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“Análisis de la participación de la mujer en el mercado laboral 

en ecuador periodo 2013-2017” 

Autor: Sheyla Carolina Cusme 

Torres 

Tutor: Marcelo Abad, MSc. 

Resumen 

El presente proyecto tiene como objetivo generar conocimiento sobre las limitaciones 

que presentan las mujeres en el mercado laboral. Se presenta en evidencia los 

diferentes obstáculos enfrentados, según el indicador de empleo. Además, es un 

análisis del enfoque cualitativo-cuantitativo que describe las desventajas que sufren las 

mujeres en distintas áreas, tales como: remuneración, horas de trabajo, empleo y 

subempleo, entre otros. Indica el nivel de participación de las mujeres en el mercado 

ecuatoriano vs. Participación del hombre. 

La investigación se realiza bajo la siguiente metodología: el tema de estudio es 

documental, se utiliza como herramienta el análisis de documentos y recopilación de 

datos, de acuerdo con la profundidad de estudio es descriptiva, describe la situación 

actual de las mujeres en el mercado laboral. Por su finalidad, es aplicada, busca 

encontrar soluciones a los diferentes obstáculos que sufren las mujeres. Por otra parte, 

la participación de la mujer en el mercado laboral vs el hombre tiene una diferencia 

estadísticamente significativa, en el cual la participación de la mujer en los últimos 

años (2013-2017) ha sido inferior a la del hombre. En el año 2017 la diferencia en el 

empleo pleno fue de 17.10 puntos porcentuales. 
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"Analysis of the participation of women in the labor market in 

Ecuador 2013-2017 period" 

Author: Sheyla Carolina Cusme Torres 

Advisor: Marcelo Abad, 

MSc. 

 
Abstract 

 

This project aims to generate knowledge about the limitations that women present in 

the labor market. The different obstacles faced are presented in evidence, according to 

the employment indicator. In addition, it is an analysis of the qualitative-quantitative 

approach that describes the disadvantages suffered by women in different areas, such 

as: remuneration, hours of work, employment and underemployment, among others. 

Indicates the level of participation of women in the Ecuadorian market vs. 

Participation of man. 

The research is carried out under the following methodology: the subject of the study 

is documentary, it is used as a tool the analysis of documents and data collection, 

according to the depth of the study is descriptive, it describes the current situation of 

women in the labor market. Because of its purpose, it is applied, it seeks to find 

solutions for the different obstacles that women suffer. On the other hand, the 

participation of women in the labor market against men has a statistically significant 

difference, in which the participation of women in recent years (2013-2017) has been 

lower than that of men. In 2017, the difference in employment was 17.10 percentage 

points. 
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Introducción 

 

     La participación laboral de la mujer ha tenido avances en los últimos años. Anteriormente 

se sesgaba la posibilidad de su participación por diversos factores o características que 

poseen las mujeres. Los movimientos feministas a nivel mundial y la industria textil fueron 

exponentes claves para la apertura de la participación de la mujer en el trabajo. En el capítulo 

1, se muestra el propósito de la investigación el cual es dar a conocer los obstáculos que 

limitan la partición de la mujer en el mercado laboral, así también con este estudio proponer 

una mejora que aporte a la erradicación de la discriminación en los diferentes aspectos 

laborales en Ecuador, para así dar un sistema igualitario y mejorar la calidad de vida de 

ambos sexos. Por otra parte, al existir mayor empleo para las mujeres, tendrá una relación 

directa al PIB per cápita y se convierte en un ente clave para dirigir al país al desarrollo. El 

capítulo 2, relata los antecedentes de la participación laboral femenina según sus 

conceptualizaciones como ha surgido a través de la historia. Por otra parte, el capítulo 3, 

describe la metodología que se va a utilizar en la investigación, dando los enfoques 

cuantitativos, descriptivos entre otros. El capítulo 4, se enfoca en el análisis de la 

participación laboral femenina según sus respectivos indicadores, demuestra si es o no 

favorable la participación de la mujer en el mercado Laboral Ecuatoriano. La implementación 

de políticas igualitarias ha logrado aumentar el índice de participación laboral de la mujer, sin 

embargo, no es suficiente, mediante este estudio, se llega a constatar la diferencia que existe 

entre los sexos en el momento de obtener un empleo, o cuando ya están empleadas, la 

diferencia salarial que existe, o la diferencia de orden jerárquicos. El Plan Nacional de 

desarrollo, promueve la participación igualitaria, y la equidad entre sexos. Actualmente se 

busca erradicar la desigualdad entre sexos que existe, tanto en el ámbito cultural como el 

ámbito profesional, el artículo 70 de la constitución de la república del ecuador hace énfasis 

en promover los derechos de igualdad entre sexos, estos derechos humanos se dan en la 

ratificación de la Convención sobre erradicación de la discriminación en todo aspecto de la 

mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en 1981. Por otra parte, la participación de la mujer 

en el mercado laboral ha sido inferior a la del hombre un ejemplo de esto es que el empleo 

global para las mujeres en el año 2017 es de 94% mientras que para los hombres es de 96.4%, 

el cual deja una diferencia de 2.4 % a favor del hombre. 
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del Problema 

1.1. Antecedentes del problema 

La participación de la mujer en el mercado laboral, históricamente, estuvo marcada por 

sesgos de género, que relegaron su posición hacia actividades del hogar, referidas en la 

actualidad como trabajo no remunerado. Es así como en el periodo colonial de la República 

del Ecuador, entre los años 1756 a 1810. Se consideró en aquel entonces, que las únicas 

mujeres que debían trabajar eran las que pertenecían a clases sociales no adineradas. Entre 

ellas, la mujer mestiza, la mujer indígena y la mujer esclava negra que se dedicaban a realizar 

labor doméstica, a ser matrona, lavandera, costurera, panadera, blanqueadora etc.(Rodriguez, 

2014) 

A partir del año 1950, a nivel internacional, la mujer cobró un papel muy importante en 

el mercado laboral. Surgieron grandes escritoras, entre ellas: Carmen Laforet, Dolores Medio, 

Rosa ChacelyAna María Matute. Esta última, es un icono mundial hasta la actualidad, 

miembro de la Real Academia Española, muchas de sus novelas tuvieron galardones 

importantes de la literatura española, fue la tercera mujer ganadora del premio Cervantes. Es 

así, como las mujeres empiezan a obtener un papel importante en el mercado laboral. 

Piñeiro (2010) afirmó que entre1950 y 1960, la participación de la mujer en el trabajo 

incrementó progresivamente. Diseñadores, tales como Mary Quante Ives St Laurent 

revolucionaron los atuendos de la mujer, entre ellos el uso del pantalón. Cambios que 

aportaron a impulsar la motivación de la mujer a incorporarse laboralmente a esta tendencia. 

La mujer tuvo una mayor participación laboral con el transcurrir los años. Es así como 

se da su incursión en nuevas áreas. Hecho potenciado con la “Revolución Femenina”, a fines 

de los años sesenta e inicio de los setenta. “La Revolución Femenina” estuvo dada por un 

grupo de mujeres que protestaban en contra de la discriminación laboral y reclamaban el 

derecho al sufragio. Con ello, se amplió su participación en nuevas ramas profesionales. Tales 

como, secretaria, telefonista, artista,  fotógrafas, entre otros (Guardia, 2013). 

Por otra parte, en Ecuador, las mujeres que aportaron a esta revolución de las distintas 

épocas fueron: Tránsito Amaguaña quien fue un referente del feminismo, proclamó el derecho 
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laboral de la mujer y realizó activismo comunitario; Manuela Sáenz icono de la 

independencia, y fue prócer en la gesta de la independencia y precursora del 

feminismo en América Latina.  Marieta de Veintimilla fue la primera dama, se dedicó a la 

literatura y al periodismo.(Vive Redacción, 2017) 

El avance de la mujer en la participación del mercado laboral fue notorio. Trabajaban 

según su nivel de preparación y experiencia. Ante ello, la mujer incursionó en la política, 

periodismo, comercio. También se interesaron por ser escritoras, secretarias, doctoras, 

enfermeras, cantantes, entre otras, y luchaban por el trabajo doméstico no remunerado. 

Posteriormente el número de mujeres profesionales aumentó en el siglo XX, en diversas áreas 

y el número de mujeres profesionales reconocidas a nivel nacional e internacional incremento 

en base a sus méritos realizados. 

Actualmente la participación de la mujer en el mercado laboral es positiva, esto se da 

porque el número de mujeres tiene una escala creciente. Por otra parte,  han incrementado el 

número de mujeres en áreas profesionales y se interesan por todo tipo de trabajo sin importar 

sus áreas (rural y urbanas); en dichas áreas desempeñan cargos como activistas, comerciantes, 

emprendedoras, también en empresas ocupan altos cargos y su sueldo es remunerado según el 

ámbito en el que se desempeñan, se han convertido en jefas de hogar y algunas de ellas son 

portadoras de empleo para la sociedad, han cruzado barreras superando sus límites, y algunas 

de ellas se han convertido en iconos mundial. 

En Ecuador, el camino por la equidad de género laboral se sigue construyendo. Se busca 

eliminar el sesgo que prevalece en algunas empresas que surge en la contratación de un 

empleado. Se busca que las decisiones de las empresas sean de forma imparcial sin interesarse 

por la disponibilidad de tiempo según su vida personal (estado civil o el número de cargas 

familiares).Adicional, se busca, reconocer la labor doméstica en totalidad dándole los 

beneficios estipulados según la ley, gestionar la libertad al trabajo en las diferentes comunas, 

incentivar la participación de la mujer en el área rural, se plantea la igualdad de género en el 

mercado laboral, trabajo y calidad de vida para todos. 

1.2. Planteamiento del problema 

El problema de la presente investigación corresponde al mayor grado de restricciones 

laborales que afronta el género femenino, frente a su par masculino. Los obstáculos que 
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enfrenta el género femenino en el momento de introducirse en el mercado de trabajo son 

diversos. Dichos problemas no son recientes, sino que han surgido desde décadas anteriores. 

Las mujeres en el momento de trabajar se enfrentan a distintas barreras que impiden o 

perjudican su acceso y estadía en el ámbito laboral. Esto problemas y sus aspectos se 

presentan en la Figura 1. 

Los problemas de investigación son referidos a causas. Éstas exponen hechos 

generadores de obstáculos que frecuentemente afronta la mujer y que infieren de una forma 

directa en la inclusión de la mujer en el mercado laboral, sesgando la posibilidad de incluir a 

la mujer en todas sus áreas tanto laborales como profesionales. Las causas del problema de 

este trabajo se plantean y explican a continuación: 

 La segregación ocupacional horizontal, se da por la concentración de la masculinidad en 

un área determinada, excluyendo la posibilidad de que una mujer también pertenezca a esa 

área. 

 La segregación ocupacional vertical, la que excluye a la mujer de obtener un orden 

jerárquico superior a la de su par de sexo en distintas áreas ejemplo el corporativo, 

causando la baja participación de la mujer en altos mandos. 

 La segregación ocupacional temporal, que se encarga de limitar a la mujer en jornadas 

laborales, debido a que en la exclusión temporal se encarga de incluir en mayor proporción 

a la mujer ya que solo necesitan de su trabajo en tiempo parcial. 

 La segregación fisiológica, que corresponde a la exclusión de mujeres en ámbito laboral 

por su sexo, edad, preparación esto se da en distintas empresas esto causa que se evite la 

posibilidad de contratación de una mujer un ejemplo de ellos es el motivo de no 

contratación por maternidad. 

Los efectos del problema de la presente investigación son: 

 Alta concentración del sexo masculino en un número relevante de campos laborales, tanto 

a nivel rural como urbano. Por lo general en estos territorios la fuerza laboral 

predominante corresponde al sexo masculino. Una de las causas corresponde a capacidad 

fisiológica de este género, ante el requerimiento de trabajos que ejercen mayor fuerza 

física. 
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 Baja participación de mujeres en áreas de orden jerárquico superior, que evita que la mujer 

ocupe mejores cargos dentro del orden laboral. Lo que ocasiona un desequilibrio laboral y 

una percepción de exclusión. 

 Alta representación femenina en posiciones a tiempos parciales, producto de 

disponibilidad del tiempo de las mujeres ocasionado por sus responsabilidades familiares. 

 Baja remuneración salarial hacia la mujer. Evita que el número de mujeres que han 

mejorado su calidad de vida se incremente. 

 Estereotipo generado por la fisiología de la mujer. El hecho de ser mujer disminuye la 

posibilidad de contratación. 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema. El Género Femenino Afronta Mayor Restricciones laborales que su par 

Masculino. Adaptación y elaboración por Sheyla Cusme. 
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1.3. Formulación del Problema 

El problema de la presente investigación es el siguiente: 

¿Las restricciones laborales que enfrenta la mujer impide que su participación sea igual 

o mayor que a la de su par de género? 

Se busca realizar un estudio que aporte a responder esta interrogante. La participación 

de la mujer en el mercado de trabajo es inferior a la del hombre, esto empero, de que el 

posicionamiento femenino en el mercado laboral tiende al alza. Ante ello, se busca realizar un 

estudio de las distintas restricciones, y analizar si influye directa o indirectamente en la 

participación laboral de la mujer. 

Los sub-problemas de este trabajo son: 

 ¿Cuál es el nivel de participación de la mujer en el empleo? 

 ¿Cuáles son las causas de la segregación horizontal? 

 ¿Cuál es el nivel de participación de la mujer en áreas ejecutivas? 

 ¿Quién realiza menos horas de jornada laborales? 

 ¿Cuál es la disparidad salarial entre sexo?  

1.4. Objetivos 

El objetivo general de este proyecto es analizar la participación de la mujer en el mercado 

laboral en Ecuador periodo, 2013-2017. 

Los objetivos específicos del presente trabajo son: 
 

 Realizar un análisis demográfico de la mujer en el empleo.

 Analizar a las causas de la segregación ocupacional horizontal.

 Analizar la participación de la mujer en el área ejecutiva.

 Realizar un análisis de las horas laborales de la mujer.

 Determinar el nivel de afectación que ha causado la disparidad salarial en la mujer.
 

1.5. Justificación 

En el Ecuador a través de la Constitución Nacional, y planificación gubernamental, tal 

como el Plan Nacional del Buen Vivir, se procura construir equidad de género. A pesar de 

estos avances, en el ámbito laboral las mujeres siguen enfrentando discriminación y barreras 
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para alcanzar un óptimo desarrollo profesional. Sin embargo, el ambiente no es tan 

desalentador. Puesto que, si bien no existen muchas mujeres ocupando cargos de la alta 

jerarquía, se evidencian mejoras, en cuanto al número de mujeres en estas posiciones. 

El presente proyecto de investigación como aporte, procura analizar barreras que deben 

enfrentar las mujeres en el ámbito laboral, así como también conocer cuáles serían los 

beneficios de que las mujeres gocen de una igualdad de oportunidades. Puesto que, según la 

Organización de Naciones Unidad–ONU-(2017), en caso de que existiera una equidad laboral 

por género, el PIB del Mundo podría crecer en un 26%, para el año 2025. Por otro lado, está la 

opinión de Violeta Domínguez, quien se desempeña como Jefe de la Unidad de Genero en el 

Banco de Desarrollo de América Latina-CAF-(2017) quien sostiene que la economía de la 

región crecería 34%, si se realizará una fuerte campaña de inclusión de las mujeres en el 

ámbito laboral.   

El interés de la autora de este trabajo, es dar a conocer la situación de la mujer dentro 

del mercado laboral ecuatoriano, en el periodo 2013-2017.Posterior a esto, exponer los 

distintos obstáculos que afronta la mujer en el momento postular a un trabajo o incluso como 

contratada. Se considera necesario, la implementación de medidas en todos los sectores de la 

economía, para eliminar sesgos laborales por estereotipos de sexo, con la finalidad de 

incrementar la participación de la mujer dentro del mercado de trabajo. 

1.6. Premisa 

La premisa del presente proyecto es: la discriminación de género ha incidido en el 

menor posicionamiento laboral de la mujer frente al sexo masculino, en la República del 

Ecuador. 
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1.7. Operacionalización de variables 

Tabla 1. 

Matriz de operacionalización de variables 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Unidad de 

Análisis 
Instrumentos 

V. 

Independiente:       

Mercado 

Laboral 

Oferta y demanda de 

trabajo. Oferta: grupo 

de empleados que 

desean laborar. 

Demanda: grupo de 

empresas o 

empleadores que 

receptan personas con 

deseos de laborar.  

Por su        

clasificación: 

Empleo 

Adecuado. 

Empleo 

Inadecuado. 

Empleo No 

Clasificado. 

Tasa de 

Participación 

Laboral: Tasa 

de Ocupación. 

Tasa de  

Desocupación. 

INEC,  

SEMPLADES, 

base de datos. 

Informes, 

Artículos de 

revistas, Base 

de Datos, 

Revistas 

Científicas, 

Estadísticas, 

Censos y 

Programas 
Adicionales. 

V. 

Dependiente: 
Participación 

Laboral 

Oportunidad de 

Inclusión de cada una 

de las personas en 

edad de trabajar sin 

exclusión de su sexo 

o condición física. 

Participación 

Institucional. 

Participación 

Organizacional 

y Participación 

Cultural 

Indicadores de 

Desempeño. 

Estadísticas 

Culturales. 

Dialnet, 

CEPAL, 

Scopus, 

Redalyc, 

Ministerio de 

Cultura y 

Patrimonio, 

SEMPLADES. 

Entrevistas, 

Revistas 

Científicas, 

Base de Datos, 

Boletines, 

Encuestas, 

Modelos. 

Adaptado y elaborado por Sheyla Cusme. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Referencial 

2.1. Marco Conceptual 

2.1.1. Género 

2.1.1.1.Antecedentes de Género. -  

El marco conceptual desarrollado en los siguientes puntos, procura evaluar el estado del 

arte con respecto a la participación laboral de la mujer, y la discriminación que afronta. Para 

ello, se exponen los diferentes conceptos vinculantes, y relevantes con respecto al tema de 

estudio. Muestra la forma en la cual cada terminología inherente a esta investigación se 

desarrolló. Se reconocen los obstáculos que afronta la mujer, en su integración al mercado de 

trabajo, tanto en el presente como en la historia. 

En el año1920, la mujer empezó a romper distintos paradigmas impuestos por la 

sociedad. La mujer evolucionó en distintas maneras, tal como en su comportamiento. Se 

interesó por participar en distintos campos donde solo el hombre estaba involucrado, con la 

finalidad de auto demostrarse y demostrar a la sociedad que, sus labores podían sobrepasar las 

fronteras del hogar. Alegaban que sus opiniones también podían ser de ayuda en el 

crecimiento económico social y es así como ellas empiezan a formar parte del sistema, pero, 

de una forma igualitaria a su par de género. 

En el año de 1948 aún no se mencionaba el término de género. Hasta que, la escritora 

Simone de Beauvoir realizó un estudio que tuvo por nombre el segundo sexo, basada en la 

sociedad que consideraba a la mujer como una consecuencia biológica, con la finalidad de 

refutar lo mencionado y afirmó que “no sé nace mujer; se llega a serlo “quiere decir que el 

comportamiento de cualquiera de los dos géneros con los demás es una construcción 

codificación que no está involucrada con la condición biológica. 

En el año 1955 el psicólogo especializado en sexología John Money, fue quien observó 

por primera vez que el sexo estaba entrelazado con los aspectos científicos y psicológicos. 

Para John Money el estudio de género fue una herramienta de soporte para estudiar al sexo en 

todos sus efectos. Adicional, según los estudios de Money, el género estaba ligado al sexo, 

pero, según Stoller se debía estudiar al género (en todos los aspectos psicosociales, físico o 

biológico) en forma separada del sexo. (Fernandez, 2010) 
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En la década de 1960, Empezó a ocurrir distintas transformaciones para la mujer, por 

cuanto iniciaba su incursión en el sistema económico-social, como ente individual. Las 

sociedades en esta década ya estaban divididas por tres términos fundamentales: patriarcado lo 

que significaba que: el varón era la máxima autoridad sobre la sociedad, sexo y género que 

relativamente fueron estudiados por aquellos bebes intersexuales que nacieron y de aquellas 

personas que eran transexuales, es así como se llegó a la conclusión de que el género no tenía 

nada que ver con el sexo. Por otra parte, en Inglaterra, ocurrió una oleada feminista. Mediante 

este suceso, las mujeres expresaron el derecho a la preferencia de su orientación sexual. El 

género comenzó a estudiarse como una forma de erradicar la desigualdad del patriarcado. 

El sexo en este año de 1960 se lo conceptualizó como una categoría impregnada de la 

política que consistió en el apoyo total de la forma de sesgar a la mujer en la sociedad, en el 

cual, sus ideas querían ser controladas, la sensualidad de ellas no podía ser vista manteniendo 

los conceptos conservadores de décadas anteriores. 

Por otra parte, en Estados Unidos Jhon F Kennedy empezó a tratar los temas de 

igualdad, convirtiendo los derechos de la mujer un tema clave para su política debido a su 

ideología y a lo que él buscaba. Decide hacer parte a las mujeres en su gobierno y nombra a 

mujeres como Ester Peterson en puesto de altos rangos para su administración. En la misma 

década año 1967 empezó a surgir grupos de mujer en todo el país proclamando la liberación 

femenina. 

En el año de 1970, en Inglaterra surgió la liberación femenina junto con la revolución 

industrial donde proclamaban y exigían valer sus derechos, trataban de eliminar de raíz el 

patriarcado que se venía suscitando años anteriores, fue un hecho histórico que marco la vida 

de todas las mujeres hasta la actualidad, esta liberación femenina se da por el derecho a la 

igualdad tanto en términos laborales como en una sociedad, exigían derecho al voto, a que sus 

palabras sean escuchadas y valoradas. 

Se empezó a estudiar profundamente la diferencia entre ser hombre y ser mujer, 

separando todo tipo de vínculo de opresión para un sexo distinto, promulgando la igualdad, 

donde se utilizó género masculino para ellos y género femenino para ellas.  El género se fue 

incursionado en los movimientos feministas, este término lo usaban a favor de las mujeres con 

el fin de erradicar los conceptos sexistas y la discriminación que existía en aquel entonces, en 
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el cual, se daba una nueva pauta a eliminar conceptos conservadores basados en la historia. Se 

empezó a catalogar al sexo como característica humana, sexual. 

El estudio de género fue acogido en los movimientos feministas. Como respuesta de 

dichos avances, la sociedad asimilaba la diferencia entre sexo y género. Sexo excluyendo a las 

mujeres de diversas ocupaciones y género le promovía a la mujer igualdad. El género fue 

utilizado para estudiar la identidad sexual como característica psicológica, en sus distintos 

roles. El término de género no tuvo ningún tipo de novedad en el año 1970, hasta que en el 

año de 1980 se dieron diferentes movimientos feministas alrededor del mundo el cual 

proclamaban la libertad de gustos sobre su mismo sexo, y la libertad de la raza negra, 

convirtiéndose más que en un tema de género, un tema cultural. 

En esta década del año 1980, 22 naciones reforman o enmiendan su constitución, 

promulgando el derecho a la igualdad de género, formándose así la nueva generación de 

profesionales como: abogados, doctores, profesores entre otros. Sin excluir a ningún género 

por su sexo. 

2.1.1.2.Concepto de Género 

Actualmente, al género se lo conoce como el estudio del comportamiento físico, 

psicológico de un individuo en una sociedad determinada, cada ser humano tiene 

comportamientos propios de sí mismo que va desarrollando según su diario vivir o en el 

entorno en el que se desenvuelve.(López, 2007) 

2.1.1.3.Identidad de Género y sus Etapas 

Se conceptualiza el término identidad de género, donde señalan que es una construcción 

social que se ha ido aprendiendo en el diario vivir basado en ciertas normas y reglas que de 

acuerdo a(Camacho & Watson, 2007)tiene 3 etapas y son: 

 La asignación de género se da cuan nace él bebe y en la sociedad se lo reconoce como 

hombre o mujer según sus genitales. 

 La conformación de la identidad de género surge a la medida que el niño crece y los 

padres influyen en la preferencia y modo de actuar de ellos en base a su cultura o ámbito 

en el que se desarrollan. 
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 La adquisición de papel género se da cuando el niño o la niña empieza a tener más 

vínculos aparte de los familiares. Ante ello, empiezan a realizarse un auto-cuestionamiento 

sobre su ser y existir. 

2.1.1.4.Diferencias de Género. Estereotipos y Roles de Género 

Con el término género las mujeres se sentían más protegidas, más beneficiadas, a partir 

de este término nacen diferentes estudios del comportamiento psicológico que hacen que se 

sesgue a la mujer, debido a esto surge los estereotipos de género donde separa la masculinidad 

para ellos y la feminidad para ellas.  

Los estereotipos de género estaban basados en las opiniones de los demás, dichas 

opiniones que van desenvolviéndose según el entorno, los estereotipos se dan desde que un 

niño nace, inclinando sus gustos conforme es la sociedad, un claro ejemplo de ello es que el 

niño debe usar el color azul y la niña debe usar el color rosa. En el ámbito laboral los 

estereotipos están delimitados por la función en el que una persona  debe hacer en base a su 

característica física de hombre o mujer.(Castillo & Montes, 2014) 

Se comenzó a estudiar un campo más en el género diferente a los estereotipos al cual se 

le dio el termino de roles de género. Los estereotipos de género estudian los roles o papel de 

género en el cual, se estudia el comportamiento de hombres y mujeres en una sociedad. 

(Montes, Fuentes, & Gónzalez, 2013) 

El rol de género estudió las actitudes o el desempeño tanto de los hombres como las 

mujeres en una sociedad, estudió la forma de desenvolverse en un lugar según su cultura, 

costumbres, comunidad, país o nación.(Aguilar, Valdez, Gónzalez, & Lopéz, 2013) 

2.1.1.5.Diferencia entre Sexo y Género. 

En la actualidad ya está conceptualizado la diferencia entre sexo y género, en el cual el 

sexo se lo define como la presencia física o corporal de las personas, que tiene características 

propias de ser hombre o ser  mujer, por esta conceptualización se lo denominó sexo de 

asignación al visualizar sus órganos genitales y percibir si nace hombre o nace mujer.(Álvarez 

& Gayou, 2011) 

Y a el género se lo define como la ciencia que estudiaba la conducta psicológica 

masculina o femenina que va desarrollando el individuo en el diario vivir (social, cultural, 

económico). El Género es quien organiza al ser humano en el ámbito que se desenvuelve, sin 
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embargo, el sexo y los sexos es lo que divide a un ente o los entes del trabajo. (Álvarez & 

Gayou, 2011). En otras palabras, el sexo es el que estudia las diferencias sexuales, roles y 

estereotipos sexuales y en el género estudia las diferencias de género, roles o papel de género 

y estereotipos de género. (Fernandez, 2010) 

2.1.1.6.Características de Género 

El género estudia 3 características principales las cuales son: 

 Descriptiva: surge por la desigualdad existente entre género masculino y género femenino. 

 Analítica: es el estudio basado en conceptos metodológicos donde explica las condiciones 

de la calidad de vida que existe entre hombres y mujeres.  

 La característica ético político: Se basa en los diferentes acuerdos, leyes constitucionales, 

planes nacionales donde fundamentan la equidad de género, la igualdad, legalidad para 

cada uno de los individuos y la variedad de género. 

2.1.1.7.Igualdad de Género 

La igualdad de género es un tema controversial distintas opiniones han surgido respecto 

a si la mujer es igual al hombre, o debe tener igual de oportunidades que el hombre tanto en 

ámbito laboral, social y cultural. La igualdad de género es el derecho que cada ser humano 

tiene, indistinto de ser hombre o mujer, sea niño, joven, adolescente, adulto o anciano, es tener 

igualdad de oportunidades para trabajar, estudiar, ser admitido en un lugar sin 

exclusión.(Alfama, Cruells, & Fuente, 2014) 

La igualdad no será constante tendrá variaciones según la sociedad en la que uno se 

encuentre. Para que exista la igualdad esta debe regirse por medio de un ente superior por 

ejemplo tenemos la igualdad formal, la igualdad real y la igualdad de oportunidades. 

 La igualdad formal: está amparada por la ley y establece que las personas deben ser 

tratadas de igual forma.  

 La igualdad informal: es la realización de la igualdad en la vida de hombres y mujeres 

tomando las medidas que mejor se ajusten para que la igualdad sea efectiva.  

 La igualdad de oportunidades son las políticas y medidas que se ejercen para que la 

igualdad formal llegue a ser igualdad real del hombre y la mujer.(Díaz, 2012) 

La igualdad de género es un término de iguales oportunidades para todos, pero no del 

todo puede ser así. Cada persona es distinta y se especializa en algo, unos tienen 
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conocimientos más amplios y otros no, no todos tienen conocimiento en las mismas ramas, 

por lo tanto, no se podía aplicar el termino de igualdad en todos sus campos, es ahí cuando 

surge la equidad de género. 

2.1.1.8.Equidad de Género 

La equidad de género se trata de darle a cada quien lo que le corresponde, siendo 

equitativo con cada ser humano de la sociedad, hombres y mujeres pueden gozar de beneficios 

según sus necesidades y al conocimiento que aporten para el lugar donde se desenvuelve, 

igual de oportunidades para todos, pero equitativo en el momento de valorar su esfuerzo o 

trabajo sin preferencia de sexo o preferencia de vinculo.(Camacho & Watson, 2007) 

Los términos mencionados se han creado con el fin de erradicar la discriminación en 

todo ámbito un ejemplo de ello es la discriminación laboral donde se elige a un sexo en 

preferencia sesgando la oportunidad igualitaria de ellos, esto se ha venido dando desde años 

anteriores donde la mujer tiene menos oportunidades laborales. 

2.1.2. Empleo 

2.1.2.1.Antecedentes de Empleo 

A lo largo de la historia se han establecido diferentes conceptos de trabajo, uno de ellos 

fue que se vio al trabajo como la fuente de subsistir del ser humano, quiere decir, si no se 

trabaja no se come. El trabajo es conocido desde el punto de vista bíblico y de los filósofos de 

Grecia Clásica.  El trabajo es una herramienta que existe desde toda la vida donde el ser 

humano debe trabajar para mejorar su calidad de vida en todos sus ámbitos como política, 

social, ético y religioso. 

Para una parte de la sociedad el trabajo era crecer juntos, trabajar en grupo, ayudarse, 

aprender, prepararse y para otros el trabajo solo era servidumbre, subordinación, condena, 

sumisión e inferioridad. Los hombres son quienes han trabajado desde siempre. En el periodo 

pre capitalista existía la conceptualización de tomar lo que se deseaba incluido el cuerpo 

humano a esto se lo denomino apropiarse. El trabajo se daba basado en un individuo que 

realizó labores que satisfacían su necesidad propia y colectiva, por ende el trabajo pertenecía a 

quien lo ejercía.(Pino, 2012) 

A fines del siglo XVIII, en Europa, se consideró que, solo un trabajo debe llamarse 

trabajo cuando existe paga; quiere decir que, el intercambio de su fuerza de trabajo como paga 
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debe tener un fin de lucro, algo adicional que el que trabajo no tenga y desee obtener. Todos 

los trabajos de aquella época que tenía un fin de lucro empírico se lo consideró la fuente de 

riqueza. Se buscó exterminar el vasallaje y destruir los distintos limitantes del trabajador. A 

fines del siglo XVIII, existían los mercados que se auto regulaban solos, quiere decir que no 

necesitaba la intervención de un ente superior, si no que los mercados se auto regulaban por si 

mismos sin la intervención de una entidad. Se demostró una transformación a nivel social, 

donde había un sistema económico que notoriamente estaba apartado de la sociedad. 

Antes del siglo XIX la economía se basada en la intervención de la sociedad. La 

economía estaba sumisa a la subordinación de la política, religión y las diferentes clases 

sociales empoderadas(Pino, 2012). La forma de trabajar fue modificando, se trabajó en base al 

intercambio, y es ahí cuando se dan cuenta que se necesitaba más que el cambiar lo que hacían 

por un objeto por este motivo se da la creación del dinero. En ese momento es cuando la 

acumulación de mercancías y la acumulación de capital se convierten en una base para el 

proceso de transformación. Se vio la diferencia definitiva en el capitalismo donde se observó 

que la fuerza de trabajo (trabajador) estaba sujeta a la economía del mercado 

En el año de 1883, siglo XIX en España, surgieron nuevos sucesos referentes al trabajo. 

Como país relacionó dos variables de forma directa (capital y trabajo). Legislaron las dos 

variables antes mencionadas con el fin de brindar estabilidad a la clase obrera e industrial, 

mejorar su forma de vivir, erradicar los distintos problemas que se venían sucintando años 

anteriores e interesarse por la forma de subsistir de las mujeres.(Arbaiza, 2002) 

Se erradico en mayor proporción el proceso de subordinación con el Capitalismo.  Se 

formó una nueva división de trabajo en la que consistía en un nuevo régimen de asalariados. 

Hegel y Marx en el siglo XIX destacaron al trabajo como acto esencial, inherente o propio de 

la condición humana, como acto de creación. El trabajo remunerado se dio bajo abuso, 

desprotección e inseguridad. Marx señaló que el trabajo era el ente vivo natural entre humano 

y naturaleza. En el capitalismo, el trabajador se transformó en un ente de beneficio no propio 

dirigido al capitalista. Por esta razón el trabajo dejó de ser propio. Debido a estas 

consecuencias surgió el grupo social de los proletarios. Es así como el trabajo se convirtió en 

un ente que se daba según su clase social.(Albanesi, 2015) 
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2.1.2.2.Concepto de la División Sexual del Trabajo 

La división sexual del trabajo ha surgido desde épocas anteriores en el cual se establece 

paradigmas referentes al sexo en el cual consistía en que la mujer debía dedicarse a la casa y a 

las labores domésticas, mientras que, el hombre debía incursionarse en áreas distintas de la 

casa, también se llama división sexual a la forma en la que se le daba remuneración al 

trabajador según su sexo y no a su desenvolvimiento en el trabajo.(Anzorena, 2008) 

Para las mujeres de aquella época existieron dos tipos de trabajo que son: 

 El Trabajo doméstico que se daba en el hogar, en el cual la mujer se encarga de los que 

quehaceres domésticos como lavar, planchar, cocinar o al cuidado sin ningún tipo de 

remuneración por brindar su servicio, el cual se opinaba que más que un trabajo era una 

obligación de las mujeres y por ende deben hacerlo de forma gratuita. 

 Por otra parte, también existió el trabajo extra domestico que se trataba de la 

comercialización de bienes y servicios que se daba con el fin de obtener un ingreso propio, 

el cual no es remunerado debido a que se trabajaba conforme la necesidad del mismo a eso 

se lo domino trabajo extra doméstico. 

2.1.2.3.Concepto de Trabajo 

Actualmente se le da la conceptualización de trabajo a la fuerza física e intelectual que 

el ser humano emplea en un área determinada como el cultivo de la tierra, arreglar algo, para 

la producción de la riqueza entre otros. 

2.1.2.4.Concepto de Empleo 

El empleo es la persona que se encuentra económicamente activa, desempeñan una 

función en un área determinada, en el cual el empleado es asalariado. El empleo participa de 

una forma directa en sus países y está incluido en todos los ámbitos tanto como económico, 

social, cultural. El empleo es un indicador que mide el nivel de participación de las personas 

en el mercado laboral, con el empleo se trata de erradicar la pobreza y que sus familias 

mejoren su calidad de vida. (Sousa & Vilma, 2012)  

En la sociedad existía la conceptualización de empleo, pero al visualizar la sociedad se 

daban cuenta de que no todas las personas gozaban de un empleo sin embargo tenia ingresos 

pese a no ser remunerados y no pertenecer a una institución. Estudiaron al empleo en dos 

formas distintas que son el empleo remunerado y no remunerado. 
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2.1.2.5.Anterior Clasificación de Empleo 

Las categorías del empleo estaban divididas en empleo formal se lo conocía como aquel 

empleo que estaba sujeto a las leyes tributarias y lo regulaban a través de un contrato laboral, 

le dio al empleado beneficios sociales, un sueldo remunerado, oportunidades de crecimiento 

profesional. En el empleo formal entran los empleos asalariados o aquellos que son por 

cuentas propias. (Granda & Feijoó, 2017) 

El Empleo formal aquel que pertenecía instituciones u organizaciones, les brinda 

beneficios sociales a sus empleados, en el cual, el empleador se compromete a cumplir con 

todo lo estipulado en un ámbito formal. Por otra parte al empleo que estaba basado en todo lo 

contrario de lo mencionado, donde el empleado no gozaba de beneficios sociales, no era 

asalariado, sin algún tipo de contrato se lo denomino empleo informal, ya que aunque no 

trabajen para una organización y no gocen de los beneficios mencionados, no deja de llamarse 

empleo porque el individuo se encuentra económicamente activa.(OIT, 2014) 

El empleo informal se lo conocía como el empleo que no estaba sujeto a las leyes 

tributarias del Estado, aquellos trabajos independientes o trabajos que generaban personas 

independientes, generalmente eran de baja remuneración salarial, tenían jornadas de trabajo 

muy largas, no gozaban de protección social, los despidos no ofrecían compensación, entre 

otros. Existió varios ejemplos del empleo informal que son: los vendedores de ambulantes, 

leñadores, costureras, zapateros, trabajador de finca etc. en el empleo informal entran los 

empleo que son de relación de independencia, de simple supervivencia o cuenta propia. 

(Granda & Feijoó, 2017) 

De tal manera como existió el empleo y sus categorías formal e informal, se daban 

cuenta que necesitaban estudiar aquel trabajo que no se daba en tiempo completo, en el cual 

las horas de trabajo eran inferiores y no se aprovechaba todas las capacidades del trabajador y 

está por debajo del salario mínimo por ejemplo los vendedores de ambulantes eso se lo 

denomino subempleo. El subempleo es una su categoría de la población que se desempleada. 

2.1.3. Modificación de la Clasificación de Empleo 

2.1.3.1.Clasificación de Empleo 

En Ecuador en el año 2014 la clasificación del empleo basándose en los organismos 

internacionales cambiaron y variaron en menor proporción sus conceptos, manteniéndolos en 
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la actualidad. El empleo se divide en tres categorías específicas que son: 

 El empleo Adecuado o pleno: Es la población que se encuentra laborando, trabaja mínimo 

40 horas semanales, es asalariado y su remuneración es mayor o igual al salario básico 

unificado. 

 El empleo inadecuado: son aquellas personas que trabajan menos de 40 horas y su salario 

son inferiores al salario básico unificado, lo cual no satisface sus necesidades, pueden 

querer o no desear hacer horas extras. Aquí engloban las personas en el subempleo, otro 

empleo inadecuado y no remunerado. 

 Empleo no clasificado: son aquellas personas que no se las puede clasificar en ninguna 

categoría no pueden pertenecer al empleo adecuado o inadecuado, se las considera como 

el residuo de las demás categorías.  

 El empleo inadecuado se divide en: subempleados, otro empleo inadecuado, empleo no 

remunerado.  

 El subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo: Son personas que trabajan menos de 

40 horas, su salario es igual, mayor o menos que el salario mínimo, están disponibles y 

desean realizar horas extras. 

 Subempleo por insuficiencia de ingresos: son aquellas personas que trabajan igual o más 

de 40 horas y su salario es inferior al salario unificado, desean y están disponibles para 

trabajar tiempo adicionales. 

 Otro empleo inadecuado: son personas que a la semana recibieron un salario menor al 

salario unificado, trabajaron menos de la jornada legal y no tienen tiempo disponible para 

trabajar tiempo adicional y tampoco desean hacerlo. 

 Empleo no remunerado: Son las personas con trabajo que no recibieron ningún tipo de 

salario, ejemplo: trabajadores no remunerados del hogar, trabajadores no remunerados en 

otro hogar y ayudantes no remunerados de asalariados entre ellos los jornaleros. Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos-INEC-(2015) 

2.1.4. Subempleo 

2.1.4.1.Antecedentes del Subempleo 

El subempleo surge en Latinoamérica en el año de 1950, en el cual se reconoció que los 

países latinoamericanos tenían una subutilización inferior en la mano de obra. En el año de 
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1980, el subempleo empieza a extenderse en las ciudades debido a la migración de los 

empleados que vivían en zonas rurales.  

2.1.4.2.Concepto de Subempleo 

El subempleo lo conforman las personas que reciben ingresos menores al salario básico 

unificado, trabajan menos horas de la jornada laboral legal, tienen tiempo y desean trabajar 

aparte de su empleo actual. Al subempleo lo conforma el subempleo por insuficiencia de 

tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos.      

 El subempleo se lo denomina así porque es el trabajo no a tiempo completo, está por 

debajo del pleno empleo y el empleado debe forzar su situación en elegir trabajar menos horas 

por no quedarse sin trabajo, los tipos son: El empleo por insuficiencia de horas y el subempleo 

por situaciones de empleo inadecuado. 

 El empleo por insuficiencia de horas se d cuando una persona trabaja, desea trabajar horas 

adicionales, cuenta con  tiempo disponible, pero no se lo permite y debe trabajar menos 

que sus horas esperadas y ganas menos que el salario básico unificado.(OIT, 2018) 

 Subempleo por insuficiencia de ingresos: personas que reciben ingresos menores al salario 

básico unificado, cumplen con sus 40 horas de trabajo o hasta más, desea, y están 

disponibles para trabajar más horas.(INEC, 2017) 

2.1.5. Desempleo 

2.1.5.1.Antecedentes de Desempleo  

No todas las personas gozan de un empleo, a eso se lo denomina desempleo. El 

desempleo no es un problema actual, el desempleo es un problema que se ha dado desde sus 

inicios, sin embargo, el término desempleo como tal no siempre ha existido. Este término 

aparece por primera vez en los años 1600 pero su significado era totalmente distinto al 

significado actual.          

El desempleo de aquella época se refería a personas y cosas que no se estaban utilizando 

y para definir a las personas que se encontraban en ese entonces laborando se utilizaba el 

termino indleness que traducido al español es ociosidad y no solo se significaba desempleo 

también significaba ocio. Alrededor del mundo se utilizaba diferentes terminologías y cada 

país tenía su distinto significado.      

Ricardo y Marx, decían que para que se dé el desempleo debía existir unas causas según 
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lo que expresaban en su libro “Los principios de la economía política y de la tasación” 

Ricardo afirmaba que la sustitución de maquinarias por mano de obra podía traer condiciones 

precarias, ya que, si bien es cierto podían aumentar la productividad, pero el remplazo de la 

mano de obra podía dejar sin empleo a gran parte de los obreros, aumentando el desempleo 

para el proletariado.       

El estudio del desempleo se dio por el análisis del trabajo obrero de esta manera se llegó 

al desempleo y se mencionó que existían tres formas las cuales fueron: Las personas con 

desempleo que no han sido obreros, pero llegaran a serlo (se tomó al empleo obrero como un 

punto de llegada). El desempleo de las personas que han pertenecido a la sociedad industrial y 

ya no gozan de su empleo. Las personas que nunca han sido obreros y tienen poca oportunidad 

de serlo.(Pugliese, 2000)        

El desempleo empezó a tener mayor impacto en la revolución industrial, empezaron a 

sustituir la mano de obra por maquinarias, esto causo un mayor impacto en la sociedad, 

eliminando gran número de participación laboral de los hombres y las mujeres en aquel 

entonces. (Hernández, Ramírez, & González, 2012)      

En 1987 se llegó a la conclusión de que el desempleo se da por tres condiciones tales 

como: por no trabajar, disponibilidad de tiempo para aceptarlo, y por último el esfuerzo por 

buscarlo. Se empezaron a gestionar sobre que dimensiones tiene cada condición del 

desempleo y es ahí cuando de empieza a estudiar a fondo lo que engloban.(Hernández, 

Ramírez, & González, 2012)     

2.1.5.2.Concepto de Desempleo 

Debido a todos estos sucesos actualmente se llegó a la conceptualización que el 

desempleo son aquellas personas que no han estado empleadas según estas características: no 

han tenido empleo, no están empleados, están disponibles para trabajar, están o estaban 

buscando trabajo y realizaron algún tipo de gestión para obtener un empleo o un negocio en 

los cuatros semanas anteriores.         

 El desempleo es el ocio forzado de una persona. El desempleo solo se da si la persona 

como tal cumple las siguientes características: cuando una persona no se encuentra en estado 

activo en cuanto a trabajo, busca empleo, pero no lo encuentra, desea trabajar y está en 

condiciones de hacerlo. (Hernández, Ramírez, & González, 2012)  
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El desempleo es un fenómeno involuntario, las personas desean tener un empleo y las 

empresas desean generar empleo, pero al existir desempleo las empresas tampoco reciben 

ingresos suficientes para poder contratar nuevo personal o mantener al antiguo y su tiempo 

completo. 

2.1.5.3.Causas del Desempleo  

Las causas del desempleo son las siguientes:  

 La búsqueda de trabajo, a veces se encuentran trabajos que no se ajustan a las necesidades 

o expectativas del que está buscando el empleo.  

 La segunda causa es la legislación sobre el salario mínimo que ocurre cuando se exige 

pagarles a los trabajadores que no están cualificados y sin experiencia una remuneración 

superior a la que se debe pagar, por trabas, al haber más exceso de trabajo resultante, 

representa desempleo.  

 El Desempleo en los sindicatos se da cuando estos quieren generar empleo y pasan el 

salario establecido creando exceso de trabajo. 

 La cuarta causa del desempleo la sugiere la teoría de los salarios de eficiencia. Según esta 

teoría, a las empresas les resulta rentable pagar unos salarios superiores a los de equilibrio. 

2.1.5.4.Clasificación del Desempleo 

Al desempleo se lo divide en dos categorías según la clasificación de los organismos 

internacionales se clasifican en desempleo abierto y desempleo oculto. 

 El desempleo abierto consiste en aquellas personas que no tienen empleo, pero están 

realizando algún tipo de gestión para tenerlo o algún negocio en el último mes.  

 El Desempleo oculto son aquellas personas que están sin empleo, no estuvieron trabajando 

la semana pasada y no están realizando ningún tipo de forma para encontrarlo o para 

establecer un negocio en el último mes, por distintas razones que pueden ser que esperan 

una respuesta concreta de un negocio propio, esperan respuesta de algún empleador, 

aquellos que se cansaron de buscar trabajo, esperan que una temporada o una 

cosecha.(INEC, 2015) 

Después de estudiar lo conceptualizado de estas dos variables, se llega a la conclusión 

de que existe discriminación de género por causa del sexo, en diferentes campos entre ellos el 

laboral, salarial, entre otros.  
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2.1.6. Discriminación 

2.1.6.1.Antecedentes de Discriminación 

“Discriminación” es un término comúnmente utilizado al cual se lo utiliza en varios 

sentidos, según la Real Academia Española de la Lengua tiene dos verbos que trae consigo 

varios sinónimos, uno de estos verbos es separar que nos hace referencia cuando se trata de 

distinguir, diferenciar una cosa de otra y el segundo verbo se lo usa para dar un trato de 

inferioridad, diferenciar a una persona o varias personas en forma racial, religioso, económico, 

políticos, entre otros. (Zepeda, 2006)       

La discriminación siempre ha existido si nos trasladamos a la historia existía desde la 

edad antigua en Grecia y Roma donde se consideraban superior a sus esclavos y también 

existía el racismo. En Europa en la edad media, los pensamientos racistas tenían un apoyo 

católico, consistía en que las personas debían estar apoyados en una única religión debido a 

eso serían el único pueblo elegido. Surgen nuevos conceptos como pagano y el de infiel. 

Años posteriores en la edad moderna en América, por causa de la conquista de ese 

continente se estableció la doctrina racista. Dicha discriminación se daba por las diferencias 

religiosas, cultura, costumbres, racismo.       

En la Edad Contemporánea en el año de 1800 empieza la lucha contra el racismo en 

Estados Unidos dirigida por Abraham Lincoln por otra parte en la misma edad en el año de 

1930, en Alemania, se dio la discriminación política religiosa donde eliminaban a los judíos 

de Europa. En 1940 hasta 1990 en áfrica Nelson Mandela lucho por la paz desde la cárcel, ya 

que existía discriminación por la raza. En Estados Unidos en 1950 hasta 1990 empieza la 

lucha por la discriminación de raza, credo y orientación sexual.   

El termino discriminación empieza a surgir en el mundo en el siglo XX, en los distintos 

textos internacionales, el cual se refería a los derechos humanos donde se mencionaba que 

todos los seres humanos debemos gozar de los mismos derechos, sin tener distinción alguna y 

que todos tenían derecho a la protección de aquellas personas que atentaban contra ellos de 

forma discriminatoria. (Castro, 2001)     

En el año de 1952, el término de discriminación volvió a ser utilizado en la convención 

sobre los derechos políticos de la mujer. En 1958 se le da la definición exacta a 

discriminación. 
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2.1.6.2.Concepto de Discriminación 

Actualmente en el siglo XXI es un mundo globalizado a pesar de las luchas que se 

dieron en el siglo XX aún existen discriminaciones por sexo, raza, color, cultura, posición 

económica, religión.    

2.1.6.3.Tipos de Discriminación      

Existen diferentes tipos de discriminación tales como: 

 Discriminación individual que se da cuando una persona trata de forma despectiva o 

distinta a otra sin que exista algún tipo de motivo para hacerlo.  

 Discriminación Institucional se da cuando eligen a su personal de trabajo fijándose en 

características como el sexo, raza, vida personal u otros motivos, sesgando la oportunidad 

igualitaria. 

 Así también existe la discriminación estructural que surge de las políticas institucionales 

que favorecen a unos y excluyen a otros. 

 Discriminación colectiva se da cuando se trata de forma distinta a un grupo de personas 

pertenecientes a una sociedad. 

 Estos no son los únicos tipos de discriminación también existe la discriminación directa, 

indirecta, positiva, negativa, racismo, sexismo, por maternidad, religiosa, por edad, por 

discapacidad o enfermedad, por apariencia física, transgénico, por ideología política entre 

otras. 

 La discriminación laboral se da por cada uno de los tipos ya mencionados. 

2.1.7. Discriminación Laboral 

En el mercado laboral, según lo mencionado se observó que existe cierta discrepancia 

entre los géneros y su participación laboral, donde notoriamente las mujeres sufren 

discriminación, la discriminación que ellas sufren no es solo por su sexo, la discriminación de 

ellas es por pensamientos que sesgan a la mujer de ciertas posibilidades.(Castro, 2001) 

Altonji y Blank afirmó que la discriminación en el mercado laboral se da cuando dos 

personas tienen las mismas capacidades, el mismo tiempo, la misma eficacia y sin embargo se 

elige según su género, esto se comprueba en el momento de destinarlos a una rea y de 

establecer un salario. Becker afirmó que existían personas con gran afinidad por la 

discriminación lo denominaba gusto por la discriminación y este podía ser usado en su diario 
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vivir y en distintos campos como si eran consumidores, empleador mostrando el trato inferior 

que les da la minoría.  

La discriminación laboral se da en el momento de contratar a un empleado en la 

empresa donde se sesga su contratación por diversos motivos discriminatorios tales como: 

religión, cultura, sexo, género, condición social, maternidad, disponibilidad del tiempo. Entre 

otras.(Castillo & Montes, 2014) 

2.1.7.1.Etapas de Discriminación Laboral 

Existen tres etapas de discriminación laboral según como la persona se encuentre que 

son: pre-ocupacional, ocupacional y post-ocupacional.  

 En la etapa pre-ocupacional se da después de la oferta empleo y es antes del contrato 

laboral, se trata de los requisitos que pide la empresa solicitante de un empleado como por 

ejemplo la maternidad o la prueba de embarazo cuando entramos a esta etapa quiere decir 

que estamos en la etapa pre-ocupacional y la última etapa es la post ocupacional, se da 

cuando se despide al empleado y se decide bajo qué motivo se lo hace, puede ocurrir 

despido intempestivo discriminatorio. (Castro, 2001) 

 El otro tipo de discriminación existente que está ligada a la discriminación laboral es la 

discriminación que se sufre aun cuando ya el empleador contrato a su empleado de distinto 

sexo poniendo a la mujer en una disparidad salarial inferior a la del varón, ya sea por 

confianza, por sexo, por género, por cultura etc. Asalariándolas de manera inferior a un 

hombre y eliminando su crecimiento económico aun mereciéndolo. 

 Por otro lado, está la discriminación de jerarquía que se da cuando se sitúa a la mujer en 

un lugar bajo el pensamiento de podrá hacerlo o no, o cuando simplemente no se la ubica 

en un lugar por su sexo, erradicando la posibilidad de crecer profesionalmente, dejando 

claro que en aéreas ejecutivas muy pocas mujeres obtendrán dicha oportunidad. 

2.1.8. Tipos de Segregación 

Actualmente nos encontramos con nuevas terminologías de discriminación laboral que 

han sido estudiadas debido a la anomalía presente en diversos estudios, sus conceptos nos han 

sufrido alteraciones sin embargo su nombre ha cambiado a una manera formal entre ellas 

tenemos:  
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 Segregación Ocupacional Horizontal se da por la demanda de empleados masculinos que 

necesitan en trabajos de fuerza física o intelectual 

 Segregación Ocupacional Vertical evita que las mujeres ocupen un mejor rango que su par 

de sexo. Esta segregación ocupacional vertical ocurre aun cuando la mujer tiene el mismo 

nivel de experiencia, de estudio que el hombre. 

 Segregación Ocupacional Temporal emite el tiempo parcial que se encuentra concentrada 

por un número mayor del género masculino, trabajan menos horas, ciertas veces se 

esfuerzan más y no son bien remunerado.  

 Segregación Ocupacional Salarial limita la participación de un sexo opuesto según la 

preferencia del empleador, infiriendo la vida personal en el momento de la contratación.  

2.1.9. Género-Empleo 

Una vez ya conceptualizo género-empleo se escribe en el siguiente contexto como 

ambos términos se relacionan en una sociedad. El empleo y la calidad de vida de los géneros 

son de vital importancia para la sociedad y el desarrollo de la nación. Sin embargo, la 

desigualdad en el empleo se inclina negativamente hacia la mujer ya que ella está en 

condiciones poco favorables para participar en todos los empleos.  

El empleo y la igualdad de género se convierten los dos términos y a su vez en variables 

importantes para la sociedad, ya que estas dos variables conjuntamente planean el desarrollo 

equitativo en todos los campos determinados para las mujeres. Con los diversos estudios de la 

sociedad se comprobó que la exclusión de mujeres se da debido a sus raíces o condición física 

como: color de piel, migrantes, número de hijos o de cargas familiares, embarazo, afro 

ecuatorianas, joven o mayor, entre otras.   

Por otra parte, las mujeres si han logrado obtener avances en la sociedad, al transcurrir 

el tiempo dichos avances han incrementado, pero, la participación del género femenino sigue 

presentando un déficit de empleo decente, disparidad salarial, desigualdad de género en la 

participación laboral, la exclusión en áreas laboral también es uno de ellos, es notoria la 

presencia de concentración de masculinidad en áreas determinadas, excepto en el trabajo de 

hogar. (CEPAL, FAO, Mujeres, PNUD, & OIT, 2013) 
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2.2. Marco Legal 

Las bases legales que sustentan la siguiente investigación están basadas en la 

Constitución de la República del Ecuador, El Código de Trabajo y la Normativa Erradicación 

de la Discriminación en el Ámbito Laboral. Son escogidos los artículos que respalda la 

igualdad de género en el mercado laboral. 

El Título II (Derechos), art. 11 numeral 2, promueve el derecho igualitario de gozar de 

sus beneficios conforme a sus necesidades en cualquier ámbito. Hace referencia a todas las 

personas sin distinción (étnica, cultural, sexo etc.).(Constitución de la República del Ecuador, 

2011) Lo mencionado se muestra en la figura 2. 

 

Figura 2.Artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador. Adaptado de “Constitución de la 

República”. Elaborado por Sheyla Cusme. 

El Título II (Derechos), capítulo tercero sección cuarta art. 43, promueve la aceptación 

igualitaria en sus distintos campos como  el laboral, sin importar su condición de estado 

fisiológico tal como, el embarazo.(Constitución de la República del Ecuador, 2011) Lo 

mencionado se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3. Artículo 43 de la Constitución de la República del Ecuador. Adaptado de “Constitución de la 

República”. Elaborado por Sheyla Cusme. 

 

 

Artículo 11. EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

• Numeral 2.
Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos, derechos.(Constitución de
la República del Ecuador, 2011, pág. 21)

Artículo 43. El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia los derechos a:

• Numeral 1.
No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y
laboral.(Constitución de la República del Ecuador, 2011, pág. 34)
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Artículo 47. 

• El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera
conjunta con la sociedad y la familia,procurará la equiparación de oportunidades
para las personas con discapacidad y su integración social. .

Numeral 5

El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y 
potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades 
públicas y privadas.(Constitución de la República del Ecuador, 2011, pág. 36)

El Título II (Derechos), capítulo tercero sección sexta Art. 47 numeral 5, promueve la 

aceptación igualitaria en sus distintos campos como  el laboral, sin importar si sufre alguna 

anomalía o discapacidad.(Constitución de la República del Ecuador, 2011) Lo mencionado  se 

muestra en la figura 4. 

Figura 4. Artículo 47 de la Constitución de la República del Ecuador. Adaptado de “Constitución de la 

República”. Elaborado por Sheyla Cusme. 

 

El Título VI (Régimen y Desarrollo) capítulo sexto sección tercera art. 325 y art. 326 

numeral 4. Todas las personas que  estén laborando en cualquier tipo de empleo gozará de 

beneficios y su salario será equitativo según su capacidad de experiencia e 

intelectual.(Constitución del Ecuador, 2011) Lo mencionado se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5. Artículo 325-326 de la Constitución de la República del Ecuador. Adaptado de “Constitución de la 

República”. Elaborado por Sheyla Cusme. 

El Título VI (Régimen y Desarrollo) capítulo sexto sección tercera art. 330 y art. 331. 

Inserción de todas las personas que estén disponibles para trabajar y en edad de trabajar, 

Artículo 325.

• El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de
trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de
autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las
trabajadoras y trabajadores.(Constitución del Ecuador, 2011, pág. 152)

Artículo 326.

• Numeral 4. El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: A trabajo
de igual valor corresponderá igual remuneración. (Constitución del Ecuador, 2011,
pág. 152)
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podrán introducirse en cualquier tipo de trabajo sin discriminación. El número de personas 

con discapacidad será igual al proporcional de trabajadores que tenga la institución. La 

remuneración será equitativa según sus requisitos.(Constitución de la República del Ecuador, 

2011) Lo mencionado se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6. Artículo 330-331 de la Constitución de la República del Ecuador. Adaptado de “Constitución de la 

República”. Elaborado por Sheyla Cusme. 

En el Código de Trabajo establece los derechos y el deber social y promueve la libertad 

en el momento de contratar.(Código del Trabajo, 2012) Se representa en la Figura 7. 

 

Figura 7.Artículo 2-3 del Código de Trabajo. Adaptado de “Código de Trabajo”. Elaborado por SheylaCusme. 

La Normativa Erradicación de la Discriminación artículo 2-5-6, pone en contexto a 

todos los actos que serán denominados discriminación. Respalda a la mujer en el momento de 

ser contratadas prohibiendo que el contrato de ellas se base en su vida personal. Respalda la 

Artículo 330.

• Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo
remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los empleadores
implementarán servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se
prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier
circunstancia relativa a su condición.(Constitución de la República del Ecuador,
2011, pág. 155)

Artículo 331.

• El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación
y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de
trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para elimina las
desigualdades. Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia
de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el
trabajo.(Constitución de la República del Ecuador, 2011, pág. 155)

Artículo 2.

• Obligatoriedad del trabajo._ El trabajo es un derecho y un deber social. El 
trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 
Constitución y las leyes.(Código del Trabajo, 2012, págs. 2-3)

Artículo 3.

• Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar su 
esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga.(Código del Trabajo, 2012, págs. 2-
3)
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orientación sexual del empleado y empleador. Evita la injusticia y el abuso laboral.(Normativa 

Erradicación de la Discriminación en el Ámbito Laboral, 2017)Lo mencionado se muestra en 

la Figura 8. 

 

Figura 8. Artículo 2-5-6 de la Normativa Erradicación de la Discriminación en el Ámbito Laboral. Adaptado de 

“Normativa Erradicación de la Discriminación en el Ámbito Laboral”. Elaborado por Sheyla Cusme. 

 

 

Artículo 2.

• DEFINICION DE DISCRIMINACION.- Se entenderá como discriminación a
cualquier trato desigual, exclusión o preferencia hacia una persona, basados en la
identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad, vivir con VIH/SIDA,
etnia, tener o desarrollar una enfermedad catastrófica, idioma, religión, nacionalidad,
lugar de nacimiento, ideología, opinión política, condición.(Normativa Erradicación
de la Discriminación en el Ámbito Laboral, 2017, págs. 3-4)

Arículo 5.

PROHIBICION DE EXIGENCIA DE REQUISITOS EN LA SELECCION DE
PERSONAL.- Dentro de todo proceso de selección de personal para el acceso al trabajo
se prohíbe solicitar al postulante: a) Pruebas y/o resultados de embarazo. b) Información
referente al estado civil. c) Fotografías en el perfil de la hoja de vida. entre otras
restrinciones(Normativa Erradicación de la Discriminación en el Ámbito Laboral, 2017,
págs. 3-4)

Artículo 6.

• PROHIBICIONES DE DISCRIMINACION EN EL ESPACIO LABORAL.- En los
espacios laborales, tanto públicos como privados, se prohíbe: a) La desvalorización
de habilidades, aptitudes, estigmatización y estereotipos negativos. b) La divulgación
de la intimidad corporal y orientación sexual diversa con fines peyorativos.
Normativa Erradicación de la Discriminación en el Ámbito Laboral, 2017, págs. 3-4)
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2.3. Marco Teórico 

2.3.1. Teorías de la discriminación en el mercado Laboral 

El estudio esta investigación considera las teorías relevantes que adscriben la 

discriminación laboral. Explicaciones conceptuales del funcionamiento de la ciencia. Para el 

desarrollo de este trabajo, se consideró la teoría de discriminación por concentración o 

segregación ocupacional, también denominada Modelo Overcrowding. Esto se da por la 

exclusión existente en el mercado laboral, también conocida como la segregación ocupacional 

de género. A continuación, se detalla en qué consiste la teoría o modelo de Concentración y 

como se relaciona con la investigación. 

2.3.2. Teoría de Overcrowding 

Esta teoría fue aportada por Bergmann en el año de 1974. Dicha teoría relata la disparidad 

salarial que hay entre ambos géneros que surge por la división de trabajo o preferencia 

institucional o del empleador. (González, 2016) 

Este modelo parte de los siguientes supuestos: 

 Igualdad en la PEA masculina y femenina. 

 Tres tipos de ocupaciones: X,Y,Z 

 Igualdad en las tres curvas de demandas, el cual al ser un mercado con productos 

competitivos me generan el valor del producto marginal. 

 Los sexos son homogéneos conforme a sus características en el mercado de trabajo. 

 El oficio Z es un ámbito de solo mujer mientras que el X,Y es de hombres, lo que se da 

por la segregación ocupacional. 

 

Modelo de concentración 

El modelo establecido en la Figura 9, enseña o indica la disparidad salarial que suele 

existir entre hombres y mujeres por diversos factores independiente de la segregación 

ocupacional que suele existir, sin embargo, no explica a qué se debe o cuáles son los motivos 

de concentración de un sexo en determinados sectores. Por otra parte, la segregación separa a 

los individuos sociales de áreas determinadas a esto se lo denominó segregación ocupacional 

por género, mismo término que fue incluido por Gross en el año 1968. 
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Figura 9. Modelo de Concentración. Adaptado de “Brecha salarial entre hombres y mujeres: un análisis por 

cuartiles”. Elaborado por Sheyla Cusme. 

2.3.3. Segregación ocupacional por género 

El término introducido por Gross surge a partir de que se observa que en el mercado de 

trabajo existen distintas segregaciones ocupacionales, quiere decir que se evita la intervención 

de una mujer en áreas determinadas, lo que ocasiona la disparidad salarial o la concentración 

de un sexo en un área, en cual se divide de dos formas la primera de ellas es la segregación 

ocupacional horizontal y la otra es la vertical. 

 En la segregación horizontal excluye al hombre o a la mujer de pertenecer a un trabajo 

conforme a los gustos o necesidades del empleado, eligiendo de tal manera el empleador a 

la persona que más se ajuste a los tiempos de jornada laboral que requiera la empresa o al 

nivel de fuerza que requiera en su trabajo. Los hombres sufren esta discriminación en 

aquellos empleos que de preferencia necesiten al género femenino y las mujeres lo sufren 

en áreas donde se prefiere la masculinidad. 

 La segregación vertical surge cuando se ven limitados a el crecimiento profesional en el 

mercado de trabajo, también se da cuando se debe tomar decisiones en las cuales deben 

elegir una cosa y renunciar a otras. Por otra parte, vale mencionar que existen 3 teorías que 

estudian la segregación ocupacional que son: la teoría neoclásica del capital humano, 

teorías no económicas o feministas, teoría de la segmentación de los mercados de trabajo. 

(Lago, 2002) 

2.3.4. Teoría de la segmentación de los mercados de trabajo. 

Esta teoría expone en evidencia la exclusión en el mercado de trabajo y la disparidad 

salarial que existe en el mercado laboral. La concentración de masculinidad o feminidad en 
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áreas determinados dejan en evidencia la diferencia de personas por distinción de sexo que no 

gozan de un empleo, segmentando la participación de cada uno de ellos. 

Los modelos que infieren la segmentación del mercado laboral están los de Piore y 

Doeringer, que se da en el mercado primario quiere decir que relata la experiencia y la 

estabilidad para trabajar que tiene un hombre sin interrupciones y por otra parte está el 

mercado secundario que se refiere a las mujeres que se ven obligadas a renunciar a sus 

trabajos por inestabilidad de preferencias, por tal manera su experiencia es inferior a la del 

hombre y esto hace que ellas estén involucradas en un trabajo mal remunerado y 

cambiante.(Cacéres, 2004) 

2.4. Marco Institucional 

En la siguiente figura se describe la función que desempeña cada institución vigente 

encargada de la mejora de la participación laboral y la igualdad de género, las instituciones 

encargadas de regular y luchar contra los diversos factores que interfieren en el 

posicionamiento del mercado laboral son: 
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Figura 10. Listado de Instituciones Públicas que Trabajan en el Tema De Derechos Humanos. Adaptación y 

Elaboración por Sheyla Cusme. 

 

 

 

Consejo Nacional de 
Igualdad de Género

• En el año 2014 se promulga la Ley Orgánica de los Consejos
Nacionales para la Igualdad, mediante la cual se crea el
Consejo Nacional para la Igualdad de Género, instrumento
mediante el cual se establecen las atribuciones de los
Consejos para la Igualdad, en concordancia con su mandato
Constitucional, otorgándoles atribuciones en la formulación,
transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de
las políticas públicas de género, dando por concluido el
proceso de transición, ejecutando acciones en el marco de su
competencia, para cumplir su mandato Constitucional.
(Consejo Nacional de Igualdad de Género, 2014)

Ministerio de 
Trabajo

• El fin de esta institucion es utilizar estrategias transversales
que incorporen el enfoque integrado de igualdad.
Promueve la participacion ciudadana igualitaria , se espera
incrementar el trabajo digno en igual de oportunidades para
todos, incrementar el derecho y obligaciones en la
ciudadania, incrementar el desarrollo del talento humano
entre otros. (Ministerio de Trabajo, 2011)

Secretaría Nacional 
de Planificación y 

Desarrollo

• Se encarga de planificar y alargar la vida del ser humano,
procura brindar una mejor calidad de vida, con igualdad de
oportunidades y equidad, haciendo valer los derechos de los
ciudadnos. en esta institucion realizan planes estrategicos que
sirve para la mejora del pais y de las familias. (Senplades,
2017)
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CAPÍTULO III 

3. Metodología de la Investigación 

3.1. Tipos de Investigación 

3.1.1. Según el Enfoque: Cuantitativo 

El enfoque de la investigación es cuantitativo puesto que se procederá a analizar cifras 

estadísticas en donde se realizarán análisis tanto de variación como de participación durante el 

periodo 2013 – 2017.  

Método cuantitativo estará basado en el estudio de las investigaciones realizadas en la realidad 

de los contextos estudiados en base a estudio y en base de la inducción probabilística.(Cadena 

& Rendón, 2017) 

3.1.2. Según el objeto de estudio: Documental  

El tipo de investigación según el objeto de estudio es documental. Dado que el presente 

trabajo está basado en la recolección y análisis de información, documentos, estadísticas en 

general en datos antes estudiados, según eso se regirá la investigación, se trabajará de forma 

directa e indirecta según sus documentos. Se busca trabajar de forma ordenad, eficaz y clara 

con la finalidad de aportar un análisis eficiente.(Gareca & Colombo, 2013) 

3.1.1. Descriptiva  

Esta investigación da a conocer las distintas causas y el origen de ellas que están 

surgiendo en el mercado laboral, por lo que se la considera descriptiva. Se busca encontrar las 

distintas falencias que están presentes en la investigación. (LLanos, 2011)  

Se emplea este tipo de investigación puesto que se describirá la situación actual de la 

mujer en el ámbito laboral, así como también los retos y barreras que debe superar para poder 

alcanzar un desarrollo profesional optimo, como complemento a dicha descripción se 

emplearan estadísticas relacionadas a la participación de la mujer en el ámbito laboral.  

3.1.2. Por su Finalidad: Aplicada 

La investigación es aplicada ya que expone en evidencia los problemas que enfrenta la 

mujer en el mercado laboral y en base a lo obtenido busca la forma de dar soluciones a las 

preguntas específicas.(Aguirre & Laurencio, 2013) 
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3.1.3. Por su diseño: No Experimental 

La presente investigación es no experimental. Puesto que, en el estudio no se efectuará 

experimento alguno. Se enfocará en la observación de los acontecimientos que serán 

estudiados. 

3.2. Método de investigación: analítico  

El autor Ramón Ruiz expuso con respecto al método analítico: “Este método invita a 

dividir un problema complejo en partes sin perder de vista el todo, para así poder analizar cada 

parte y poder establecer la naturaleza del problema, los factores que lo originaron y las 

repercusiones que este causaría. (Ruiz, 2006) 

Se recurre al método analítico pues para determinar el nivel de participación y de acceso 

a oportunidades de la mujer en el mercado laboral, será necesario analizar datos estadísticos 

los cuales están divididos en indicadores, durante un periodo de tiempo específico que para 

este estudio es 2013 – 2017.  

3.3. Recolección de Información  

La recolección de información del siguiente estudio fue obtenida del Internet, basadas 

en la recolección de datos de revistas científicas como: Scopus, Redalyc, Dialnet, los datos 

obtenidos se recolecto de organismos nacionales como: INEC, ONU, ENEMDU, 

SENPLADES y organismos internacionales como OIT, ONU MUJERES, 
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CAPÍTULO IV 

4. Propuesta 

4.1. Demografía de la Mujer 

Según estadísticas del último censo efectuado por el INEC en el año 2010, la población 

fue de 14.48 millones de habitantes y se distribuía de la siguiente manera: 50,4% mujeres y el 

49,6% hombres. En este año también se registra la diferencia en la distribución según el rango 

de edad, hasta los 17 años el porcentaje de hombres fue mayor que el de las mujeres y a partir 

de los 25 años de edad el porcentaje de las mujeres es mayor que el de los hombres. La 

esperanza de vida de este año para los hombres fue menor que la esperanza de vida de las 

mujeres con: hombres hasta los 74 años de edad y mujeres hasta los 78 años de edad. Por otra 

parte, La mujer se encontraba distribuida de la siguiente manera según sus características:1. 

Por área tenemos: urbana y rural, 2. Por etnia tenemos: a) mestizas, b) indígena y c) 

montubia,3. Por color: a) blanca, b) afro, c)mulata y d)negra según como se muestra en la 

Tabla 2. 

Tabla 2. 

Antecedentes de la población de la mujer. 

Distribución Femenina año 2010 

Área Etnia Color 

Urbana 63.5% Mestizos 74,6% Blanca  6.1% 

Indígenas 7.1% Afro 4.2% 

Rural 36.5% Montubia 6.8% Mulata 1.9% 

    Negra 0.9% 

Adoptado de “Justicia Económica y Equidad de Género en Ecuador”. Elaborado por Sheyla Cusme. 

 

Por otra parte, en los últimos 5 años de estudio (2013-2017) existe un incremento en la 

población, el cual se asienta en el sexo femenino. Hasta el año del 2017 se registró8´470.420 

mujeres lo que equivale al 50.49% de la población total, mientras que, se registraron 

8´306.557 hombres, lo que equivale al 49.51% de la población. En la región Costa en el año 

2017, es la región que se encuentra con más población femenina con 4´149.275 y le sigue la 

región Sierra con un total de mujeres 3´855.273 Por otra parte existe la razón de sexo o 

también denominado índice de masculinidad que se da entre la diferencia que existe entre 
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hombres y mujeres de un País determinado. Como se muestra en la Tabla 3. En el año 2017 la 

razón de sexo fue que por cada 100 mujeres existió el 98,1% de hombres, lo que hace 

referencia que el índice de masculinidad es inferior al de la mujer, en otras palabras, existió 

163.863 mujeres más que hombres. 

Tabla 3. 

Población por sexo 
 Sexo Sexo (%) Razón 

de Sexo Año Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

2013 7.815.935 7.958.814 15.774.749 49.55% 50.45% 100% 98.2% 

2014 7.939.552 8.087.914 16.027.466 49.54% 50.46% 100% 98.2% 

2015 8.062.610 8.216.234 16.278.844 49.53% 50.47% 100% 98.1% 

2016 8.184.970 8.343.760 16.528.730 49.52% 50.48% 100% 98.1% 

2017 8.306.557 8.470.420 16.776.977 49.51% 50.49% 100% 98.1% 

Adaptado de “Compendio estadístico del INEC (2016)”. Elaborado por Sheyla Cusme. 

 

4.2.Preferencias de Carreras Universitarias de la mujer 

 

La Educación es el derecho a capacitarse, instruirse, aprender según su cultura o 

ámbito donde se desarrolla cada ser humano. En la educación la mujer según estadísticas del 

INEC se ha inclinado por elegir nuevas ramas de orden superior. En la actualidad, las mujeres 

eligen carreras donde anteriormente solo eran seleccionadas por los hombres. Por otra parte, 

aún existe masculinización y feminización en la oferta de Universidad, pero actualmente ya se 

encuentran más mujeres en ramas de física o matemáticas. En el año 2017 entre las carreras 

que han elegido las mujeres están ingeniería o economía.  

 Del 100% de los estudiantes el 70.73%son mujeres, mientras que el 29.27% son 

hombres como se muestra en la tabla número 4. Por lo tanto, se estimó que discriminación 

estudiantil, no existe, sin embargo, existe una variación estadísticamente significativa entre 

distintas carreras. Vásconez relata: en la actualidad no existen brechas de género en la 

educación básica y en la secundaria (interfiere en la secundaria el embarazo prematuro).Hasta 

el año 2017: de los 5,3 millones de estudiantes, el 49.61 % son mujeres. (INEC, 2018) 

 En la actualidad existe diferencias entre las carreras elegidas por los sexos, por lo 

general los hombres prefieren profesiones tales como: tecnológicas, ingeniería, de industria o 
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de construcción y la mujer por otra parte elige carreras de ciencias sociales del 

comportamiento, salud, administración y periodismo como se muestra en la Tabla 4. 

 En el año 2016 según estadísticas dela Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación –Senescyt- (2016)se comprobó que el hombre por lo general elige 

carreras que involucra la práctica. En ese año 20.305 mujeres se graduaron en ingeniería, 

industrias y construcción mientras que 61.824 hombres se graduaron en estas ramas. 

Diferencia estadísticamente significativa a favor del hombre. En las áreas de investigaciones 

en todos los centros educativos de tercer nivel existe 5.331 investigadores de los cuales el 

42% son mujeres y de ese 42% el 56% son personal de asistencia (ayudante). (Pessina, 2018) 

 

Tabla 4. 

Preferencia de carreras universitarias de la mujer 

Carrera de Preferencia por la Mujer(2016) 

Salud 28.72% 

Educación Comercial y Administración 18.27% 

Ciencias Sociales del Comportamiento 13.38% 

Derecho 5.05% 

Periodismo e Información  3.63% 

Otro 30.95% 

Total 100% 

Adaptado de “Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del INEC (2016)”. Elaborado por Sheyla Cusme. 

4.3.Empleo Global por Sexo 

En el siguiente contexto, para conocer el mercado laboral es necesario identificar los 

siguientes términos que se utilizaran en sus respectivos indicadores. La población en empleo 

se divide en dos grupos: el primero lo conforma aquella población que no se encuentra en 

edad de trabajar y el segundo la Población en edad de trabajar (PET). La PET identifica a las 

personas de 15 años o más.  

El segundo aspecto revela como la PET se forma en el empleo. Ante ello la PET se 

divide en: la Población Económicamente activa (PEA) y Población económicamente Inactiva 

(PEI). Para que la población pertenezca a la PEA debe cumplir las siguientes características: 

a) han trabajado mínimo una hora en la semana anterior, b) no han trabajo, pero son 

empleados y c) desempleados que buscan y desean un empleo.  
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La población total del Ecuador en el año 2017 se encontró distribuida como indica la 

Tabla 5, de la siguiente manera: el 70.4% de la población es encontró en edad de trabajar 

mientras que, el 29.6% de la población eran menores de 15 años de edad. De la PET el 67.7% 

perteneció a la PEA mientras que, el 32.3% perteneció a la Población Económicamente 

Inactiva (PEI), a esta población lo conforman las personas que no gozan de un empleo, no 

buscan un empleo y no se encuentran disponible ejemplo: rentistas, amas de casa, jubilados, 

estudiantes entre otros. 

En cuanto a la PEA, está compuesta por los empleados (personas que gozan de un 

empleo y a cambio reciben remuneración o algún tipo de beneficio) y desempleados (personas 

que no gozan de un empleo, se encuentran y no disponibles, en búsqueda y no de un empleo). 

Existió un incremento del empleo entre el año 2016 y 2017, de 94.8% subió al 95.4% lo que 

causo un efecto positivo en la economía. Por esta razón la tasa de desempleo bajó 0.6 puntos 

porcentuales en el año 2017, ya que la tasa de desempleo se encontraba en el año anterior 

5.2%. Por lo tanto, es una variación estadísticamente significativa. 

Tabla 5. 

Distribución de la población en el empleo 

Distribución de la Población en el Empleo 

Población total  2016 2017 

Menores de 15 años 30% 29.6% 

Población en edad de trabajar 70% 70.4% 

PET   

PEA 67.3% 67.7% 

PEI 32.7% 32.3% 

PEA   

Empleados 94.8% 95.4% 

Desempleados 5.2% 4.6% 

Adaptado de “Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo del INEC  (2017)”. Elaborado por Sheyla 

Cusme. 

A continuación, se estudia el constructo empleo (corresponde al trabajo que realiza una 

persona, y que, en retribución a su esfuerzo, recibe una remuneración). Por otra parte, se 

analiza el empleo global (es la variación entre el total de empleo y la población que se 



40 

encuentra económicamente activa), por sexo con el fin de identificar el comportamiento del 

empleo global en cuanto a la mujer e identificar la recepción de la misma. Vale acotar que, en 

el empleo global se incluye a las personas que son asalariados e independientes. 

 

En el año 2017 la tasa de empleo global por sexo de las mujeres fue de 94%, mientras 

que se registró un 96.4% para los hombres. Como se muestra en la Figura 11. Existió una 

diferencia entre los sexos   de 2.4% en la tasa de empleo global, lo que expone la desventaja 

de la mujer ante el hombre en el empleo. Esta variación es estadísticamente significativa.  

 

Figura 11. Población en Empleo Por Sexo Adaptado de “Compendio Estadístico INEC(2016)”. Elaborado por 

Sheyla Cusme. 

4.4.Población Total Empleada por rama de actividad 

En el año 2017 la contratación de empleo según la rama de actividad se concentra en la 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca generando un 26.1% de empleo según la 

Tabla 6, seguido del comercio con un 19.10%. Por otra parte, la rama de actividad que menos 

plaza de empleo generó fue el servicio doméstico con un 2.5%, seguido de otros servicios que 

incluye: actividades inmobiliarias, artes, entretenimiento y recreación, actividades de 

organizaciones extraterritoriales y otras actividades de servicios (no especificado). 
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Tabla 6.  

Población en empleo por rama de actividad 

Rama de Actividad  2015 2016 2017 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca 25% 25.6% 26.1% 

Comercio 18.8% 19% 19.1% 

Manufactura (incluida refinación de petróleo) 10.6% 11.2% 11.3% 

Construcción 7.3% 7.1% 6.7% 

Alojamiento y servicios de comida 6.1% 6.5% 6.4% 

Enseñanza y Servicios sociales y de salud 7.1% 6.9% 6.80% 

Transporte 6.2% 5.7% 5.90% 

Actividades profesionales, técnicas y 

administrativas 

4.5% 4.2% 4.5% 

Otros Servicios 3.9% 3.9% 3.6% 

Administración pública, defensa; planes 

de seguridad social obligatoria 

4.4% 4.2% 4.3% 

Servicio doméstico 2.7% 2.8% 2.5% 

Correo y Comunicaciones 1.2% 1% 1% 

Actividades de servicios financieros 0.8% 0.6% 0.7% 

Suministro de electricidad y agua 0.7% 0.6% 0.7% 

Petróleo y minas 0.7% 0.6% 0.4% 

Adaptado de “Encuesta nacional de Empleo y Desempleo del INEC (2017)”. Elaborado por Sheyla Cusme. 

4.4.1. Población por tipo de empleo general 

En el año 2017 la tasa de empleo adecuado pleno fue de 40.4% inferior al año 2016 que 

fue de 41.2%, ante ello, la tasa de subempleo en el 2017 incrementó a 20.5%, como se 

muestra en la Figura 12. Por otra parte, la tasa de otro empleo no pleno fue de 24.70% y la de 

empleo no remunerado fue de 10.10% en el mismo año (2017). El año más significativo para 

el empleo adecuado pleno fue el año 2014 con una tasa de 49.3%, para el subempleo el año 

más significativo fue el 2016 con una tasa de 19.9%, por otra parte, el otro empleo no pleno el 

año más significativo fue el 2013 y ara el empleo no remunerado el año más significativo fue 

el 2013 y 2014 con el más bajo porcentaje de 7.10%. El empleo adecuado pleno influye 

directamente en los demás indicadores ya sea de forma positiva o negativa a cada indicador. 
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El incremento del subempleo se da porque las amas de casa, desean dejar de estar 

inactivas y ante ello buscan la forma de subsistir, sin embargo, los jubilados, rentistas y 

aquellos que sufren de discapacidad pasan al otro empleo no pleno y los estudiantes se ubican 

en el empleo no remunerado. 

En el 2017 del 9% del trabajo no remunerado, se conformaba por las mujeres que están 

dedicadas a la labor domestica (cuidado del hogar), más que los padres. En el año 2013 se 

observa en el marco culinario que lo realizan las jefas de hogar, sin embargo, para los 

hombres en el marco culinario se identificó una tasa de11.8%. (INEC, 2018). 

 
Figura 12. Población según la clasificación del empleo Adaptado de “Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo 

y Subempleo del INEC (2017)”. Elaborado por Sheyla Cusme. 

 

4.4.1.1.Empleo Pleno por sexo 

En el año 2017 la ciudad con mayor participación en el mercado laboral fue Quito con 

una tasa de 61.6% como se muestra en el Anexo 1. La tasa de empleo pleno por sexos se 

encuentra en 32.4% para las mujeres y 46.1% para los hombres. Por lo tanto, estadísticamente 

los hombres gozaban más que las mujeres de un empleo asalariado, mientras que, la 

participación de la mujer en el empleo pleno tuvo una diferencia del 17.1 puntos porcentuales 
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frente al hombre. Esta diferencia se convierte en una variación significativa, que deja en 

desventaja a la mujer. 

En comparación a los años anteriores la variación entre sexos en empleo pleno ha tenido 

una ligera variación de puntos porcentuales, la variación un poco más alta fue en el año 2016 

con 17.2 puntos porcentuales a favor del hombre, convirtiéndose así en una variación 

estadísticamente significativa.  

Esta diferencia a favor del hombre se da por la mayor concentración de hombres en el ámbito 

rural que desarrollan actividades en las siguientes ramas como manufactura con 13% y 

ganadería, caza y silvicultura y en estas actividades se encuentran más la población empleada 

según estadísticas del INEC con un 10.3%, y en el área urbana con el comercio con 17.5% y 

manufactura con 13%. La sumatoria de todos estos indicadores hace que se forme la 

concentración de los hombres en el empleo pleno como se muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13. Empleo Adecuado Pleno por sexo. Adaptado de “Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo del INEC (2017)”. Elaborado por Sheyla Cusme. 

En cuanto las ramas de actividad que influyó en el empleo pleno en el año 2017 como 

se muestra en la Tabla 7, tenemos: mayor participación laboral en el comercio con una tasa de 

16.20%, el cual se ubicó la primera actividad que genera más empleo en el empleo pleno, sin 

embargo, en el año 2016 la participación laboral en el comercio fue mayor a la del 2017 con 

una tasa de 16.5% dejando una diferencia 0.3 puntos porcentuales entre los dos años, de esta 

manera se convierte en inferior la participación del comercio en el año 2016. Por lo 

53.5% 56.2% 53.1% 47.9%
49.5%

39.1% 39%
39.6%

31.9%
32.4%

2013 2014 2015 2016 2017

Mujer

Hombre



44 

consiguiente en el año 2017 la actividad de enseñanza y servicios sociales se ubicó en segundo 

lugar con un porcentaje de 12.5%. 

 

Tabla 7. 

Empleo pleno total por rama de actividad 

Rama de Actividad             2015        2016        2017 

Comercio 16.8% 16.5% 16.2% 

Manufactura (incluida refinación de petróleo) 12.4% 13% 12.5% 

Enseñanza y Servicios sociales y de salud 12.5% 13.1% 13.4% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca 11% 11.3% 11% 

Administración pública, defensa; planes de 

seguridad social obligatoria 

8.8% 9.3% 9% 

Transporte 7.8% 6.6% 7.7% 

Construcción 8.9% 8.4% 7.7% 

Actividades profesionales, técnicas y administrativas 6.2% 6.2% 6.1% 

Alojamiento y servicios de comida 4.8% 5.1% 5.4% 

Otros Servicios 2.8% 2.9% 3% 

Servicio doméstico 2.5% 2,7% 2.6% 

Actividades de servicios financieros 1.5% 1.3% 1.6% 

Correo y Comunicaciones 1.7% 1.2% 1.5% 

Suministro de electricidad y agua 1.1% 1.2% 0.9% 

Petróleo y minas 1.2% 1.1% 1.4% 

Adaptado de “Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del INEC (2017)”. Elaborado por Sheyla 

Cusme. 

 

Por otra parte, se encuentra la distribución del empleo pleno de la mujer ejecutiva en 

organizaciones privadas, el cual en el año 2017 en comparación a los años anteriores tuvo una 

diferencia positiva para la mujer. La mujer mayor empleada en el año 2017 estuvo en el rango 

de edad entre 30 a 35 años con un 45% y de 40 a45 años con un 44%. Por lo menos 10 

mujeres eran madres de familia con un porcentaje del 73%. Las limitaciones de carreras 

profesionales para las mujeres eran de 54%, limitaciones que se da por cargas familiares o por 

algún tipo de inconveniente propio. Debido a esto se crea la disparidad salarial en la cual la 

mujer tiene una remuneración inferior a la del hombre en sus distintas áreas, por diversos 
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motivos entre ellos, está la negociación en el momento de adquirir un empleo que es de 24%, 

y la valoración desigual del trabajo con 23%, la concepción cultural que surge por 

pensamientos basados en que el hombre merece ganar más que la mujer es de un 23%, 

mientras que el 24% de las empresas no tienen disparidad salarial entre sexos. Como se 

muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8. 

Mujeres ejecutivas según su característica 

Mujeres Ejecutivas Según su Características 

Rango de Edad Madres de Familia Diferencia de Remuneración  

Menor Negociación 24% 

30-35 45% 0 a 10 73% No existen Diferencias 24% 

40-45 44% 10 a 20 17% No se valora de igual forma el trabajo 23% 

45-50 6% 20 a 30 4% Concepción Cultural  23% 

50-55 3% 30 a 40 4% Otros 4% 

> a 55 2% 0 a 50 2% Remuneración y Comisión Mayor para 

hombres. 

2% 

Limitación de 

carreras 

Profesionales 

si 54%   

no 46%   

Adaptado de “Deloitte Ecuador 2017”. Elaborado por Sheyla Cusme. 

Por lo consiguiente en la Tabla 9. Se muestra la cantidad de mujeres empleadas en 

organizaciones privadas lo que indica que, en organizaciones grandes existen por lo menos el 

5% de mujeres, el cual equivale a un rango de 200 a 300 mujeres en dichas organizaciones. En 

puestos de orden jerárquico el 45% de las mujeres no tienen ni un puesto, son empleadas de 

contratación normal, mientras que el 27% de las mujeres son accionistas y el 17% son gerente 

general. El 10% de las mujeres están ubicadas en puntos estratégicos mientras que, la mayor 

concentración femenina se da en áreas de marketing y ventas con 26% seguido de finanzas 

con un 24% y solo el 1% de las mujeres se dedican a áreas tecnológicas. 
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Tabla 9. 

Distribución de mujeres en Empresas Privadas 

Distribución de las Mujeres Ejecutivas en empresas Privadas  Áreas de 

Concentración 

Femenina 

% Mujeres en las 

Empresas 

Ocupación de puestos en la organización 

Más de 300 12% Presidente 5% Puntos 

Estratégicos 

10% Marketing y 

Ventas 

26% 

de 200 a 300 5% Vicepresidente 6% Puestos 

Ejecutivos 

21% Finanzas y 

Contabilidad 

24% 

100 a 200 15% Gerente 

General 

17% Altos 

Mandos 

3% Recursos 

Humanos 

21% 

50 a 100 18% Accionistas 27% Medio Alto, 

y alto. 

4% Producción 8% 

0 a 50 50% Ninguno 45% Gerencia 

General 

7% 

      Otros 7% 

      Logística 6% 

      Tecnología 1% 

Adaptado de “Deloitte Ecuador 2017”. Elaborado por Sheyla Cusme. 

De la población que se encuentra en el subempleo el 44.5% son personas asalariadas y 

el 55.5% son personas que trabajan de forma independiente, como se indica en la Figura 14. 

En esta categoría vale acotar que no están incluidas aquellas personas que trabajen en casa 

ejemplo asistente doméstica. 

Por otra parte, de los empleados independientes en el año 2017 se registró el 36% de 

mujeres en empleo con cuenta propia y el 25% de mujeres formaron parte del empleo 

asalariado, y el 18% de las mujeres conformaban el hogar no remunerado. (INEC, La Mujer 

en Empleo Independiente, 2018) 
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Figura 14.Composición del Subempleo por tipo de Trabajo. Adaptado de “Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo del INEC (2016)”. Elaborado por Sheyla Cusme.  

4.4.1.2.Subempleo por sexo 

En el año del 2017 la tasa de subempleo incremento en la ciudad de Guayaquil con una 

tasa de 21% en comparación a los años anteriores como se muestra en el Anexo 3. Por otra 

parte, el subempleo en este mismo año es 19.6% para las mujeres y el 20.6% para los hombres 

la diferencia es de 0,4 puntos porcentuales. Esta diferencia no es estadísticamente 

significativa. Lo que significa, que, pese a existir más mujeres en edad de trabajar en cuanto a 

los hombres y pese a que existe más hombres en el empleo adecuado, el número de hombres 

en el subempleo sigue siendo superior al de la mujer, con esto se comprueba que en el 

subempleo las mujeres también trabajan menos que los hombres. El subempleo en este año ha 

sido superior al de los años anteriores tasa que se da por la incrementación del negocio 

independiente sobre todo en los hombres. A continuación, en la Figura 15 se presenta los 

detalles ya mencionados. 

 
Figura 15. Subempleo por Sexo. Adaptado de “Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del 

INEC (2016)”. Elaborado por Sheyla Cusme. 
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4.4.1.3. Desempleo por Sexo 

En el año 2017 la tasa de desempleo en la ciudad de Guayaquil bajo 2 puntos 

porcentuales en comparación a los años anteriores como lo indica el Anexo 2. El desempleo es 

el ocio que se da en una persona sin ser voluntario, se encuentran en desempleo las personas 

de 15 años y más y para que se los considere desempleados deben cumplir las siguientes 

características: no se encuentra laborando y lo está buscando. En el año 2017 la tasa de 

desempleo bajó a 4.6% quiere decir que en este año se encontró más personas empleadas que 

en años anterior como se muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16. Subempleo por Sexo. Adaptado de “Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 2018, 

(INEC)”. Elaborado por Sheyla Cusme. 

En el año 2017 la tasa de desempleo para la mujer fue de 6% como se muestra en la 

Figura 17. Por otra parte, la tasa de desempleo de los hombres es inferior a la de la mujer con 

un porcentaje de 3.6%. El resultado de esta variación revela que la mujer se encontró más 

desempleada que el hombre. Por estas razones, se establece que, la mujer sufre una deficiencia 

en el empleo adecuado e inadecuado, aun cuando, el número de población femenina es mayor 

que a la del hombre. La tasa de desempleo de la mujer es 2.4 puntos porcentuales más alta que 

la del hombre.  

4.2%

3.8%

4.8%
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Figura 17.Desempleo por Sexo. Adaptado de “Panorama Laboral 2017”. Elaborado por Sheyla Cusme. 

4.5.Remuneración por Sexo 

El ingreso laboral es el tipo de remuneración que recibe una persona a cambio de dar su 

fuerza física e intelectual en un área o sector determinado. El ingreso laboral se lo determina 

de acuerdo con la actividad que la persona realice, si su trabajo es de un alto mando su ingreso 

laboral es mayor y si es de jerarquía o cargo inferior su ingreso laboral será menor. 

En el año 2017 el ingreso laboral se inclina a favor del hombre, por lo tanto, se presentó 

un marco de disparidad salarial. El salario promedio de las mujeres que trabajaban en ese año 

fue de 301,6 USD, frente al salario del hombre fue 396,4 USD. El hombre recibió ingresos 

laborales hasta 25% más que la mujer, sin importar si tenían las mismas capacidades 

intelectuales o físicas que los hombres o un mismo cargo, como se muestra en la Figura 18. 

Vale acotar que se incluye a los asalariados e independientes. 
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Figura 18. Ingreso Laboral por Sexo. Adaptado de “Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del 

INEC (2018)”. Elaborado por Sheyla Cusme. 

4.5.1. Jornada Laboral Por Sexo 

La jornada laboral hace referencia al número de horas que una persona trabaja a la 

semana o al mes, en base a un contrato establecido, existe dos tipos de trabajos, el de tiempo 

completo y el de tiempo parcial. A continuación, vamos a analizar las horas de trabajo que se 

realiza entre hombres y mujeres y se comprueba si los hombres trabajan más tiempo que las 

mujeres. En el 2017 la diferencia de horas laborales entre sexos es de 19.15%.Las horas de 

trabajo para la mujer en este año son inferiores a la del hombre, tasa que se da porque la mujer 

se encuentra mayor ubicada en trabajos de tiempo parcial. A continuación, en la tabla 10 se 

analiza cómo se encontraba distribuida las horas de trabajo por sexo en los últimos 5 años 

(2013-2017). 

Tabla10. 

Horas de trabajo a la semana por sexo 

  Sexo    

Año Hombre Mujer Porcentaje 

2013 42:48:00 37:08:00 13,24% 

2014 41:49:00 35:54:00 14,15% 

2015 41:27:00 35:12:00 15,08% 

2016 40:47:00 33:50:00 17,04% 

2017 40:23:00 32:39:00 19,15% 

Adaptado de “Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del INEC (2018)”. Elaborado por Sheyla 

Cusme 
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4.6.Empleo en el sector Informal 

Se denomina empleo informal a los empleos que no usan RUC y no cumplen con las 

normativas laborales, consta de salarios deficientes, no dan ningún tipo de beneficio al 

empleado. Se encuentran en el sector informal los negocios que son independientes y 

pequeños, ya que para establecer un negocio las personas necesitan cumplir un sin número de 

requisitos y adicional a eso deben esperar mayor número de días hábiles, eso evita que de la 

informalidad se pase al empleo formal. Adicional para pertenecer al empleo informal, no se 

necesita de mayor capital para invertir y así mismo se obtienen ganancias muy bajas. 

Se estima que el 50% de la PEA se encuentra ubicada en el sector informal y de estos 50% 

el 30% son emprendedores informales y el otro 20% restante son asalariados que pertenecen a 

empresas informales. Los que más participan en el sector informal son los jóvenes, ya que por 

su falta de experiencia es difícil que se los contrate en empresas formales, por lo tanto, las 

empresas informales los contratan por un sueldo de acuerdo a lo que ellos como empresas 

estipulan y el otro grupo que pertenece al sector informal son las mujeres, esto es lo que crea 

brechas de géneros. (Salinas, 2017) 

La variación de las personas que se encuentran ubicadas en el sector informal a partir del 

año 2013 al 2017 ha incrementado. En la Figura 19 se muestra que, en el año 2017, el 46.4% 

de las personas se dedicaban a la informalidad del empleo por los distintos motivos ya 

expresados anteriormente, siendo este año superior al 2016 en el cual la tasa de informalidad 

fue de 43.7%. El 47% de las mujeres se encuentran ubicadas el sector informal, este resultado 

es estadísticamente significativo, ya que muestra que el mayor porcentaje de informalidad lo 

conforman las mujeres. Esta tasa de informalidad surge por distintos motivos como: estudio, 

preparación, sesgo cultural, obstáculos de participación que están conectados con la 

maternidad, cargas familiares, embarazo adolescente, prematuro o simplemente porque las 

mujeres no han desarrollada en áreas que demande mayor número de mujeres. Ante ello, las 

mujeres suelen tener dos opciones quedarse desempleadas o buscar medios para subsistir, la 

baja participación de la mujer en el empleo pleno tanto en instituciones públicas como 

privadas son factores que intervienen de forma directa en la tasa de informalidad. Por otra 

parte, vale acotar que la informalidad de las mujeres ecuatorianas supera a la media de la 

informalidad latinoamericana que es de 45%. 
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Figura 19.Empleo Informal Adaptado de “Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del INEC 

(2017)”. Elaborado por Sheyla Cusme. 
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4.7.Propuesta 

 

En el análisis de este documento, se constató que existe una variación entre los sexos en 

el mercado laboral, tanto en su empleo adecuado como el inadecuado, el cual deja en 

desventaja la participación de la mujer, ante ello, es necesario erradicar la discriminación que 

existe y establecer posibles soluciones que aporten a corto o largo plazo para el 

posicionamiento igualitario de la mujer en el trabajo. Algunos de los obstáculos que impide la 

participación de la mujer en el mercado laboral ecuatoriano son: Segregación horizontal y 

vertical, en estos obstáculos interviene la discriminación salarial, otro obstáculo es el número 

de cargas familiares de la mujer, la concentración de mujeres en trabajos independientes, de 

tiempo parcial, domésticos y no remunerados, que impiden la participación de ellas en 

empleos públicos o privados asalariados. Un factor que deja en desventaja a la mujer son los 

trabajos a nivel rural donde se usa la fuerza humana, otra desventaja que se suma, es la 

elección de carreras por preferencia propia donde el hombre se inclina por áreas técnicas, 

industrial de construcción, mientras que, la mujer se inclina por carreras de salud, hotelería y 

turismo, enseñanza etc.  

 Por esta razón es de vital importancia optar por políticas que aporten a mejorar el 

sistema de trabajo en Ecuador, ante ello en el documento presento la siguiente propuesta: 

 

“Política para la Igualdad Laboral” 

 

Objetivo General: Promover la igualdad y el respeto laboral entre sexos y dar apertura a la 

inclusión laboral en todas sus áreas para la mujer con la erradicación total de la 

discriminación.  

  

Objetivos Específicos:  

 Establecer un compromiso institucional-empresarial público y privado en el que se conste 

la división equitativa en las áreas de trabajo. 

 Promover la división equitativa del trabajo doméstico. 

 Aumento de la oferta laboral para la mujer 

 Promover el trabajo responsable y respetable. 

 Disminuir el embarazo prematuro. 
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 Mejorar la calidad de vida para todos. 

 

Justificación: La siguiente propuesta se da con la finalidad de aportar a los distintos 

organismos ya establecidos en temas de igualdad, reformar o implementar una nueva política 

pública que de cómo fin un beneficio tributario a las empresas que ayuden al incremento de la 

participación laboral femenina y tome medidas para erradicar la discriminación. Aportar, y 

llegar a la meta esperada por la SENPLADES y otros organismos. 

 

Desarrollo de la propuesta: 

Estrategia: Crear programas e incentivo tributario que estén alineadas para la mejora de los 

planes estratégicos laboral. Los programas deben estar dirigidos a instituciones en el cual se 

promueve a los altos mandos a impulsar:  

 

 La igualdad salarial en la remuneración  

 Igualdad en la calidad de trabajo  

 Erradicar la variación horizontal y vertical  

 

Los programas sociales e institucionales deben estar alineados a:  

 Incentivo de la equidad de género 

 Compensar la variación negativa hacia las mujeres  

 Adicional se debe implementar nuevos programas en la educación de la niña en el cual 

se incluya programas como:  

o El embarazo prematuro 

o Estimula la mejora de la crianza en las familias 

o Erradicar el trabajo infantil 

o Prevenir la violencia y disparidad domestica  

 

Los incentivos tributarios irán dirigidos a las instituciones que en retribución a la 

participación en el ligamiento de mejora a la participación de la mujer. Las instituciones deben 

tener como finalidad: 
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 Incrementar la participación de las mujeres en la economía; y promover prácticas de 

conciliación vida - trabajo. 

 Cumplir con los estándares legales como: aportar la flexibilidad de tiempo, permisos a los 

padres por razones educativos, familiar, personal, establecimientos de guarderías, respeto 

a las jornadas laborales, actividades de recreación familiar, difusión de prestaciones 

(maternidad y paternidad). 

Como resultado se espera: 

 Concientizar las instituciones en temas de discriminación para generar apertura a la 

inclusión de la mujer en el mercado de trabajo. 

 Establecimientos que permitan receptar las necesidades específicas de la mujer 

 Impulsar un ambiente de respeto basándose en los derechos humanos 

 Retener al personal con capacidades físicas e intelectuales según su experiencia y estudio 

 Reducir la variación salarial 

 Incrementar la participación femenina en puestos jerárquicos 

 Evitar el número de embarazo adolescente. 

Esta política tiene como finalidad la transición de la igualdad en el mercado laboral, el cual se 

espera cambiar la igualdad de derechos, por ser una igualdad de hechos.  
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Conclusión 

Se llega a la conclusión de que en el presente trabajo de investigación se expone 

en evidencia los distintos obstáculos que presenta la mujer en el momento de 

incursionar en el mercado laboral. Adicional, se muestra el nivel de participación de la 

mujer en el mercado laboral ecuatoriano, el cual según su análisis documental y 

estadístico la mujer afronta mayor restricción que su par de género. La tasa de su 

participación laboral en el empleo global, pleno, subempleo es inferior a la del 

hombre. 

El análisis demográfico de la población total demostró la existencia de más 

mujeres con un porcentaje de 50.45% y de hombres 49.55% en el año 2017. La PEA 

es de 67.7% de los cuales se encuentran empleados el 95.4%. En el empleo Global la 

mujer se encuentra una diferencia de 2.4% a empleo global a favor del hombre.  

Unos de los obstáculos que afronta la mujer es la segregación horizontal que se 

da por la alta concentración de hombres en áreas determinadas como, empleos de 

construcción, industrial entre otros. Esto causa que la acogida de la mujer en el empleo 

sea inferior a la del hombre por las distintas oportunidades existente. 

La participación laboral ejecutiva femenina demuestra que los hombres se 

encuentran en aéreas mejor remuneradas y que el nivel de participación de la mujer es 

inferior a la de los hombres. Según estadísticas esta diferencia surge por la baja 

negociación de las mujeres en el momento de elegir un empleo entre otros. 

Por otra parte, se comprobó que el nivel de jornadas laborales de la mujer es 

inferior a la del hombre, ellas trabajan menos tiempo debido a su concentración 

femenina se ubica en trabajos de tiempo parcial. Debido a estos factores se crea la 

disparidad salarial en el cual la mujer recibe menor remuneración que el hombre en el 

empleo. Se comprobó la participación de la mujer ejecutiva en áreas determinadas. 

En conclusión, se espera eliminar la disparidad existente entre los sexos y 

generar empleos igualitarios entre ellos, para así dar apertura a la incursión femenina y 

mejorar su calidad de vida, basada en leyes estipuladas por la ley. 
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Recomendaciones 

Se debe implementar nuevas políticas que aporten a la mejora para la 

erradicación de la disparidad laboral, programas de incentivos para instituciones, 

sociedades y personas, para así lograr la intervención de todos en el mercado laboral. 

Una estrategia puede ser el implemento de una nueva política pública en la cual 

abarque incentivos tributarios, preparación ardua de instituciones y con dichos 

incentivos la empresa se encuentre motivada a la contratación igualitaria de sexos en 

el trabajo.  

Ecuador debe ser un país de equidad y de igualdad, donde no existan 

restricciones laborales, con el fin de generar mayor participación laboral femenina 

para así mejorar la calidad de vida de las personas y de las familias. 

Es importante recordar que se encuentra en construcción el proceso de igualdad 

de sexos en el mercado laboral, se han establecido distintos planes estratégicos entre 

ellos el Plan Nacional de desarrollo. También existen los artículos que ampara la no 

discriminación en el mercado laboral. 
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Anexos 

Anexo 1. Ciudades con Mayor Empleo Adecuado 

 

Adaptado de: “Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo 2017” Elaborado por INEC. 
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Anexo 2. Ciudades con Mayor Desempleo 

 
Adaptado de: “Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo 2017” Elaborado por INEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

Anexo 3. Ciudades con Mayor Subempleo 

 
Adaptado de: “Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo 2017” Elaborado por INEC. 

 


