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RESUMEN EJECUTIVO 

"El rol de la mujer en el desarrollo familiar de los habitantes de la Cooperativa 

Derechos de los Pobres, Guasmo Sur, Parroquia Ximena, Ciudad de Guayaquil, 

período 2017" 

 

AUTORES: MERILAURA SORANGEL ESPINOZA VARGAS Y AMARILIS AURORA 

FAJARDO MONTALVÁN 

 

En plena era de la globalización, de las tecnologías informáticas y del mediatismo 

informativo aún, en muchas regiones del planeta, el concepto de igualdad entre los géneros 

provoca profundas contradicciones. La mujer ha sido invisibilizada en sus logros y luchas 

por mucho tiempo, producto de una sociedad que fue fortaleciendo el Patriarcado, en todos 

los aspectos: social, económico, político, cultural quedó relegada al papel de acompañante 

del hombre que escribió la historia. En el Ecuador la práctica ha sido similar, sin embargo, 

los procesos de crisis económicas y políticas provocaron crisis sociales, en donde la mujer 

ha tenido que asumir responsabilidades más allá de las predecibles. En el Guasmo, al sur 

de la Ciudad de Guayaquil, en los años 80s se efectuaron procesos de invasión de tierras, 

en las cuales, las familias en numerosos casos fueron sustentadas desde los roles 

asumidos por la mujer, madre y proveedora, generando desarrollo familiar para sus núcleos 

familiares y por ende a los habitantes de las comunidades nacientes. El presente trabajo 

investigativo se desarrolla desde la metodología cuantitativa, con la aplicación de una 

encuesta socio-demográfica que genere información para defender la idea de la tesis y 

promover el interés de la comunidad investigadora para generar información sobre temas 

que pueden visibilizar el verdadero papel que desempeña la mujer en la sociedad. 

 

Palabras claves: Rol, desarrollo familiar, patriarcado, feminismo, movilidad humana. 
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ABSTRACT 

"The role of women in the family development of the inhabitants of the Union rights 

of the poor, Guasmo Sur, Ximena parish, city of Guayaquil, period 2017" 

 

AUTHORS: MERILAURA SORANGEL ESPINOZA VARGAS Y AMARILIS AURORA 

FAJARDO MONTALVÁN 

 

In the era of globalization, information technology and the information mediatismo, in many regions 

of the planet, the concept of gender equality raises profound contradictions. The woman has been 

invisibilized in their achievements and struggles for a long time, product of a society that was 

strengthening the Patriarchate, in all aspects: social, economic, political, cultural was relegated to the 

role of companion of the man who wrote the history. In the Ecuador practice has been similar, 

however, the processes of economic and political crises caused social crises, where women had to 

assume responsibilities beyond the predictable. In the Guasmo, South of the city of Guayaquil, in the 

years 80s were processes of invasion of lands, which, in many cases families were supported from 

the roles assumed by women, mother and provider, creating family development for their families 

and therefore the inhabitants of emerging communities. This investigative work is developed from 

the quantitative methodology, with the implementation of a socio-demographic survey that generates 

information to defend the idea of the thesis and to promote the interests of the research community 

to generate information about issues that can make visible the true role of women in society. 

 

KEY BOARDS: Role, family development, patriarchy, feminism, human mobility.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo aborda un tema probablemente invisibilizado al igual que 

muchos otros temas que se refieren a las luchas constantes de las mujeres en su diario 

accionar, lastimosamente muchas de las conquistas legales de los colectivos de mujeres, 

aún no logran su aplicación total y definitiva. ¿Acaso pasa por la formación cultural que ha 

hecho posible la diferencia de géneros por la débil fuerza o la excesiva delicadeza con la 

que se trata de estereotipar a la mujer? 

 

El rol que han tenido las mujeres a través del tiempo ha sido opacado por la estructura 

patriarcal, que construyó la historia oficial desde un horizonte masculinizante, que presenta 

al hombre como símil de la sociedad. En el siglo XXI, era de la globalización, de las 

tecnologías informáticas, de las generaciones Y y Z, la sociedad reproduce códigos 

asimétricos generados al calor de la revolución neolítica, como la separación diferencial del 

trabajo masculino y femenino, que a la larga implicarán el aparecimiento histórico del 

patriarcado, que otorga centralidad al hombre y coloca en la periferia a la mujer, 

invisibilizando su rol en la producción y la configuración de la sociedad.  

 

La investigación se centra en analizar el rol de las mujeres en el desarrollo familiar de los 

habitantes de la Cooperativa Derecho de los Pobres, ubicada en el sector del Guasmo Sur, 

Parroquia Ximena, ciudad de Guayaquil, comunidad que surge de un proceso migratoria de 

los años 80s, con la toma ilegal de la tierra para posesionarse y alcanzar el sueño de poseer 

la anhelada “casita” donde vivir. El machismo como deformación de la conducta de algunos 

hombres se evidencia cuando abandona, en unos casos a su pareja o en otros a la mujer 

conquistada pero, a la cual se le ocultó realidades que terminaron con la fugaz unión 

dejando a la mujer en el rol de padre y madre de una naciente familia. 

 

Las desiguales condiciones de trabajo e ingresos y las condiciones del entorno donde 

habitaba volvieron difícil la sobrevivencia a la familia monoparental, sin embargo, logró la 

mujer generar desarrollo para su familia. Ante la carencia de investigaciones que analicen 

esta problemática se propone a la comunidad académica y a la sociedad en general, el 

presente trabajo que se compone: Una introducción metodológica sobre la investigación del 

trabajo, planteamiento del problema, formulación del problema, árbol del problema, 
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objetivos general y específicos, ideas a defender, variables, justificación, delimitación de la 

investigación y tareas de la investigación. 

 

El capítulo 1 recoge el marco teórico donde se exponen diferentes teorías y conceptos 

sobre el rol de la mujer en la historia, el patriarcado, el feminismo, la familia, el desarrollo 

familiar, el proceso de formación del Guasmo, la organización y surgimiento de la 

Cooperativa Derecho de los Pobres, las teorías o paradigmas sociológicos en que se 

fundamenta la investigación y el marco legal sobre la familia, mujer y el buen vivir. 

 

El capítulo 2 desarrolla el marco metodológico en el cual se efectuó la investigación, el tipo 

de metodología o enfoque, métodos utilizados, tipos de investigación, población y muestra, 

tipo de muestreo, técnica de aplicación, encuesta.  

 

El capítulo 3 expone los resultados obtenidos de la encueta aplicada en el sector 

seleccionado con los respectivos análisis y la discusión final, para culminar el trabajo con 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

Dar un primer paso para poner ante el conocimiento de la sociedad los logros de las mujeres 

y sobre todo el rol importante que desempeña para promover el desarrollo familiar desde 

una comunidad dentro del enorme espacio de comunidades que conforman el Guasmo es 

un reto que ojalá otros investigadores sigan esta primera ruta trazada. 
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Planteamiento del problema 

 

La historia de la humanidad, dividida en periodos, por los avances y tecnologías que se dieron 

en determinado espacio de tiempo, ha sido marcada exclusivamente por lo que lograron esos 

mismos individuos para dominar su entorno, para relacionarse, para construir nexos que le 

facilitaran la vinculación con otros grupos, para escalar en esa interminable búsqueda de 

conocimiento, para encontrar respuestas y abrir nuevas interrogantes, mucho más complejas 

que las resueltas en el escalón inferior. 

 

Esos mismos periodos o eras, divididos, analizados por conspicuos investigadores que 

fueron forjando y reescribiendo con cada descubrimiento la historia misma, siempre le dieron 

el sello casi total de una sociedad que evolucionaba bajo el dominio de las causas y efectos 

generadas desde el género masculino, sin darle el valor y la importancia que habían tenido 

las mujeres en cada sección de la historia. La incorporación de las visiones holísticas en la 

comprensión de las sociedades primitivas, desde la participación de variadas disciplinas 

científicas, nos han provisto de nuevos e importantes capítulos que han redescubierto el rol 

que tuvieron y tienen las mujeres en la evolución de la sociedad. 

 

La importancia de la mujer de la era primitiva para descubrir la agricultura, para enseñar y 

desarrollar los primeros elementos de una educación a sus hijos, para contribuir al 

almacenamiento de los granos, para el uso del barro, para hilar, tejer, todo fue contribuyendo;  

luego, en los siguientes periodos, quizás producto de la violencia que se desató al 

desarrollarse el estadio de producción esclavista, no dejó de ser menos importante el rol de 

acompañamiento y en algunos casos hasta de liderazgo de la mujer en la construcción de 

los primeros imperios en la edad antigua.  

 

Su presencia está ahí desde las definiciones mitológicas que dominaron la religión hasta el 

quehacer político. La edad media e incluso el ingreso a la edad moderna, la mujer siguió 

siendo considerada por los elementos de dominación machista de la sociedad en su conjunto, 

como un componente social de segundo orden. Con el devenir del siglo XVIII y el XIX, los 

constantes cambios sociales producto de los nuevos paradigmas de las diferentes ciencias 
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van generando el reconocimiento de las aportaciones de la mujer en los diferentes espacios 

de la convivencia social. 

Los derechos se comienzan a generalizar para la práctica de hombres y mujeres, el derecho 

a la educación, al voto, a la representación de colectivos sociales, a la igualdad de género, 

son algunas de las conquistas que han ido restableciendo, de manera tardía, el conjunto de 

derechos a la mujer. En Ecuador, esa lucha de restitución ha sido una constante de muchas 

mujeres que desde diferentes espacios de la cotidianidad han aportado a las luchas 

independentistas, a las reformas profundas del Estado, a la educación, a la construcción de 

la cultura, a la producción agrícola e industrial, a la ciencia y la tecnología, por último, al 

reconocimiento de aquellos espacios reservados solo a los hombres como herencia de una 

práctica machista como lo es el ejercicio político partidista en manos de los llamados caciques 

o líderes populares. 

En pleno siglo XXI, en la era globalizadora, de la informática, de los medios de comunicación 

rápidos e imaginativos, de las redes sociales, el rol de la mujer como factor del desarrollo 

familiar es evidente y mucho más en aquellas familias donde ha asumido el papel de madre 

y padre, donde provee recursos para la subsistencia y la dosis de afectividad para mantener 

el concepto de familia vigente. A pesar de las desigualdades, aún no superadas en su 

totalidad, por algún pequeño sector retrógrado de la sociedad, la mujer es parte integral, 

activa y dinámica de una sociedad que cada día reconoce, aún en las condiciones más 

difíciles, su aporte constante.  

 

Formulación del problema  
 

¿Cuál es el rol de la mujer en el desarrollo familiar de los habitantes de la Cooperativa 

Derechos de los Pobres, Guasmo Sur, Parroquia Ximena, Ciudad de Guayaquil, período 

2017? 
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Árbol del problema 

Gráfico # 1 
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Objetivos 

 

Objetivo General  
 

Determinar el rol de la mujer en el desarrollo familiar a través de un acercamiento y análisis 

sociológico de los habitantes de la Cooperativa Derechos de los Pobres, Guasmo Sur, 

Parroquia Ximena, Ciudad de Guayaquil, período 2017 

 

Objetivos Específicos  

 

OE1:  

Conocer como es la situación de la mujer en la Cooperativa Derechos de los Pobres,  

Guasmo Sur Parroquia Ximena, a través de una revisión teórica y documental de 

investigaciones actuales respecto al tema. 

 

OE2:  

Realizar un diagnóstico socio-demográfico en la Cooperativa Derechos de los Pobres,  

Guasmo Sur, Parroquia Ximena, mediante el levantamiento de datos empíricos con la 

finalidad de disponer de información confiable y específica. 

 

OE3: 
Analizar la relación que existe entre el rol de la mujer y el desarrollo familiar de los habitantes 

de la Cooperativa Derechos de los Pobres, Guasmo Sur, Parroquia Ximena, Ciudad de 

Guayaquil, período 2017 

 

 

Ideas a defender 
 

El papel de la mujer como factor determinante en la economía familiar, a pesar de las formas 

de explotación en torno a su trabajo y a las oportunidades de acceso al mismo. 
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El rol de la mujer incide en el desarrollo familiar de los habitantes de la Cooperativa Derechos 

de los Pobres,  Guasmo Sur, Parroquia Ximena, Ciudad de Guayaquil 

 

Unidad de análisis  
 

Criterios de inclusión       
  
Los criterios de inclusión de la investigación son: 1. Las Familias de la Cooperativa 

Derechos de los Pobres, y, 2. Las Mujeres que viven en la Cooperativa Derechos de los 

Pobres y el rol que tienen en el desarrollo familiar. 
 

Criterios de exclusión  
 

 

Los criterios de exclusión de la investigación son: 1. Las Familias que no viven en  la 

Cooperativa Derechos de los Pobres, y, 2. Las Mujeres que  no viven en la Cooperativa 

Derecho de los Pobres. 

 

Variables   
 

Variable Independiente    
     
                                                                       
La variable independiente o también definida como la causa de la investigación es el Rol 

de la mujer 
 

Variable Dependiente     
 

 

La variable dependiente o también definida como el efecto de la investigación es el 
Desarrollo familiar. 
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Justificación  

  

El proceso u ola migratoria desencadenada a inicios de los 80s, en un área natural 

conformada en su totalidad por manglares y que fue deforestada para iniciar el 

levantamiento de precarias viviendas que les permitiese afianzar la posesión del suelo. 

Patrocinada la acción por seudo dirigentes que canalizaron la fuerte movilidad humana 

que se produjo desde diferentes provincias del país, en la zona específica, con presencia 

mayoritaria de fluminenses y una menor representación de esmeraldeños y manabitas 

que en poco tiempo conformaron la Cooperativa Derecho de los Pobres, nombres 

identificatorios a la usanza de los conflictos sociales que vivía el país y la ciudad, en ese 

entonces. 

 

El sello de la invasión del manglar tuvo una presencia mayoritariamente masculina, 

producto de la necesidad de defender con actos de violencia la endeble y cuestionada 

propiedad del solar invadido. Sin embargo, los roles fueron cambiando con bastante 

rapidez, el abandono de hogar, paternidad irresponsable, la vigencia de dos o más 

hogares a cargo de un mismo proveedor, el machismo, el alcoholismo, la búsqueda de 

trabajo en otros sitios geográficos, la violencia de grupos o bandas delictivas, los 

asesinatos, son algunas de las causas que confluyeron para que cambiasen los roles al 

interior de muchas familias del sector y por ende de la Cooperativa. 

 

Las mujeres fueron asumiendo el doble rol, madres y sostenedoras del hogar ante la 

ausencia de sus parejas, que al principio fue de periodos cortos y luego se volvieron 

permanentes. Las enormes necesidades sociales insatisfechas, porque el sector carecía 

de los servicios básicos más elementales: Agua potable, alcantarillado, alumbrado 

público, salud, seguridad, educación distante se tornaron en otro problema más que 

afrontar sumado a la carencia de trabajo, poca preparación educativa para optar a 

trabajos formales, y probablemente el mayor estigma se configuró ante una sociedad que 

niega ser racista y regionalista pero que, al menos para los 80s se hacía evidente en la 

interacción social común.  
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Si se suma a lo anotado, los usuales conflictos que surgen de hogares disfuncionales se 

puede comprender las respuestas de comportamiento de algunos miembros de sectores 

populares donde se ha ido configurando una serie de contradicciones que han permitido 

acoger en su comunidad los nuevos problemas de la sociedad actual, entre ellos el 

microtráfico, la drogadicción con las nuevas drogas que ofrece el mercado y la 

organización de sujetos para los diferentes tipos de delincuencia.  

 

Resulta entonces, como toda problemática social, todo un reto tratar de determinar, 

analizar y proponer alternativas de solución ante tan complejas causas y efectos 

acumulados en esta línea de tiempo planteada. El objetivo de la investigación es 

entonces, en base a teorías y documentación y, el levantamiento de un diagnóstico socio-

demográfico determinar el rol que la mujer tiene en el desarrollo familiar de la 

Cooperativa. A partir de estos aportes investigativos los organismos e instituciones 

pertinentes puedan desarrollar políticas específicas de apoyo a estos sectores y desde 

las instancias gubernamentales políticas públicas que puedan promover un verdadero 

abordaje a problemas tan evidentes como la discriminación social, la violencia 

intrafamiliar, educación sexual, la drogodependencia, la pobreza, entre otros temas, en 

zonas que hoy son estigmatizadas como “Zona roja de mayor violencia en el país” 
 

Delimitación de la investigación 

 

Temporal: 

 

La investigación del proyecto de tesina tuvo un proceso inicial desde octubre 2017, hasta 

diciembre del 2017. 

 

Demográfico: 
La Cooperativa Derechos de los Pobres, al igual que todos los asentamientos que 

conforman el sector del Guasmo, son producto de la invasión de áreas del manglar en la 

década de los 80s, está conformada por habitantes de diferentes provincias y cantones 
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del país, con predominancia de Riosences y en menor número Esmeraldeños y 

Manabitas. La comunidad está conformada por alrededor de 420 viviendas distribuidas 

en 24 manzanas irregulares, con un promedio de 1800 habitantes. En observación directa 

del área se puede analizar que existe una población mayoritariamente joven (entre los 15 

y 25 años) al igual que niños menores (entre los 2 y 12 años).  

 

Espacial:  
 

La investigación se centró en la Cooperativa Derechos de los Pobres que se encuentra 

ubicada en el sector del Guasmo Sur, correspondiente a la Parroquia Ximena, del Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, definido por cuestiones electorales como parte del 

Distrito 1 y, por jurisdicción territorial en la zona 5, comprende un área aproximada de 28 

hectáreas. 

Tareas de investigación 
 

 Recolección de información bibliográfica, teórica y documental 

 Desarrollo de la investigación  

 Determinar la población y la muestra en el contexto donde se va a realizar la 

investigación. 

 Elaborar los instrumentos para la recopilación de la información. 

 Aplicar los instrumentos de recopilación de información. 

 Tabular la información recopilada en campo. 

 Analizar la información tabulada. 

 Interpretar los resultados  
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CAPITULO I 
 

1. Marco teórico 

  

1.1. Antecedentes 

 

El marco teórico del presente trabajo investigativo busca plantear la ampliación de las 

variables formuladas desde una visión histórica para desde, un recorrido resumido pero 

recalcando en elementos vitales para su comprensión, asimilar el rol que ha tenido la 

mujer en la sociedad a través de este periplo de tiempo que comprende los diferentes 

estados de producción en una mirada desde el materialismo histórico. 

 

Sin embargo, consustancial al rol de la misma mujer está íntimamente ligado el desarrollo 

familiar, variables que se retroalimentan la una de la otra en función de lo que la mujer 

haga o deje de hacer. La investigación en ningún momento busca desconocer el rol del 

hombre, el cual es tácito como componente social, más bien visibiliza a la mujer desde 

una práctica constante y anteriormente poco reconocida, la del papel de mujer, madre, 

trabajadora, proveedora, generadora de bienestar ante la no presencia del hombre en el 

grupo familiar.  
 

1.2. El rol de la mujer en la historia 

  

La historia como la define el Diccionario de la Lengua Española en una de sus 

acepciones: “Disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos 

pasados” (DRAE, 2017), ha sido escrita en base a diferentes metodologías, por eras, 

por periodos, por acontecimientos hasta el momento en que con el aparecimiento del 

materialismo histórico conceptualizado por Marx y Engels, elaboran sistemas y 
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enfoques materialistas para el estudio de la Historia “...en la producción social de su 

vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de 

su voluntad, estas relaciones de producción que corresponden a una fase determinada 

de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales”1 Esas relaciones de producción 

surgen a partir de la evolución y de los aportes tecnológicos que se fueron dando 

consecutivamente en ese trayecto en que se consolida el núcleo familiar, la horda, la 

tribu, la confederación, los imperios. 

 

Los estudios y narraciones cronológicas de los acontecimientos pasados van a tomar otra 

magnitud cuando en los análisis de esos hechos dejan de intervenir escribanos, poetas, 

narradores, juglares que en forma de verso, en unas ocasiones ridiculizando y en otras 

maximizando las acciones, según el rango y el poder político, militar, económico o religioso 

de quien las ordenaba. Al determinarse la historia por estadios o modos de producción 

obliga a tener una visión integral de los factores que incidieron en esa producción social-

económica-política-cultural y con ello la involucración de profesionales de todas las 

ciencias para obtener una mirada, al menos, lo más cercana a la realidad vivida. 

 

Los historiadores se nutrirán del conocimiento de los geólogos, antropólogos, economistas, 

sociólogos, médicos forenses, arquitectos y demás profesiones que permiten reconstruir 

ese tramo de la vida histórica de las sociedades que nos antecedieron. Pero, es necesario 

volver la mirada antes al materialismo histórico para encontrar que la Historia fue forjada 

exclusivamente por los habitantes de género masculino, sus proezas, sus aciertos, sus 

derrotas, fueron plasmadas hasta en la producción de la religiosidad. Lo que ocurría o 

dejaba de ocurrir estaba dictado por las causas y efectos de los mismos hombres en torno 

a ellos y sus voluntades. 

 

                                                 
1 Karl Marx, Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política (1859) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_productivas
https://es.wikipedia.org/wiki/Contribuci%C3%B3n_a_la_cr%C3%ADtica_de_la_econom%C3%ADa_pol%C3%ADtica
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María Antonia Bel Bravo, en su obra titulada “La mujer en la Historia”, manifiesta que: 

“Una de las cuestiones más significativas —por influyente socialmente— del mundo 

actual es el cambio operado en los roles femeninos” (Bel, 1998). Los roles ganados por 

las mujeres en su histórica y constante lucha son determinantes en el papel que juega a 

partir del siglo XIX. Los cambios registrados a partir de la irrupción de las mujeres en 

todos los ámbitos de la sociedad afectó y afecta a todos los miembros de la misma 

sociedad, al producirse la ocupación de lugares y actividades que antes no efectuaba y 

que en la actualidad ha dejado trabajos, que en algunos casos ellas efectuaban, hoy  

padecen de atención y cuidado creando un importante desajuste social (Bel, 1998) 

 

El protagonismo de la mujer en la época actual es indiscutible por las aportaciones 

constantes en el entramado familiar, social, profesional, de manera individual o colectiva, 

en cualquier área está presente y eso la ha catapultado a la cima donde se han generado 

una serie de contradicciones y preocupaciones sobre lo cedido en el ámbito de la familia 

y lo obtenido en el ámbito social en general.   

 

1.2.1. El Patriarcado o la supremacía masculina 

 

Un sistema que ha producido la subordinación femenina en todos los ámbitos, 

especialmente en lo social, político y cultural es el Patriarcado o también denominado 

sistema de sustentación de la supremacía masculina, mecanismo que influyó y sigue, 

aunque en menor nivel, influyendo en la historia, que fue escrita por hombres para la 

sociedad de hombres donde se reflejan los intereses, deseos y el imaginario de los que 

dictaron las líneas que debían estamparse en los anales de la ciencia, a partir de un 

androcentrismo2 que considera al hombre como el centro del universo, lo cual va a 

fomentar la invisibilización femenina, silenciando la voz de las mujeres y negando casi su 

existencia (Mujer, 2010) 

La sociedad patriarcal es entendida como aquella sociedad donde se interactúa bajo la 

hegemonía masculina, es decir, donde los hombres mandan y ordenan. En las 

                                                 
2 Instituto Asturiano de la Mujer, Talleres sobre Mujeres en la Historia, Guía Didáctica 
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sociedades patriarcales el varón tiene el poder y el dominio de la comunidad, existiendo 

una distribución desigual de derechos y obligaciones (Mujer, 2010). Desde el patriarcado 

se parte de la categoría biológica hombre y mujer estableciendo las categorías masculino 

y femenino, además de asignar a cada uno de los sexos un espacio, al masculino, el 

exterior; al femenino, el interior, lo cual genera a criterio de Carla Rubiera Cancelas 

(Mujer, 2010), algunos de los comportamientos sociales que se determinan para cada 

uno de los sexos según la lógica con la que se actúa en el sistema Patriarcal. 

                 Tabla # 1                       La lógica Patriarcal 
MUJER HOMBRE 

INTERIOR EXTERIOR 

PRIVADO PÚBLICO 

INVISIBILIZACIÓN VISIBILIZACIÓN 

PASIVIDAD ACTIVIDAD 

NATURALEZA CULTURA 

PASION RAZÓN 

DEBILIDAD 
(necesidad de protección) 

FUERZA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL INTELIGENCIA RACIONAL 

Fuente: Instituto Asturiano de la Mujer 
Elaborado por: Merilaura Espinoza y Amarilis Fajardo 

 

Las interrogantes inmediatas que surgen son: ¿Cuándo surge el Patriarcado y en qué 

circunstancias? Una de las historiadoras que primero se sintió interesada en estudiar el 

origen del patriarcado fue Gerda Lerner, quien escribe en el año de 1986 una obra titulada 

“El origen del Patriarcado”3, cuyo objetivo principal fue buscar el origen del sistema 

patriarcal. Lerner establece que la sociedad en la que vivimos aún tiene un fuerte carácter 

patriarcal, entendiendo ella por patriarcado: «La institucionalización del dominio 

masculino sobre mujeres y niños/as en la familia y la extensión del dominio masculino 

sobre las mujeres en general» (Mujer, 2010).  

Según Lerner: la unidad social básica era la formada por las madres y las criaturas. 

Debido a la necesidad de supervivencia de la especie por el elevado índice de mortalidad, 

surge la primera división del trabajo: las mujeres se especializan en actividades que 

                                                 
3 Gerda Lerner, profesora e Historiadora, pionera en el estudio del origen del Patriarcado. 
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pueden combinarse con la crianza mientras que los hombres lo harán en la caza mayor 

y en la defensa del grupo. Con el paso del tiempo se desarrolla la agricultura, junto con 

la influencia de los hombres más ancianos que no participaban de las actividades 

externas, y el interés de los grupos humanos por las mujeres dado que ellas, y la 

descendencia, eran indispensables en el proceso de producción, porque permitían 

grupos humanos más numerosos y mayor cantidad de manos de obra para las nuevas y 

variadas actividades (Lerner, 1990).  

 

Dice Gerda Lerner que los hombres comenzarán a controlar la reproducción femenina y 

a gestionar el excedente agrícola y todo aquello que procedía de las guerras. Debido a 

que los varones disfrutaban de mayor tiempo de ocio pudieron desarrollar oficios nuevos 

y rituales que les diesen más poder. De este modo, según la historiadora, se habría 

constituido el patriarcado. Sitúa su origen en el Próximo Oriente, aunque no habría 

surgido en todas las sociedades a la vez, fijando su desarrollo entre los años 3.100 a. C. 

y 600 a. C., periodo histórico que permite que se vaya articulando y tome diferentes 

formas en su estructura y funciones (Lerner, 1990) 

 

Las sociedades griegas y romanas, en su orden, no establecen el Patriarcado, lo que 

hacen es perfeccionarlo con nuevos sistemas de sumisión son sometidas al dominio 

masculino y eran consideradas como seres inferiores. En la sociedad romana, la matrona 

encarna el ideal femenino: la mujer que está en la domus, el equivalente de la 

casa/vivienda/hogar en la actualidad, pudorosa, respetuosa con su marido, casta, 

austera, prudente, constante, digna y discreta, lo cual significa que en algunas y variadas 

épocas hubieran mujeres que desafiaran ese patrón de comportamiento. 

 

La breve revisión histórica es casi una faceta repetida a lo largo de las épocas, lo que 

establece un modelo que se impuso y se sostiene aún en muchas sociedades: “Los 

hombres ostentan el poder en todas las instituciones importantes de la sociedad y que 

las mujeres son privadas de acceso a ese poder, lo cual no implica que las mujeres 

carezcan totalmente de poder ni que estén privadas de derechos, influencias y recursos 

en todas las sociedades” (Mujer, 2010) 
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Algunas de las siguientes expresiones que a lo largo de la historia han sido utilizadas en 

diferentes argumentos para legitimar la inferioridad de las mujeres, en el sistema 

Patriarcal: 

• «Una vez más, el varón es por naturaleza superior y la hembra inferior. Uno dirige y la 
otra es dirigida», Aristóteles, filósofo griego, 384-322 a. C.  
 
• «Existe un principio bueno que creó el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que 
creó el caos, la oscuridad y la mujer», Pitágoras, filósofo y matemático griego, 582-507 
a. C.  
 
• «De aquellos que nacieron como hombres, todos los que fueron cobardes y se pasaron 
la vida haciendo maldades fueron transformados en su segundo nacimiento en mujeres», 
Platón, filósofo griego, 427/28-347 a. C.  
 
• «La mujer oiga la instrucción en silencio, con toda sumisión. No permito que la mujer 
enseñe ni que domine al hombre. Que se mantenga en silencio porque Adán fue formado 
primero y Eva en segundo lugar», Nuevo Testamento. Primera epístola a Timoteo.  
 
• «Las niñas empiezan a hablar y tenerse en pie antes que los chicos porque los hierbajos 
siempre crecen más deprisa que los buenos cultivos», Lutero, teólogo, 1483-1546.  
 
• «La primera y más importante cualidad de la mujer es la dulzura. Debe aprender a 
someterse sin quejarse al tratamiento injusto y las ofensas de su marido», Rousseau, 
filósofo, 1712-1778.  
 
• «El hombre debe de ser educado para la guerra y la mujer para la recreación del 
guerrero: todo lo demás es tontería», Friedrich Nietzsche, filósofo, 1844-1900 (Mujer, 
2010) 
 
1.2.2. La perspectiva de sexo o de género 

 

Desde el siglo XIX, frente a la presencia de procesos productivos industriales y la 

generación de modelos económicos que definen a los individuos según el rol que ocupan: 

burgueses o proletarios, es decir, dueños de los medios de producción y del capital o 

trabajadores en el andamiaje de producción. Es así, como los sujetos colectivos han ido 

desplazando a los individuales del protagonismo histórico producto de un sistema de 

juicios y valores que elabora el historiador, sin duda, también como respuesta al manejo 
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de conceptos globalizadores que ya no responden a hombres sino a grupos de individuos 

con sus acciones enmarcadas en realidades colectivas. 

 

Jesús Izquierdo en su análisis “Un marco teórico para las relaciones de sexo y de 

género”4, en el caso concreto de las diferencias sexuales, la conducta sexista consiste 

en prejuzgar la existencia de distintas capacidades en función de las diferencias 

anatómicas y fisiológicas de las hembras y los machos. Se trata de un prejuicio porque 

se le suponen a la persona ciertas capacidades y ciertas deficiencias sin conocerla en su 

individualidad, y sin haber tenido ocasión de constatar si aquello que se toma por regla 

general es aplicable al caso concreto. El prejuicio implica la falta de juicio, no sólo en el 

caso particular de las capacidades específicas de una mujer o un varón, sino, incluso en 

el caso general de lo que se supone son las capacidades de las mujeres en su conjunto 

o de los varones tomados como un todo (Luna, 1991).  

 

Irónicamente, esa sensibilidad y respeto hacia las diferencias sexuales, niega el derecho 

a la diferencia de cada persona, limitando su identidad a las características que tiene por 

el hecho de ser hembra o macho. El proceso de encasillamiento de las hembras en 

actividades consideradas femeninas y los machos en actividades consideradas 

masculinas, implica la existencia de una dictadura de género. En las tres últimas décadas 

se ha dado en llamar al tema de la mujer perspectiva de género o estudios de género, 

queriéndose destacar de forma prioritaria el carácter histórico del rol femenino y, por 

tanto, su continuo cambio. La pregunta que surge es ¿A qué se debe el cambio en la 

nomenclatura, es netamente verbal o responde a cambios más profundos? (Bel, 1998) 

 

Los cambios en la conceptualización sobre el tema de la mujer por perspectiva de género 

responden a procesos que se desarrollan a través del tiempo, sin duda, producto de las 

presiones y luchas de las propias mujeres desde sus reducidos espacios y de los 

profundos cambios que los modelos ideológicos y políticos han gestado en la misma 

                                                 
4 Estudio de Jesús Iz uie do, e  la U ive sidad Autó o a de Ba elo a, titulado: U  Ma o teórico para las 

ela io es de se o  de gé e o   o pe diado e  la o a Muje es  So iedad de Lola Lu a. 
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sociedad. Conceptos como ‘sexo’ o ‘género’ se han ido constituyendo poco a poco e 

incorporando progresivamente. Su sentido y su referencia se han ido modificando. De 

esta manera, ni sexo ni género significan lo mismo antes y después de que se comenzara 

a distinguirlos (Luna, 1991). Con lo que el significado de un término como sexo depende, 

por lo menos, tanto de la historia de la constitución de la Biología (pues no hay sexo antes 

que ciencia biológica) como de sus cambiantes relaciones con el significado de género, 

que, a su vez, se inscribe en la historia de la antropología sociocultural. 

 

1.2.3. El trabajo de las mujeres en la economía globalizada 

 

La transición de la economía industrializada a la transnacionalización del capital 

productivo y financiero fundamentada en una globalización de las tecnologías de la 

información ha ocasionado que muchos gobiernos nacionales hayan perdido parte del 

control de sus economías domésticas por la injerencia de mecanismos comerciales como 

los Tratados y Acuerdos de Preferencias Arancelarias, los de Libre Comercio, entre otros 

que significan una nueva penetración de las fuerzas económicas a nivel mundial. (Luna, 

1991). 

Los cambios en la economía mundial han efectuado variaciones en todos los órdenes de 

la vida en sociedad y ello incluye la necesaria incorporación de la mano de obra de la 

mujer a nivel global. Lourdes Benería en su ensayo titulado: “La Internacionalización de 

la economía y el trabajo de las mujeres”, asegura que  dentro de los países 

industrializados la respuesta es un sí categórico a la incorporación de la mujer durante 

los últimos 30 o 35 años, la tasa de actividad femenina ha aumentado gradualmente y 

esta tendencia continúa. Se ha experimentado un aumento claro del trabajo asalariado 

de la mujer casi en todas las partes del mundo, incluyendo los países árabes que tienen 

tasas de actividad femenina muy bajas. El caso más complejo es el de América Latina 

donde algunos países han registrado una baja en la tasa de actividad femenina pero 

seguramente compensada (a pesar de que las estadísticas no lo han contabilizado) por 

la gran proporción de mujeres que trabajan dentro de lo que se denomina sector informal 

o economía sumergida (Luna, 1991). 
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Todo esto ha hecho, que, cada vez más, el discurso sobre la problemática de las mujeres 

se internacionalice, una especie de nueva proletarización a nivel mundial (dado que 

tradicionalmente las multinacionales habían empleado mano de obra masculina) debido 

a la importancia de encontrar la mano de obra más barata posible. De todas maneras la 

creación directa de empleo por el capital transnacional ocupa una proporción pequeña —

menos del 1% de la población activa mundial (Luna, 1991). Lo importante es que ha 

creado tendencias que tienen muchos efectos indirectos, por ejemplo, los procesos de 

subcontratación por los cuales las compañías transnacionales tienen un efecto 

multiplicador que pasa por diversos niveles de empresas y talleres de capital nacional —

hasta llegar al trabajo industrial a domicilio o a la economía sumergida. 

 

Siguiendo estos procesos de subcontratación se encuentra una proporción cada vez más 

alta de mano de obra femenina a medida que la pirámide laboral desciende y los salarios 

gradualmente son más bajos. Lourdes Benería define a estos elementos como los niveles 

más bajos de la jerarquía laboral, junto a los procesos precarios de la economía 

sumergida y del sector agrícola donde la gran mayoría de las mujeres trabajadoras se 

encuentran a nivel mundial. Esto plantea la problemática laboral de las mujeres a nivel 

global. Por ejemplo, la diferenciación salarial entre hombres y mujeres es universal. La 

segregación ocupacional es universal y hace que muchas profesiones y oficios se definan 

como femeninos o masculinos a pesar de que lo que se considera femenino o masculino 

varía mucho de país en país y está cambiando alrededor del mundo.  
 

1.2.4. El trabajo de la mujer rural a la mujer urbano-marginal 
  

El caso de la mujer de los sectores rurales constituye un ejemplo a la problemática 

general, bastante bien documentada en los estudios de género, sobre la infravaloración 

del trabajo femenino, ya que, solamente el trabajo remunerado se considera trabajo real 

y solamente la producción de mercancías se considera como productiva, este es un 

determinante en los sectores rurales que se refleja en el sector urbano sin variantes.  

En el estudio que efectúan María García-Ramón ed. at., titulado “Explotación agraria 
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familiar y trabajo de la mujer, estudio comparativo”, en relación a la división del trabajo 

por género en la unidad familiar agraria, existe una prevalencia de la división tradicional: 

los hombres trabajan el campo y en las tareas más relacionadas con la esfera pública, y 

las mujeres realizan trabajo doméstico, cuidando los animales de corral y el huerto, en 

ocasiones venden los productos en el mercado local, en el caso de algunas familias de 

los sectores rurales de la serranía y participando de forma estacional en las tareas 

agrícolas, como la recogida de frutos y otros productos, el estudio revela que el medio 

local, cultural y económico juega un rol decisivo en la construcción del género; es evidente 

que la naturaleza e historia del sistema productivo (tenencia de la tierra, tradiciones 

culturales, tipo de la explotación, oportunidades económicas alternativas, etc.) están 

conectadas íntimamente con la construcción de los roles y las relaciones de género en la 

explotación agraria familiar (Luna, 1991).  

 

Resulta difícil obtener respuestas concretas y fiables sobre el horario de trabajo de la 

mujer, esta dificultad refleja en gran manera la naturaleza discontinua, irregular y 

altamente diversificada del trabajo de la mujer. Las mujeres realizan tareas de forma 

simultánea, por ejemplo cocinar, cuidar de los hijos, lavar, limpiar, el horario de trabajo de 

la mujer es mucho más amplio que el horario del jefe de la explotación (normalmente es 

el hombre). Como promedio, las mujeres dedican más horas al trabajo doméstico (12 a 

14 horas), se observa que las mujeres han de cubrir una amplia variedad de tareas dentro 

de la esfera de la producción, pero su contribución se infravalora debido a que no está 

reconocida y está considerada como puramente complementaria o de apoyo.  
 

De cualquier manera, si tenemos en cuenta que alguna o parte de las tareas domésticas 

podrían ser consideradas como «productivas» (la gestión del presupuesto, la atención 

prestada a los trabajadores asalariados, las transacciones), la contribución de la mujer a 

la esfera de la producción de la explotación familiar es bastante considerable, por no 

mencionar su contribución a la esfera de la reproducción. En conclusión, no hay mayor 

diferencia en la sobrecarga de trabajo que tiene la mujer tanto en el ámbito rural como en 

el ámbito urbano-marginal donde suele ir a vivir, las condiciones son similares y se 



 

 

21 

 

mantendrán, en la medida que la mujer no se vincule a una actividad laboral sea formal 

o informal fuera del hogar.   
 

1.2.5. El feminismo 

 

Según Carmen Castells, se entiende por feminismo “lo relativo a todas aquellas personas 

y grupos, reflexiones y actuaciones orientadas a acabar con la subordinación, 

desigualdad, y opresión de las mujeres y lograr, por tanto, su emancipación y la 

construcción de una sociedad en que ya no tengan cabida las discriminaciones por razón 

de sexo y género” (Castells, 1996)  

 

Los diccionarios definan el feminismo restrictivamente, como “una doctrina social que 

concede a la mujer igual capacidad y los mismos derechos que a los hombres.” Con esta 

definición se ignora la variedad de explicaciones que, desde múltiples disciplinas 

sociales, dan cuenta de la subordinación de las mujeres, el impacto que ésta tiene en 

todas las estructuras sociales, políticas y económicas y el potencial transformador de las 

teorías y prácticas feministas (Facio, 2001).  

 

El feminismo no se circunscribe a luchar por los derechos de las mujeres sino a cuestionar 

profundamente y desde una perspectiva nueva, todas las estructuras de poder, 

incluyendo, pero no reducidas a, las de género. De ahí que, cuando se habla de 

feminismo, se aluda a profundas transformaciones en la sociedad que afectan 

necesariamente a hombres y mujeres. Por ende, es una ideología plural y diversa con un 

solo objetivo político: transformar la situación de subordinación de las mujeres en todo el 

mundo. La teoría feminista es a su vez, la producción teórica que se enmarca dentro del 

contexto feminista y que tiene como característica principal ser comprometida. Es decir, 

“quiere entender la sociedad con el objeto de desafiarla y cambiarla; su objetivo no es el 

conocimiento abstracto sino el conocimiento susceptible de ser utilizado como guía y de 

informar la práctica política feminista” 
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1.2.5.1. Características del feminismo 

Alda Facio en su ensayo sobre “Feminismo, género y Patriarcado”, establece tres 

características que definen los contenidos de la estructura conceptual del Feminismo:  

 

En primer lugar, el feminismo es mucho más que una doctrina social; es un movimiento 

social y político, es también una ideología y una teoría, que parte de la toma de conciencia 

de las mujeres como colectivo humano subordinado, discriminado y oprimido por el 

colectivo de hombres en el patriarcado, para luchar por la liberación de nuestro sexo y 

nuestro género. 

 

En segundo lugar, el feminismo no “concede a la mujer igual capacidad y los mismos 

derechos que a los hombres". Al contrario, partiendo de su diferencia y porque ésta no 

ha tenido lugar en el mundo, cuestiona profundamente todas las estructuras e ideologías 

que han mantenido al hombre como central a la experiencia humana. El feminismo lucha 

precisamente contra esa forma androcéntrica de ver el mundo, que considera que el 

hombre es el modelo de ser humano y por ende, que la suprema mejora de la mujer es 

elevarla a la categoría de los hombres (que desde el punto de vista patriarcal es sinónimo 

de elevarla a la categoría de ser humano). Desde el feminismo la singularización del 

genérico femenino en “la mujer” y la pluralización de “los hombres” dan cuenta de la 

estrategia de naturalización y homogenización del sistema de dominación masculina para 

meter dentro de un mismo saco a todas las mujeres independientemente de sus 

diferencias.  
  

En tercer lugar, es difícil hablar de “feminismo” en singular ya que existen distintas 

corrientes. Es precisamente su pluralidad ideológica y de prácticas la que permite 

comprender cómo y qué tan profundamente la ideología patriarcal permea todas las 

cosmovisiones, el conocimiento y hasta nuestros sentimientos más íntimos. En el marco 

de esta diversidad hay consensos y disensos al igual que en cualquier otra corriente de 

pensamiento.  
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1.2.5.2. Principios del feminismo 

 

Existen cuatro principios que se pueden denominar como ejes transversales a los 

diferentes planteamientos que el movimiento feminista en sus diferentes exponentes en 

el mundo recogen: 

  
a) La creencia de que todas las personas --mujeres y hombres-- son en tanto seres 

humanos igualmente diferentes e igualmente semejantes, tanto dentro de cada uno de 

estos dos grandes colectivos humanos, como entre el colectivo de hombres y el de 

mujeres. Es decir, si bien somos todos seres humanos, a la vez somos diferentes en 

términos de individualidades y en términos de colectivos. Sin embargo estas diferencias 

no deben significar una mayor valoración de un grupo en desmedro de otro. Así, el 

embarazo, el parto, la menstruación, el climaterio, etc. no son los causantes de 

"problemas jurídicos" como generalmente se ha mencionado. Son realidades que dan 

cuenta de las diferencias actuales entre mujeres y hombres. El derecho, sin embargo, los 

ha convertido en "problemas" al calificarlos de situaciones especiales o fuera de lo 

común, a pesar de que son vividos por más de la mitad del género humano. Esta 

calificación de “especiales” a las necesidades de las mujeres generalmente se traduce 

en derechos de menor valor o cuya eficacia merece dudas. Es el caso de las pensiones 

alimenticias o de los fueros maternales y de sus consecuencias para que las mujeres 

consigan empleos (Facio, 2001).  

 

b) El segundo principio es que todas las formas de discriminación y opresión son 

igualmente oprobiosas; descansan las unas en las otras y se nutren mutuamente. Por 

eso, la mayoría de las corrientes feministas no exige simplemente más derechos para las 

mujeres sino que cuestiona cómo se van a ejercer esos derechos y a quiénes van a 

beneficiar. Cierto es que a veces la estrategia del feminismo es apoyar ciertas reformas 

legislativas que, al principio, probablemente sólo beneficiarán a las mujeres de clase 

media alta, pero se apoyan estas iniciativas con la esperanza de que transformen las 

relaciones de poder, y no porque se crea que con darles derechos a las mujeres de clase 

media se logra la eliminación de la subordinación de todas las mujeres.  
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c) El tercer principio tiene relación con el sentido de la existencia humana. Las teorías 

feministas parten de que la armonía y la felicidad son más importantes que la 

acumulación de riqueza a través de la producción, el poder y la propiedad. Las personas 

somos parte de una red humana interdependiente en la que lo que afecta a una también 

afecta a la otra. Así como la oprimida es deshumanizada, el opresor también pierde su 

pertenencia a la humanidad en cuanto oprime otra vida. El feminismo se opone al poder 

sobre las personas y propone a cambio el poder de las personas.  

 

Desde el derecho, sin embargo, se han reproducido históricamente relaciones de poder 

sobre otros, y en particular sobre todas las mujeres. El deber de obediencia de la mujer 

a su marido, la obligación de seguirlo a su lugar de residencia, la pérdida de apellido 

cuando se casaba, la no criminalización de la violencia sexual en el matrimonio, etc. son 

algunos ejemplos de cómo ha operado el derecho y en beneficio de quién. Es reciente el 

cambio en nuestros códigos civiles por estatutos más igualitarios y aún presentan 

deficiencias. En efecto, cuando se trata de cambiar una concepción sobre las relaciones 

entre hombres y mujeres, debe abordarse el problema integralmente y debe buscarse en 

todo el tramado jurídico normativo las expresiones de dicha desigualdad.  

d) Lo personal es político. Esta afirmación es precisamente lo que amplía el análisis sobre 

el poder y el control social a aquellos espacios tradicionalmente excluidos de este tipo de 

análisis. En efecto, el patriarcado distingue dos esferas de acción y producción simbólica 

totalmente separadas e independientes entre sí. Una, la pública, es reservada a los 

varones para el ejercicio del poder político, social, del saber, económico, etc.; y la otra es 

para las mujeres quienes asumen subordinadamente el rol esposas y madres. Por 

supuesto esta distinción sólo es aplicable a las mujeres, puesto que los hombres transitan 

y en definitiva gobiernan ambas esferas.  

 

1.3. Concepto de familia 

 

El concepto de familia ha variado según el paso de los tiempos. La sociedad sufre 

cambios al igual que la familia, debido a este proceso de cambio han ido apareciendo 



 

 

25 

 

tipos de familias que desbordan las definiciones tradicionales. Al ser la familia una 

institución compleja, es difícil definirla  tomando en cuenta solamente la etimología que 
proviene del latín famulus, vinculado con la raíz fames, que significa hambre y se refiere 

al grupo de personas que se alimentaban unidas en una misma casa, compartiendo el 

pan cotidiano, o la concepción que se tenía a mediados de este siglo en la que se define 

como gente que vive en una misma casa compuesta por una cabeza, mujeres, hijos y 

sirvientes domésticos. (Cano, 2015) 

 

Uno de los conceptos actuales de familia se aproxima al conjunto de personas unidas por 

lazos de herencia genética, consanguinidad, afectos, cuidado y apoyo y vivencias 

compartidas que, se constituye en el eje generatriz de la sociedad, cuyo rol trascendental 

supera la satisfacción de las necesidades básicas de sus integrantes, centrando su 

atención en la transmisión de una educación basada en principios y valores. (Cano, 2015) 
  

Hernández aporta a esta complejización del concepto cuando considera que la familia es 

un sistema constituido por una red de relaciones y resalta, que no hay ninguna otra 

instancia social que hasta ahora haya logrado reemplazar como fuente de satisfacción 

de las necesidades psicoafectivas tempranas de todo ser humano (Hernández, 1988) 
  

1.4. El desarrollo familiar 
 

La segunda variable del presente trabajo de investigación es el desarrollo familiar, para 

lo cual se debe partir desde la premisa básica, la familia es para el Desarrollo Familiar un 

potencial de cambio social donde se gestan potentes procesos de transformación que le 

permiten construir relaciones con el contexto en el cual interactúa, pero a ella no se le ha 

dado el lugar que le corresponde de acuerdo con su potencial, son algunas de las 

reflexiones a las que llega Edison Vivero Chavarría, en su trabajo de investigación titulado 
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“Noción del Desarrollo Familiar”5 y agrega que no es común percibir que la familia se 

aborde en forma equitativa para mejorar la calidad de vida de las personas y aportarle a 

la generación del desarrollo humano de sus miembros y de la sociedad en general, y 

tampoco ha sido una tradición que al considerar la familia se haga referencia a la relación 

entre los factores culturales, económicos, políticos y ecológicos de las comunidades, lo 

cual muestra que existe una escasa posibilidad de practicar el concepto de democracia 

como forma de participación y de ser tenido en cuenta como sujeto o grupo válido que 

interacciona en el contexto social (Viveros, 2006).  

 

Las teorías del desarrollo han carecido de materializaciones constantes que le asignen 

un lugar considerable a la familia y ello facilita una lógica de invisibilización de este grupo 

humano que tanta importancia tiene en el contexto social (Viveros, 2006). Mientras se 

trata de encontrar el verdadero rol que tiene cada familia para aportar al desarrollo tanto 

familiar como social continúa incrementándose la brecha entre las clases sociales, entre 

las regiones y entre los países. Muchas familias están más pobres, más atomizadas, con 

menos solidaridad, con una capacidad debilitada para apoyar el desarrollo de sus 

miembros y menos oportunidad de participar en el desarrollo general. 

 

Las familias monoparentales con jefatura femenina se consideran las más pobres entre 

las pobres, pero las tareas que se hacen para transformar esa realidad son poco 

efectivas. Con el fin de trabajar este punto y siguiendo la naturaleza de la propuesta de 

investigación, es pertinente hacer el siguiente planteamiento: El Desarrollo Familiar se 

ocupa del conocimiento serio y profundo de los grupos familiares con miras a su 

fortalecimiento, porque son muchos los que dicen reconocerla como la célula de la 

sociedad o como la primera Escuela y muchos otros conceptos y definiciones de familia 

(Viveros, 2006).  

 

Si bien las dinámicas externas de la familia, entre ellas los efectos de las estructuras 

                                                 
5 Edison Francisco Vivero Chavarría, Docente investigador de la Facultad de Desarrollo Familiar de la Fundación 

Universitaria Luis Amigó (Funlam), 
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familiares en las relaciones con el contexto social, los procesos de socialización familiar 

y las prácticas y comportamientos que atañen a la familia influyen en la forma de ver a 

este grupo humano, tampoco deja de ser importante que las dinámicas internas sean 

estudiadas, descritas e intervenidas por profesionales formados para este trabajo.  
 

De esta manera, el Desarrollo Familiar surge como una alternativa de cambio social para 

América Latina, la mirada puesta en la dinámica interna de las familias permite tener en 

cuenta los actores y los escenarios que influyen en la construcción de los sujetos de la 

familia. El Desarrollo Familiar ha procurado trascender las teorías escritas que se inclinan 

a pensar en el ciclo vital de la familia, ya que esta explicación no es suficiente para poner 

en evidencia las realidades de las familias latinoamericanas. Siendo coherentes con lo 

anterior, se puede afirmar que la familia es esencial para el desarrollo de las personas, la 

importancia de la función socio-afectiva, común a todas las familias y en todas sus etapas, 

es tan trascendente que en cierta forma, determina su vigencia como organización social. 

Es importante mencionar entonces lo que se entiende como Desarrollo Familiar para 

efectos de esta reflexión: Una opción teórica y de intervención para el cambio social; 

como una teoría y una práctica para generar desarrollo a partir de la familia.  

 

En síntesis, el Desarrollo Familiar tiene el propósito específico de crear una teoría y una 

praxis de cambio familiar en las cuales las familias se conviertan en facilitadoras de 

condiciones para que los hombres y las mujeres puedan realizar mejor sus 

potencialidades, sea dentro o fuera del grupo familiar. El Desarrollo Familiar intenta 

comprender, interpretar e intervenir en las dinámicas internas de las familias y tener la 

capacidad de describir lo que pasa dentro y fuera de ellas, para que sin proponer un 

“deber ser” dichas familias se conviertan en una unidad de apoyo que promueva el 

Desarrollo Humano individual, sin discriminación por edad, género, clase o etnia.  

 

 1.5. El desarrollo poblacional del Guasmo 

 

EI Guasmo o más bien "los Guasmos", situado al sureste de Ia ciudad de Guayaquil, 
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cerca de las instalaciones del puerto marítimo, se extiende sobre una superficie de 

aproximadamente 1.200 hectáreas, está limitado al norte por los programas de vivienda 

realizados por instituciones gubemamentales (Banco de la Vivienda) destinados a los 

estratos medios de Ia población. En 1978 una antigua hacienda expropiada por el Estado 

en 1964, fue el lugar que receptó a una oleada de migrantes, los cuales desde diferentes 

provincias del país buscaron los posibles beneficios del “boom” petrolero iniciado en los 

años 70s y que polarizaba al país en torno al crecimiento de Quito como capital y 

Guayaquil como la “capital” económica por sus actividades portuarias, comerciales, 

exportadoras, importadoras e industriales. 

 

En la década de los 60s se había dado otro flujo migratorio que había formado la 

parroquia más poblada del país que pasó a nombrarse Febres Cordero, asentada sobre 

grandes áreas de manglar. La parroquia Ximena creció poblacionalmente a raíz de las 

invasiones a grandes porciones de terrenos que no habían sido ocupadas por quienes 

eran sus propietarios, de la llamada hacienda El Guasmo. La migración de los 70s tuvo 

algunos componentes que deben plantearse: 

 

1. La tugurización de las familias en la parte central de la ciudad, en calidad de inquilinos, 

de enormes caserones que fueron divididas en departamentos para usufructuar la 

demanda de vivienda que superaba con creces a la oferta. 

 

2. La poca o ninguna oferta de planes habitacionales de costo accesible a sectores 

populares, en la ciudad de Guayaquil, los que construía el Banco de la Vivienda en 

acuerdo con la Junta Nacional de la Vivienda (hoy unificados en el Ministerio de la 

Vivienda) eran para sectores catalogados como de clase media. 

 

3. La crisis económica que se aceleraba después de casi una década de gastos 

superfluos, en donde el modelo nacionalista de sustitución de importaciones, planteado 

por la dictadura militar no logró los objetivos trazados. 

 

4. La desatención a las necesidades básicas del sector rural, como la salud, educación, 
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alumbrado, vías de transportación, reforma agraria, agravaron el nivel de vida de los 

habitantes rurales tomando la decisión de migrar hacia los centros urbanos que les 

proveyeran de los servicios que carecían. 

 

El mecanismo empleado para establecer su nueva vivienda, por parte de los migrantes 

fue la invasión de los terrenos descritos, bajo la tutela de “líderes” populares que 

buscaban fortalecerse ante el clientelismo político de turno. En condiciones extremas de 

insalubridad por las temperaturas y humedad del manglar y la manigua se fue talando 

cada hectárea de las aproximadas 1.200 hectáreas que conformaban el territorio. 

 

1.6. La Cooperativa Derechos de los Pobres 

 

Esta comunidad se ubica en la zona sur-este del denominado Guasmo Sur, en la 

Parroquia Ximena, ciudad de Guayaquil, colinda con las Cooperativas Mariuxi Febres 

Cordero, Estella Maris y Sandino 2. Ocupa un área aproximada de 28 hectáreas. La 

mayor parte de su población proviene de la Provincia de Los Ríos, especialmente de los 

cantones Vinces y Babahoyo, pero también hay pequeños grupos de familias 

provenientes de Esmeraldas y Manabí. 

La comunidad está conformada por alrededor de 420 viviendas distribuidas en 24 

manzanas irregulares, con un promedio de 1800 habitantes. De acuerdo En observación 

directa del área se puede analizar que existe una población mayoritariamente joven (entre 

los 15 y 25 años) al igual que niños menores (entre los 2 y 12 años). Existen dos centros 

de educación pública y un centro de educación privada evangélica, en la comunidad 

funciona un CIBV que son los Centros Infantiles del Buen Vivir regentados por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, sin embargo, varios pobladores 

prefieren llevar a sus hijos al CIBV de la Cooperativa Estella Maris por su mayor 

estructura, en el aspecto religioso en la cooperativa se sitúa una iglesia católica. 

 

En el total de la población de la Cooperativa el Derecho de los Pobres existen 67 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano para madres y personas de la tercera edad 

y, 12 personas discapacitadas que se encuentran registradas en los censos que levantan 
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los técnicos sociales del MIES. Por el sector aún se mantienen abiertas dos zanjas de 

unos 150 metros cada una, efectuadas de la época del invierno de 1986, además dos 

calles aún no se les efectúa ningún proceso de asfaltado, adoquinado o cemento rígido. 

 

No circula ninguna línea de buses para el servicio de transportación, sólo el recorrido del 

bus alimentador de la Metrovía. Finalmente, en el sector existen 2 comités barriales 

activos.  

 

1.7. Fundamentación Sociológica 

 

Una vez que se ha podido conceptualizar el rol de la mujer a través de la historia con las 

diferentes acciones que han motivado su invisibilización y que lastimosamente algunas 

de esas prácticas siguen presente en el siglo XXI, además de establecer los conceptos 

de familia y desarrollo familiar, es necesario fundamentar en función del tipo de relación 

que se forja en el seno familiar, las teorías o paradigmas que sociológicamente dan 

soporte a este proyecto de investigación, para desde esas teorías comprender de mejor 

manera el porqué del problema y hacia donde se proyecta.  

 

1.7.1. Teoría  Estructural Funcionalista 
 

Talcott Parsons en la década 1950-1960, considero a la familia como un subsistema 

esencial de la sociedad, donde interactúan muchos procesos como el desarrollo infantil, 

armonía funcional, familia, sociedad, división de roles sexuales, instrumentales y 

expresivos. Le dio a la familia un papel relevante en la presentación del orden social, esta 

política consagraba la política de subyugación de la mujer y de los hijos para ajuste y 

estabilidad de la familia nuclear (Macionis & Plummer, 2001). 

 

Los primeros sociólogos que hablaron sobre la familia fueron Durkheim, Morgan, Engels, 

en el siglo XIX trabajaban en lo que se llamó los modelos de teorías de largo alcance, 

donde comparan agregados domésticos de culturas, pueblos y civilizaciones. A finales 



 

 

31 

 

del siglo XIX e inicios del XX nacieron las teorías institucionales, que comenzaron a hacer 

diversas formulaciones sobre la familia, comparaban agrupamiento domésticos típicos de 

cada pueblo o civilización, trazaban senderos genéticos de su civilización a través del 

tiempo. 

George Pter Murdock analiza a la familia bajo el paradigma de cuatro funciones: 

 

 Sexual 

 Económica 

 Reproductiva 

 Educativa 

Sus manifestaciones explican la relación entre el sistema social y el subsistema familiar. 

Tienen funciones complementarias como: 

 

 Institucionalización de la paternidad social 

 Alianzas sociales: matrimonio, regulación social de las pulsaciones biológicas. 

 Consecución de la identidad social. 

 

1.7.2. Teoría del Conflicto. 
 

El progreso de la sociedad depende de las energías generadas por sus tensiones y 

conflictos internos. George Simmel manifiesta que un grupo humano sin conflictividad, es 

tan impensable como un grupo sin cooperación, afecto, apoyo mutuo y compaginación 

de intereses. Las leyes del conflicto u oposición de contrarios son los más genuinos 

potenciales de evolución de la sociedad. Lewis Coser manifiesta en relación a las 

funciones de conflicto, defendía la necesidad o importancia de las contradicciones 

sociales. 
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1.7.3. El Paradigma del Interaccionismo Simbólico 

 

En la década de los 60s, en plena vigencia de la Guerra Fría y cuando los dueños de los 

medios masivos de comunicación habían mostrado su poder para manipular la 

información y crear públicos adeptos, además, de ubicar la radio y a la naciente televisión 

en la cúspide de las influencias tecnológicas, los sociólogos Peter Berger y Thomas 

Luckman fijan el término “construcción social de la realidad”, la cual propone que la 

realidad social se va construyendo a través de los diferentes niveles de interacción en 

donde se ubican por sus roles o actividades dentro de la misma sociedad. Esa interacción 

va a denominarse como la teoría o paradigma del interaccionismo simbólico, el principio 

fundamental de la teoría se basa en la relación que establece cada persona con otras a 

partir de los símbolos y simbologías de interpretación de la cotidianidad en la que 

interacciona, de igual manera construye las expectativas que piensa tienen las otras 

personas de ella es que cada persona se relaciona con otra, a partir de los símbolos con 

los que esa persona interpreta el mundo cotidiano en que vive, y también desde las 

expectativas que piensa que las otras personas tienen respecto a ella (Macionis & 

Plummer, 2001). 

 

1.8. Marco Legal 
 

1.8.1. Constitución de la República 

 

La Constitución vigente aprobada en el 2008, plantea derechos y deberes hacia los 

ciudadanos y naturaleza desde el Estado y toda su estructura en la cual se cimenta y 

ejerce control. Se propone algunos artículos que van conectados con los derechos de la 

familia a ser protegidos por problemáticas y/o conflictos que ponen en riesgo la salud y 

permanencia de la misma sociedad y Estado. Se seleccionó los artículos 44, 67 y 69, 

para los fines establecidos: 
 

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 
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integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales 

y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales“(Asamblea 

Nacional del Ecuador , 2008) 
 

“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” (Asamblea Nacional del Ecuador , 2008). 

 

“Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia:  
 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre estarán 
obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección 
de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de 
ellos por cualquier motivo.  

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las condiciones y 
limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de testar y de heredar.  

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la 
administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 
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 4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de 
familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las familias 
disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 
cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. 

 6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación 
o adopción.  

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la inscripción 
del nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a ella”  (Asamblea 
Nacional del Ecuador , 2008). 
 

1.8.2. Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Mediante Decreto Ejecutivo del 24 de junio del 2013, La Presidencia de la República y la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo expide: “El Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013 – 2017”, el cual es una profunda reforma a lo que se denominaba Plan Nacional 

de Desarrollo. De acuerdo al enunciado de este Plan establece: “El Buen Vivir es la forma 

de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es 

armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento 

económico infinito” (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo , 2013) 

 

El Plan se enmarca en lo que estipula la Constitución de la República en el Art. 280, el 

cual establece: “EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

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

del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores” (Asamblea Nacional del Ecuador , 2008) 

 

“Los objetivos del Plan son:  
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Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular  

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, 
en la diversidad  

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía  

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad  

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, 
en estricto respeto a los derechos humanos  

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental territorial y global  

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible  

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas  

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva  

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 
transformación industrial y tecnológica  

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el 
mundo y la integración latinoamericana” (Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo , 2013) 

 

Las políticas que establece el Plan del Buen Vivir son todas aquellas en que se aborda 

la defensa y protección de derechos de los ciudadanos e incluso de la Naturaleza frente 

a las responsabilidades e incumplimientos del Estado, en una relación de obligaciones, 

pero sobre todo de respeto a la diversidad y, en la búsqueda de la igualdad, equidad, 

justicia, solidaridad, armonía en todos los entornos sociales y ambientales en que nos 

desarrollamos. 
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CAPITULO II 
2. Marco metodológico 

 

2.1 Metodología de la investigación 
 

Para el desarrollo del trabajo de investigación, en función de los objetivos planteados 

tanto general como específicos se consideró necesario aplicar el Paradigma o 

metodología cuantitativo o también denominado Paradigma Cuantitativo, porque el 

trabajo se establece a partir de la aplicación de instrumentos de corte empírico y su 

consecuente procesamiento (valoración y tabulación) de la información en datos a los 

cuales se aplica el uso de algunos casos de la estadística inferencial (Dieterich, 2011).  

 

2.2 Métodos utilizados en la investigación 

 

2.2.1. Método Científico-Experimental  
 

Se utilizó el método científico porque permite el empleo de un conjunto de procedimientos 

lógicamente sistematizados para descubrir hechos, datos y problemas reales, los mismos 

que permitieron establecer una conclusión general. Para esta investigación se aplicó las 

siguientes fases del Método Científico: Observación, determinación del problema, ideas 

a defender, recopilación de datos, verificación de los resultados. El Método Experimental 

permite comprobar y justificar la aplicación de los objetivos de la investigación a través 

de las encuestas y observaciones (Hernández, 2010) 

 

2.2.2. Método Matemático-Estadístico 

 

La implementación de una metodología cuantitativa en la investigación, se requirió utilizar 

la aplicación de una encuesta cuya tabulación y luego representación de resultados 

requiere operaciones matemáticas y estadísticas. 
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2.2.3 Método Analítico  

La utilización de este método permitió el análisis de la información obtenida en los tres 

tipos de investigación utilizados: documental, exploratoria y descriptiva, lo cual permitió 

llegar a establecer las conclusiones pertinentes sobre la problemática planteada.  

 

 2.3. Tipos de Investigación 

 

Las circunstancias anteriormente descritas en el diseño de la investigación planteó la 

necesidad de la utilización de varios tipos de investigación: 

 

2.3.1. Investigación Exploratoria 

 

La investigación es de tipo exploratoria por estar frente a un tema poco investigado, y en 

el cual la caracterización sociodemográfica servirá de base para el posterior estudio a 

profundidad de temas específicos. (Hernández, 2010) 

 

2.3.2. Investigación Descriptiva 

 

La investigación es de tipo descriptiva, como su nombre lo indica, se busca describir las 

diversas realidades existentes de la población, en torno a la interacción entre el rol de la 

mujer con los miembros de su familia y la comunidad.  
 

2.3.3. Investigación Documental 
 

La presente investigación es también de tipo documental porque se utilizó las definiciones 

por medio de documentación variada, que permite darle soporte y mayor veracidad a la 

información requerida y procesada, para obtener nuevos conocimientos y lograr el 

análisis del mismo. Además, se orientó a la selección y recopilación de información por 

medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos. (Cortez & García, 

2003) 
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2.4. Población y muestra 

 

En los fines de toda investigación científica, se denomina población al conjunto de 

personas a las cuales se las toma como universo de aplicación de instrumentos de 

medición cuantitativa o cualitativa, con los respectivos soportes estadísticos-

matemáticos, pero además de procesos de observación y estudios con finalidad socio-

demográfica (Sánchez, 2003). Toda la información generada del proceso de aplicación 

se categoriza para obtener una serie de resultados que se constituirá en el referente 

para el investigador. La población objeto del trabajo investigativo son las 420 familias de 

la Cooperativa Derecho de los Pobres, del sector del Guasmo Sur, Parroquia Ximena, 

ciudad de Guayaquil, la muestra se establece a través de la aplicación del Muestreo 

probabilístico. 
Tabla # 2 Población y muestra 

 

Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

 

2.5. Tipo de Muestreo 

 

Existen diferentes criterios de clasificación de los diferentes tipos de muestreo, aunque 

en general pueden dividirse en dos grandes grupos: métodos de muestreo probabilísticos 

y métodos de muestreo no probabilísticos. 

 

2.5.1. Muestreo probabilístico  
 

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el principio de 

equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, 

todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionadas. Sólo estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la 

 # de familias 

Población 420 familias 

Muestra 105 familias 
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representatividad de la muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables (Leiva, 

2010).  
2.5.2. Muestreo aleatorio sistemático 

 

Este procedimiento exige numerar todos los elementos de la población, pero en lugar de 

extraer n números aleatorios sólo se extrae uno. Se parte de ese número aleatorio i, que 

es un número elegido al azar, y los elementos que integran la muestra son los que ocupa 

los lugares i, i+k, i+2k, i+3k,...,i+(n-1)k, es decir se toman los individuos de k en k, siendo 

k el resultado de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra: k= N/n. 

El número i que empleamos como punto de partida será un número al azar entre 1 y k.  
K =   N   =  420  =  4 

         n       105 

 

i  =  4 

 

2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 

El Paradigma o Metodología cuantitativa o también conocido plantea que se escojan las 

técnicas apropiadas a los objetivos que se intentan lograr con el trabajo investigativo, 

para el caso del presente proyecto de investigación se utilizó la encuesta. 
  

2.6.1 La Encuesta 

La encuesta es una técnica cuantitativa que permite la recolección de datos a través de 

la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos, seleccionada del universo 

o población total en donde se efectúa el estudio. A través de las encuestas se pueden 

conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. En la 

encuesta se formulan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a la muestra de 

personas previamente seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que 

permiten que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general o 

universo de la que procede. 
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CAPITULO III 
 

3. Presentación de los resultados de la investigación 

 

3.1. Análisis de resultados  

 

La investigación que fundamenta el trabajo investigativo se titula “El rol de la mujer en el 

desarrollo familiar de los habitantes de la Cooperativa Derechos de los Pobres, sector 

Guasmo Sur, parroquia Ximena, ciudad de Guayaquil”, estuvo dirigido a un universo 

compuesto por 420 familias que componen el total de todas las familias de la Cooperativa, 

de las cuales aplicando el Muestreo Probabilístico Aleatorio Sistemático se dio un total 

de 105 familias que conforman la muestra para la aplicación de la encuesta socio-

demográfica.  
 

El cuestionario fue elaborado con preguntas cerradas de opción variada y abiertas pero 

de respuesta precisa. La encuesta tiene cuatro segmentos: 1. Información general con 8 

preguntas, 2. Información sobre la familia con 6 preguntas, 3. Información sobre la 

vivienda con 5 preguntas y, 4. Información sobre ingresos y trabajo con 6 preguntas. Para 

dar a conocer los resultados, después del proceso de tabulación y análisis, se 

construyeron en Excel, tablas que contienen los daros numéricos y los porcentajes que 

representan, de los datos obtenidos, para luego convertirlos en gráficos representativos.  
 

3.2 Encuesta aplicada a los habitantes de la Cooperativa Derecho de los Pobres, 

sector Guasmo Sur, parroquia Ximena, ciudad de Guayaquil, en el periodo sábado 

16 y domingo 17 de diciembre de 2017 

 

3.2.1 Formulación de la pregunta 1.1 

 

La pregunta # 1.1 hasta la pregunta # 1.8 están dentro del segmento de Datos generales. 
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Pregunta 1.1. La persona entrevistada es el Jefe (a) de Hogar 

 

Tabla # 3 Persona entrevistada      Gráfico # 2  Persona entrevistada  
Resultados pregunta No.1.1        Resultados pregunta No.1.1     

 
 

Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y 

Amarilis Aurora Fajardo Montalván 
 

Análisis: Se debe precisar que la persona a la cual se buscó encuestar es el Jefe (a) del 

Hogar, sin embargo, en 8 casos de viviendas encuestadas no estuvo presente ninguno 

de los dos padres, sino el hijo o hija que asumía la responsabilidad ante la ausencia de 

los progenitores. Existe una leve mayoría de hogares (51,43%) en los cuales el padre es 

denominado el jefe de hogar, a pesar que en algunas viviendas no estaba el jefe de hogar, 

la conviviente identificaba como al jefe de la familia a su pareja. También se puede 

apreciar que el porcentaje de mujeres que se denominan o tienen la jefatura del hogar es 

del 41% del total de familias encuestadas.   

 

3.2.2 Formulación de la pregunta 1.2. Género al que pertenece. 

 

Tabla # 4 Género al que pertenece Gráfico # 3       Género     
Resultados pregunta No.1.2     Resultados pregunta No.1.2      

 
 

Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 
 

Entrevistado  Cantidad Porcentaje 

Padre      54 51.43% 

Madre 

Otro: Hijo mayor       

     43 

      8 

40.96% 

 7,62% 

Total:     105 100% 

 

Género  Cantidad Porcentaje 

Masculino 

Femenino 

     59 

     46 

56.20% 

43,80% 

Total:    105 100% 

 

Entrevistado

Padre

Madre

Hijo mayor

Género

Masculino

Femenino
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Análisis: En la tabla # 3 se encuesta a quien es el jefe de hogar, sin embargo, hubo 8 
respuestas que provenían de hijos mayores que en ese momento estaban encargados 
del cuidado del hogar, pero que al consultarles quien tenía la responsabilidad de jefe de 
familia respondieron en 5 casos que eran sus padres (masculino) y en 3 casos sus 
madres. 
 

3.2.3 Formulación de la pregunta 1.3. Edad del entrevistado. 

 

Tabla # 5  Edad del entrevistado    Gráfico # 4  Edad del entrevistado    
Resultados pregunta No. 1.3         Resultados pregunta No. 1.3                                                                                                        
      

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

 

Análisis: En la pregunta 1.3. Se preguntó sobre la edad que tenía el jefe del hogar, en el 

caso de los hijos que representaban a sus padres, facilitaron la edad respectiva de sus 

progenitores. En la tabla y gráfico se puede apreciar que entre los 31 a 50 años de edad 

se sitúa el porcentaje mayor de jefes de hogar el 50,48%, mientras los segmentos de 18 

a 30 años tienen un porcentaje sumado de 23,91% y, los segmentos de 51 años en 

adelante 25,71%, lo cual los ubica con bastante similitud en sus porcentajes.  

 

Sin embargo, en el segmento de número de familias que integran el hogar encontraremos 

algunos casos de parejas menores de edad que han pasado a vivir con los padres de uno 

de los contrayentes. 

Edad Cantidad Porcentaje 

18 a 20  años       6   5,71% 

21 a 30 años 

31 a 40 años 

41 a 50 años 

51 a 60 años 

61 años en adelante 

     19 

     29 

     24 

     18 

      9 

18,10% 

27,62% 

22,86% 

17,14% 

  8,57% 

Total:    105 100% 

 

Edad del entrevistado

18 -20 años

21 - 30 años

31 - 40 años

41 - 50 años

51 - 60 años

61 años en

adeante
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3.2.4. Formulación de la pregunta 1.4. Estado civil del entrevistado. 

 

Tabla # 6     Estado civil   Gráfico # 5    Estado civil 
Resultados pregunta No. 1.4         Resultados pregunta No. 1.4                                                                                                        
      

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

 

Análisis: El estado civil de los jefes de hogar encuestados se polariza en el momento de 

obtener los resultados, entre las 5 opciones reconocidas que definen el estado civil de 

una persona (soltero, casado, divorciado, unión libre y viudo) el 37,14% se definen como 

solteros, mientras el 44,76% viven en unión libre, estas respuestas se concatenan con la 

respuesta 1.2., en donde conocemos el género del jefe del hogar, al tener 43,80% de 

género femenino, es decir 46 jefes de familia mujeres y tener 39 jefes de familia solteros 

existe una diferencia la cual es respondida desde el criterio de algunos de los 

encuestados que se autodefinen como separados (as) de sus parejas sin responder 

específicamente el estado civil que mantenían antes de la separación. 

 

 

 

Estado civil Cantidad Porcentaje 

Soltero (a)      39  37,14% 

Casado (a) 

Divorciado (a) 

Unión libre 

Viudo (a) 

      5 

      9 

    47 

      5 

      

   4,76% 

   8,57% 

 44,76% 

   4,76% 

Total:    105 100% 

 

 

Estado civil de los 

encuestados

Soltero (a)

Casado (a)

Divorciado

(a)

Unión libre

Viudo (a)
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3.2.5. Formulación de la pregunta 1.5. Nivel de estudios del entrevistado. 

 

Tabla # 7    Nivel de estudios  Gráfico # 6  Nivel de estudios  
Resultados pregunta No. 1.5         Resultados pregunta No. 1.5                                                                                                       
      

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

 

Análisis: El 37,14% de los jefes de hogar sólo han concluido la educación primaria es 

decir, el equivalente de acuerdo a la actual reforma educativa el 7° grado. El 20% 

concluyó la secundaria o bachillerato. El 12,38% no estudió, es decir no cursó ningún 

nivel de educación formal. El 14, 29% ha cursado estudios en la universidad pero no los 

ha concluido. Casi el 10% han alcanzado ́ títulos de Técnicos o Tecnólogos en los centros 

superiores de educación y casi el 7% de los jefes de hogar tienen título profesional de 

tercer nivel. Nadie ha alcanzado un título de cuarto nivel. 

 

Fuera de la encuesta se les preguntó si retomarían los estudios de la universidad, cerca 

del 60%, 8 de 15 entrevistados, aseveraron que estaban en esos trámites para retomar 

sus estudios. 

 

 

Nivel de estudios Cantidad Porcentaje 

Primaria      39  37,14% 

Secundaria 

U. sin terminar 

Téc. /Tecnlg. 

Prof. De 3° nivel 

Cuarto nivel 

No estudió 

     21 

     15 

     10 

      7 

      0 

    13 

 20% 

 14,29% 

 9,52% 

 6,67% 

  0% 

12,38% 

Total:      105 100% 

 

 

Nivel de estudios de los 

encuestados
Primaria

Secundaria

U. sin

terminar
Tec./Tecnlg.

Prof. De 3°

Nivel
Cuarto nivel

No estudió
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3.2.6. Formulación de la pregunta 1.6. Cómo se considera el entrevistado. 
 

Tabla # 8 Cómo se considera      Gráfico # 7  Grupo étnico    
  
Resultados pregunta No.1.6         Resultados pregunta No.1.6     

 
 

Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y 

Amarilis Aurora Fajardo Montalván 
 

Análisis: El 37% de los jefes de hogar se consideran mestizos, mientras casi el 30% se 

identifican como mulatos (20%) y negros (9,52%). Otro porcentaje notorio lo constituyen 

los montubios (18%) probablemente por su lugar de migración, de las zonas rurales de 

Babahoyo y Vinces, en la provincia de Los Ríos. Existiendo tres grupos que suman el 

15%, blanco, cholo e indígena. 

 

3.2.7. Formulación de la pregunta 1.7. El jefe de hogar tiene alguna discapacidad. 

 

Tabla # 9  Alguna discapacidad  Gráfico # 8  Discapacidad    
Resultados pregunta No.1.7     Resultados pregunta No.1.7      

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

Grupo étnico  Cantidad Porcentaje 

Blanco 

Mestizo 

Mulato 

Negro 

Indígena 

Cholo 

Montubio 

     5 

    39 

    21 

    10 

     7 

     4 

   19 

    4,76% 

   37,14% 

    20% 

    9,52% 

    6,67% 

    3,81% 

  18,10% 

Total:   105     100% 

 

Discapacidad  Cantidad Porcentaje 

Si 

No 

       7 

     98 

     6,67% 

   93,33% 

Total:     105      100% 

Grupo étnico
Blanco

Mestizo

Mulato

Negro

Indígena

Cholo

Montubio

Discapacidad

Sí

No
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Análisis: Casi el 7% de los jefes de hogar tienen alguna discapacidad, de los cuales 3 

están integrados en el registro nacional para personas con algún tipo de discapacidad. 

 

3.2.8. Formulación de la pregunta 1.8. Algún otro miembro de la familia tiene alguna 

discapacidad. 

 

Tabla # 10 Discapacidades en la familia  Gráfico # 9 Discapacidades   
Resultados pregunta No.1.8      Resultados pregunta No.1.8    
  
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

 

Análisis: Sobre la pregunta si algún otro miembro de la familia, fuera del jefe de hogar 

tiene discapacidad, el 15,24% posee miembros con algún tipo de discapacidad, es decir 

16 familias del total de 105. Sin embargo, sólo están registrados en los datos que lleva el 

MIES, en el sector, 12 ´personas. 

 

3.2.9. Formulación de la pregunta 2.1.  

 

La pregunta # 2.1 hasta la pregunta # 2.6 están dentro del segmento Información sobre 

la familia. 

 

Discapacidades en el 
grupo familiar 

 Cantidad Porcentaje 

Sí 

No 

     16 

     89 

  15,24% 

  84,76% 

Total:     105     100% 

 

Discapacidades en el grupo 

familiar

Sí

No
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Pregunta 2.1. ¿Cuántas personas habitan en la vivienda? 

Tabla # 11   Personas que habitan  Gráfico # 10 Habitan en la vivienda 
Resultados pregunta No. 2.1         Resultados pregunta No. 2.1                                                                                                        
      

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

 

Análisis: Las familias se componen de 3 integrantes en un 42%, mientras que el 20%, 

es de 4 a 5 personas y, de 6 a 7 miembros casi el 28%. El 10% de las familias de la 

Cooperativa están conformadas por más de 8 miembros. 

 

3.2.10. Formulación de la pregunta 2.2. ¿Cuántas familias habitan en la vivienda?  

 

Tabla # 12  Familias que habitan    Gráfico # 11  Familias que habitan 
Resultados pregunta No. 2.2         Resultados pregunta No. 2.2                                                                                                        
     

 
 

 

 

 

Fuente: 

Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

Personas que 
habitan 

Cantidad Porcentaje 

2 a 3 personas       44   41,90% 

4 a 5 personas 

6 a 7 personas 

Más de 8 personas 

      21 

      29 

      11   

  20% 

  27,62% 

  10,48% 

Total:     105   100% 

 

 

Familias que 
habitan 

Cantidad Porcentaje 

1 familia 

2 familias 

3 familias 

      78 

      23 

       4 

  74,29% 

  21,90% 

    3,81% 

Total:      105    100% 

 

 

Habitan en la vivienda

2 a 3

personas

4 a 5

personas

6 a 7

personas

Más de 8

personas

Familias que habitan

1 familia

2 familias

3 familias
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Análisis: El 74% de los hogares está conformado por una sola familia que vive en la 

respectiva vivienda, el 22% de los hogares lo conforman dos familias cohabitando en la 

misma vivienda, lo que corresponde a hijos que han conformado hogares y viven bajo la 

protección de sus padres y, casi en el 4% de los hogares encuestados viven hasta tres 

familias en la misma casa o vivienda. 

 

3.2.11. Formulación de la pregunta 2.3. ¿Cuántos hijos del Jefe del Hogar viven en 

la vivienda?  

 

Tabla # 13  Hijos que viven en casa  Gráfico # 12  Hijos que viven en casa 
Resultados pregunta No. 2.3        Resultados pregunta No. 2.3                                                                                                        
      
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

 

Análisis: La pregunta hace referencia específicamente a los hijos del jefe de hogar que 

viven aún en la vivienda, se dieron casos de hijos de uno de los miembros de la pareja 

que viven compartiendo el hogar. Casi el 49% de las familias tienen aún un hijo viviendo 

en casa, el 21% dos hijos (as), el 16% tienen 3 hijos, el 10,48% tienen 4 hijos, casi el 3% 

5 hijos y menos del 1% más de 6 hijos. 

Edad Cantidad Porcentaje 

1 hijo (a)      51  48,57% 

2 hijos (as) 

3 hijos (as) 

4 hijos (as) 

5 hijos (as) 

Más de 6 hijos (as) 

     22 

     17 

     11 

       3 

       1 

 20,95% 

 16,19% 

 10,48% 

   2,86% 

   0,95% 

Total:    105 100% 

 

Hijos que viven en casa

 1 hijo (a)

2 hijos (as)

3 hijos (as)

4 hijos (as)

5 hijos (as)

Más de 6

hijos (as)
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3.2.12. Formulación de la pregunta 2.4. ¿Cuántos hijos del Jefe del Hogar no viven 

en la vivienda?  

Tabla # 14   Hijos que no viven en casa Gráfico # 13 No viven en casa 
Resultados pregunta No. 2.4         Resultados pregunta No. 2.4                                                                                                        
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

 

Análisis: La respuesta a esta pregunta va concatenada con la pregunta 2.3., que 

establece cuantos hijos viven en casa, los que no viven en casa tienen los siguientes 

porcentajes: 1 hijo del jefe de hogar que no viven en casa el 26% del total de familias 

encuestadas, el 38% de las familias tienen dos hijos viviendo fuera de casa, el 10% 

corresponde a 3 hijos y el 19% a 4 hijos. El 6% de las familias tienen más de 5 hijos 

viviendo fuera de la vivienda y el 0,95% corresponde a más de 6 hijos. 

 

3.2.13. Formulación de la pregunta 2.5. ¿Tienen hijos menores de 5 años?  

Tabla # 15  Hijos menores de 5 años       
Resultados pregunta No. 2.5                                                                                                               
     

 
 
 
 
 

 
Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

Edad Cantidad Porcentaje 

1 hijo (a)      27  25,71% 

2 hijos (as) 

3 hijos (as) 

4 hijos (as) 

5 hijos (as) 

Más de 6 hijos (as) 

     40 

     11 

     20 

       6 

       1 

 38,10% 

 10,48% 

 19,05% 

   5,71% 

   0,95% 

Total:      105 100% 

 Cantidad de 
familias 

Porcentaje 

Menores de 5 
años 

 

      71   67,62% 

Total:      105 100% 

Hijos que no viven en casa

1 hijo (a)

2 hijos (as)

3 hijos (as)

4 hijos (as)

5 hijos (as)

Más de 6

hijos (as)
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Análisis: El 68% de las familias encuestadas en la Cooperativa Derecho de los Pobres 

tienen hijos menores de 5 años, lo cual denota una población infantil bastante numerosa.  
 

3.2.14. Formulación de la pregunta 2.6. ¿Tienen hijos entre los 6 a 18 años?  

 

Tabla #  16   Hijos mayores de 6 años   Gráfico # 14  Grupos de edades   
Resultados pregunta No. 2.6           Resultados pregunta No. 2.6 
      

 
 
 
Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

 

Análisis: El 32, 38% de los hogares encuestados tienen hijos entre los 6 a 18 años, lo 

que no significa que esos mismos hogares no tengan hijos menores de 5 años, que en 

algunos casos se pudo constatar que así ocurría. 
 

3.2.15. Formulación de la pregunta 3.1.  

 

La pregunta # 3.1 hasta la pregunta # 3.5 están dentro del segmento Información sobre 

la vivienda. 

 

 

Pregunta 3.1. Tenencia de la vivienda 

 

 

 

 Cantidad de 
familias 

Porcentaje 

Hijos entre los 6 a 8 
años 

Hijos menores a los 5 
años 

      34 

 

      71 

  32,38% 

 

 67,62% 

Total:      105   100% 

   

Grupos de edades de los hijos

Hijos menores

de 5 años

hijos mayores

de 6 a 18 años
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Tabla # 17  Tenencia de la vivienda Gráfico # 15  Tenencia de la vivienda 
Resultados pregunta No. 3.1        Resultados pregunta No. 3.1                                                                                                        
   

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

 

Análisis: El 52% de los hogares encuestados son propietarios de sus respectivas 

viviendas, el 12,38% alquilan la vivienda desde hace mínimo 3 años y tienen algún vínculo 

de parentesco o amistad con el propietario que le alquila. Casi el 9% son viviendas que 

han sido entregadas por herencia de padres o abuelos, el 10% son viviendas que están 

en venta pero aún habitadas por sus propietarios y el 16% son viviendas prestadas para 

que las cuiden y mantengan a familiares cercanos. 

 

3.2.16. Formulación de la pregunta 3.2. Material predominante en la construcción 

de la vivienda.  

Tabla # 18  Material de la vivienda  Gráfico # 16  Material de la vivienda 
Resultados pregunta No. 3.2        Resultados pregunta No. 3.2      
 

 

Total:   105            100% 

Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

 

Tenencia Cantidad Porcentaje 

Propia      55   52,38% 

Alquilada 

Herencia 

En venta 

Prestada 

     13 

      9 

     11 

     17 

  12,38% 

    8,57% 

  10,48% 

  16,19% 

Total:     105   100% 

Fabricación Cantidad Porcentaje 

Caña y madera        3     2,86% 

Cemento y madera 

Cemento y ladrillo 

Prefabricadas 

     26 

     76 

      0 

  24,76% 

  72,38% 

      0% 

Tenencia de la vivienda

Propia

Alquilada

Herencia

En venta

Prestada

Material de la vivienda
Caña y

madera
cemento y

madera
Cemento y

ladrillo
Prefabricad

a
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Análisis: El 72% de las viviendas de la Cooperativa son construidas con material de 

cemento y ladrillo, en el caso de tener un segundo piso está construida con loza de 

cemento, el 25% son las denominadas construcciones mixtas, es decir, pilotes de madera 

y paredes de cemento y, casi el 3% de los hogares encuestados, aún se encuentra casas 

de caña y madera del tipo de las que ofrece la Fundación “hogar de Cristo”. No hay las 

casas prefabricadas que ofrecía el gobierno a los sectores populares, aunque algunos de 

los jefes de familia dijeron haber solicitado el bono de vivienda. 

 

3.2.17. Formulación de la pregunta 3.3. Número de pisos de la vivienda 

 

Tabla # 19   Pisos de la vivienda  Gráfico # 17  Pisos de la vivienda 
Resultados pregunta No. 3.3         Resultados pregunta No. 3.3                                                                                                        
      

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

 

Análisis: La mayoría de las viviendas son de un solo piso conforman el 83% del total de 

las casas de la Cooperativa, el 15% son viviendas de dos pisos, es decir planta baja y 

planta alta, el casi 2% corresponde a casas que tienen más de dos pisos, ninguna supera 

los 3 pisos. 

Pisos de la 
vivienda 

Cantidad Porcentaje 

Un piso      87   82,86% 

Dos pisos 

Más de 2 pisos 

     16 

       2 

  15,24% 

   1,90% 

Total:     105   100% 

 

 

Pisos de la vivienda

Un piso

Dos pisos

Más de 2

pisos
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3.2.18. Formulación de la pregunta 3.4. Tiempo que vive en la vivienda  

 

Tabla # 20  Tiempo en la vivienda  Gráfico # 18  Tiempo en la vivienda  
Resultados pregunta No. 3.4         Resultados pregunta No. 3.4                                                                                                        
      

 
 

Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

 

Análisis: Sobre el tiempo que los jefes de familia encuestados viven en sus casas, el 

mayor porcentaje se da entre los 11 a 30 años con más del 51%, el 33% vive entre 31 

años en adelante y el 15% tiene un tiempo de 1 a 10 años. 

 

3.2.19. Formulación de la pregunta 3.5. ¿Qué tipo de servicios básicos posee? 

Tabla # 21  Servicios básicos     
Resultados pregunta No. 3.5                                                                                                         
    

 
 

 
 

 

 

 

 
  
 

Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 
 

Tiempo Cantidad Porcentaje 

1 a 10 años      16  15,24% 

11 a 20 años 

21 a 30 años 

31 a 40 años  

Más de 41 años 

     30 

     24 

     20 

     15 

 28,57% 

 22,86% 

 19,05% 

 14,29% 

Total:     105  100% 

Servicios básicos Si tiene Porcentaje No tiene Porcentaje Total 

Energía eléctrica     105   100%       0       0% 105 

Red de agua potable 

Red de alcantarillado 

Alumbrado público 

Red de teléfono 

Recolección de desc. 

Pozo Séptico/Letrina 

    105 

      68 

      47 

      31 

      79 

      37 

  100% 

   64,76% 

   44,76% 

   29,52% 

   75,24% 

   35,24% 

      0 

     37 

     58 

     74 

     26 

     68 

      0% 

   35,24% 

   55,24% 

   70,48% 

   24,76% 

   64,76% 

105 

105 

105 

105 

105 

105 

Tiempo en la vivienda

 1 a 10 años

11 a 20 años

21 a 30 años

31 a 40 años
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Gráfico # 19  Red de alcantarillado Gráfico # 20  Alumbrado público  
Resultados pregunta No. 3.5          Resultados pregunta No. 3.5           
                                                                                                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

 

 

Gráfico # 21  Red de teléfono  Gráfico # 22  Recolección de desechos  
Resultados pregunta No. 3.5          Resultados pregunta No. 3.5                                                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Fuente: 
Cooperativa Derecho de los Pobres 

Alumbrado público

Sí tiene el

servicio

No tiene el

servicio

Red de alcantarillado

Sí tiene el

servicio

No tiene el

servicio

Recolección de desechos

Sí tiene el

servicio

No tiene el

servicio

Red de teléfono

Sí tiene el

servicio

No tiene el

servicio
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Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

Gráfico # 23  Pozo séptico/Letrina    
Resultados pregunta No. 3.5            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

 
Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

 

Análisis: Existen dos servicios básicos que cubren a toda la comunidad, los cuales son 

la energía eléctrica y la red de agua potable en un 100%, sin embargo, los otros servicios 

como la red de alcantarillado, alumbrado público, red de teléfono y recolección de 

desechos (basura) es irregular, lo que está ocasionando retraso en la concreción de 

obras, para el sector, dos zanjas de unos 150 metros lineales, cada una, se mantienen 

aún abiertas desde el fuerte invierno de 1986. Se ha sumado a la información solicitada 

y tabulada, a los jefes de familia, el uso de pozo séptico/letrina, que no es un servicio 

básico pero irónicamente sigue siendo una necesidad para la evacuación de las aguas 

servidas que desfogan  o se filtran a redes subterráneas que terminan en el Estero salado 

 

3.2.20. Formulación de la pregunta 4.1.  

 

La pregunta # 4.1 hasta la pregunta # 4.6 están dentro del segmento Información sobre 

Ingresos y trabajo. 

Pozo séptico/Letrina

Sí tiene el

servicio

No tiene el

servicio
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Pregunta 4.1. El o La  Jefe de Hogar trabaja como:  

Tabla # 22  El jefe de hogar trabaja en:   Gráfico # 24 Trabajo del jefe de hogar 
Resultados pregunta No. 4.1         Resultados pregunta No. 4.1                                                                                                       
      

 
 

 
 

Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis 

Aurora Fajardo Montalván 

 

 

3.2.21. Formulación de la pregunta 4.2. ¿Cuántas personas laboran fuera del Jefe 

de Hogar? 

Tabla # 23 Personas que laboran     Gráfico # 25  Personas que laboran 
Resultados pregunta No. 4.2         Resultados pregunta No. 4.2                                                                                                        
      

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

Tipo de trabajo Cantidad Porcentaje 

Informal      40  38,10% 

Negocio propio 

Formal 

Prof. independiente 

Artesano 

Jornalero 

Desempleado 

      6 

     10 

      2 

     19 

      9 

    19 

   5,71% 

  9,52% 

  1,90% 

 18,10% 

   8,57% 

 18,10% 

Total:    105 100% 

 

 

Laboran Cantidad Porcentaje 

1 persona      63    60% 

2 personas 

3 personas 

4 personas 

Más de 5 personas 

     15 

     20 

      6 

      1     

   14,29% 

   19,05% 

     5,71% 

     0,95% 

Total:     105      100% 

Trabajo del jefe de hogar

Informal

Negocio

propio

Formal

Prof.

Independ.
Artesano

Jornalero

Desempleado

Personas que laboran
1 persona

2 personas

3 personas

4 personas

Más de 5

personas
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Análisis: De los hogares encuestados en el 60% trabaja 1 persona fuera del jefe de 

hogar, el 14% corresponde al trabajo de 2 personas por hogar, en el 19% de los hogares 

laboran 3 personas, el 6% corresponde a 4 personas y en el o,95% laboran más de 5 

personas.   
 

3.2.22. Formulación de la pregunta 4.3. ¿Cuántos miembros de la familia que 

trabajan ayudan económicamente en el Hogar? 

 

Tabla # 24 Aportan económicamente    Gráfico # 26 Aportan económicamente 
Resultados pregunta No. 4.3         Resultados pregunta No. 4.3                                                                                                        
      

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

 

Análisis: En las familias que trabaja 1 persona fuera del jefe del hogar el 46% de ellos 

aportan al hogar, en los hogares que laboran 2 personas el 21,90% aportan y en el caso 

de 3 personas que laboran aportan el 10,48%. El porcentaje de los que no aportan es del 

22,86%, al consultarles las razones, algunos jefes de familia respondieron por el motivo 

de que deben mantener a sus propias familias que comparten la vivienda con los padres. 

En otros casos, justificaron la necesidad de cubrir sus propios requerimientos y no 

sobrecargar la responsabilidad en los progenitores. 

Aportan Cantidad Porcentaje 

1 persona      47   44,76% 

2 personas 

3 personas 

No aportan 

     23 

     11 

     24 

  21,90% 

  10,48% 

  22,86% 

Total:     105    100% 

 

 

Ayudan económicamente

1 persona

2 personas

3 personas

No aportan
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3.2.23. Formulación de la pregunta 4.4. ¿El Jefe de Hogar gana menos de un sueldo 

básico?  

 

Tabla # 25    Menos del básico  Gráfico # 27 Menos del básico 
Resultados pregunta No. 4.4         Resultados pregunta No. 4.4                                                                                                        
      

 
 

 
Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 

Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

 

3.2.24. Formulación de la pregunta 4.5. ¿El Jefe de Hogar gana más de un sueldo 

básico? 

 

Tabla # 26 Más de un sueldo básico Gráfico # 28  Más de un sueldo básico 
Resultados pregunta No. 2         Resultados pregunta No. 2                                                                                                        
      

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

Sueldo básico Cantidad Porcentaje 

1 a 150 dólares 

151 a 250 dólares 

251 a 350 dólares 

Más de 375 dólares 

      32 

      21 

      11 

      41 

  30,48% 

  20% 

  10,48% 

  39,05 

Total:      105  100% 

Más de un sueldo 
básico 

Cantidad Porcentaje 

375 a 500 dólares 

Más de 500 dólares 

Menos de 350 dólares 

      28 

      13 

      64 

   26,67% 

   12,38% 

   60,95% 

Total:      105     100% 

 

 

Gana menos del básico

1 a 150 dólares

151 a 250

dólares

251 a 350

dólares

Más de 375

dólares

Más de un sueldo básico

375 a 500

dólares

Más de 500

dólares

Menos de 350

dólares
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3.2.25. Formulación de la pregunta 4.6. ¿Existe capacidad de ahorro en el grupo 

familiar?  

Tabla # 27   Capacidad de ahorro  Gráfico # 29 Capacidad de ahorro 
Resultados pregunta No. 4.6         Resultados pregunta No. 4.6                                                                                                        
      

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Derecho de los Pobres 
Elaborado por: Merilaura Sorangel Espinoza Vargas y Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

 

Análisis: La capacidad de ahorro va en relación de ingresos y egresos, como se ha 

podido evidenciar en las tablas y gráficos anteriores, casi el 61% de los jefes de familia 

encuestados perciben ingresos inferiores al sueldo básico general ($ 375), además las 

aportaciones de los otros miembros de la familia que laboran sólo sirven para la cobertura 

del pago de servicios básicos, alimentación y gastos de movilización, quedando poco o 

casi nada para el ahorro. Sólo el 16,19% de los jefes de hogar y su grupo familiar tienen 

capacidad de ahorro. 

 

3.3. Discusión de los resultados 

 

El trabajo de investigación, a través de la aplicación de la encuesta dirigida a una muestra 

que corresponde al 25% del total de familias que habitan en la Cooperativa Derecho de 

los Pobres busca demostrar el rol que tiene la mujer como artífice del desarrollo familiar 

en donde tuvo que asumir el papel de padre y madre, ante la ausencia de la pareja con 

la cual procrearon sus respectivos hijos. El proceso de invasión de la tierra, el periodo de 

posicionamiento en la misma que involucra también la adaptación a condiciones 

extremas para sobrevivir, lejos de la cobertura de servicios básicos para cubrir sus 

Capacidad de 
ahorro 

Cantidad Porcentaje 

Sí 

No 

      17 

      88 

  16,19% 

  83,81% 

Total:      105   100% 

 

 

Capacidad de ahorro

Sí No
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demandas de necesidades, con pocas posibilidades de competir en la búsqueda de 

trabajos que les permita obtener mejores ingresos y bajo niveles de educación, la lucha 

por sostener a su familia fue desigual con respecto a familias nucleares conformadas por 

padre, madre e hijos. 

 

El 43,80%, es decir 46 de los 105 jefes de familia encuestados son mujeres, las cuales 

encabezan grupos familiares que se han establecido, en el terreno que luego fue 

legalizado y ahora tiene una plusvalía por el tipo de construcción que se ha efectuado. 

Aquellas mujeres invasoras son abuelas y algunas de ellas aún siguen teniendo la 

jefatura del hogar. Las condiciones de explotación del trabajo de la mujer han variado 

desde la década de los 80s del siglo XX a esta segunda década del siglo XXI, las 

constantes y denodadas luchas por la igualdad de derechos han logrado importantes 

logros en materia jurídica. 

 

Sin embargo, las conductas de determinados elementos de la sociedad del género 

masculino continúan con prácticas que mantienen el legado del patriarcado y su 

deformación al calificado “machismo” del cual aún se jactan algunos varones 

latinoamericanos. En la Cooperativa Derecho de los Pobres se puede apreciar el 

abandono de algunas autoridades para dotarla de los servicios que gozan las 

cooperativas colindantes, a pesar que el sector del Guasmo Sur en su conjunto ha tenido 

importantes avances en el desarrollo de redes de servicios básicos, calles pavimentadas, 

adoquinadas e incluso de la presencia de entes del gobierno central para desarrollar 

centros de educación y atención en salud, aún hay mucho por hacer en estas 

comunidades. 

 

La pregunta que surgió al final de la tabulación de los resultados ¿Qué hubiera sucedido 

si las mujeres que hoy conforman casi el 44% de los jefes de hogar de la Cooperativa 

Derecho de los Pobres no asumían el rol que las circunstancias le exigían? La familia es 

para el Desarrollo Familiar un potencial de cambio social donde se gestan potentes 

procesos de transformación que le permiten construir relaciones con el contexto en el 

cual interactúa, aunque esa familia sea monoparental, es el caso de las familias que han 
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tenido y tienen como jefatura a una mujer que con todas las desigualdades de una 

sociedad que sigue luchando por aminorarlas o desaparecerlas, han invisibilizado el 

trabajo de la mujer como proveedora principal y única de la familia e incluso no se ha 

reconocido sus logros a pesar de los conflictos que afronta. 

 

Sobre el rol de las mujeres en el desarrollo familiar de las diferentes comunidades del 

extenso Guasmo, no existen investigaciones que aborden esta problemática, porque a lo 

mejor es más fácil hablar de los caciques de la política mediática antes que efectuar 

estudios académicos sobre cómo se estructuró y se continúa ejerciendo el papel de jefe 

de hogar por parte de mujeres con el doble rol, madre y padre de sus familias. 

 

3.4. Conclusiones 

 

El trabajo de la mujer en los sectores urbano periféricos como el Guasmo ha sido 

invisibilizado, peor aún, su aporte al sostenimiento de los miembros de sus familias que 

dependían de ellas, lo cual resulta contradictorio en una época donde se habla de la 

igualdad de oportunidades, en todos los aspectos. 

 

El desarrollo familiar es un tema que sólo se lo aborda desde el ejercicio de la familia 

nuclear, al menos en las periferias de las ciudades costeñas, porque en la región Sierra 

si existen algunos trabajos que han investigado y analizado el rol de la mujer indígena. 

 

Las diferencias que se generan entre las familias nucleares y las monoparentales a la 

responsabilidad de una mujer han señalado que las segundas familias usualmente son 

más pobres entre los grupos de familias pobres, lo cual resulta totalmente parcializado 

porque no se mide las circunstancias desiguales en las que tiene que intervenir la mujer 

en el ámbito de trabajo y salario. 

 

A pesar de no existir estudios académicos sobre las formas y mecanismos que tuvieron 

que desarrollar las mujeres para sobrevivir junto a su familia, en medio de un caos de 

condiciones ambientales, sanitarias, de seguridad, culturales y hasta jurídicas, el 
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presente trabajo busca insertar en la comunidad de investigadores sociales la inquietud 

de tener ante la mesa de trabajo una amplia gama de temas que abordar y desde sus 

resultados buscar comprender las complejidades en las que se encuentra inmersa la 

comunidad del Guasmo y todas sus cooperativas entre ellas Derecho de los Pobres.  
 

3.5. Recomendaciones  
 

Fortalecer el trabajo de las organizaciones de base y especialmente de aquellas que 

están siendo lideradas por mujeres que han asumido un nuevo rol de “líderes sociales”, 

en la búsqueda de soluciones a problemas específicos de sus comunidades. Logrando 

visibilizar sus aportes y logros. 

 

El Desarrollo Familiar como teoría busca comprender, interpretar e intervenir en las 

dinámicas internas de las familias y tener la capacidad de describir lo que pasa dentro y 

fuera de ellas, sin discriminación por edad, género, clase o etnia, lo cual permitiría 

conocer y comparar procesos entre las diferentes comunidades e incluso en los 

diferentes periodos de aplicación de los modelos económicos que se han empleado en 

el país. 
 

El desarrollo familiar en lo referente a las dinámicas internas deben ser estudiadas, 

descritas e intervenidas por profesionales formados para este trabajo, con el aporte de 

las experticias de psicólogos, abogados, sociólogos, educadores que vayan 

construyendo el escenario, en torno a las realidades de la época, para desde la 

información detallada realizar aportaciones al tema de la lucha de la mujer desde diversos 

aspectos. 

 

La Academia tiene constantes retos en investigación, más aún, en una ciudad como 

Guayaquil, donde se tejen complejidades sociales de todo orden, sin embargo, a las 

mujeres se les debe el reconocimiento de los roles asumidos pero, desde la información 

real y técnica  recopilada por quienes buscan una verdadera igualdad de género en 

función de derechos y obligaciones. 
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Anexo # 2        Evidencias gráficas de aplicación de encuesta 

 

 

Aplicación de Merilaura Sorangel Espinoza Vargas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de Amarilis Aurora Fajardo Montalván 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


