el  estatus y el rol 

como una teoría que establece que toda persona que participa en una determinada situación 

social exigirá una respuesta  concreta  o esperada en su sociedad; en algunos de los casos 

los roles se establecen por creaciones sociales, la forma como se corresponden los 

individuos y las instituciones, que también son otra creación social, entre ellas se 

referencian las principales como  la familia, la educación, la religión, la política y la 

economía, se consideran relevantes porque poseen normas implícitas que los sujetos 

aceptan y relacionan, ya que si no siguen estas pautas, pueden ser rechazados o, incluso, 

destituidos del grupo. 

 

Rol y estatus 

Para Emile Durkheim quien parte de que ningún acto realizado por humanos no 

podría ser calificado como social. Ya que todo sujeto come, razona, duerme, bebe es de 

gran interés que se cumplan estas actividades en la sociedad.  Estos hechos sociales son el 

objeto de estudio de la sociología, estos hechos deben ser tratados como “cosas” y 

estudiarlos de forma empírica para distinción de la Filosofía. (Durkheim E. , 1985) 

En su obra División del trabajo social Clasifica a los hechos sociales en dos grupos: 

Hechos sociales materiales e inmateriales. Los hechos materiales son perceptibles a la vista 

por ejemplo las instituciones que estructuran a la sociedad, los canales de comunicación y 

la distribución de la población; considera que los hechos inmateriales están en la mente del 

individuo como: los valores, moralidad, conciencia colectiva, corrientes sociales. 
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 Durkheim concluye dos tipos de sociedad: la primera se determina por una 

estructura social floja en la que la división de trabajo es poca o ninguna, denominada 

Solidaridad mecánica. La segunda es más moderna y con la división del trabajo depurada, 

llamándola Solidaridad Orgánica. La división del trabajo es un hecho social material que 

permite señalar el cumplimiento de las tareas y responsabilidades (Durkheim É. , 1893); sin 

embargo, Talcott Parsons examina esta interacción desde el matiz del estatus y del rol; 

Mientras que el rol es dinámico, hace referencia a las perspectivas de comportamiento del 

individuo en correlación con otros (Parsons, 1951). El estatus de carácter estructural, como 

la posición de una persona dentro de la estructura, mientras que el rol de perfil normativo 

ambos conforman la posición social en los individuos por lo tanto son conceptos 

inherentes. 

 

Teoría del rol según el estructuralismo  

 “La reconstrucción dinámica y la creación de roles y la resolución de 

conflictos de roles se rigen por tres principios de funcionalidad, representación y 

resistencia. Los roles se modifican constantemente para una mayor efectividad 

aparente…” (Jonathan, 2001) (traducción de los autores). 

La teoría de roles se basa en la organización del comportamiento social tanto a nivel 

individual como a nivel colectivo.  

La conducta individual en contextos sociales está organizada y adquiere significado 

en términos de roles. Las responsabilidades laborales en las estructuras están organizadas 

en roles, como lo es la participación en grupos y en la sociedad. En resultado, la teoría de 
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roles es un componente clave para comprender las relaciones entre los niveles micro, macro 

e intermedio de la sociedad.  

Las dicciones de la teoría de roles que emprenden en el nivel colectivo se conocen 

como teorías estructurales: 

 Ralph Linton definió el rol como el aspecto dinámico del status, afirmando que 

cada status en la sociedad tiene un rol adjunto y que cada función está vinculada a un status. 

(Linton, 1936) 

 Mientras que Linton definió el status como una colección de derechos y deberes, el 

uso posterior vino a ver al status y al rol como el conjunto deseado de derechos y deberes. 

 Los intentos de referir los deberes afines a status particulares pronto llevaron a 

Newcomb, Dahrendorf y otros a diferenciar entre las conductas obligatorias y opcionales 

esperadas y las conductas ilegales para las personas que ocupan lugares específicos en las 

estructuras sociales. Reconociendo que algunos de estos enfoques estructurales eran 

excesivos deterministas y estáticos. (Newcomb, 1950), (Dahrendorf, 1973). 

Gross, Mason y McEachern brindaron teorías más eficientes en las que los roles a 

menudo tienen conflictos con otros roles alternos con los cuales ellos interactúan. 

(McEachern, 1958) 

 Merton llegó a proyectar que el ocupante de un puesto desempeñara un conjunto de 

roles, cada uno de los cuales correspondía a un rol alterno, y brindó una teoría de cómo un 

individuo se ocupó de estas obligaciones conflictivas. Las dinámicas esenciales de todas 

estas teorías estructurales conllevan a la inconsistencia de roles. (Merton, 1957) 

Es ese rol que los representantes son guiados por un conjunto de expectativas que 

son internalizadas o adiestradas por fuentes externas, o ambas, y son juzgadas a sí mismas 
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de acuerdo a que se ajustan a las expectativas. Una pregunta de investigación importante se 

convierte en: 

 “¿Cuándo y bajo qué circunstancias las personas cumplen con lo que otros 

esperan de ellos?” (Biddle, Role Theory, 1979) 

 En contraste con las diversas teorías estructurales, la teoría del rol parte del modelo 

de interacción social entre individuos y grupos de individuos. La generalidad de las teorías 

estructurales comienza con la suposición implícita de que el status o la posición son 

anterior a la función y que el papel se atribuye de algún modo en el individuo. 

 Esta suposición es a menudo una verdad parcial útil cuando los comienzos de los 

roles y los status no están en cuestión. Pero la teorización interacción presupone que el 

patrón de conducta que constituyen los roles surge inicialmente y recurrentemente fuera de 

la dinámica de la interacción y que los status y las perspectivas surgen para ubicar los roles 

en un marco social organizacional. Este enfoque interactivo involucra lanzar la red más 

ancha que la mayoría de los enfoques estructurales, definiendo el rol como un patrón 

integral para la conducta y la actitud que está vinculado a una identidad, se identifica 

socialmente más o menos visiblemente como una entidad y está sujeto a ser juzgado 

reconociblemente por diferentes individuos. 

Los más inclusivos son los roles básicos tales como los asociados con el género, la 

edad y las identidades de clase social. Son básicos, tanto en la extensa gama de contextos a 

las que se aplican como en la forma en que modifican el contenido y controlan el acceso a 

otros tipos de roles. Los roles de posición o de status están afines a puestos en 

organizaciones y grupos formalmente organizados. Los roles ocupacionales y familiares 

son ejemplos típicos. Los roles de enfoque o de status, junto con los roles básicos, son la 

tarifa estándar de las teorías estructurales. (Banton, 1965)  
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Los roles del grupo funcional son los modelos de comportamiento no formalizados 

que emergen espontáneamente a medida que los individuos adquieren identidades 

situacionales durante la interacción sostenida en un contexto grupal. Los interaccionistas 

ven la dinámica de los roles de los grupos funcionales y los roles de valor como 

fundamentales para comprender los roles más cimentados estructuralmente. (Benne & 

Sheats, 2000) 

La teoría interaccionista demanda una tendencia a crear y modificar las 

concepciones de uno mismo y de otros roles como un proceso de orientación clave en la 

interacción social. Si bien los roles vistos como conjuntos claros de expectativas 

relacionadas con la identidad. (Turner, 2002). 

 

Roles de género 

Philip Rice menciona que “son expresiones externas de masculinidad o femineidad 

en escenarios sociales” (Rice, 1997) Desarrollo humano: estudio del ciclo vital; es decir, la 

forma en que nos comportamos dependiendo de nuestro sexo. 

Por otro lado, Hannah Arendt, en La condición humana, explica la realidad del 

hombre a partir de tres condiciones básicas: labor, acción y trabajo: “Son fundamentales 

porque cada una corresponde a una de las condiciones básicas bajo las que se ha dado al 

hombre la vida en la tierra” (Arendt, 2005).  

Se resalta a la “acción” por lo que define al ser humano y es necesario que los 

hombres se relacionen entre ellos. La sociabilidad está marcada por las acciones del 
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hombre, por lo tanto, se está condenado a la pluralidad, al ser individual y al mismo tiempo 

vivir entre la diferencia. 

 Utiliza al pueblo romano como ejemplo: “empleaba las expresiones ‘vivir’ y ‘estar 

entre los hombres’ o ‘morir’ y ‘cesar de estar entre los hombres’ como sinónimos” (Arendt, 

2005), esto indica que para la civilización romana la existencia es una existencia política 

porque no se podría vivir sin estar entre los demás. Sin embargo, dicha condición política 

del ser humano encuentra sus límites: “…la propia vida, natalidad y mortalidad, 

mundanidad, pluralidad y la Tierra-nunca pueden explicar lo que somos o responder a la 

pregunta de quiénes somos por la sencilla razón de que jamás nos condicionan 

absolutamente” (Arendt, 2005). Es decir, que el marco social, imprescindible para el ser 

humano, no puede explicar, controlar, ni predecir la vida en su totalidad. 

Si bien es cierto, el ser humano no puede vivir de otra manera que no sea 

condicionado por la sociedad, existe una cuota en la configuración humana que es 

irreductible e indescifrable ante las estructuras sociales que lo preexisten. Dichas 

estructuras sociales no logran dominar de forma absoluta la conciencia humana. Esto 

permite que el ser humano cuente con la posibilidad de reinventar su existencia individual y 

las estructuras sociales. Por otro lado, se considera que el ser humano está sometido a las 

condiciones sociales, sin embargo, dicho sometimiento no es completamente efectivo. 

En el presente estudio se acopla a las teorías de roles de la corriente estructuralista 

como referencias académicas para aplicativo de la investigación.   
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Marco conceptual 

Definición de status y rol 

Por status se entiende la posición social de un individuo dentro del grupo, o 

el rango social de un grupo cuando este es comparado a otros grupos. La posición 

de status de una persona determinará los derechos y privilegios que le serán 

atribuidos. El rol es el comportamiento que otros esperan de una persona que tiene 

un status determinado. Los roles apropiados son aprendidos dentro del proceso de 

socialización y luego son internalizados por el individuo. (Bruce J. Cohen. 1979 P. 

37-40) 

 

Status adscrito y status adquirido (o alcanzado) 

El statuts adscrito lo obtiene el individuo al nacer y fundamentalmente es 

legado por el medio familiar del niño. Los padres y la familia dan riqueza, raza, 

antecedentes étnicos y posición social del individuo. De este modo, el statuts se 

logra más por factores predeterminados. el statuts adquirido en cambio, es el 

proceso de alcanzar una posición social a través del trabajo y las capacidades 

desarrolladas del individuo. (Cohen, 1979). 

 

Inconsistencia de Status 

Anteriormente, en la mayoría de las sociedades los status que sustentaba un 

individuo eran consistentes. La ocupación, los componentes étnicos y la clase social 

de una persona se combinaban y ajustaban entre sí con facilidad, En cambio, en la 
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moderna sociedad industrial, donde el status se adquiere tanto por adscripción o 

atribución como por los logros obtenidos, la persona puede tener diferentes status al 

mismo tiempo. Y estos status pueden ser compatibles unos con otros, debido a la 

presencia de status. Las personas con inconsistencia de status pueden reaccionar de 

las siguientes maneras: identificándose con cada status en conflicto, negando su 

asociación con el status de menor nivel, o manifestando la gran confusión e 

inseguridad. (Cohen, 1979). 

 

Tensión de rol 

A veces, una persona tiene dificultad en desempeñar un rol esperado, debido 

a obligaciones o expectaciones conflictivas, propias de ese rol. Los conflictos 

pueden surgir cuando los compañeros de rol de la persona tienen otras 

expectaciones de ella. O cuando esta persona ocupa un status que exige una serie de 

patrones de conducta diferentes que a veces pueden estar en conflicto entre sí. 

(Cohen, 1979). 

 

Conflicto de rol  

El individuo que desempeña uno o más roles que implican expectaciones de 

conductas contradictorias o conflictivas, tiene posibilidades de sufrir un conflicto de 

rol. En la sociedad industrial moderna, caracterizada por la pertenencia de los 

individuos a una multiplicidad de grupos, la mayoría de las personas deben ajustarse 

a los requerimientos de más de un rol, y es bastante común que los roles requeridos 
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estén en conflicto entre sí y lancen al individuo a una situación de desorden. 

También es posible que una persona se sienta en conflicto dentro de un solo rol. 

(Cohen, 1979). 

 

Marco legal 

En concordancia con lo establecido en la normativa legal vigente se cita a 

continuación el presente marco legal: 

Declaración universal de derechos humanos 

Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 

10 de diciembre de 1948 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su 

fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 

humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado 

resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un 

concepto más amplio de la libertad; 

Artículo 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar 

una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el 

matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 

contraerse el matrimonio. 
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3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

Organismos específicos de control 

En el ámbito de la ONU: 

- Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW) 

- Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en 

la legislación y en la práctica 

- Relatora especial sobre la violencia contra la mujer 

En el ámbito regional americano: 

- Comisión Interamericana de Mujeres 

- Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos) 

 En el ámbito regional africano: 

- Relatoría especial sobre los derechos de las mujeres (Comisión Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos). 

Instrumentos internacionales 



35 

 

- Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993) 

- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (1979) 

- Protocolo facultativo (1999) 

- Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer 

(1967) 

- Convención sobre los derechos políticos de la mujer (1952) 

 América: 

- La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, "Convención de Belem do Pará". (1994) 

- Convención Interamericana sobre la Concesión de los derechos civiles a la 

mujer (Bogotá, 1948) 

- Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos a 

la mujer (1948) 

 Unión europea: 

- Directiva 2004/113/CE por la que se aplica el principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro. 
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Constitución de la República Ecuador 2008 

Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes 

derechos: 

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas 

mayores, enfermas o con discapacidad 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos: 

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 

consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de 

las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

Art. 65.- El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y 

hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus 

instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las 

candidaturas a las elecciones pluripersonales se respetará su participación alternada 

y secuencial. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la 

participación de los sectores discriminados. 

Concordancias: ley orgánica electoral, código de la democracia, Arts. 3 
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Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias 

para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas 

con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; 

idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual. c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes. 

Concordancias: ley contra la violencia a la mujer y la familia, Arts. 2, 14 

 

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

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

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal. 

Concordancias: código civil (libro i), arts. 81, 100, 136, 138 código civil 

arts. 36, 45 código de la niñez y adolescencia, arts. 9, 22, 96 ley contra la violencia a 

la mujer y la familia, arts. 1, 3 ley de seguridad social, arts. 17 
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Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad 

entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la 

ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia 

técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. 

 Concordancias: código civil (libro i), arts. 136, 138 código de comercio, 

arts. 13 ley orgánica electoral, código de la democracia, arts. 3 

 

Art. 108.- Los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas 

no estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y 

sustentarán concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no 

discriminatorias. Su organización, estructura y funcionamiento serán democráticos y 

garantizarán la alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre 

mujeres y hombres en sus directivas. Seleccionarán a sus directivas y candidaturas 

mediante procesos electorales internos o elecciones primarias.  

Concordancias: ley orgánica electoral, código de la democracia, arts. 305, 306, 307, 

308 

 

Art. 116.- Para las elecciones pluripersonales, la ley establecerá un sistema 

electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, 

paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres; y determinará las 

circunscripciones electorales dentro y fuera del país.  

Concordancias: ley orgánica electoral, código de la democracia, arts. 3, 165 
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Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de 

participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y 

procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean 

contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena 

sean respetadas por las instituciones y autoridades. Dichas decisiones estarán sujetas 

al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación 

y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.  

Concordancias: código de procedimiento civil, codificación, arts. 2 código 

orgánico de la función judicial, arts. 17, 343, 344 

 

Art. 176.- Los requisitos y procedimientos para designar servidoras y 

servidores judiciales deberán contemplar un concurso de oposición y méritos, 

impugnación y control social; se propenderá a la paridad entre mujeres y hombres. 

Con excepción de las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, las servidoras 

y servidores judiciales deberán aprobar un curso de formación general y especial, y 

pasar pruebas teóricas, prácticas y psicológicas para su ingreso al servicio judicial.  

Concordancias: código orgánico de la función judicial, arts. 2, 36, 134 

 

Art. 324.- El Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de 

mujeres y hombres en el acceso a la propiedad y en la toma de decisiones para la 

administración de la sociedad conyugal.  
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Concordancias: código civil (libro i), arts. 139, 153 código de comercio, arts. 

13 

 

Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al 

empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración 

equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas 

necesarias para eliminar las desigualdades. Se prohíbe toda forma de 

discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o 

indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. 

 Concordancias: código penal, arts. 511 

 

Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de 

las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que 

afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones 

por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el 

derecho a licencia por paternidad. Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora 

asociado a su condición de gestación y maternidad, así como la discriminación 

vinculada con los roles reproductivos.  

Concordancias: ley de seguridad social, arts. 105, 106 codificación del 

código del trabajo, arts. 152, 153, 154, 174 

 

Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de 

auto sustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. El Estado promoverá 

un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado 
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humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de 

manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas 

con discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan 

desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y 

reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones 

familiares. La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a 

las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, 

conforme a las condiciones generales del sistema y la ley. 

Concordancias: ley orgánica del sistema nacional de contratación pública, 

arts. 25 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos. 5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y 

de salud reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en 

especial durante el embarazo, parto y postparto. 

Concordancias: ley orgánica de salud, arts. 6, 20, 154, 167 

 

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 

5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de 

interés social, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas 



42 

 

populares, con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y las 

mujeres jefas de hogar. 

Concordancias: código civil (libro ii), arts. 604, 611 

 

Art. 434.- Los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una 

comisión calificadora que estará integrada por dos personas nombradas por cada una 

de las funciones, Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social. La 

selección de los miembros se realizará de entre las candidaturas presentadas por las 

funciones anteriores, a través de un proceso de concurso público, con veeduría y 

posibilidad de impugnación ciudadana. En la integración de la Corte se procurará la 

paridad entre hombres y mujeres. El procedimiento, plazos y demás elementos de 

selección y calificación serán determinados por la ley. 

 Concordancias: ley orgánica de educación superior, arts. 8, 58, 59 

 

Art. 444.- La asamblea constituyente sólo podrá ser convocado a través de 

consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la presidenta o presidente de 

la República, por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, o por el doce por 

ciento de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir la 

forma de elección de las representantes y los representantes y las reglas del proceso 

electoral. La nueva Constitución, para su entrada en vigor, requerirá ser aprobada 

mediante referéndum con la mitad más uno de los votos válidos. DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS PRIMERA. - El órgano legislativo, en el plazo máximo de ciento 

veinte días contados desde la entrada en vigencia de esta Constitución aprobará la 

ley que desarrolle el régimen de soberanía alimentaria, la ley electoral, la ley 
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reguladora de la Función Judicial, del Consejo de la Judicatura y la que regula el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el plazo máximo de 

trescientos sesenta días, se aprobarán las siguientes leyes: 

SEXTA. - Los consejos nacionales de niñez y adolescencia, discapacidades, 

mujeres, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, se 

constituirán en consejos nacionales para la igualdad, para lo que adecuarán su 

estructura y funciones a la Constitución. 

 

CAPITULO III 

Marco metodológico 

Tipo de estudio 

La investigación es de enfoque cuanti - cualitativo (mixto) de tipo descriptiva y 

exploratoria porque definimos como mixta porque en las técnicas de investigación a usar 

son de ambos enfoques. 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008) 
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Delimitación de la población  

Los sujetos de estudio son las mujeres que residen en el área de la investigación 

(Coop. Proletario Sin Tierra del Guasmo sur de Guayaquil; En este sentido, se busca 

obtener la mayor cantidad de datos que reflejen las características de las mujeres en el área 

delimitada, e integrar la percepción de la comunidad femenina en relación status y rol de las 

Mujeres a partir de 18 años de edad.  

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios considerados son: 

Inclusión. –Mujeres a partir de 18 años de edad que residan en la Cooperativa 

Proletario sin tierra, para entrevistas personas indistinto de su sexo que de alguna manera 

conoce y trabaja en temas sociales con las mujeres en el área a investigar. 

 

Exclusión. –Todo sujeto que no se apegue a las características de los criterios de 

inclusión, sim embargo te tomara en consideración de observación a casos aislados de 

hombres que ejerzan roles que por tradición o cultura lo ejerzan las mujeres en la 

cooperativa. 

 

Muestra  

Se aplicó muestreo probabilístico por conglomerado debido al difícil acceso y 

escasa información por parte de las instituciones gubernamentales. “Este tipo de muestreo 

nos permite seleccionar al azar grupos de la población para luego estudiar sus elementos”. 
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(Herrera R., 2016). 

Esta baja de información impedía delimitar el universo exacto de la población de estudio, 

por lo cual se procedió a escoger al azar manzanas que conforman la cooperativa en las 

cuales se aplicó la encuesta teniendo como resultado un total de 50 mujeres quienes 

accedieron a responderla encuesta.  

 

Métodos de la investigación 

Método inductivo  

Estudia las partes hacia lo general, mediante la observación y recopilación de datos 

recaudados a partir de esto poder conocer a la mujer del área delimitada de nuestra 

investigación en los diferentes aspectos y saber cómo se manifiesta o actúa con el todo. 

Método sistémico estructural  

Este método está dirigido al objeto estudiado que, al conocer sus cualidades, 

componentes y sus relaciones entre sí, determinando por un lado la estructura del objeto y 

por otro lado su dinámica. Esto nos permite sistematizar los datos levantados ordenarlos 

para poder describir cual es el estatus y el rol de la mujer en la cooperativa.  

 

Técnicas e instrumentos  
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Observación 

Mediante el presente instrumento de investigación cualitativa se pudo percibir las 

condiciones de vida, salud, educación, infraestructura social, servicios básicos, vivienda y 

actividades económicas del territorio que comprende la Cooperativa Proletario sin Tierra 

ubicada en el Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil.  

“Elementos potenciales a observar son: el ambiente físico y social, actividades 

(acciones) individuales y colectivas, artefactos que usan los participantes y funciones que 

cubren, hechos relevantes, eventos e historias y retratos humanos” (Hernández Sampieri y 

Mendoza, 2008) 

La aplicación de la ficha de observación como instrumento permitió obtener una 

investigación de tipo exploratoria y descriptiva se puede abstraer las características, 

culturales, socioeconómicas, productivas, turísticas, como sus servicios básicos, educación, 

salud, entre otros. 

La ficha fue levantada en territorio el lunes 04 de septiembre del año 2017 en el área 

comprendida como Coop. Proletario sin tierra por los autores del estudio.  

 

 

Encuesta  

En la investigación social, la encuesta se considera en primera instancia 

como una técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos 

cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos 

que se derivan de una problemática de investigación previamente construida. 

(Roldán & Fachelli, 2015). 
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Grupo focales  

La técnica de grupos focales es una herramienta de investigación social que nos 

permite obtener mediante diálogos o entrevistas a grupos sociales específicos de acuerdo a 

nuestra temática investigativa, esto nos permite adquirir y conocer conductas, sus acciones 

sociales, revelando datos considerables para nuestra investigación. 

 

Entrevistas 

La entrevista es una técnica de recolección de datos cualitativos que se basa en una 

conversación entre el investigador y los actores involucrados en el tema o problemática a 

estudiar, esto nos proporciona saber mediante el discurso de los participantes sus 

dinámicas, causas, factores y repercusiones del objeto de estudio. 

En este estudio se realizaron entrevistas semi estructuradas con preguntas abiertas 

en donde el entrevistado puede dar sus opiniones y en cierto grado desviar el guion oficial 

del investigador con el beneficio de que aparezcan temas emergentes que es preciso 

explorar. Luego se transcribirán dichas entrevistas para pasar por un proceso de 

comparación de textos usando un software online gratuito de comparación de textos (DIFF) 

una herramienta de informática para detectar patrones y deferencias entre los textos para 

luego sintetizar y analizarlos posteriormente.  

 

Identificamos actores sociales clave para entrevistarlos que puedan contribuir con 

datos importantes en base a nuestro tema de investigación. 
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Realizando un proceso comparativo entre los textos detectando patrones de 

algoritmos cualitativos en este caso compuestos por palabras. 

Analizamos la construcción de las cualidades de la mujer de la Cooperativa. 

Proletario sin tierra para así abstraer información relevante de la mujer como objetivo 

principal de nuestro estudio. 
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CAPITULO IV 

Análisis e interpretación de los resultados 

Desarrollo de ficha de observación  

El Guasmo es un vasto sector popular de la parroquia urbana Ximena del sur de la 

ciudad de Guayaquil cuyos asentamientos humanos se iniciaron de forma irregular a inicios  

de la década de los años 70 a causa del boom petrolero el país paso por una bonanza 

económica generando la construcción de obras de importancia publica como el puerto 

marítimo de Guayaquil localizado en esta área, el fortalecimiento del sector industrial y el 

mejoramiento de vías de acceso en la zona urbana, esto capto la atención de la población 

rural que por factores económicos y políticos propicio al fenómeno de migración interna, 

inicialmente como barrios marginales carente de servicios básicos con gran población de 

bajos recursos económicos. 

La Coop. Proletario Sin tierra perteneciente a este territorio se liga a este 

antecedente por ser una fraccionaria parte del Gran Guasmo de Guayaquil, en el cual se 

tiene la finalidad de describir la situación visual real de dicha cooperativa mediante esta 

ficha de observación.  

 

Vivienda 

Se pudo identificar viviendas de bloques de cemento, madera y mixtas, sin embargo 

se observa la predominación de bloques de cemento como principal material de 

construcción, como también se presencia el uso de techados de zinc en las casas del sector. 
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Las viviendas del sector muestran en su mayoría cerramientos o cercados de 

cemento y metal como también se puede evidenciar cerramientos de metal en sus ventanas. 

 

 

 

 

Servicios Básicos  

La Cooperativa cuenta con servicios básicos tales como energía eléctrica, servicio 

de recolección de desechos, servicio de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario, sin 

embargo, en ciertas viviendas ubicadas a orillas del estero salado no cuentan con servicios 

básicos, por motivo de que dichas viviendas están constituidas como asentamientos de alto 

riesgo de vulnerabilidad por encontrarse en las riveras de dicho estero. 

 

Vías de Acceso y Transportación  

Como principal vía de acceso tenemos la Av. Abdón Calderón Muñoz en buenas 

condiciones, en su mayoría las calles secundarias se encuentran pavimentadas en su 

totalidad, los medios de transportes más usados son las tricimotos para las vías secundarias 

en donde tienen mayor accesibilidad de tiempo en llegar a la avenida donde cuentan con 

una estación Playita 1-04 de la Metro vía como sistema principal de transporte masivo 

urbano  donde pueden movilizarse  al centro y norte donde se conecta con el terminal 

terrestre de la ciudad de Guayaquil. 
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Dentro de las vías de acceso al lugar se cuenta con aceras y bordillos obra ejecutada 

con el Municipio de la ciudad. 

Como tema de comunicación el sector cuenta con cobertura de telefonía 

convencional y móvil (Movistar / CNT / Claro / Tuenti), como también observamos la 

presencia de antenas de televisión por cable y servicio de internet. 

 

 

Educación 

Se identificó la Escuela fiscal “Luis Vargas Coronel” que cuenta con educación 

primaria, la unidad educativa cuenta con amplias instalaciones y servicios básicos que 

pertenece al Distrito de educación ubicado en el “Colegio Cotopaxi” del Guasmo Central. 

 

Salud 

La Cooperativa cuenta con un Centro “Proletario Sin Tierra” 09D01C02 del 

Ministerio Salud Pública que cuenta con ocho horas como horario de atención para la 

comunidad, el mismo que cuenta con un comité local de salud, que brinda atención de 

Nivel 01 a otros sectores como: 

 Pre coop. Causa Proletaria 

 Pre coop. Proletario con Tierra 

 Pre coop. Proletario sin Tierra 

 Pre coop. Unión de Bananeros 

 Pre coop. Molina de Frank 

 Pre coop. 25 de Julio 
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También el sector tiene dos hospitales públicos cercanos en caso de emergencias y 

derivaciones que son:  

 Maternidad del Guasmo / Matilde Hidalgo de Procel  

 Hospital General del Guasmo Sur  

 

 

 

Actividades productivas y comerciales  

No se presentan áreas productivas identificadas en este territorio por ser considerado 

suelo urbano, se presenta el comercio de diversas actividades comerciales a lo largo de la 

Av. Abdón calderón, tanto mayorista como minorista e informal tales como: panaderías, 

despensas, farmacias, bazares, restaurantes, peluquerías, Barber Shop, almacenes de 

electrodomésticos; En su mayoría venta de insumos de primera y segunda necesidad el 

sector llamado “El Pedregal” es de mayor comercio. 

 

Organización social  

 Organizaciones Sociales: 

 Fundación Lenin Cali Nájera. - brinda múltiples servicios sociales a 

la comunidad que abarca todo el ciclo de vida humano tales como Centro infantiles 

del buen vivir, Seguimiento y control de tareas, servicio social de nutrición y 

alimento, talleres de diferentes temáticas a la comunidad. 

 Org. RAFAMA. - Promueve la reivindicación de derechos, 

promotora de principios de responsabilidad, cuidado del medio ambiente, 
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erradicación del trabajo infantil, prevención de consumo de drogas, igualdad de 

género y cultura ancestral afro descendiente. 

 

 Distrito Sur Mies. – Personal técnico del distrito visitan el territorio 

con el programa de CNH “Creciendo con nuestros hijos” programa de estimulación 

temprana, Programa Plan Familia. 

 

 

 Organizaciones Religiosas: 

 Congregación Esclavas del corazón de Jesús  

 Iglesia Santa Marianita 

 

 

Áreas de Esparcimiento de la Zona 

Como áreas de esparcimiento se identificó una cancha deportiva de concreto, un 

parque principal ubicado en el centro de la cooperativa. 

Turismo  

No se observa actividad económica, institución promotora o atractivos turísticos en 

la cooperativa, pero como área indirecta tenemos el balneario turístico de la Playita del 

Guasmo a 2 Km de distancia. 

 

Seguridad  

En temas de seguridad la unidad de policía comunitaria más cercana es el UPC 

Guasmo Central 090108 a 1 Km de distancia del sector. 
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A pesar de los constantes patrullajes del cuerpo policial los moradores de la 

cooperativa mencionan que en el sector aún se presentan actos delincuenciales como robo y 

hurto como también consumo de estupefacientes. 

Desarrollo de encuestas  

Los resultados obtenidos por la encuesta permiten realizar el análisis de la muestra 

seleccionada de forma metodológica para el desarrollo de la investigación. Se alcanzó una 

población de 50 mujeres con una media de edad de 26 años. 

El 36% de las mujeres tienen edad entre 18 a 29 Años, el 46% tiene edad entre 30 a 

45 años y el 18% tienen edad entre 46 a 86 años. 46% de las mujeres del sector están en 

Unión Libre con su cónyuge. El 30% tiene estado civil de Soltera y solo un 16% está 

casada. Mujeres que han enviudado 6% y divorciadas 2%. 

El 64% de la población se identifica como afroecuatoriana mientras que el 36% 

restante de las encuestadas se identifica mestizas. 66% de las mujeres tienen casa propia, el 

24% vive en casas que le pertenecen a un familiar y el 10% alquila. 

Cuando se encuentra enfermas el 74% acude Al subcentro de salud, un 10% acude a 

hospitales, el 12% a clínicas y el 4% se auto médica. Las charlas sobre educación sexual y 

reproductiva han llegado al 66% de las mujeres y el 34% no la ha recibido charlas. El 54% 

consume bebidas alcohólicas ocasionalmente, el 44% no ingiere bebidas alcohólicas y un 

2% consume más de dos veces a la semana. 

En lo laboral el 76% de las mujeres no trabaja, mientras que solo el 24% sí. La 

ocupación que tienen las mujeres en este sector en su mayoría son amas de casa siendo 

56%, el 16% se dedica a las actividades del comercio siendo esta venta de ropa o comida, el 

10% estudia, el 4% trabaja ocasionalmente en las camaroneras del sector, otro 4% se 
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dedican a la preparación de comida y al empleo doméstico, el 2% se desempeñan en 

actividades de enfermería.  

El 30% si recibe bono de desarrollo humano y el 70% no. De las mujeres que 

cobran el bono de desarrollo humano el 67% lo usa para pagar los gastos de la casa como la 

energía eléctrica o el agua, mientras que el 33% lo usa para comprar víveres. El 58% de las 

mujeres le gustaría tener su propio negocio; un comedor, una tienda, un bazar, vender ropa. 

Y el 42% no. Mostrando un gran interés en temas de emprendimiento. 

Las mujeres que aportan ingresos económicos a sus hogares son 16%, El 52% de los 

hogares tiene ingresos económicos por parte del cónyuge de la mujer, un 12% por los hijos 

y el 20% aún vive con sus padres.  

En lo religiosos el 74% es católico, 12% evangélico, 6% cristiano, 2% protestante y 

un 6% no respondió 

El 86% no sabe que es Rol, Tan solo el 14% sabe. El 30% de mujeres del sector no 

han recibido charlas/ Talleres sobre derechos de la mujer, y el 70% sí. 

Las mujeres en este sector consideran en un 61% que los dos son sexos fuertes, el 

27% considera que los hombres son el sexo fuerte, El 6% que las mujeres son el sexo fuerte 

y el 6% respondió que ninguno. 

En la Actualidad los jefes de hogar son; La mujer 22%, el conyugue de la mujer 

28%, los hijos 10%, mamá 4%, papá 10% y un 20% comparten el rol. 

El 26% de las decisiones tomadas en el hogar son realizadas por mujeres, el 10% de 

las decisiones del hogar son tomadas por los cónyuges de las mujeres y un 36% son 

tomadas en pareja. Así también hay hogares en donde las decisiones son tomadas por los 

otros miembros de la familia como; papá 18% la mamá 4% los hijos 2%. 
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El 55% de las mujeres si ha sido violentada, verbal, física y psicológicamente. De 

las mujeres que han sufrido agresiones el parentesco de los agresores en su mayoría son por 

el cónyuge 44%, por el ex cónyuge 37%, por parte de padre 15% y por parte de vecinos 

4%. 

El 58% de las mujeres si han denunciado casos de violencia de género. El 80% de 

las mujeres no ha silenciado casos de violación de derechos, pero el 20% si, ya sea por 

desconocimiento del proceso de denuncia o por miedo a su agresor. El 92% de las mujeres 

se sienten en igualdad de capacidades para ejercer cualquier trabajo. 

Desarrollo de grupos focales  

Se convocó a las mujeres de la comunidad el jueves 07 de septiembre del año 2017 

a las 17:00 PM en las instalaciones de la fundación “Lenin Cali”. 

Donde se dio un Taller informativo previo a las mujeres de la comunidad ¿qué es 

Rol y cuáles son los tipos de status? según la teoría sociológica de la interacción social de 

T. Parsons, Blumer, Berger y Luckmann. 

Status Adscrito: Posiciones sociales innatas que ejercen funciones sociales 

Ejemplo: el sexo, la edad, la raza, son condiciones que no podemos elegir. 

Status Adquirido: Posiciones sociales que sí podemos elegir en función de 

nuestros logros o capacidades individuales, privilegios que adquirimos. Ejemplo: 

estado civil, preparación académica, género, etc.  

 

Se conformaron los grupos focales para poder recolectar información de sus 

realidades y comportamientos en sus hogares respecto al tema de roles, Se conformó 4 
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grupos para poder trabajar en la elaboración de diagramas de roles representativos en las 

mujeres de la cooperativa.  

Como resultados de esta técnica podemos reflejar la elaboración de diagramas de 

roles adscritos y adquiridos por parte de cada grupo en donde los integrantes llegaron a 

consenso escribiendo los roles comunes dentro de los participantes escribiéndolos para 

luego exponerlos en plenaria. 

Elaborando un diagrama de status como producto final de esta técnica nos permite 

visualizar claramente cuáles son los status adscritos y adquiridos en las mujeres de la 

cooperativa Coop. Proletario Sin Tierra mostrando como roles adscritos el ser mujer de 

nacionalidad ecuatoriana de afro descendencia ocupando roles familiares de hija, madre 

soltera, padre, abuela dentro de sus hogares y que está sujeta a sus condiciones de salud 

adquiriendo roles como ser bachiller, ser estudiante, deportista, bailarina, el tener un trabajo 

como empleada o vendedora y que en la actualidad se encuentra construyendo su casa o 

terminándola de edificar. 

  

 

Status  

 

Mujer  

 

Ecuatoriana  

 

Afro descendiente  

 

Parentescos y roles familiares: 

Hija, padre, madre soltera y 

abuela. 

 

Condiciones de salud 

 

Académicos, culturales o 

deportivos: Estudiante, 

bachiller, deportista, bailarina. 

 

Tener trabajo: 

vendedora o empleada 

 

Construyendo o terminando 

de construir su casa  

 

Adscritos 

 

Adquiridos 

 

1 0 Mapa de Status 
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Desarrollo de entrevistas 

Se identificó dos actores claves por motivos de participación en la cooperativa y por 

el tipo de funciones que ejercen en sus distintas ORGs donde pueden compartir 

información y las cualidades de la mujer en el sector. 

Se contactó al psicólogo clínico Carlos Cabrera de la fundación RAFAMA y a la 

Hermana Teresa Legarreta representante de la Congregación de las esclavas del Sagrado 

corazón de Jesús. 

Las entrevistas se realizaron el 25 de septiembre del 2017 en territorio, se procedió a 

grabar dichas entrevistas para luego pasar hacer trascritas para el presente informe. 

Se usó la siguiente herramienta online que nos permite comparar ambos archivos 

textuales de las entrevistas para determinar semejanzas y diferencias entre textos.  

Se utilizó la herramienta informática (DIFF) dicha herramienta compara archivos, 

generando diferencias entre los textos por medio de los algoritmos textuales exponiendo sus 

cambios. 

Esta herramienta optimizo tiempo para sintetizar las entrevistas. 

 

Análisis de las entrevistas 

Las costumbres de las mujeres de procedencia  afro ecuatorianas en el sector, ellas  

tienen actividades culturales  relacionado al  baile y la música como como los 

“CHIGUALOS, LABAOS” que son los canticos tradicionales  a sus creencias religiosas, 

Son mujeres que carecen de conciencia de su ser de género, donde afrontan dificultades en 

el transcurso de sus vidas, tantos físicos y psicológicos, la carencia de afecto emocional en 

ellas hace que rápidamente busquen en cualquier persona que le brinde afecto, esto hace 
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que no elijan una pareja ideal generando embarazos no deseados, las madres solteras llegan 

a reincidir en un segundo compromiso frustrado llegando a tener varios hijos de diferentes 

padres. 

Sienten la necesidad constante de mejorar sus problemas emocionales y buscan a la 

Fundación de la localidad donde les brindan asistencia psicológica para abordar sus 

problemas. 

 

Son frecuentes los embarazos prematuros a partir de la edad de 13 años, por lo 

consecuente a la edad de 20 años suelen tener de 3 a 4 hijos en algunos casos. 

Las mujeres de la comunidad no suelen quedarse solo en el lamento o en la 

victimización, continúan sus vidas con los recursos a su alcance para seguir adelante, 

aspirando a que sus hijos no pasen por lo que pasaron ellas, el bienestar de sus hijos es su 

impulso de vida. 

En la cooperativa se evidencia madres solteras y también se observan casos de 

padres solteros en los últimos años por abandono del hogar por parte de las madres dejando 

al padre a cargo del hogar este, es un nuevo fenómeno que se está presentando en la 

comunidad. 

 

Las mujeres del sector necesitan muestra de afecto constante a pesar de esto sienten 

seguridad de sí mismas. 

Es mujer de lucha, que no se detiene y al mismo tiempo débil en cuanto a sus 

emociones, no suele mostrar sus debilidades con facilidad, suelen trabajar en camaroneras o 

como vendedoras, la mayoría ejercen el rol de padre y madre en sus hogares. 
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Conclusiones  

La mujer de la Coop. Proletario Sin Tierra tiene como estatus  adscritos el ser mujer 

de nacionalidad ecuatoriana de afro descendencia con un 64% esto se debe a la migración 

interna de la década del 70 en donde el país paso por una coyuntura del boom petrolero y el 

mejoramiento de la infraestructura industrial, producción camaronera en el golfo de la 

provincia del Guayas  y  el mejoramiento del puerto marítimo de Guayaquil, los ciudadanos 

oriundos de diferentes localidades de la provincia de Esmeraldas migran hacia el puerto 

principal en busca de oportunidades laborales y mejorar las condiciones de vida al área 

urbana donde ahora es el Guasmo Sur.  

Con una media de 26 años las mujeres de la coop. Proletario Sin Tierra presentan 

estatus adquiridos de estado civil de unión libre con el 46% como porcentaje mayoritario 

esto se debe a la inestabilidad emocional con sus parejas generando un desinterés por la 

formalidad por el matrimonio, El 61% de ellas considera que tanto el hombre como la 

mujer son considerados como sexo fuerte además, esto refleja conflicto de poderes dentro 

del hogar. Otra de las causas se debe al proceso engorroso del divorcio, así que optan por la 

unión libre; dentro de este universo tenemos madres solteras con el 30% ejerciendo dentro 

de su estructura familiar roles de madre y padre. 

El rol más común de la población de estudio señala que el 56% son amas de casa 

debido al bajo desarrollo profesional con  el 58%  con nivel de bachillerato esto repercute 

en sus ingresos económicos dificultando obtener un empleo formal de acuerdo a las 

exigencias a la demanda laboral actual por este motivo el 58% de ellas desea emprender un 

negocio propio ,  las mujeres que logran obtener un empleo semi formal ocupan labores 

como empleada doméstica, obrera de la industria camaronera o como vendedora  informal. 

Al no presentarse una movilidad social con respecto a su status económico el desempleo es 
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del 76%. El 30% de las mujeres de la investigación son beneficiarias del bono de desarrollo 

humano BDH este ingreso económico ayuda significativamente en el sustento para el hogar 

el cual lo invierte en la compra de víveres y mejoramiento de infraestructura del hogar. 

 En la actualidad 66% cuenta con casa propia cuyas características son de hormigón, 

con total cobertura de las necesidades básicas como servicio de agua, alcantarillado, 

servicio eléctrico y de recolección de desechos, En temas de salud las mujeres son 

propensas a diferentes afecciones de salud en temas de salud sexual y reproductiva en 

donde acuden al centro de salud más cercano con el 74%. 

La religión cristiana católica predomina en ellas con el 74 %, el 96% menciona no 

realizar actividades recreativas o deportivas, en temas de participación en la comunidad el 

92% menciona que no es miembro de alguna agrupación pro mejoras de la localidad, se 

evidencia mediante comentarios generados en los grupos focales que esto se debe porque 

existe individualismo y rivalidad entre las mujeres, el 88% no pertenece a ningún tipo de 

organización social, el 86% no realiza activismo político. 

Como datos generales obtenidos de la muestra del estudio se pudo evidenciar que 

las mujeres de esta localidad  se autodenominan como “rebelde” ante la opresión de los 

hombres, llegando a generar que estos deserten del hogar por la no sumisión de ellas pero la 

realidad el estudio da a conocer que existe dependencia emocional al no presentar una 

actitud autosuficiente y a pesar de haber recibido charlas por parte de las instituciones 

estatales sobre derechos de la mujer en un 70%, ellas son temerosas al poner una demanda 

contra el agresor debido al miedo, proceso engorroso o desconocimiento al proceso de 

trámite legal.  

El tipo de relación familiar evidencio presencia de conflictos conyugales, violencia 

intrafamiliar física y psicológica por parte de su conyugue con el 44% debido a baja auto 
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estima en las mujeres, quienes se mantienen inmersas en “círculo de violencia” dando como 

resultado conflictos de inestabilidad emocional y un no empoderamiento de aspirar nuevos 

roles. 

Recomendaciones  

 Se recomienda establecer mecanismos para promover el 

empoderamiento de la mujer sobre sus derechos y reactivación de la participación 

local por medio de instituciones gubernamentales en temas de Participación 

ciudadana dentro de la comunidad y sobre defensa de derechos y resolución de 

conflictos conyugales sin llegar a la desintegración de la familia.  

 Dentro de la investigación con la comunidad observamos el 

desconocimiento y la baja credibilidad en el sistema judicial en temas de derechos 

civiles y procedimientos judiciales de manutención de alimentos, las mujeres 

critican el proceso del trámite como “engorroso” hacia  la hoja de ruta a seguir para 

realizar demanda de alimentos a sus ex parejas para que cumplan su responsabilidad 

y el derecho que tienen sus hijos, por esto se recomienda invitar a la institución 

competente del caso realizar talleres informativos y que se empodere del territorio 

en la Cooperativa Proletario sin tierra. 

 Se recomienda al Consejo de la Judicatura tomar acciones que 

generen facilidad de atención en el territorio. 

 Se recomienda a la Secretaria Nacional de la Gestión Política y al 

Ministerio de inclusión económica y social que visiten a las mujeres de esta 
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comunidad generando espacios, programas para activar el empoderamiento y  pro 

actividad de la mujer en los espacios privados y públicos.  
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Anexos 

 

 
Ilustración 1 Viviendas en la coop. Proletario sin tierra 

 

 
Ilustración 2Vivienda coop. Proletario sin tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 3Servicios Básicos del sector 

 

Ilustración 4Acceso a sistema electrico 
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Ilustración 6 Escuela fiscal “Luis Vargas Coronel” 

 

Ilustración 5 Sistema de transporte - Metro vía- Tricimoto 
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Ilustración 7 Centro “Proletario Sin Tierra” 09D01C02 

del Ministerio Salud Pública 

 

Ilustración 8 Interior del centro de salud 

 

 
Ilustración 9 Fundación Lenin Cali Nájera 
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Ilustración 10 Organización RAFAMA 

 

Ilustración 11 Niños de RAFAMA 

 

 

 
Ilustración 12Iglesia Santa Marianita 
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Ilustración 13Congregación Esclavas del corazón de Jesús 

 

 
Ilustración 14 Cancha deportiva 
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E D A D E S  E N  I N T E R V A L O S  

18 a 29 18 

30 a 45 23 

46 a 86 9 

El 36% de las mujeres tienen edad entre 18 a 

29 Años, el 46% tiene edad entre 30 a 45 años 

y el 18% tienen edad entre 46 a 86 años. 

 
Tabla 1 Edades Por intervalos 
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Tabla 2 Estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTADO CI VIL 

Casada 8 

Unión L ibre 23 

Soltera 15 

Divorciada 1 

Viuda 3 

El 46% de las mujeres del sector 

están en Unión L ibre con su 

cónyuge. El 30% tiene estado civil 

de Soltera y solo un 16% está 

casada. Mujeres que han 

enviudado 6% y divorciadas 2%. 
 

 

N i v e l  d e  I n s t r u c c i ó n  

Ninguno 2 

Primario 18 

Secundario 29 

Superior 1 

El 58% de las mujeres 

han terminados sus 

estudios secundarios, el 

36% solo el primario, el 

4%no ingreso a estudiar 

y el 2% a realizar 

estudios superiores. 

 
Tabla 3 Nivel de instrucción 
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I dentificación étnica 

Afroecuatoriana 32 

Mestizo 18 

El 64% de la población se 

identifica como 

Afroecuatoriano mientras 

que el 36% restante de la 

población se identifica 

mestizo.  

 
 

Tabla 4 Identificación étnica 

 
 

 

 

 

Posesión de Vivienda 

Propia 33 

Propiedad de Parientes 12 

Alquila 5 

2.3.-El 66% tiene casa 

Propia, el 24% vive en casas 

que le pertenecen a un 

familiar o pariente político y 

el 10% alquila. 

 
Tabla 5 Posesión de Vivienda 
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Concurrencia a centros de 
salud 

Subcentro de 
salud 

37 

Hospital Publico 5 

Clínica 6 

Automedicación 2 

 

 

 

 

E l  7 4 %  a c u d e  a l  s u b c e n t r o  d e  

s a l u d  c u a n d o  e n f e r m a ,  u n  

1 0 %  a c u d e  a  h o s p i t a l e s ,  e l  

1 2 %  a  c l í n i c a s  y  e l  4 %  s e  

a u t o m e d i c a .  

 
Tabla 6 Concurrencia a centros de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población que ha recibido 
charlas de educación 
sexual y reproductiva 

SI  33 

NO 17 

El 66% si han recibido 

charlas sobre educación 

sexual y reproductiva y el 

34% no la ha recibido. 

 
Tabla 7  Población que ha recibido charlas de educación sexual y reproductiva 

  

El 74% acude al subcentro 

de salud cuando enferma, 

un 10% acude a hospitales, 

el 12% a clínicas y el 4% 

se automedica. 
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Frecuencia de consumo de bebidas 
alcohólicas 

En Ocasiones 27 

Mas de dos veces a la 
semana 

1 

NUNCA 22 

El 54% consume ocasionalmente 

bebidas alcohólicas, el 44%no 

bebe y un 2% consume más de 

dos veces a la semana. 

 

Tabla 8 Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas 

 

 

 

 

 

 

Ocupación 

Ama de Casa 28 

Comerciante  8 

Estudiante 5 

Obrera 2 

Lavandera 2 

Cocinera 2 

Empleada 
Domestica 

1 

Ninguna 1 

Enfermera 1 

La ocupación que tienen las mujeres en este sector en su mayoría son Amas de casa siendo 

56%, el 16% se dedica a las actividades del comercio siendo esta venta de ropa o comida, el 

10% estudia, el 4% trabaja ocasionalmente en las camaroneras del sector, otro 4%se dedican 

a la preparación de comida y al empleo doméstico, el 2% se desempeñan en actividades de 

enfermería. 
 

Tabla 9 Ocupación 
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¿En la actualidad Trabaja? 

SI 12 

NO 38 

El 76% de las mujeres No Trabaja 

en la actualidad, mientras que solo 

el 24% sí. 

 

Tabla 10 Actividad laborar actual 

 

 

Beneficiarias de bono de desarrollo 
humano 

SI 15 

No 35 

El 30% si recibe Bono de desarrollo 

Humano y el 70% no. 

 
Tabla 11 Beneficiarias del bono de desarrollo humano 

 

 

 

Uso de su Bono de desarrollo humano  

Comida 5 

Pago de servicios 
básicos 

10 

De las mujeres que cobran el bono de 

desarrollo humano el 67% lo usa para 

pagar los gastos de Pago de servicios 

básicos como la energía eléctrica o el 

agua, mientras que el 33% lo usa para 

comprar comida. 
 

Tabla 12 Uso del bono de desarrollo humano 
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¿Le gustaría tener su 
propio negocio? 

SI 29 

NO 21 

El 58% de las mujeres le 

gustaría tener su propio 

negocio; un comedor, una 

tienda, un bazar, vender 

ropa, el 42% no desea 

emprender. 
 

Tabla 13 Emprendimiento 

 

 

Tipo de negocio en 
el que le gustaría 
emprender. 
 

Venta de 
Ropa 

11 

Gabinete 1 

Venta de 
Comida 

2 

Venta de 
cosméticos 

1 

Bazar 1 

Comedor 10 

Peluquería 1 

Tienda 2 

El tipo de negocios que les gustaría tener a las mujeres de este sector son; 38% Venta de ropa, 

35% Comedor, 7%Tienda, 7% venta de comida, 4% gabinete de belleza, 3% venta de cosméticos, 

3% bazar, 3%Peluqueria. 

 
Tabla 14 Tipo de negocio 
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¿En su niñez quien 
mantenía 
económicamente su 
hogar? 

Abuelo 1 

Madre 5 

Padre 40 

Padres en 
conjunto 

2 

Tío 1 

Vacío 1 

En la niñez de estas mujeres quienes aportaban ingresos económicos a sus hogares eran sus 

Papás en un 80%, el 10% ara de ingresos económicos por parte de la Madre, 2% por abuelos, 

2% por tíos. 

 
Tabla 15 Manutención del hogar en infancia 
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 ¿Quién aporta más 
ingresos 

económicos en su 
hogar actual? 

ELLAS 8 

Hijos 6 

Sus Padres 10 

Cónyugue 26 

El 16% de las mujeres aportan ingresos económicos a sus hogares, El 52% de 

los hogares tiene ingresos económicos por parte del cónyuge de la mujer, un 

12% por los hijos y el 20% aún vive con sus padres. 
 

Tabla 16 Aporte económico Actual 

 
 Ingresos económicos 

son: 

Diario 3 

Semanal 7 

Quincenal 3 

Mensual 7 

Las mujeres que trabajan o que 

solían trabajar cobraban en; 

15% cobraba diario, 35% 

cobraba semanal, 15% 

quincenal y el 35% mensual. 
 

Tabla 17 Ingresos económicos 
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 Practica de deporte 

SI 2 

NO 48 

 El 4% de las mujeres 

practica algún deporte, 

mientras que el 96% no 

practica ningún deporte. 
 

Tabla 18 Práctica de deportes 

 

 

Práctica religiosa  
 

Católica 37 

Cristiano 3 

Evangélica 6 

Protestante 1 

NO responde 3 

El 74% es católico, 

12% evangélico, 6% 

cristiano, 2% 

protestante y un 6% 

no respondió. 

 
Tabla 19 Práctica religiosa 

 Conocimiento de la 
palabra rol 

SI 7 

NO 43 

 El 86% no sabe que es Rol, Tan 

solo el 14% responde que si 

sabe. 

 
Tabla 20 Conocimiento de rol 
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Charlas o talleres sobre 
los derechos de la mujer 

SI 35 

NO 15 

El 30% de mujeres del 

sector no Han recibido 

charlas / Talleres sobre 

derechos de la mujer, y el 

70% sí. 

 
Tabla 21 Mujeres que han recibido charlas de derecho 

 
 ¿Según usted cual es el 

sexo fuerte?  

Ambos sexos 30 

Hombres 13 

Mujeres 3 

Ninguno  3 

Las mujeres en este sector 

consideran en un 61% que ambos 

sexos son fuertes, el 27% considera 

que los hombres son el sexo fuerte, 

El 6% que las mujeres son el sexo 

fuerte y el 6% respondió que 

ninguno. 
 

Tabla 22 Sexo fuerte según las mujeres de la cooperativa 
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 ¿En su niñez quien 
lideraba el hogar? 

Padre 39 

Madre 9 

Otros 
familiares 

2 

En la niñez de las mujeres 

del sector su hogar era 

liderado por el Padre en 

78%, Madre 18% y por otros 

miembros de familia como 

tíos, abuelos un 4%. 
 

Tabla 23 Líder de hogar en la niñez 

 

 

¿En la actualidad quién es el 
jefe en su hogar? 
 

Cónyugue 14 

Hijos 5 

Abuela m. 2 

Abuelo m. 8 

ellas 11 

Ambos 10 

 En la Actualidad los jefes de hogar son; ellas 22%, el conyugue de la mujer 28%, sus hijos 10%, 

Abuela materna 4%, Abuelo materno 10% y un 20% comparten el rol en pareja. 

 
Tabla 24 Jefe de hogar en la actualidad 
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¿Es miembro de 
algún comité pro 
mejoras en su 
barrio? 

Si 2 

No 46 

No 
responde 

2 

 El 92% No 

pertenece a comité 

Pro mejoras en el 

barrio. 
 

Tabla 25 Participación barrial 

 

 

 

 

¿Ha sido violentada 
verbal, física o 

psicológicamente? 

Si 27 

No 22 

El 55% de las mujeres si 

ha sido violentada, 

verbal, física y 

psicológicamente.  

 
Tabla 26 Violencia 
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Parentesco del agresor(a) 

Cónyugue 12 

Ex cónyugue 10 

Padres 4 

Vecinos 1 

De las mujeres que han 

sufrido agresiones 

parentesco de los 

agresores en su mayoría 

por el Cónyuge 44%, por 

el ex - Cónyuge 37%, por 

parte de sus Padres 15% y 

por parte de vecinos 4%. 
 

Tabla 27 Parentesco del agresor(a) 

 

 

¿Ha denunciado algunas 
ves algún caso de 
violación de derechos 
hacia la mujer? 

Si 29 

No 21 

  El 58% de las 

mujeres si han 

denunciado casos de 

violencia de género. 

 
Tabla 28 Denuncia de Violación de derechos 
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¿Ha silenciado algún caso de 
violación de derechos? 

Si 10 

No 40 

 El 80% de las mujeres no ha 

silenciado casos de violación 

de derechos, pero el 20% si, ya 

sea por desconocimiento del 

proceso de denuncia o por 

miedo a su agresor. 

 
Tabla 29  Casos de violación de derechos silenciados 

 

 

¿Ha sentido barreras o 
limites por ser mujer? 

Si 16 

No 34 

El 32% de las mujeres han 

sentido limitaciones o barreras 

tan solo por el hecho de ser 

mujeres mientras que el 68% ha 

sentido barreras o limites por ser 

mujer. 
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 ¿Creé usted que las 
mujeres tienen las 
capacidades para ejercer 
cualquier trabajo? 

Si 47 

No 3 

 El 92% de las mujeres se 

sienten en igualdad de 

capacidades para ejercer 

cualquier trabajo. 

 
 

 

 

 

 

 

¿Pertenece a alguna 
organización social? 

Si 6 

No 44 

 El 88% Pertenece o está 

vinculado a una 

organización Social, pero 

el 12% restante sí. 
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