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Resumen 

El mercado laboral constituye un factor importante para el desarrollo económico y social del 

país y por ende proporciona una mejor calidad de vida a sus habitantes. El presente trabajo 

de titulación tiene como objetivo general analizar la participación de la mujer en el mercado 

laboral ecuatoriano, periodo 2014 - 2018. La metodología utilizada en el desarrollo del 

presente trabajo de titulación tuvo un enfoque descriptivo, explorativo y analítico, además 

se utilizó información de fuente secundaria debido a que indagó en investigaciones 

realizadas sobre la participación de la mujer en el ámbito laboral, además se realizó una 

encuesta y entrevista para conocer más de cerca la realidad que viven la mujer en el acceso 

al mercado laboral ecuatoriano. Como resultado a todo esto se evidencia que la participación 

de la mujer en el ámbito laboral ecuatoriano ha aumentado, y se concluye que existe un 

mayor acceso de los hombres al mercado laboral. 
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Abstract 

The labor market is an important factor for the economic and social development of the 

country and therefore provides a better quality of life for its inhabitants. The purpose of this 

degree work is to analyze the participation of women in the Ecuadorian work environment, 

period 2014 - 2018. The methodology used in the development of this degree work had a 

descriptive, exploratory and analytical approach, and information was also used. secondary 

source because it investigated research on the participation of women in the workplace, also 

conducted a survey and interview to learn more about the reality that women live in the 

access to the Ecuadorian labor market. As a result of all this, it is evident that the 

participation of women in the Ecuadorian work environment has increased, and it is 

concluded that there is greater access for men to the labor market. 
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Introducción  

A nivel nacional e internacional la participación de la mujer en el mercado laboral marca 

un gran impacto en la calidad de vida y en el bienestar social y económico, debido a su 

inserción y participación en el desarrollo económico de los países. Las estadísticas 

demuestran que la inserción en el mercado laboral en el Ecuador se centra más en la 

población de los hombres, esto a pesar de que la mujer tiene un mayor nivel educativo que 

los hombres. 

La baja inserción de la mujer dentro del mercado laboral es sin duda la discriminación 

laboral que se ve proyectada en la falta de programas y el incumplimiento de la legislación 

laboral ecuatoriana; esto a su vez que en muchas empresas impiden a la mujer cumplir con 

los mismos cargos o funciones que un hombre; debido a que no es muy común ver a la mujer 

en el área de la construcción, mecánica, donde implica la mayor concentración de la fuerza 

de trabajo, como resultado de esto existe la diferencia de brecha de género.  

En la actualidad, el camino por la equidad de género se sigue construyendo, pero pese a 

ello, las empresas siguen inclinando la balanza hacia los hombres, especialmente para los 

cargos directivos. Estadísticas desarrolladas por Adecco, muestran que, en los últimos seis 

meses, solo el 36% del proceso de selección a nivel gerencial fueron ocupados por una 

mujer. Esto guarda concordancia con un estudio realizado en el año 2017 por la Consultora 

Ipsos Ibid que arrojó que en Ecuador tan solo una de cada 10 gerencias generales es ocupada 

por una mujer (El Tiempo, 2018).  

La presencia femenina en el empleo informal es excesiva, debido en parte a la mayor 

proporción de trabajadoras familiares auxiliares, categoría que representa alrededor de una 

tercera parte del empleo informal total en todo el país, según la OIT, en los países 

emergentes, la incidencia del empleo informal es mayor entre los hombres que entre las 

mujeres, con un 70% y 65% respectivamente, siendo la brecha ligeramente superior su solo 

se toma en consideración los sectores no agrícolas (Equipares, 2018).   

La presente investigación consta de cuatro capítulos. 

En el capítulo 1, se desarrolla las generalidades de la investigación; la limitación de 

problema, árbol del problema donde se describe las causas y efectos que conlleva la poca 

inserción laboral de la mujer, justificación, objetivos e hipótesis.  

En el capítulo 2, se estructura el marco teórico donde se fundamenta la investigación de 

trabajos anteriormente realizados, el marco legal y conceptual de la investigación. 
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En el capítulo 3, se presenta la metodología aplicada en la presente investigación. Se 

detalla la población y muestra para la realización de la encuesta; además la entrevista 

realizada con el fin de conocer más de cerca la realidad que viven las mujeres en el acceso 

al mercado laboral ecuatoriano. 

En el capítulo 4, se analizaron los resultados de los instrumentos aplicados y además se 

utilizó en datos los proporcionado por el Sistema Nacional de Información y el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC), sobre población por sexo, nivel de escolaridad, 

empleo, desempleo, subempleo, ingresos laborales, horas laborales y actividades 

económica, que permitirá obtener los debidos conclusiones y recomendaciones.   
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Capítulo I  

Generalidades de la investigación 

1.1 Planteamiento del problema  

El presente trabajo de investigación tiene como eje principal analizar el rol de la mujer 

en el mercado laboral y su aporte al desarrollo social, cultural y económico del país.  

A lo largo de la historia la mujer ha sido considera  el sexo débil a diferencia del hombre 

quien ejercía el rol del jefe de hogar. Los cambios estructurales han permitido a la mujer una 

mayor influencia en el ámbito político, económico y laboral; con el objetivo de cerrar las 

brechas de desigualdad y foment  la participación de los hombres y mujeres en igualdad de 

oportunidad que contribuya al desarrollo económico del país. Pero cabe recalcar que dicha 

situación se ha visto influenciada por las desigualdades físicas que existe entre el hombre y 

la mujer. Y es por ende que el tema de igualdad y equidad en la actualidad ha tomado mayor 

importancia en el país. 

La investigación toma relevancia en evaluar el trabajo de la mujer a pesar de los 

impedimentos y barreras que ha tenido para ejercer y ocupar los mismos cargos y funciones 

que tiene el hombre, ante una sociedad que ha puesto limitaciones sin tomar en cuenta el 

impacto psicológico y económico que le han causado a la mujer.  

El rol de la mujer en el ámbito laboral ha jugado un papel importante dentro de la 

economía ecuatoriana. La participación de la mujer en la vida laboral, se ha incrementado a 

partir del año 2018, estos cambios han conllevado a mejorar las condiciones económicas, a 

reducir las tasas de desempleo, incrementar la tasa de educación, pero a su vez el salario que 

percibe la mujer es inferior al de los hombres en algunos casos, y las jornadas laborales es 

mayor debido a que son consideradas como eficientes. 

El INEC en una publicación en el Diario el Universo comentó, que, en una semana, en 

Ecuador, una mujer trabaja un promedio de 77.39 horas; mientras un hombre trabaja 59,57 

horas. Es decir, las mujeres trabajan casi 22,40 horas más que los hombres. De todas esas 

horas de trabajo, las mujeres reciben una remuneración por 46,15 horas y los hombres por 

51,36 (El Universo, 2018) 

Los datos estadísticos demuestran a nivel regional que la participación de la mujer en el 

ámbito laboral se ha reducido en un 53% en el año 2017. 

Un estudio realizado por la CEPAL demuestra que, si bien durante el año 2017, los 

indicadores del mercado de trabajo mostraron una evolución, la tasa de participación laboral 

femenina se ha estancado en torno al 53% y el 78,1% de las mujeres que están ocupadas lo 
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hacen en sectores definidos por la CEPAL como de baja productividad, lo que implica 

peores remuneraciones, baja cobertura de la seguridad social y menor contacto con la 

tecnología y la innovación (El Telégrafo, 2017). 

Según informe del Banco Mundial, en el año 2016 el ingreso de la mujer al mercado 

laboral se estanca; durante el boom en Latinoamérica la tasa de participación laboral 

femenina pasó del 53% al 52%, cuando Latinoamérica vivió uno de los auges económicos 

más importantes de su historia, la presencia de la mujer en el mercado laboral solo aumentó 

tres puntos porcentuales. En tanto la participación laboral de los hombres prácticamente no 

se ha movido del 95% a lo largo de todos estos años (Banco Mundial, 2016). 

En su tesis (Diana Anchundia, 2018), explica que el total de empleo adecuado cual está 

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

básico. Define que la mayor cantidad de empleo adecuado lo tiene la población de los 

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

año los hombres también incrementaron su empleo con 2,7% mientras que el empleo 

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

adecuado total decreció en 8.8% resultado de que ambos géneros disminuyeron su empleo 

adecuado, es decir los hombres en 5,20% y las mujeres en 3,6% respecto al año anterior. En 

el año 2017 las estadísticas muestran datos hasta el mes de marzo el cual indica que los 

hombres tienen mayor participación en el empleo adecuado. 

En el Ecuador a pesar de los grandes avances que se ha hecho en la política laboral, y los 

diferentes programas para reducir la brecha de desigualdad entre el hombre y la mujer, en 

los últimos años la inserción laboral de la mujer aún presenta pocos avances y crecimientos 

en la tasa de ocupación e Índice de Igualdad de Género. 

Debido a los problemas coyunturales que presenta el país y que ha golpeado a la 

productividad de las empresas, éstas se han visto obligadas a reducir su mano de obra 

afectando directamente a la población femenina ecuatoriana que solo en el primer semestre 

del 2018 las empresas tuvieron que despedir a 161.000 empleados.  

Durante el primer semestre del 2018, se perdieron 161.000 plazas de trabajo adecuado, 

la caída del nivel de acceso a este mercado fue mayor para las mujeres, con una tasa que 

descendió del 31 % al 29,0 %; mientras que la de los hombres, de un 47 % al 46 %, un 

resultado que este año sigue ahondando la brecha (con 17 puntos de diferencia) y que llega 

a empeorar si a este mercado se lo observa desde su composición: Del 100 % de empleos de 

calidad que se crean en el país, 68,7 % son ocupados por ellos, según lo observado en la 

última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El mayor descenso 
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de la tasa para este sector es atribuido a la cultura empresarial, que aún sigue viendo a la 

mano de obra de las féminas, como la más costosa. Por ello, cuando la economía golpea a 

la estructura de una empresa, es común que este sector (además de los jóvenes 

sin experiencia y los mayores de edad) sea el más afectado. “Una mujer en edad fértil es 

candidata a salir embarazada y por tanto al empresario piensa en los gastos que le tocaría 

asumir en función de eso; por otro lado, en nuestro mercado aún prevalece la concepción 

machista que aún no nos ha permitido aprovechar la capacidad que tienen las mujeres, como 

fuerza de trabajo” (Expreso, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Árbol del Problema. Elaborado por Melanie Cortez.  
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1.2 Justificación 

El desarrollo de la presente investigación permitirá demostrar la importancia de la 

participación de la mujer en el mercado laboral y comprender por qué la mujer en la 

actualidad aún sigue sufriendo discriminación laboral. Además, mediante el desarrollo de la 

investigación se mostrará la inclusión y el rol que ha tenido la mujer en el ámbito laboral y 

su aporte al desarrollo económico, social y cultural del país.  

Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de 

derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer en 

las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de 

su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la 

familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar 

servicio a su país y a la humanidad ( ONU ).  

El estudio tendrá relevancia en la sociedad, porque permite crear conciencia y mayor 

oportunidad a la mujer de demostrar el potencial que posee con el fin de ocupar los mismos 

cargos y funciones de un hombre en el mercado laboral. 

El principal aporte que brindará la investigación, permitirá a los gobiernos e instituciones 

gubernamentales en tomar conciencia y crear políticas laborales y programas para cerrar las 

brechas de la desigualdad. 

De acuerdo al PNUD, en su Informe de Desarrollo Humano, Ecuador registra un IDG 

de 0.442, estando en el puesto 83 de un total de aproximadamente 200 países 

evaluados, llevando Chile la posta a nivel Latinoamericano. A pesar de que Ecuador registra 

progresos en lo referente al Índice de Desarrollo Humano e Índice de Igualdad de Género, 

aún quedan tareas pendientes para lograr una mayor equidad, entendiéndose por ésta no 

solamente la igualdad de oportunidades, sino también la creación de situaciones que 

permitan el aprovechamiento completo de las mismas. Para ello es importante evaluar la 

situación actual de las mujeres ecuatorianas en materia del acceso al mercado laboral con 

empleos de calidad, cuyo indicador es el pleno empleo (Guerrero , 2014).  

Además, la presente investigación cooperara a identificar los principales desafíos que ha 

enfrentado la mujer en pleno siglo XXI dentro del campo económico, social y cultural y 

establecer programas de concienciación principalmente a las empresas para una adecuada 

inserción laboral de la mujer, respetando el rol de madre que cumple en su hogar. 

Las mujeres que sí participan en el mercado de trabajo tienen menos probabilidades de 

encontrar un empleo que sus homólogos masculinos. El 2017, la tasa mundial de desempleo 

entre las mujeres se sitúa en el 6,2 por ciento, a saber, una brecha de 0,7 puntos porcentuales 
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respecto del desempleo entre los hombres (5,5 por ciento). En el ámbito mundial, la brecha 

no ha registrado cambios significativos en años recientes, pese a la importante variación de 

los distintos grupos de ingresos. En los países emergentes, por ejemplo, la brecha se 

incrementó de 0,5 a 0,7 puntos porcentuales entre 2007 y 2017. Por el contrario, las brechas 

en los países en desarrollo y los países desarrollados cayeron 1,8 y 0,5 puntos porcentuales, 

respectivamente (OIT , 2017).  

De los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la encuesta 

realizada a la Empresa Siape S.A y la entrevista realizada a la Jefa de Recursos Humanos de 

la empresa antes mencionada, nos permitirá realizar un análisis completo de cómo ha venido 

comportándose los diferentes indicadores por género con respecto al mercado laboral 

ecuatoriano durante el periodo 2014-2018 y cuál ha sido el rol importante de la mujer dentro 

del mismo.  

1.3 Preguntas de investigación 

1.3.1 Pregunta general. ¿Cuáles son los nuevos desafíos económicos que enfrenta la 

mujer ecuatoriana en el ámbito laboral? 

1.3.2 Preguntas específicas. 

¿Cuál es la tasa de ocupación que representan las mujeres ecuatorianas? 

¿Cuál ha sido el factor que ha incidido en el leve crecimiento de la inserción laboral de 

la mujer? 

¿Cuáles son los desafíos a que se enfrenta la mujer al insertarse en el mercado laboral? 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. Analizar la participación de la mujer en el mercado laboral 

ecuatoriano periodo 2014-2018. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Establecer las políticas laborales en el ámbito nacional e internacional que fomentan 

la participación de la mujer. 

 Determinar la influencia de la participación laboral de la mujer en la economía 

ecuatoriana. 

 Evaluar la participación en el ámbito laboral según género a fin de proponer un 

programa que fomente la equidad.  

1.5 Hipótesis 

La inserción de la mujer en el mercado laboral ecuatoriano fomenta el desarrollo 

económico y social del país 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes  

En el Ecuador la tasa de participación laboral con relación al sexo (hombre y mujer), aún 

presenta un alto grado significativo de desigualdad dentro del mercado laboral ecuatoriano, 

a pesar de los cambios que se han realizado en los programas y políticas laboral, aún la mujer 

sigue siendo vista como el sexo débil y con pocas oportunidades de insertarse al mercado 

laboral.  Para una mayor ampliación del tema se revisará las estadísticas en relación a la 

participación de la mujer en el ámbito laboral con el fin de dar una explicación más amplia 

de la investigación.  

De acuerdo a (Pineda, Luis, 2016) en su trabajo de titulación denominado discriminación 

laboral de la mujer indígena, indicó que la discriminación laboral solo trae problemas y que 

ha sido un obstáculo para la mujer en la actualidad, los efectos negativos que provoca esta 

problemática es la inseguridad laboral de los trabajadores, la falta de condiciones de trabajo, 

sumados a cuestiones de bajos rendimientos; así mismo demuestra que en nuestro país 

todavía enfrentamos una fuerte discriminación laboral y una gran limitación ocupacional, lo 

que repercuta en los salarios, en los ascensos y en el acceso a la formación y capacitación, 

precarizando la situación en el mercado laboral y perjudicando sus ingresos. En nuestro país 

persiste esta situación de mayor salario para los hombres, además de la desprotección social 

que afecta más a la mujer por su situación informal y porque enfrentan con mayor frecuencia 

inestabilidad laboral que no garantiza seguridad social.  

Para (Vizcaino, 2018) en su tesis denominada “La Participación Femenina en el mercado 

Laboral Ecuatoriano. Factores de Influencia en el Periodo 2013- 2014”, describe los factores 

determinantes que han incidido en la inserción del mercado laboral femenino como: la 

educación, incrementa el poder de la mujer en la toma de decisiones debido a esto las 

mujeres alcanzan niveles promedio de educación más elevados en comparación a los 

hombres, la maternidad en la mayoría de países, el alto costo de oportunidad que tiene una 

mujer al ingresar al mundo laboral, depende críticamente del cuidado de los niños, así como, 

de las tareas domésticas, la edad puede ser considerada como un factor relevante en la 

participación laboral de la mujer. Estudios toman a la edad como una variable proxy de la 

experiencia en el mercado laboral, así también el estado civil. Dentro del mismo estudio 

describe que la mujer constituye el 40% de la fuerza del trabajo a nivel mundial. 
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(Gutiérrez, 2011), describe que la carrera laboral femenina ha enfrentado obstáculos que 

impiden su avance y desarrollo. Algunos de estos obstáculos se presentan en el mercado 

laboral como comportamientos sociales replicados. La discriminación, la segregación 

laboral, salarios bajos, mayor carga total de trabajo, inestabilidad y flexibilidad laboral son 

algunos de los factores que desembocan en un costo de oportunidad para las mujeres entre 

el trabajo formal y las actividades de cuidado del hogar. Dentro del estudio demuestra que 

las mujeres son quienes enfrentan tasas más altas de desempleo en edad de mayor 

participación laboral, el 5,2% de la tasa de desempleo está entre los hombres cuya edad es 

de 31 y 40 años, mientras que la mujer con la misma edad alcanzan una tasa de 11,5% para 

el año 2009, el estudio además nos muestra que la ocupación por actividad económica por 

parte de la mujer se concentra en el comercio con un 40%.  

En el mismo contexto (Ayala & Guachamin, 2018), en su tesis denominada Participación 

Laboral de la mujer en Ecuador y sus determinantes, nos explica que las mujeres ocupadas, 

el 33,9% trabajan por cuenta propia, el 28,1% como empleada privada y el 16,1% es una 

trabajadora del hogar no remunerada. El ingreso promedio de las mujeres ocupadas es USD 

374 mientras el de los hombres es USD 445 mostrándose una desigualdad del 84%. El 

ingreso promedio del hogar con una jefatura femenina es de USD 591, en tanto que, con una 

jefatura masculina es de USD 758, presentándose una desigualdad de 77,9%; así mismo nos 

indica que la mujer dedica más horas que los hombres a actividades no remuneradas, siendo 

algunas de ellas: cocinar, cuidado de personas con discapacidad, cuidado de niños, limpieza 

del hogar. A su vez la investigación nos indica que la inserción de la mujer en el mercado 

laboral depende en gran medida de su nivel de educación, ya que, en el 2013 el 24,8% de la 

PEA de mujeres con instrucción superior se encontraba ocupada, frente a un 16,9% de 

hombre en igual condición. De igual manera, las mujeres se encuentran mayoritariamente 

en situación de subempleo, en la categoría de cuenta propia, representando el 34%.  

De su parte (Parma, 2018), en una entrevista a la Revista BAE Negocios con el tema “El 

rol femenino en el mundo laboral”, contextualizó que el mercado sigue segmentado y 

naturaliza salarialmente las diferencias de género, hace hincapié que el  avance hacia la 

igualdad de género ha tenido sus altos y bajos en el tiempo; aunque en la actualidad se 

encuentra en desventaja en relación a la fuerza de trabajo masculina, específicamente a la 

igualdad salarial, beneficios según el puesto y el reconocimiento de los objetivos y metas 

alcanzados en sus labores, el detalle está que aún existe la segregación en el trabajo, basada 

en el sexo; la remuneración es inferior en comparación al hombre, ocupando las mismas 
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posiciones; la mujer, es así que está sobre representadas en el trabajo precario, en la 

economía informal y en trabajos con salarios bajos. 

Como un análisis global de los trabajos presentados en los párrafos anteriores, sobre el 

rol que cumple la mujer en la participación dentro del mercado laboral, todos los autores 

llegan a la conclusión que en la actualidad la participación de la mujer en la vida laboral ha 

tenido grandes avances pero esto no ha sido suficiente para cerrar por completo la brecha de 

desigualdad que aún persiste en la sociedad, al momento de que el género femenino se 

inserta al campo laboral, es víctima de desigualdad al compararla con el hombre, aun 

desempeñando las mismas funciones laborales, los autores de las diversas tesis llegan a la 

conclusión que existe desigualdad en los salarios, que la carga de trabajo de la mujer es 

mayor a los de los hombre, así como los horarios de trabajo.  

2.1.1 Participación de la mujer en el mercado laboral: visión Latinoamérica. 

Tabla 1. Principales indicadores laborales a nivel nacional por períodos anuales y 

trimestrales según género. 2007 y 2012-2017 (porcentajes). América Latina y el Caribe (24 

países). 

 2007 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 

Promedio al III 

trimestre 

 

Tasa de desocupación  6,7 6,5 6,3 6,1 6,6 7,9 8,2 8,7 

Hombre  5,4 5,4 5,4 5,3 5,7 6,9 7,2 7,6 

Mujer 8,7 7,9 7,6 7,3 7,9 9,2 9,9 10,4 

Tasa de participación 61,6 62,3 62,0 61,9 62,0 62,0 61,7 61,8 

Hombre  75,8 75,8 75,5 75,3 75,2 75,0 74,5 74,4 

Mujer 48,7 49,7 49,6 49,4 49,6 49,9 49,9 50,2 

Tasa de Ocupación 57,6 58,3 58,2 58,1 57,9 57,2 57,2 56,5 

Hombre  71,5 71,7 71,4 71,3 70,9 69,9 69,9 68,9 

Mujer 44,6 45,8 45,8 45,8 45,8 45,4 44,9 45,0 

Adaptado de la Revista ONU Mujeres octubre 2015. Elaborado por Melani Ludeña. 

En América Latina y el Caribe hay unos 117 millones de mujeres que forman parte de la 

fuerza laboral, resultado de un fenómeno imparable de aumento persistente en las tasas de 

participación en un mercado laboral en la cual sin embargo, aún estamos muy lejos del 

objetivo de la igualdad de género destacó el Director Regional de la OIT, José Manual 

Salazar (OIT, 2018).  
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Como se puede apreciar en la figura 2, sobre los principales indicadores laborales en 

América Latina y el Caribe se puede apreciar que la tasa de desocupación de la mujer 

aumento en 10,4% para el año 2017 con relación al año 2007 que fue de 8,7% en 

comparación del hombre que para el año 2017 la tasa de desocupación fue de 7,6%.  

La tasa de participación en el mercado laboral en América Latina y El Caribe pasó de 

61,6 % en el año 2007 a 61,8% para el año 2017 apenas se incrementó del 0,02%, donde la 

mujer tuvo un incremento del 1,5% desde el año 2007 al 2017; pasando de 48,7% en el año 

2007 a 50,2% en el año 2017, mientras que la tasa de participación del hombre en el mercado 

laboral decreció en apenas -1,4% durante el periodo en estudio pasando de 75,8% en el año 

2007 a 74,4% en el año 2017. 

La tasa de ocupación dentro del mercado laboral para la mujer aumento apenas en un 

0,4%; pasando de 44,6% en el año 2007 a 45,0% para el año 2017, mientras que la tasa de 

ocupación de hombre disminuyo en -2,6% durante los años 2007-2017, en términos 

porcentuales pasó de 71,5% en el año 2007 a 68,9% en el año 2017. 

(OIT, 2018), al considerar el desempleo, nuevamente aparecen diferencias que 

evidencian la persistencia de una brecha, la tasa de desocupación de las mujeres por primera 

vez en una década superó las dos cifras al ubicarse en 10,4 por ciento, equivalente a 1,4 

veces la tasa de los hombres.  

Según la (CEPAL, 2017), la última década los indicadores del mercado de trabajo habían 

mostrado una evolución positiva, la tasa de participación laboral femenina se ha estancado 

en torno al 53% y el 78% de las mujeres que están ocupadas lo hacen en sectores definidos 

por la CEPAL, como de baja productividad, lo que implica peores remuneraciones, baja 

cobertura de la seguridad social y menor contacto con las tecnología y la innovación. 
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Figura  2. América Latina y el Caribe (18 países): variación interanual de los principales indicadores 

laborales por género. Enero a septiembre de 2016 y 2017 (puntos porcentuales). Adaptado de la OIT. 

Elaborado por Melani Ludeña.   

Con respecto a 18 países de América Latina y El Caribe durante los periodos de Enero y 

Septiembre 2016-2017; la tasa de participación total fue de 0,1% donde la tasa de 

participación para el hombre decreció en -0,1% y la tasa de participación de mujer aumentó 

en 0,4%, la tasa de ocupación total para el periodo en estudio tuvo un decrecimiento de -

0,2%; donde la tasa de ocupación para el hombre fue de -0,3% y la mujer de 0,1%; la tasa 

de desocupación total para el periodo entre Enero a Septiembre de 2016 y 2017 fue de 0,5%, 

donde el hombre tuvo una tasa de desocupación de 0,4% y la mujer de 0,5%.  

Entre 2016 y 2017, la tasa de desocupación femenina aumentó en 0,5%, ligeramente más 

que el incremento de 0,4 de los hombres. La estabilidad de la tasa de participación regional 

de (+0,4pp) fue contrarrestado por la reducción de la tasa de los hombres (-0,1pp). De esta 

manera, durante el periodo analizado se mantuvieron las tendencias de la participación 

laboral de los años previos, en particular, el continuo incremento de la participación 

femenina. Respecto a la tasa de ocupación, se incrementó la tasa de ocupación femenina 

(+0,1pp) mientras que la masculina se redujo (-0,3%pp). Sin embargo, la tasa de ocupación 

de los hombres es muy superior a la de las mujeres (68,9% y 45,5% respectivamente) (OIT, 

pág. 39).  

2.1.2 Evolución de la mujer en el mercado laboral: Visión Ecuador. En Ecuador se 

ha vivido dos procesos económicos cada uno con modelos de políticas distintos que difieren 

el uno del otro.  

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

tasa de participación Tasa de ocupación Tasa de desocupación

Series1 0,1 -0,1 0,4 -0,2 -0,3 0,1 0,5 0,4 0,5

0,1

-0,1

0,4

-0,2

-0,3

0,1

0,5

0,4

0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6
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Los años 90 fueron signados por un enfoque económico ortodoxo, un Estado débil, una 

crisis económica severa fruto de la desregulación y poco control financiero, con 

consecuencias sin precedentes en pobreza, desigualdad, desempleo y deterioro de la 

confianza social. La política de bienestar estuvo basada en la consideración de la pobreza y 

desigualdad como problemas más bien individuales, mirados desde la emergencia social 

fruto de la emergencia económica (ONU Mujeres Ecuador , 2015). 

A partir de los años 2000 se consolida un entorno para el surgimiento, a partir de una 

lucha social, de un régimen económico en donde el Estado retoma su rol planificador, 

regulador y de control, se proponen nuevas reglas y definiciones en torno a la economía, el 

trabajo, los derechos y la igualdad. Parte de este logro se debe también a la participación de 

organizaciones de mujeres y al desarrollo de varias agendas tendientes hacia la igualdad de 

género a partir de una institucionalidad pública con incidencia en la política pública 

ecuatoriana (ONU Mujeres Ecuador , 2015). 

Desde el año 2000 se realizaron cambios tanto en la política laboral como en la política 

de bienestar, en el primero se eliminaron las contrataciones de forma precaria y de las 

irregularidades que existían en los contratos donde Estado tomó la rectoría de la política 

laboral. Respecto a la política de bienestar a partir de la década del 2000 el Estado toma 

mayor protagonismo en la provisión de servicio, así como el combate a la pobreza y 

desigualdad con miras a la protección social de todos los ciudadanos ecuatorianos. A partir 

del control del gobierno y la vinculación de las organizaciones sociales se desarrollaron 

agendas para incorporar enfoques que conlleve la igualdad de género, interculturalidad y la 

atención a las poblaciones vulnerables tales como la población en movilidad humana y con 

discapacidades, es así como en los últimos años los gobiernos se han enfocado en elementos 

específicos de igualdad de género tales como la violencia de género, la participación 

políticas y la no discriminación (ONU Mujeres Ecuador , 2015). 

En las últimas décadas se han observado cambios con respecto a la mujer ecuatoriana, 

estas versatilidades femeninas han conllevado a mejorar muchas vidas y a obtener logros 

con respecto a la educación, salud, participación en la vida política, mayor acceso a los 

servicios de seguridad social, y un acceso al mercado de trabajo que en muchos casos es 

vinculada con las tareas del hogar y el cuidado de los niños.  
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Figura  3. Oferta laboral por sexo en Ecuador. Tomado del Informe de la ONU mujeres Ecuador. 

Como se puede observar en la figura 3 la oferta laboral en relación al sexo, el hombre 

tiene mayor oferta laboral que la mujer, para el año 2001 la oferta laboral del hombre llegó 

a casi el 77% en comparación con la mujer que la oferta laboral llegó apenas en un 55%, lo 

que evidencia una amplia brecha de desigualdad entre el hombre y la mujer. En el 2014 la 

oferta laboral del hombre fue de 65% y la mujer llegó al 42% evidenciando una vez más la 

desigualdad en el mercado laboral. 

Figura  4. Trabajo estable por sexo en Ecuador. Tomado del informe de la ONU Mujeres Ecuador.  
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En relación con la estabilidad laboral, expresada en la posibilidad de tener un contrato 

definitivo o nombramiento, entre 2000 y 2006, alrededor del 65% de las mujeres empleadas 

y 60% de los hombres empleados estaban bajo estos regímenes contractuales. A partir del 

2007 la condición de estabilidad así medida se reducen en cerca de 12 puntos para las 

mujeres y 8 puntos para los hombres, con lo cual se equipararon ambos porcentajes en el 

año 2008 en 50% el trabajo estable, a partir del añ0 2009 la estabilidad laboral se eleva para 

ambos, pero con un porcentaje de empleo estable un poco mayor para los hombres (ONU 

Mujeres Ecuador , 2015).  

 

Figura  5. Subempleo por sexo en Ecuador. Tomando del Informe de la ONU Mujeres Ecuador.  

Respecto al subempleo por sexo, se observa en la figura 5 un incremento en el año 2000 

donde la mayor tasa fue para el hombre con el 64% y la mujer el 55%. Y es a partir del 2005 

donde el subempleo por sexo toma un nuevo giro y del cual se ha mantenido constante, la 

tasa de subempleo de la mujer para el año 2005 crece el 1% en relación al hombre; es desde 

este año donde el subempleo para la mujer se mantiene en crecimiento a pesar de las medidas 

y reformas laborales establecidas por el gobierno en la disminución de la desigualdad. Para 

el año 2014 la tasa de subempleo para la mujer fue del 60% y del hombre el 50%.  

El trabajo por cuenta propia se ha convertido en otro mecanismo que la población 

ecuatoriana ha tomado por la falta de oportunidad laboral durante los años 2000 – 2014 

como se observa en la figura 6 , aunque con más iniciativa ha tomado el hombre en relación 

a la mujer; es por eso que el 49% de los hombres en relación a la mujer con el 34% trabajan 

es estas condiciones consideran “trabajo por cuenta propia”, aumentando en un 1% en el año 

2014 la mujer represento el 35% en el trabajo por cuenta propia.  
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Figura  6. Trabajo por cuenta propia por sexo en Ecuador. Tomado del Informe de la ONU Mujeres Ecuador.  

2.1.3 La mujer y su aporte al desarrollo económico. El empoderamiento de la mujer 

mediante la inyección de recursos en programas educativos ha conllevado a que los países 

logren obtener grandes beneficios para su desarrollo económico. 

Cuando se habla de desigualdad de género muchos tienen en mente derecho humano o 

simplemente una pugna de ética, pero el termino desigualdad tiene un fondo y es sinónimo 

de desarrollo económico. 

Un estudio de la FAO estima que si las mujeres tuvieran acceso a los mismos recursos 

que los hombres en el sector agrícola (mejores semillas, fertilizantes y fungicidas), podrían 

aumentar su rendimiento entre un 20% y un 30%. Dado que las mujeres representan el 43% 

del total de los agricultores en el mundo, esto conllevaría a un incremento de la producción 

agrícola de los países en desarrollo entre un 2,5% y un 4% y reduciría el hambre global entre 

un 12 % y un 17% (Banco de Desarrollo de América Latina , 2017). 

Lo mencionado en el párrafo anterior está claramente ligado con la seguridad alimentaria 

que está afectando a un sinnúmero de personas en todo el mundo, el empoderamiento de la 

mujer en lo que conlleva la productividad ha generado un impacto económico, esto está 

evidenciando que aumentarían los índices de nutrición y salud infantil, como la 

concentración en la educación de sus hijos. 

Existe una correlación entre desarrollo económico y desigualdad de género, al bajar los 

índices de desigualdad el desarrollo económico tiende a aumentar; pero a su vez el desarrollo 

económico tiene efectos negativos no toda la población tienen acceso a dicho desarrollo, en 

el caso de la mujer percibe menores salarios y tiene a aumentar su jornada laboral. 
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Un estudio realizado por la Celag denominado la desigualdad de género y el sistema 

económico; describe que la desigualdad de género termina siendo perjudicial para la 

sociedad y la economía (Celag.org, 2018). 

A pesar de las desigualdades y la estrecha relación que existe con el desarrollo 

económico, es cada vez más evidente ver a las mujeres integrándose al mercado laboral 

asalariado, en otras palabras, se integran al sector formal de la economía, pero sin olvidarse 

de sus labores tradicionales como ser ama de casa.  

La participación de la mujer en la economía y su participación en la toma de decisiones 

ha venido cambiando constantemente, son las mujeres quien toma el papel de productores y 

vocera, y a su vez administradoras de las unidades económicas, teniendo mayor relación con 

la sociedad y las nuevas actividades económicas que solo eran desempeñadas por el hombre.  

El aporte que ha conseguido la mujer con el desarrollo económico es un mayor acceso a 

la educación porque le ha permitido a la mujer tener más acceso a los ámbitos económicos 

y políticos de sus países, y a su vez una mayor participación en el mercado laboral. 

2.1.3 Ejes de las organizaciones defensoras de la mujer. A nivel nacional e 

internacional se han creado varias organizaciones y movimientos que velan y defienden los 

derechos de género femenino. En la siguiente tabla se observarán las organizaciones 

nacionales e internacionales y sus ejes y objetivos a cumplir: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Tabla 2. Organizaciones Defensoras de la Mujer en el ámbito Internacional - Nacional 

Organizaciones 

Defensora 

Descripción Objetivos de la 

Organización 

ONU Mujeres La Entidad de la ONU para la 

Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de la Mujer, 

también conocida como ONU 

Mujeres,  es una entidad de 

la Organización de las Naciones 

Unidas destinada a fomentar 

el empoderamiento de la mujer y 

la igualdad de género. 

Reconocer, reducir y 

redistribuir el trabajo 

doméstico y de cuidados no 

remunerado 

Avanzar en la construcción 

de sistemas de protección 

social universal con enfoque 

de género 

Crear más y mejores 

empleos y transformar el 

trabajo en favor de los 

derechos de las mujeres 

Fomentar relaciones de 

familia igualitarias que 

reconozcan la diversidad de 

los hogares en la región y los 

derechos y deberes 

Crear las condiciones para el 

goce efectivo de la salud y 

los derechos sexuales y 

reproductivos de las 

mujeres: la maternidad como 

opción 

Contener los efectos 

adversos de la 

desaceleración económica en 

la igualdad de género 

Fondo de 

Desarrollo de las 

Naciones Unidas 

para la Mujer 

Fue un fondo creado en Naciones 

Unidas para promover y proteger 

los derechos de las mujeres en todo 

el mundo con el objetivo de 

erradicar la violencia y todas las 

formas de discriminación que 

padecen las mujeres en todo el 

planeta. 

Reducir la pobreza entre 

las mujeres 

Poner fin a todas las 

formas de violencia que 

padecen las mujeres 

Contener la propagación 

del VIH/SIDA entre las 

mujeres y las niñas 

Asegurar el acceso y la 

participación de las mujeres 

en las esferas económicas, 

sociales y políticas 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
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Asociación de 

para los 

Derechos de la 

Mujer y el 

Desarrollo 

es una organización internacional y 
feminista de membresía, 

comprometida con alcanzar la 

igualdad de género, el desarrollo 

sustentable y la realización de los 

derechos humanos de las mujeres. 

Las/os miembros de AWID son una 

red dinámica de mujeres y hombres 

del mundo entero, que se dedican a 

la investigación, la academia, la 

educación, el activismo, los 

negocios, la formulación de 

políticas públicas, el desarrollo, el 

financiamiento de organizaciones y 

mucho más. 

Financiamiento a los 
movimientos Feministas 

Construcción de economías 

feministas 

Promoción de los derechos 
universales y la justicia 

Creación conjunta de 

realidades feministas 

Consejo Nacional 

de las Mujeres 

es la entidad estatal ecuatoriana que 

construye políticas públicas para el 

ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las mujeres y la 

equidad de género 

- Posicionar en la agenda 

pública el Plan de Igualdad 

de Oportunidades como 

Pacto de Equidad de Género 

Lograr el posicionamiento 

del CONAMU en la 

sociedad 

Poner en funcionamiento el 

Fondo Pro Mujeres con una 

estrategia de sostenibilidad 

Contar con un Presupuesto 

General del Estado sensible 

al género e incrementar el 

Presupuesto del CONAM 

Consejo Nacional 

para la Igualdad 

de Género 

Ser el mecanismo especializado del 

Estado responsable de asegurar la 

plena vigencia y el ejercicio de los 

derechos de las mujeres y personas 

LGBTI, consagrados en la 

Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos 

humanos. 

Transversalizar el enfoque 

de género en las diferentes 

funciones del Estado e 

instituciones del sector 

público, incidiendo en los 

patrones sociales y culturales 

para garantizar la igualdad y 

la no discriminación. 

Formular políticas públicas 

para disminuir las brechas 

que generan desigualdad y 

discriminación hacia las 

mujeres y la población 

LGBTI, con las diferentes 

funciones del Estado e 

instituciones del sector 

público. 
Adaptada de los sitios web de las Instituciones defensoras de la mujer. Elaborado por Melani Paola. 



20 

 

2.2 Marco teórico  

El rol de la mujer ha venido cambiando conforme a la estructura económica, a la 

exigencia que ha tenido el mercado laboral y los valores de la sociedad, sin dejar a un lado 

el rol que juega en la economía de un país, desde administrar los ahorros del hogar hasta 

fomentar el desarrollo productivo en los sectores económicos que se ha visto envuelta la 

mujer. Como se ha estudiado, la mujer desde la época de la prehistoria ya estaba insertada 

en la agricultura porque era la delegada en recolectar los frutos, además de curar a los heridos 

y enfermos en la época de guerra, de la misma manera era quien se encargada de la 

educación.  

En la actualidad la mujer se ha venido vinculando de forma significativa al mercado 

laboral, aunque representa una tasa de participación inferior a la del hombre, a pesar de sus 

capacidades, su trabajo se encuentra limitado, con menor remuneración, lo que representa 

una desigualdad de oportunidades dentro del mercado laboral. 

2.2.1 Teoría de la mujer. A lo largo de los años son distintas las teorías que se han 

desarrollado con relación al rol de la mujer tanto en la sociedad como en el mercado laboral, 

sufriendo constantes cambios y en algunos casos críticas con respecto a las teorías que 

posesiona a la mujer como la mayor fuerza de trabajo en el mundo.  

Plantón en su obra denominada “La Republica”, reconoce al hombre y a la mujer como 

una misma naturaleza, respecto a que tienen las mismas oportunidades a través de una 

educación igualitaria con el fin de obtener las mismas oportunidades laborales que el 

hombre. Pero su teoría se contrasta años después al que el filósofo ve a la mujer como objeto 

de razón, diciendo que no defiende sus derechos o los iguala al del hombre, y que en ningún 

momento un ser con derechos civiles y mucho menos con oportunidades de participación 

que el hombre (Dos Santos, 2017). 

De su parte Aristóteles considera a la mujer como un ser reproductivo y el hombre un 

poseedor administrador, eso se da porque considera que la mujer no tenía la experiencia 

suficiente para enfrentarse en una guerra y el desconocimiento de esto hace que el hombre 

sea quien lleva el mando. Para Aristóteles la virtud de la mujer era el silencio, y era el 

hombre quien determinaba las reglas, es así que la mujer carecía de voz en la toma de 

decisión y como lo establecía Platón la mujer no era sujeto a derechos (Dos Santos, 2017). 

A su vez Hobbes era uno de los pocos filósofos que cuestionada a Platón y Aristóteles 

sobre los derechos que tenía la mujer y la participación igualitaria con el hombre, ya que 

cuestionaba la autoridad patriarcal y la desigualdad entre hombre y mujer como expresión 

de una ley de la naturaleza; y gracias al cuestionamiento del papel del hombre como 
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dominador de la mujer que tenía Hobbies muchas movimientos feministas surgieron en los 

años 70 con el objetivo de defender los derechos de la mujer y la participación en la vida 

social, cultural y económica, un dato muy curioso es que Hobbes afirma que la situación del 

hombre y la posición que ocupa en el poder y en el gobierno es el resultado de la acción de 

las mujeres, que él llama pacto; y a su vez explica la manera de sujeción del hombre con la 

mujer por tres vías, ofrecimiento voluntario, la cautividad y el nacimiento, donde explica 

que la primera vía se refiere un poco a lo explicado anteriormente, el segundo tiene que ver 

al sometimiento de la mujer por parte del hombre y el tercero tiene lugar suponiendo que las 

parejas conciban hijos (Dos Santos, 2017).  

Hobbes a su vez aseguraba que tanto los hombres como las mujeres son iguales y solo su 

desigualdad se ve justificada a través de una ley civil, es por ello que desde la teoría de 

Hobbes la mujer se ha dedicado a defender su derecho mediante la creación de movimientos 

y organizaciones que ampare su participación y derecho (Dos Santos, 2017).  

Por su parte John Stuart Mill, no era mucho de hablar de la mujer en sus libros, pero sin 

embargo uno de los puntos que más destacó en comparación a Hobbes era que si en realidad 

desean que la mujer sea vista por la sociedad y que se respeten su derecho y su participación 

era mediante la libre expresión y su derecho al voto, debido que partiendo de esto a la mujer 

se le abre muchas puertas en la vida democrática de un país (Dos Santos, 2017).  

2.2.2 Teoría feminista. Esta teoría nace a partir del siglo XVII, desde el renacimiento de 

los movimientos y organizaciones sociales a favor de velar los derechos y participación de 

la mujer que históricamente eran vulnerados.   

Según (Gamba, 2008), la teoría feminista se refiere al estudio sistemático de la condición 

de las mujeres, su papel en la sociedad y las vías para lograr su emancipación. Se diferencia 

de los estudios de la mujer por su perspectiva estratégica. Además de analizar y/o 

diagnosticar sobre la población femenina, busca explícitamente los caminos para 

transformar esa situación.  

La lucha de la mujer comienza a tener finalidades precisas a partir de la Revolución 

Francesa, ligada a la ideología igualitaria y racionalista del Iluminismo, y a las nuevas 

condiciones de trabajo surgidas a partir de la Revolución Industrial. Olimpia de Gouges, en 

su “Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía” (1971), afirma que los 

“derechos naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe 

ser reformada según las leyes de la naturaleza y la razón (Gamba, 2008).  

Si bien los principios del Iluminismo proclamaban la igualdad, la practica demostró que 

esta no era extensible a las mujeres. La Revolución Francesa no cumplió con sus demandas, 



22 

 

y ellas aprendieron que deberían luchar autónoma para conquistar sus reivindicaciones. La 

demanda principal fue el derecho al sufragio, a partir del cual esperaban logar los demás 

conquistas (Gamba, 2008). 

A lo largo de los años de desarrollaron varias teorías que encaminaban a la teoría 

feminista con la evolución y desarrollo de la mujer, lo cual se detalla a continuación: 

Feminismo liberal: protege la libertad, dignidad, igualdad y autonomía propios del 

pensamiento liberal. Considera que las mujeres son oprimidas porque son tratadas igual que 

los hombres y exigen igualdad de oportunidades formales, materiales o reales para revertir 

la situación de discriminación (Villaroel, 2007). 

Feminismo socialista/marxista: esta teoría se enfatiza en que la desigualdad que 

enfrenta la mujer es básicamente influenciada por las políticas que se ven vinculada con 

problemas sociales y económicos y a su vez el capitalismo (Villaroel, 2007). 

Feminismo radical: esta teoría contracta las dos anteriores, debido que busca la 

liberación de la mujer bajo un esquema de valores de los hombres, en lugar de exigir la 

igualdad de poder, mientras que por su parte proponen crear una contracultura que considere 

y enfatice los valores femeninos (Villaroel, 2007). 

Feminismo posmoderno: este enfoque se refiere a la condición de género, centrando en 

la identidad de la mujer y su relación con el conocimiento.; el feminismo posmoderno tiene 

dos versiones en el ámbito internacional; por un lado el que busca la desconstrucción de la 

autoridad y la idea del hombre soberano, y por otro lado el que se centra en el estudio de las 

fuerzas y limitaciones de una identidad heredada, de forma tal de poder dotar a la mujer con 

las mismas capacidades que el hombre (Villaroel, 2007). 

2.2.3 Teoría de la discriminación en el mercado laboral. (Calderón, 2016), describe 

que existen cuatro escenarios en los que podemos distinguir la existencia de la 

discriminación laboral: la discriminación salarial, cuando una persona percibe por su trabajo 

menos salario que otra sin que haya diferencias de productividad. Este tipo de discriminación 

afecta principalmente a las mujeres, que perciben inferiores ingresos que los hombres por 

hacer el mismo trabajo; la discriminación en el empleo: este tiene lugar cuando una persona 

es tratada de forma diferente por razón de su religión, raza, género, etc. Todas las personas 

tienen igualdad de oportunidades para llevar a cabo las actividades económicas que deseen, 

en este caso el colectivo más afectado ha sido el de las mujeres, sin embargo, en las últimas 

décadas, la reducción del tamaño de las familias y la conciliación de la vida familiar y laboral 

han favorecido la creciente participación de ésta en el mercado de trabajo; la discriminación 

ocupacional: aparece, cuando se piensa que las mujeres no tienen capacidad para desarrollar 
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ciertos puestos de trabajo por ser éstos tradicionalmente de hombres, y son excluidas de los 

mismos estando incluso mejor preparadas, esto da lugar a que sean contratadas en puestos 

de trabajo para los que están excesivamente cualificadas; y por último la discriminación en 

la adquisición de capital humano: esta surge cuando hay dificultades para el acceso a la 

enseñanza reglada o a la formación en el trabajo. Este tipo de discriminación se da, sobre 

todo, en las mujeres, ya que tradicionalmente su rol principal se encuentra en el ámbito 

doméstico.  

2.2.4 Teoría del gusto por la discriminación. También llamada teoría de Becker, es 

consciente de que los prejuicios en contra de las mujeres en el mercado laboral y otros 

factores podrían ayudar a explicar la brecha salarial. Su intuición, además, es coherente con 

los trabajos de Mincer y Renshaw, que concluyen con que la tasa de rendimiento que 

perciben las mujeres universitarias blancas es inferior en varios puntos porcentuales a la de 

los hombres de la misma raza. En la obra The Economics of Discrimination, publicada en su 

primera edición en 1957, el autor expone su teoría económica sobre la discriminación, 

construida sobre los supuestos de la teoría del capital humano, según el profesor Becker, la 

discriminación supone la existencia de un grupo mayoritario y otro minoritario. El grupo 

minoritario, las mujeres, quienes reciben un trato inferior, y un menor salario, con relación 

al grupo mayoritario. La discriminación, por consiguiente, supone un coste y una pérdida de 

eficiencia productiva. El paradigma de agente discriminador es el empleador, pero también 

pueden adquirir tal condición otros grupos, los compañeros de trabajo y los clientes 

(Hernández A. A., pág. 8).  

2.2.5 Teoría del mercado laboral desde el enfoque institucionalista. El 

institucionalismo surge a principio del siglo XX, pero en el ámbito laboral se desarrolla a 

partir de mediados de siglo. Desde el enfoque institucionalista el funcionamiento del 

mercado de trabajo no responde al juego de la oferta y demanda. El mercado de trabajo está 

definido y limitado por una serie de instituciones que son precisamente las que posibilitan 

su funcionamiento. Son los sindicatos, las organizaciones patronales y las políticas públicas, 

quienes complementan y sustituyen al mercado. Al modelar los comportamientos 

individuales y colectivos, las instituciones generan patrones que definen y ajustan las 

variables económicas y son esenciales para la forma diferente que presentan tanto las etapas 

de expansión como las de crisis en el tiempo y espacio. El mercado de trabajo viene 

determinado por la configuración de las instituciones que inciden en él como la negociación 

colectiva, el seguro de desempleo, el salario mínimo, la normativa laboral sobre 

contratación, desarrollo de la actividad laboral y condiciones de despido, etc. El enfoque 
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institucionalista rebate el supuesto individualista del enfoque neoclásico y considera que el 

mercado de trabajo no es homogéneo ni es un mercado competitivo ni único. Dentro de él 

existen diversos sub-mercados entre los cuales no hay competencia (Barredo, Otazua, & 

Zubiri).  

2.3 Marco conceptual 

Mercado laboral. Es un mercado, el mercado del trabajo en el que se juntan gente que 

quiere trabajar con empleadores, empresas y organizaciones que necesitan gente que haga 

cosas para cumplir sus objetivos, sus misiones y sus procesos. El mercado laboral como 

mercado tiene los mismos componentes que otros mercados. Lo primero que tiene son 

vendedores, gente que tiene algo que ofrecer. El sumatorio de vendedores es la oferta del 

mercado, en este caso los profesionales que ofrecen sus conocimientos, sus capacidades, sus 

esfuerzos y los ponen a disposición del mejor postor. El segundo lugar están los 

compradores. Todas aquellas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, desde las 

propias administraciones públicas hasta las asociaciones, y organizaciones (Jiménez, 2015). 

Desarrollo económico. Es la elevación de las capacidades humanas de una población, 

que el poder producir más sabiamente también contribuye a un crecimiento económico más 

rápido. El escalamiento de las capacidades tiene que ver obviamente con la educación, 

aplicadas a todas las actividades económicas, pero la que más efecto multiplicador tiene es 

la industria, en especial si se trata de actividades intensivas en mano de obra (Kalmanovitz, 

2018) 

Desigualdad. La desigualdad no es única ni afecta a un solo aspecto de la vida de las 

personas, sino que se puede hablar de varios tipos: desigualdad social se produce cuando 

una persona recibe trato diferente como consecuencia de su posición social, su situación 

económica, la religión, género, cultura, o preferencia sexual; la desigualdad económica se 

refiere a la distribución de la riqueza entre las personas; desigualdad educativa está en la 

base de la desigualdad social y económica, puesto que supone que las personas no tengan 

las mismas oportunidades para acceder a una formación; desigualdad de género se produce 

cuando una persona no tiene acceso a las mismas oportunidades que una persona de otro 

sexo (ACNUR, 2018). 

Tasa de ocupación. La tasa de ocupación, también conocida como tasa de empleo, es un 

ratio utilizado para calcular el porcentaje de personas que se encuentran trabajando respecto 

al total de la población que está en edad de trabajar o población activa, considerando que la 



25 

 

población ocupada es aquella que teniendo más de 16 años se encuentra trabajando por 

cuenta propia o ajena (Economia simple). 

2.4 Marco legal 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador. Art 33 Trabajo y seguridad social 

describe. - el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base económica. El Estado garantiza a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado (Constitución del 

Ecuador, pág. 34). 

En su Art. 43 el Estado garantiza a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los 

derechos a no ser discriminada por su embarazo en los ámbitos educativo. Social y laboral 

(Constitución del Ecuador, pág. 34).  

Art 284 numeral 6.- la política económica tendrá los siguientes objetivos: impulsar el 

pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales 

(Constitución del Ecuador, pág. 140). 

Art 325 sobre las formas de trabajo y su retribución. - 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 auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos a todas las trabajadoras y trabajadores (Constitución del Ecuador, pág. 

151). 

ART 331 

Art 332.- se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de 

gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos 

(Constitución del Ecuador, pág. 155). 

334 

2.4.2 Código de trabajo. En su Art 79 sobre la igualdad de remuneración describe que a 

trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, 

edad, etnia, color, origen social, idioma, filiación, política, posición económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la 

especialización y práctica en la ejecución se tendrán en cuenta para efectos de la 

remuneración ( Codigo de Trabajo, pág. 29).  

2.4.3 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo 5 señala lograr la igualdad entre 

los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Poner fin a todas las formas 
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de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que 

además es crucial para el desarrollo sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que 

empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el 

crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Pero, aunque hay más mujeres que 

nunca en el mercado laboral, todavía hay grandes desigualdades en algunas regiones, y 

sistemáticamente a las mujeres se les niegan los mismos derechos laboral que tiene los 

hombres (PNUD).  
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Capítulo III  

Marco metodológico   

3.1 Tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación está orientado en un enfoque cuantitativo, debido a 

que permite analizar el rol de la mujer en el ámbito laboral y su contribución al desarrollo 

social, cultural y económico del país. Para ello se obtuvo información de libros, revistas 

científicas, informes de las instituciones Gubernamentales, periódicos etc.; la misma que 

está debidamente citada y se incluye en las referencias bibliográficas.  

La investigación también tiene un enfoque explorativo, debido a que la información sobre 

la participación de la mujer en el ámbito laboral en el Ecuador es muy escasa, y se procedió 

a realizar encuestas a las trabajadoras de la Empresa Siape S. A y entrevista a la Jefa de 

Recursos Humanos de la Empresa Siape S.A como fuente primaria, y de fuente secundaria, 

debido a que se analiza en investigaciones realizadas sobre la participación de la mujer en 

el ámbito laboral.  

3.2 Método de la investigación 

Para el desarrollo del trabajo de titulación denominado “Participación de la mujer en el 

ámbito laboral ecuatoriano”, se aplicó el método analítico, debido a que se analiza el 

comportamiento de las mujeres con relación al mercado de trabajo, así como también lo 

eficiente que han sido las políticas laborales implementadas por el Gobierno para garantizar 

los derechos laborales de la mujer ecuatoriana. 

(Ramón Ruiz), describe al método analítico como aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos permite 

conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

En el desarrollo del presente trabajo de titulación, se aplicó el método descriptivo, lo que 

permitió examinar y analizarán el comportamiento de los datos estadísticos en relación a la 

tasa de ocupación y subempleo y la brecha de desigualdad, con el fin de llegar a una 

conclusión sobre el rol de la mujer en el mercado laboral. 

3.3 Técnicas e instrumento de la investigación 

3.3.1 Entrevista. La entrevista es una técnica de recopilación de información sobre 

asuntos o hechos actuales que enfrenta la sociedad, estos pueden ser sociales, económicos o 
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políticos, con el fin de ampliar el suceso o problemática. Para ello se desarrolló una 

entrevista a la Jefa de Recursos Humanos de la Empresa Siape S.A la Psic. Rosita Álvarez; 

a fin de conocer la situación laboral y los desafíos que enfrenta la mujer dentro del mercado 

laboral en la actualidad. 

3.3.2 Encuesta. La recolección de datos mediante la elaboración de encuesta es otra 

técnica e instrumento que ayuda al investigador a conocer más de cerca la problemática de 

un tema o asunto a investigar. Para ello se llevó a cabo la encuesta a las mujeres que laboran 

en la Empresa Siape S.A. 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población. La población objeto de estudio está conformada por 200 mujeres, esta 

información se la toma de la nómina de trabajadores de la empresa Siape S.A y sus diferentes 

marcas que tienen a su cargo.  

3.4.2 Muestra. La muestra utilizada es de tipo probabilístico, debido a que de las 200 

mujeres que conforman la nómina de la empresa Siape S.A, se determinó la muestra para la 

ejecución de la encuesta.  

A continuación de detalla los elementos y valores que determinaron la muestra:  

 n= muestra = 132 

 Z = Nivel de confianza = 1.96     

 N = Tamaño de la población = 200 

 p = probabilidad = 0.05 

 q = Fracaso = 0.5 

 e = Nivel de error = 0.05 

Formula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= (1.96)2*0,5 *0,5 *200 

(0,05)2(200-1) +1,96 *0,5 *0,5 

 

n= 3,84 * 0,5 *0,5 *200 

0,0025(199) +3,84 *0,5 *0,5 

 

n=      192                      

                 0.4975+0,96 

 

n=         192 

        1.4575 

 

n = 132 
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3.5 Tabulación y procesamiento de los resultados 

De la encuesta realizada a 132 mujeres se obtuvo la siguiente información.   

Pregunta 1. Edad (años). 

                        Tabla 3. Rango de edad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Adaptado de la encuesta de la investigación. Elaborado por Melani Ludeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7. Rango de edad. Adaptado de la encuesta de la investigación. Elaborado por Melani Ludeña.  

En la figura 7 se observa el rango de edad de las personas a la que se le realizó la encuesta, 

donde el 37% pertenece a la población en edad de 26 – 30 años; el 34% de la población en 

edad de 31- 40 años, el 22% pertenece a la población en edad de 41 – 60 años y apenas el 

3% de las personas encuestadas se encuentra en la edad de 21- 35 años. 

 

 

 

 

 

Edad Número de 

mujeres  

Porcentaje de 

participación  

18 -20  0 0 

21-25 4 3 

26-30 45 34 

31 - 40 49 37 

41 - 60 29 22 

61 -70 5 4 

Total  132 100 

0%

3%

34%

37%

22%

4%

18 -20 21-25 26-30 31 - 40 41 - 60 61 -70
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Pregunta 2.  ¿Actualmente cuál es su condición laboral?  

       Tabla 4. Situación laboral de la mujer ecuatoriana. 

 Número de 

mujeres  

Porcentaje de 

participación  

Ocupado 75 57 

Desempleado 57 43 

Total  132 100 

 Adaptado de la encuesta de la investigación. Elaborado por Melani Ludeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8. Situación laboral. Adaptado de la encuesta de la investigación. Elaborado por Melani Ludeña. 

En la figura 8 se observa la situación laboral de las personas encuestadas, 75 contestaron 

estar ocupada y representan el 57%, y 57 mujeres que se encuentra desempleadas y buscando 

una oportunidad laboral el cual representa el 43%. 

 

 

 

 

 

 

57%

43%

Ocupado Desempleado
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Pregunta 3. Si se encuentra actualmente trabajando ¿en qué sector de la economía lo está 

realizando? 

     Tabla 5. Participación de la mujer en los sectores productivos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Adaptado de la encuesta de la investigación. Elaborado por Melani Ludeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9. Participación porcentual de la mujer en el sector económico. Adaptado de la encuesta de la 

investigación. Elaborado por Melani Ludeña.  

 

En la figura 9 se observan los sectores productivos en los que se encuentran empleadas 

las mujeres, el 57% se ubica en el comercio; seguido de la educación, el cual se ubica en 

14%; las telecomunicaciones un 11%; 8% en el sector salud; y con una participación laboral 

inferior en el sector pesquero el cual se ubica su inclusión laboral en 4%, la agricultura con 

el 3%; justicia 2% y el 1% en el turismo.  

 Número de 

mujeres  

Porcentaje de 

participación  

Salud 10 8 

Telecomunicaciones 15 11 

Agricultura 4 3 

Educación 18 14 

Justicia 3 2 

Comercio 75 57 

Turismo 2 1 

Pesquero o Camaronero 5 4 

Total 132 100 

8%

11%

3%

14%

2%
57%

1%

4%

Salud Telecomunicaciones

Agricultura Educación

Justicia Comercio

Turismo Pesquero o Camaronero
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Pregunta 4. ¿Cree Ud. que uno de los factores para la baja inserción laboral es 

el desconocimiento de las leyes por parte de las empresas? 

Tabla 6. Desconocimiento de la ley como factor para una baja inserción laboral 

femenina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Adaptado de la encuesta de la investigación. Elaborado por Melani Ludeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10. Desconocimiento de las leyes como factor para una baja inserción laboral femenina. Adaptado 

de la encuesta de la investigación. Elaborado por Melani Ludeña.  

El desconocimiento de las leyes por parte de las empresas se ha constituido un factor para 

la baja inserción laboral de la mujer en el Ecuador así se puede observar en la figura 10 que 

el 57% respondieron que sí; mientras el 43% respondieron que no, que la discriminación a 

la mujer no solo es por desconocimiento de la ley, sino que existen otros factores tales como 

el nivel educativo y el perjuicio de la sociedad de ver a la mujer como el sexo débil. 

 

 

 

 

 

 Número de 

mujeres  

Porcentaje de 

participación  

Si 75 57 

No 57 43 

 132 100 

57%

43%

Si No
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Pregunta 5. ¿En qué institución de encuentra laborando? 

                   Tabla 7. Institución que se encuentra laborando.  

 

 

 

 

 

 

 

               Adaptado de la encuesta de la investigación. Elaborado por Melani Ludeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11. Institución que se encuentra laborando. Adaptado de la encuesta de la investigación. Elaborado 

por Melani Ludeña. 

Respecto a la institución pública o privada donde se encuentra laborando actualmente la 

población femenina, nos muestra que el 73% se ubica en las instituciones privadas y el 27% 

en las instituciones públicas. A pesar de los programas sobre la igualdad y equidad de 

género, aun la mujer tiene poca participación en las instituciones públicas en el Ecuador 

como se observa en la figura 11.  

 

 

 

 

 

 

 Número de 

mujeres  

Porcentaje de 

participación  

Empresa Publica  35 27 

Empresa Privada 97 73 

Total 132 100 

27%

73%

Empresa Publica Empresa Privada
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Pregunta 6. ¿Cree Ud. que el grado de educación ha sido uno de los factores para la baja 

inserción laboral de la mujer? 

          Tabla 8. El nivel educativo de la mujer es otro factor para la baja inserción laboral.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

               Adaptado de la encuesta de la investigación. Elaborado por Melani Ludeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  12. Nivel educativo como factor para baja inserción laboral. Adaptado de la encuesta de la 

investigación. Elaborado por Melani Ludeña. 

Cuando se les preguntó si el nivel educativo es un factor para la baja inserción laboral; el 

87% dijeron que Si y apenas el 13% dijeron que no cómo se puede observar en la figura 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 Número de 

mujeres  

Porcentaje de 

participación  

Si  115 87 

No 17 13 

Total 132 100 

87%

13%

Si No
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Pregunta 7 ¿Según su criterio que tan complicado es insertarse al mercado de 

trabajo en la actualidad? 

                Tabla 9. Nivel de dificultad para insertarse al mercado laboral la mujer. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                     Adaptado de la encuesta de la investigación. Elaborado por Melani Ludeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13. Nivel de dificultad para insertarse al mercado laboral la mujer. Adaptado de la encuesta de la 

investigación. Elaborado por Melani Ludeña. 

En la figura 13 se observa el nivel de dificultad que tiene la mujer en la actualidad para 

insertarse al mercado laboral, donde el 63% dijeron que es difícil la inserción laboral de la 

mujer; el 26% dijo ser normal y el 11% que es fácil la inclusión de la mujer dentro del 

mercado laboral ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 Número de 

mujeres  

Porcentaje de 

participación  

Fácil  15 11 

Difícil 83 63 

Normal 34 26 

Total 132 100 

11%

63%

26%

Facil Dificil Normal



36 

 

Pegunta 8. ¿Cree Ud. que dentro del mercado laboral se debe elaborar talleres 

de sensibilización sobre los derechos laborales que tiene la mujer en pleno siglo 

XXI? 

 Tabla 10. Realización de talleres de sensibilización sobre los derechos laborales que 

tiene la mujer en pleno siglo XXI. 

 Número de 

mujeres  

Porcentaje de 

participación  

Si 125 95 

No 7 5 

Total  132 100 

      Adaptada de la encuesta de la investigación. Elaborado por Melani Ludeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14. Realización talleres de sensibilización sobre los derechos laborales que tiene la mujer en pleno 

siglo XXI. Adaptado de la encuesta de la investigación. Elaborado por Melani Ludeña. 

Cuándo se les preguntó respecto a los talleres de sensibilización sobre los derechos 

laborales que tiene la mujer en pleno siglo XXI, el 95% de las mujeres encuestadas dijeron 

que Si, ya que debido a la falta de conocimiento de los derechos laborales que tienen los 

empleados y en especial la mujer, en el Ecuador sus derechos son vulnerados, y apenas el 

5% contestó que no es necesario.  
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Pregunta 9. ¿Cuál cree usted que es el tipo de discriminación laboral más frecuente? 

Tabla 11. Tipo de discriminación que se enfrenta la mujer.  

 Número de 

mujeres 

Porcentaje de 

participación  

Discriminación salarial 52 40 

Discriminación en el empleo 48 36 

Discriminación ocupacional 15 11 

Discriminación en la adquisición de capital 

humano 

9 7 

Discriminación por apariencia física 8 6 

Total 132 100 

     Adaptada de la encuesta de la investigación. Elaborado por Melani Ludeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15. Tipo de discriminación hacia la mujer. Adaptado de la encuesta de la investigación. 

Elaborado por Melani Ludeña. 

En la figura 15 se observa el tipo de discriminación al que se enfrenta la mujer al 

insertarse al mercado laboral ecuatoriano. Así el 40% manifestó por discriminación salarial; 

el 36% por discriminación en el empleo; 11% discriminación ocupacional; 7% 

discriminación en la adquisición del capital humano y apena el 6% discriminación por 

apariencia física opinan las mujeres que se le realizó la encuesta.  
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Pregunta 10. Entre todos los factores que se presentan a continuación ¿cuál cree Ud. que 

es el factor principal para la baja inserción laboral de la mujer? 

Tabla 12. Factores que inciden en la baja inserción laboral de la mujer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de la encuesta de la investigación. Elaborado por Melani Ludeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura  16. Factores que inciden en la baja inserción de la mujer Adaptado de la encuesta de la investigación. 

Elaborado por Melani Ludeña. 

Como se puede observar en la figura 16 respecto a los factores que inciden en la baja 

inserción laboral de la mujer en el mercado de trabajo ecuatoriano opinaron el 23% por la 

falta o ausencia de normativa legales que garantice el acceso y estabilidad dentro del 

mercado laboral; el 22% por la discriminación que persisten por creerla el sexo débil; 20% 

por el desconocimiento de la ley; 18% la crisis económica y política y 17% por el grado o 

nivel educativo alcanzado por las mujeres  

 

 Número de 

mujeres 

Porcentaje de 

participación  

Discriminación 29 22 

Nivel o grado de educación 22 17 

Desconocimiento de las leyes por parte de las 

empresas 

27 20 

Ausencia de normativa legal 30 23 

Crisis económica y política 24 18 

Total  132 100 

22%

17%

20%

23%

18%

Discriminacion

Nivel o grado de educacion

Desconocimiento de las leyes por parte de las empresas

Ausencia de normativa legal

Crisis economica y politica
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3.6 Entrevista 

La realización de la entrevista tuvo como propósito conocer más de cerca la realidad que 

viven las mujeres ecuatorianas en el ámbito laboral. Para saber más del tema y su impacto 

que ha tenido en el siglo XXI la inserción de la mujer se entrevistó a la Psicóloga Rosita 

Álvarez, Jefa de Recursos Humanos de la Empresa Siape S.A quien nos permitió despejar 

algunas dudas. 

1.- ¿Cuantas solicitudes laborales aproximadamente al mes recepta la institución 

que Ud. dirige; y cuántas son de mujeres y cuantas de hombres? 

Siape S.A es una institución que está compuesta por demás más marcas conocidas en el 

área comercial y de servicio a nivel nacional, al mes se receptan aproximadamente 3000 

solitudes, hablando en términos porcentual las solicitudes de mujeres bordean alrededor en 

un 60% mientras que los hombres un 40%; esto se debe a que nuestras marcas están 

asociadas o destinadas al área femenina como joyería. 

2.- ¿Qué importancia suele jugar el físico en el empleo femenino y hasta qué punto 

es discriminatorio? 

En mi opinión personal como jefa de Recursos Humanos y hablando como mujer 

considero que el físico no debe jugar ningún rol al momento de contratar a una mujer, debido 

a que una persona se la mide por sus valores y el espíritu que tiene para poner todo de ella 

en un empleo; es lo que Siape S.A siempre se ha manejado al contratar al personal sea 

hombre o mujer. Para nosotros lo importante es que tenga esas ganas de crecer y adquirir 

conocimientos. Con respeto hasta qué punto es discriminatorio te diría que existen leyes que 

sancionan a las empresas pero que en muchos casos dichas acusaciones no son sancionadas 

por la falta de prueba por parte del empleado; mencionó la Psicóloga Rosita Álvarez.  

3.- ¿Qué medidas son las más efectivas para lograr la igualdad de género dentro del 

mercado laboral? 

Considero que la medida más efectiva para lograr la igualdad seria que la sociedad tome 

conciencia que la mujer ya no está para las actividades domésticas, en la actualidad las 

mujeres desempeñamos los mismos cargos y funciones que un hombre; desde ese entonces 

la segunda acción o medida ya viene de los políticos de crear programas que logren la 

igualdad de género en el mercado laboral. 

4.- Dada su experiencia en el área del Recursos Humanos, ¿cuál es la situación del 

empleo con respecto a la mujer? 

Desde mi perspectiva y como jefa de recursos humanos durante ya casi 10 años en 

diferentes empresas, la mujer hoy en día no es vista como el sexo débil, puedo decir que una 
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mujer es más productiva que un hombre, aparte de ser una mujer trabajadora también en 

madre e hija. En la actualidad la mujer en el empleo tiene mayor acceso a pesar de que 

también es explotada por el exceso de carga que le dan, pero desde mi punto de vista la 

mujer tiene la facilidad de conseguir un empleo más rápido que un hombre. 

5.- ¿Qué cree Ud. que hace falta para lograr la igualdad en el mercado laboral 

ecuatoriano? 

Como ya te mencioné anteriormente las primeras medidas que se deben tomar sería la de 

educar a la sociedad y decirle que las mujeres somos capaces de realizar las mismas 

funciones de un hombre, hoy existen mujeres en el área de la construcción, pesca, agricultura 

etc., mujeres desempeñando cargos públicos que solo eran para el hombre. Considero que 

sería la primera medida de educar a la población luego de ello crear leyes que incentiven 

más la inserción laboral de la mujer por parte de la función legislativa a través de un código 

de trabajo más riguroso. 
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Capítulo IV 

Análisis de la participación de la mujer en el mercado laboral 

ecuatoriano 

En el presente capítulo se analiza la participación de la mujer en el mercado laboral y su 

rol en la economía ecuatoriana, mediante el uso de datos estadísticos tomado del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos y del Sistema Nacional de Información.  

4.1 La mujer ecuatoriana en el mercado laboral  

4.1.1 Empleo adecuado.  

 

Figura  17. Empleo adecuado por sexo. Adaptado de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo. Elaborado por Melani Ludeña. 

Como se observa en la figura 17 se detalla el empleo adecuado total y por sexo; en el año 

2014 el primero se ubicó en 95,2% y para el 2018 en 79%, respectivamente un decrecimiento 

de 16%; la población de los hombres en el año 2014 se ubica en 56,2% y en el 2018 46,5% 

un decrecimiento de 9,7% y la población de las mujeres con respecto al empleo adecuado se 

ubica en 39,0% en el año 2014 y 32,5% en el año 2018, con un decrecimiento del 6,5%. La 

tasa de empleo adecuado para la población de los hombres es 14 % mayor que la población 

de las mujeres en el año 2018 lo que es muy significativa.  

4.1.2 Desempleo. Respecto al desempleo se puede observar en la figura 18 el desempleo 

total y por sexo; en el año 2014 el desempleo se ubicó en 8% lo cual está dividido en 4,9% 

para las mujeres y 3,1% para los hombres; y en el año 2018 la tasa de desempleo se ubicó 
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en 7,6% total de lo cual 4,5% para las mujeres y 3,1% para los hombres; durante el periodo 

de análisis se puede observar que en el año 2016 aumentó en 0,7% con respecto al año 2015; 

el desempleo para los hombres es de 1,4% menor que de las mujeres en el año 2018 debido 

a que ciertos sectores productivos han tenido un disminución en su productividad, las 

empresas demandan mayor mano de obra masculina. 

Figura  18. Desempleo total y por sexo. Adaptado de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo. Elaborado por Melani Ludeña 

 

4.1.3 Subempleo. Según la OIT en muchos países, el problema del subempleo es tan 

grave, o incluso peor, que el del desempleo. Las personas pobres, especialmente en los países 

en desarrollo, donde las redes de protección social suelen ser limitadas, no se permiten estar 

desempleadas y están, por ende, obligadas a realizar actividades económicas que no son muy 

productivas o proporcionan escasos ingresos. Por lo general, trabajan por cuenta propia en 

la economía informal o pasan de un trabajo ocasional al siguiente, pero perdiendo mucho 

tiempo en el intervalo que buscan trabajo. Algunos pueden verse atrapados en formas de 

empleo que, si bien son de larga duración, tienen carácter precario o peligroso, y aunque a 

la mayoría no se le clasifica como desempleados, su situación suele ser tan grave como la 

de estos (OIT , 2014, pág. 7). 

4.1.3.1 Subempleo por sexo. Como se aprecia en la figura 19 el subempleo total para el 

año 2014 ubicó en 25,8% de lo cual la tasa de subempleo se ubica en 13,0% para los hombres 

y 12,8% para las mujeres, es decir que el subempleo para los hombres es de 0,2% mayor que 

el de las mujeres; para el año 2018 el subempleo se ubica en 32,7% de lo cual el subempleo 
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se ubica en 17,2% para los hombres y 15,5% para las mujeres, es decir que el subempleo 

para los hombres es de 1,7% mayor que de las mujeres. 

 

Figura  19. Subempleo por sexo. Adaptado de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. 

Elaborado por Melani Ludeña. 

 

4.1.4 Ingreso laboral por sexo.  

            Tabla 13. Ingreso mensual promedio periodo 2014 -2018 (en dólares). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Adaptado de EMENDU. INEC. Elaborado por Melani Ludeña 

 

La tabla # 13 muestra el ingreso laboral por sexo; para el año 2014 el ingreso laboral 

promedio de la población con empleo es de $352, siendo $384,8 para los hombres que 

cuentan con un trabajo fijo y $296,3 para la mujer. Para el año 2018 el ingreso laboral 

mensual tiene una disminución, registrando un promedio es de $333,5 de lo cual $ 357,5 

reciben los hombres y $293,6 para las mujeres. Como se puede observar el ingreso laboral 

mensual promedio para el año 2018 es el menor durante el periodo de estudios. 

 Total Hombre  Mujer 

2014 352,0 384,8 296,3 

2015 355,6 388,2 300,7 

2016 337,1 367,7 287,2 

2017 341,2 369,3 295,4 

2018 333,5 357,5 293,6 
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Figura  20. Ingreso laboral total y por sexo. Adaptado de EMENDU – INEC. Elaborado por Melani 

Ludeña.  

4.1.5 Horas de trabajo a la semana 

               Tabla 14. Horas de trabajo por sexo a la semana periodo 2014-2018.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Adaptado de EMENDU. INEC. Elaborado por Melani Ludeña. 

 

De acuerdo a la figura 21 se pueden observar las horas de trabajo por sexo a la semana, 

durante el periodo 2014-2018. El nivel promedio de horas laborales semanales para el 

hombre es de 40:00:00 horas y para las mujeres es de 33:00:00 horas. Cabe recalcar que de 

acuerdo al código de trabajo a nivel nacional la jornada de trabajo establecida es de 40:00:00 

horas semanales, es decir 8 horas laborables por día.  

 

 Sexo 

Periodo Hombre  Mujer 

2014 41:49:00 35:54:00 

2015 41:28:00 35:12:00 

2016 40:47:00 33:50:00 

2017 40:57:00 33:53:00 

2018 40:03:00 34:03:00 
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Figura  21. Horas de trabajo a la semana por sexo periodo 2014-2018. Adaptado de EMENDU – INEC. 

Elaborado por Melani Ludeña. 

Con lo que respecta al trabajo remunerado y no remunerado la figura 22 se observa que 

los hombres trabajan más horas con relación a la mujer en el trabajo remunerado 51:36:00 

hombres y para la mujer 46:15:00; el trabajo no renumerado que comprenden  actividades 

como el cuidado de personas y niños y las actividades domésticas la mujer trabaja más con 

relación al hombre es decir 31:49:00 horas la mujer y apenas 9:09:00 horas los hombres 

trabajan en actividades domésticas y cuidado y protección de personas y niños.  

 

Figura  22. Promedio de las horas de trabajo remunerado y no remunerado. Adaptado de EMENDU – INEC. 

Elaborado por Melani Ludeña. 
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4.2 Participación de la mujer en los sectores económicos del Ecuador 

4.2.1 Sector Formal. Es aquel que está conformado por organizaciones en su gran 

mayoría industriales o explotadoras; el costo de los productos y servicios que ofrecen los 

comercios formales son más costosos que los productos dentro de la economía informal, 

además el sector formal está obligado a cumplir con las obligaciones tributarias impuesta 

por el organismo de control pertinente en cada país (Gonzales).  

4.2.1.2 característica de la economía formal: 

 Cuenta con un sistema organizado de trabajo, regido por reglas claras de acuerdo a ley 

 Los trabajadores del sector formal tienen un trabajo estable y regular 

 Tienen ingreso que no son afectados por fluctuaciones económicas  

 Tienen condiciones de trabajo adecuadas, seguras y tienen menos niveles de 

analfabetismo 

 Sus trabajadores cuentan con seguridad social (Revista Rankia).  

Figura  23. Sector formal por sexo periodo 2014-2018. Adaptado de EMENDU – INEC. Elaborado por Melani 

Ludeña. 

La figura 23 se puede observar la participación del hombre y la mujer en el sector formal 

de la economía ecuatoriana; a partir del año 2016 la mujer toma mayor participación en el 

sector formal el cual se ubica en 50,80% su participación y el hombre en 49,35%. Para el 

año 2018 la mujer ocupa una mayor participación superando al hombre en el sector 

económico formal el cual se ubica en 54,75% la mujer y el hombre en 46,75%. 

4.2.2 Sector Informal. La economía irregular o informal se define como aquel sector 

económico que no está controlado por ningún tipo de gobierno, por lo que se encuentra 
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oculto a los controles administrativos. Sin embargo, no sólo hay que pensar en la evasión de 

impuesto como la única característica que posee el sector informal, sino que no podemos 

dejar de tener en cuenta que tampoco dispone de servicios sociales ni de la protección que 

proporciona el Estado, como el cobro del paro, bajas por enfermedades o la jubilación, dicho 

sector puede ser hallado exclusivamente en las actividades ilegales de la economía 

sumergida, se encuentra también en las actividades tan cotidiana como el trabajo doméstico 

no declarado, impartir clases particulares o la venta ambulante espontánea (Fran Méndez , 

2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  24. Sector informal por sexo periodo 2014-2018. Adaptado de EMENDU – INEC. Elaborado por 

Melani Ludeña. 

Respecto a la economía informal se puede observar en la figura 24, que la participación 

de la mujer ha sido constante durante el periodo de análisis 2014-2018, para el año 2014 la 

participación de la mujer en el sector informal se ubicó en 41,14% y para el hombre 38,70%; 

mientras que para el 2018 la participación de la mujer en el sector informal se ubicó en 

41,89% y para los hombres 39,77%. Cabe recalcar que para el año 2016 la participación de 

la mujer tiene mayor relevancia el cual se ubica en 42,75% en comparación con el hombre 

que se ubica en 40,25% para el mismo año.  
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4.2.3 Actividades económicas por sexo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  25. Actividades económicas por sexo. Adaptado del Censo 2010. Elaborado por Melani Ludeña. 

La figura 25 se observan las actividades económicas por sexo según el INEC en el Censo 

realizado en el año 2010, la población femenina tiene su mayor participación y se ubica en 

22,50%, en el sector el comercio al por mayor y menor, seguida de la agricultura, 

silvicultura, caza y pesca en 13,33%, el sector público se ubica 13,11%; y la manufactura se 

ubica en 9,24%, la participación femenina por sectores económicos. La población masculina 

tiene su mayor participación en el sector agricultura, silvicultura, caza y pesca y se ubica en 

8,51%, seguida del sector comercio al por mayor y menor en 4,02%; el sector público se 

ubica 1,84%; y en la manufactura se ubica en 0,94% la participación del hombre por sectores 

económicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,11

22,50

13,33

9,24

1,84

4,02

8,51

0,94

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

Porcentaje de la población  ocupada

en el sector público

Porcentaje de la población  ocupada

en comercio al por mayor y menor

Porcentaje de la población ocupada

en agricultura, silvicultura, caza y

pesca

Porcentaje de la población ocupada

en manufactura

Hombre Mujer



49 

 

Conclusiones 

Del presente trabajo de titulación denominado “Análisis de la participación de la mujer 

en el ámbito laboral ecuatoriano periodo 2014-2018, se llega a las siguientes conclusiones: 

 La hipótesis planteada no se cumple, se ha demostrado que los factores que afecta el 

desarrollo social y económico del país es la dependencia económica y la insuficiencia en 

los salarios que afecta a la mujer.  

 Se evidencia que los nuevos desafíos que enfrenta la mujer ecuatoriana en el ámbito 

laboral son: la estabilización de su vida personal y laboral, la brecha de los salarios, el 

acoso y la maternidad. 

 La mujer constituye una parte de la población más vulnerable al acceso al mercado 

laboral, la investigación demostró en el año 2014 el empleo adecuado total se ubicó en 

95,2% y para el 2018 en 79%; la población de los hombres en el año 2014 se ubica en 

56,2% y en el año 2018 46,5%; y la población de las mujeres con respecto al empleo 

adecuado se ubica en 39,0% en el año 2014 y 32,5% en el año 2018%. La tasa de empleo 

adecuado para la población de los hombres es 14 % mayor que de la población de las 

mujeres en el año 2018 lo que es muy significativa.  

 El desempleo en el año 2014 se ubicó en 8% lo cual está dividido en 4,9% para las mujeres 

y 3,1% para los hombres; y en el año 2018 se ubicó en 7,6% total de lo cual 4,5% para 

las mujeres y 3,1% para los hombres el desempleo para los hombres es de 1,4% menor 

que de las mujeres en el año 2018. 

 El subempleo total para el año 2014 ubicó en 25,8% para el año 2018 se ubicó en 32,7%; 

en al año 2014 el subempleo por sexo se ubica en 13,0% para los hombres y 12,8% para 

las mujeres, y para el 2018 el subempleo se ubica en 17,2% para los hombres y 15,5% 

para las mujeres. 

 El nivel educativo es un factor determinante para la inserción laboral de la mujer, 

mientras más sea su nivel educativo mayor será la probabilidad de insertarse al mercado 

de trabajo.  

 Los datos estadísticos demuestran que en Ecuador las políticas y programas 

implementados por los gobiernos de turno respecto a la inserción laboral de la mujer no 

han contribuido a mejorar las condiciones de vida de esta parte de la población, debido a 

que aún las mujeres son tratadas bajo las condiciones de empleo inadecuado. 
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Recomendaciones 

 Al Gobierno, incentivos a las empresas que tengan en su nómina de empleados el 40% 

de mujeres, 

 Además, el Gobierno Nacional debe asignar recursos a las Organizaciones Feministas en 

el Ecuador con el objetivo de crear talleres de capacitaciones sobre la formación de 

microempresa, del mismo modo que las Organizaciones Feministas creen vínculos 

directos con las empresas públicas y privada para la inserción laboral de la mujer. 

 Desde los Gobiernos Autónomos Descentralizados, fomentar políticas y programas que 

fomente la inclusión social y económica de la mujer. 

 A los centros de educativos, fomentar el espíritu de emprendimiento mediante programas 

u proyectos que incentiven a la mujer a crear su propia fuente de empleo e ingreso. 

 En lo legal, promulgar leyes que garantice la inserción laboral de la mujer  

 Al INEC, elaborar informe anual sobre las condiciones de vida de la mujer, respecto a su 

acceso al mercado de trabajo, seguridad social, remuneración.  

 A la Asamblea Nacional, que se desarrollen políticas de empleo que incentiven la 

participación en el ámbito laboral de las mujeres con hijos.  
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Anexos 

Anexo 1. América Latina y El Caribe: tasa de participación nacional según país y sexo. 

2007-2017 (tasas anuales medias). 

 

Figura  26. América Latina y El Caribe: tasa de participación nacional según país y sexo. 2007-2017 (tasas 

anuales medias).Tomado de Organización Internacional del Trabajo.  
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Anexo 2. América Latina y El Caribe: tasa de ocupación nacional según país y sexo. 

2007-2017 (tasas anuales medias). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  27. América Latina y El Caribe: tasa de ocupación nacional según país y sexo. 2007-2017 (tasas 

anuales medias). Tomando: Organización Internacional del Trabajo. 
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Anexo 3. América Latina y El Caribe: tasa de desocupación nacional según país y sexo. 

2007-2017 (tasas anuales medias). 

 

   Figura  28. América Latina y El Caribe: tasa de desocupación nacional según país y sexo. 2007-2017 (tasas 

anuales medias). Tomando de la Organización Internacional del Trabajo. 
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Anexo 4. Formato de encuesta.  
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

ENCUESTA PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TITULO DE ECONOMISTA 

Tema: “ANALISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL AMBITO 

LABORAL ECUATORIANO” 

Nota: Toda información recolectada en esta encuesta es de carácter confidencial y serán 

tratados de manera profesional. 

1. Edad (años) 

18 – 20                                                                 21- 25 

26-30                                                                    30- 40 

41-60                                                                    61- 70 

2. ¿Actualmente cuál es su condición laboral?  

 Ocupado                                                                Desempleado 

3. Si se encuentra actualmente trabajando ¿en qué sector de la economía ecuatoriana 

se está realizando? 

Salud        Justicia  

Telecomunicaciones      Comercio 

Agricultura                   Turismo  

Educación                                                                             Pesquero o Camaronero 

 

Otro (especifique)………………………. 

4. ¿Cree Ud. ¿Qué de los factores para la baja inserción laboral es el 

desconocimiento de las leyes por parte de las empresas? 

 SI  NO 

5. ¿En qué institución de encuentra laborando? 

Empresa Pública     Empresa Privada 

 

6. ¿Cree Ud. que el grado de educación ha sido uno de los factores para la baja 

inserción laboral de la mujer? 

 SI        NO 
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7. ¿Según su criterio que tan complicado es insertarse al mercado trabajo en 

la actualidad? 

Fácil    Difícil      Normal 

8. ¿Cree Ud. que dentro del mercado laboral se debe elaborar talleres de 

sensibilización sobre los derechos laborales que tiene la mujer en plena 

siglo XXI? 

  SI                              NO 

9. ¿Cuál cree usted que es el tipo de discriminación laboral más frecuente? (SOLO 

UNA) 

Discriminación salarial 

Discriminación en el empleo 

Discriminación ocupacional 

Discriminación en la adquisición de capital humano 

Discriminación por apariencia física 

10. Entre todos los factores que se presenta a continuación ¿cuál cree Ud. que es el 

factor principal para la baja inserción laboral de la mujer? 

Discriminación     Ausencia de Normativa legal 

Nivel o Grado de Educación   Crisis económica y política 

Desconocimiento de las leyes por parte de las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Anexo 5. Formato de Entrevista  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ENTREVISTA PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A 

LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE ECONOMISTA 

Tema: “ANALISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL AMBITO 

LABORAL ECUATORIANO” 

 

1.- ¿Cuantas solicitudes laborales aproximadamente al mes recepta la institución que 

Ud. dirige; y cuantas son de mujeres y hombre? 

2.- ¿Qué importancia suele jugar el físico en el empleo femenino y hasta qué punto es 

discriminatorio? 

3.- ¿Qué medidas son las más efectivas para lograr la igualdad de género dentro del 

mercado laboral? 

4.- Dada su experiencia en el área del Recursos Humanos, ¿cuál es la situación del 

empleo con respecto a la mujer? 

5.- ¿Qué cree Ud. que hace falta para lograr la igualdad en el mercado laboral 

ecuatoriano? 

 


