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Resumen 

La desigualdad de género es uno de los principales problemas que afecta a las economías a 

nivel mundial independientemente de su grado de desarrollo, esta situación de conflicto se 

explica, en cierta medida, al pensamiento conservador que tiene la sociedad global en 

considerar a las mujeres idóneas para emplearse a trabajos no remunerados como el ser ama 

de casa y tal como se demostró en la teoría de la economía del cuidado esta es una actividad 

invisible para la economía del mercado puesto que no existe un flujo de dinero. Además de 

ello, las diferencias salariales entre hombres y mujeres es otro factor que origina la desigual 

de género dentro del mercado laboral; pues a pesar de que ambos cuenten con la misma 

preparación académica y profesional, el sueldo de una mujer es, por lo general, ligeramente 

inferior al de los hombres. Al analizar esta situación en la economía ecuatoriana se pudo 

evidenciar un progreso significativo en lo concerniente a la lucha contra la desigualdad de 

género durante el periodo 2013 – 2017; esto implica que el aporte de la mujer a la formación 

del producto interno bruto del país aumente paulatinamente generando mayores 

oportunidades para que las mujeres se incorporen al sistema productivo del país y a su vez 

puedan contribuir al desarrollo económico del mismo. 
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Abstract 

Gender inequality is one of the main problems that affects economies worldwide regardless 

of their degree of development, this conflict situation is explained, to some extent, to the 

conservative thinking that global society has in considering suitable women to employ unpaid 

work such as being a housewife and as demonstrated in the theory of the care economy this is 

an invisible activity for the market economy since there is no cash flow. In addition, the wage 

differences between men and women is another factor that causes gender inequality within 

the labor market; In spite of the fact that both have the same academic and professional 

training, the salary of a woman is, in general, slightly lower than that of men. When 

analyzing this situation in the Ecuadorian economy, it was possible to see significant progress 

in the fight against gender inequality during the period 2013-2017; This implies that the 

contribution of women to the formation of the country's gross domestic product will 

gradually increase, generating greater opportunities for women to enter the productive system 

of the country and, at the same time, contribute to the economic development of the country. 
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Introducción 

A partir de la década de 1990 la región Latinoamericana experimenta grandes avances 

en cuanto a la equidad de género a través del aumento significativo de la participación de la 

mujer en la economía. Es así como, en diversos países de la región la mujer registra un mejor 

nivel educativo y años de escolaridad que en décadas pasadas; estos logros educativos han 

permitido que el género femenino incremente su participación en el sistema productivo de sus 

respectivas economías e incluso ser elegidas democráticamente para gobernar un país como, 

por ejemplo, Dilma Rouseff en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Laura Chinchilla en 

Costa Rica y Michelet Bachelet en Chile (ONU Mujeres, 2017). 

 De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante el periodo 2004 

– 2014 las mujeres de América Latina y el Caribe tuvieron una mayor participación en el 

mercado laboral en comparación al decenio anterior pues durante el periodo 2004 – 2014 la 

participación femenina en mercado laboral fue de 55,2% promedio anual; mientras que, 

durante 1992 – 2002 su participación promedio anual fue de 48,15% lo cual evidencia los 

significativos avances que se han dado para que la mujer sea actor principal del desarrollo de 

las economías latinoamericanas. 

Dentro de este orden de ideas, la desigualdad en todos sus aspectos ha sido uno de los 

mayores conflictos que presenta el Ecuador a lo largo de su historia económica, política y 

social pues ha conllevado principalmente a la inestabilidad del país debido al poco aporte de 

políticas económicas direccionadas al interés social que genere una distribución más 

equitativa de la renta. Además, los problemas de desigualdad de género en el mercado laboral 

ecuatoriano no son distintos a las de otras economías; pues hace aproximadamente dos 

decenios el 40% de las mujeres no contaban con ingresos propios dado que se dedicaban 

únicamente al cuidado del hogar, hoy en día según investigaciones del INEC esta cifra 

alcanza un 20% aunque la brecha salarial entre mujeres y hombres se ha mantenido con el 

pasar del tiempo. 

Basado en este contexto, la presente investigación recaba información relevante acerca 

de la participación de la mujer ecuatoriana en el sistema económico del país; además de 

estudiar los aspectos más importantes de la teoría de la economía del cuidado y así corroborar 

si el problema de desigualdad de género ha mejorado a través de la aplicación de políticas 

públicas en los últimos cinco años. 
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Capítulo I 

Generalidades de la problemática a indagar 

1.1. Planteamiento del problema 

El género femenino representa un poco más del 50% del total de habitantes en todo el 

mundo; sin embargo, su contribución a la economía se ha visto limitada por diversas razones, 

entre ellos la inequidad de género. Como evidencia de lo antes mencionado, se puede citar 

diversas investigaciones realizadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en las cuales aseveran 

que tanto el mercado de trabajo como el mercado financiero continúan divididos por géneros; 

es por tal razón que la participación de la mujer en la fuerza productiva de una economía es 

menor que la participación masculina (ONU Mujeres, 2017). 

Esta situación se puede explicar, en cierta medida, a la ideología que tiene el ser 

humano de vincular a la mujer con actividades económicas no remuneradas como por ejemplo 

el ser ama de casa. Además, la ONU mujeres señala que aún en la actualidad existen 

diferencias salariales entre hombres y mujeres; pues a pesar de que ambos cuenten con la 

misma preparación académica y profesional, el sueldo de una mujer es, por lo general, 

ligeramente inferior al de los hombres. Estas distorsiones e inequidad de género repercuten 

directamente en las posibilidades de la mujer para conseguir un empleo adecuado o al acceso 

a un crédito bancario provocando que la participación femenina en la economía sea inferior a 

la masculina. 

En el caso de Ecuador esta situación no es distinta pues hace dos decenios 

aproximadamente el 40% de las mujeres no contaban con ingresos propios dado que se 

dedicaban únicamente al cuidado del hogar, hoy en día según investigaciones del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) esta cifra alcanza un 20% aunque la brecha salarial 

entre mujeres y hombres se ha mantenido con el pasar del tiempo (Vásconez, 2015).  Esta 

premisa se puede comprobar con la información estadística proporcionada por el INEC en el 

año 2017, en el cual muestra que el ingreso salarial promedio de un hombre en el Ecuador es 

de 369,30 dólares mensuales; mientras que una mujer gana 295,40 dólares mensuales a pesar 

de estar en las mismas condiciones, en otras palabras, en el país existe una brecha salarial del 

25%. 
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Bajo este contexto, en la última década el gobierno ecuatoriano ha desarrollado 

diferentes programas sociales que permitan a la mujer ser parte activa del sistema productivo 

del país a través del emprendimiento, uno de estos es por medio del Crédito de Desarrollo 

Humano (CDH) gestionado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

debido a que según el informe del programa regional ComVoMujer-GIZ del año 2013 

establece que aproximadamente el 95% de las compañías ecuatorianas son microempresas  y 

más del 50% de éstas recurrieron a créditos del sistema financiero para poder constituirse, sin 

embargo, son las mujeres las que mayores dificultades presentan para cumplir los 

requerimientos exigidos por las entidades financieras con lo cual se ven limitadas para 

ejecutar sus emprendimientos. 

  A continuación, se presenta el árbol de problema que da paso a la realización del 

presente trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema de la investigación. Información tomada del estudio bibliográfico. Elaboración 

propia.  
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1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo General: Analizar el emprendimiento femenino en el sector 

económico y su evolución con respecto al Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017) y la 

Constitución del Ecuador vigente.   

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar las políticas económicas que han impulsado el emprendimiento femenino 

en el Ecuador durante el periodo 2013 – 2017. 

 Señalar los aportes del emprendimiento femenino a la economía ecuatoriana durante el 

periodo de estudio.  

 Exponer políticas socioeconómicas que mejoren la situación del rol de la mujer dentro 

de la economía ecuatoriana. 

 

 

1.3. Justificación 

En el Ecuador se han desarrollado diferentes programas sociales que permitan una 

mayor participación de la mujer en la economía y su inclusión al mercado financiero por 

medio del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES); uno de estos programas de 

transferencia monetaria condicionada es el Crédito de Desarrollo Humano (CDH) el cual tiene 

como finalidad impulsar emprendimientos para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Por otra parte, de acuerdo con los estudios realizados por el Banco Central del Ecuador 

(BCE) en el país aproximadamente el 95,4% de su entramado productivo se compone de 

microempresas, un 3,8% de pequeñas empresas y únicamente el 0,20% son empresas grandes. 

Esta información puede ser constatada en el informe de distribución de empresas nacionales 

presentado por el INEC en el año 2016. 
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Tabla 1.  

Participación de las empresas según su tamaño 

Tamaño de la empresa Participación 

Microempresas 95,4% 

Pequeñas empresas 3,8% 

Medianas empresas 0,6% 

Grandes empresas 0,2% 

Total 100% 

Información adaptada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

En la tabla 1 se puede evidenciar la relevancia que tiene las microempresas en el país, 

pues son la principal fuente de empleo en el Ecuador, además, cabe señalar que en su gran 

mayoría se encuentran ligadas a actividades de manufactura o prestación de servicio por lo 

cual su inversión inicial no requiere de grandes cantidades de dinero, generando que la 

formación de nuevos emprendimientos sea accesible para ambos sexos y de esta forma 

contribuir a disminuir la informalidad laboral en el país y el desempleo. Bajo este contexto, es 

necesario plantear y aplicar las políticas económicas adecuadas que permitan el desarrollo de 

los microemprendimientos; siendo un factor determinante el financiamiento de éstos por parte 

de las instituciones financieras tanto públicas como privadas.    

Dada la importancia de los microemprendimientos en la economía ecuatoriana es 

importante la realización de la presente investigación para conocer la participación de la 

mujer ecuatoriana en la economía del país. Y a su vez estudiar el cumplimiento de los 

objetivos trazados en el Plan Nacional de Buen Vivir (2013 – 2017) con respecto a la lucha 

contra la desigualdad de género y la eficacia que ha tenido el programa de Crédito de 

Desarrollo Humano para impulsar el emprendimiento femenino en el Ecuador con la finalidad 

de mejorar las condiciones de vida de las personas en estado de vulnerabilidad. 
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1.4. Delimitación del problema 

El presente trabajo de titulación es desarrollado bajo el título de: “La evolución del 

emprendimiento económico femenino en el Ecuador, periodo 2013 – 2017”. En base a ello, se 

ha planteado los siguientes aspectos que permiten delimitar el problema con la finalidad de 

poder cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos en este estudio. 

 

Lugar en el que se da la situación de conflicto: En el Ecuador dado que el presente estudio 

se centra en el caso específico de la economía de dicho país. 

Área que aborda la investigación: Emprendimiento y consecución del Buen Vivir 

Objeto de estudio: Evolución del emprendimiento femenino en el Ecuador. 

 

1.4.1. Delimitación Espacial. El objeto de estudio se encuentra limitado en el ámbito 

ecuatoriano puesto que se empleará la legislación vigente en el país para poder determinar si 

las políticas socioeconómicas implementadas por el gobierno han permitido incrementar la 

participación de la mujer en la economía del país y a su vez corroborar si se ha cumplido con 

las metas y objetivos trazados en el Plan Nacional de Buen Vivir. 

 

1.4.2. Delimitación Temporal. La delimitación temporal de esta investigación se 

encuentra comprendida en el periodo 2013 – 2017 debido a que en ese laxo de tiempo de 

trazaron las metas del Plan Nacional de Buen Vivir para impulsar el rol de la mujer en la 

economía y la lucha contra la desigualdad de género, además en dicho periodo se promueve la 

aplicación del Crédito de Desarrollo Humano como herramienta para la creación de 

emprendimiento por parte de mujeres. 
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1.5. Preguntas de la investigación 

Hipótesis de la investigación 

El trabajo femenino es un aporte importante en el crecimiento económico del Ecuador. 

Premisa de investigación 

La participación de la mujer a la economía del país ha permitido que la brecha de 

desigualdad de género existente en el Ecuador disminuya durante el periodo de estudio.  

 

Variable dependiente: Mejoras en la calidad de vida. 

 

Variables independientes: VI 1 La participación de la mujer en la economía 

 VI 2 Programas de ayuda sociales. 

 

Preguntas de investigación 

¿Cuál ha sido la evolución en educación de las mujeres en el Ecuador? 

¿Qué políticas socioeconómicas se implementaron para mejorar la situación del rol de la 

mujer dentro de la economía ecuatoriana? 

¿Cuál es el porcentaje de participación de la fuerza laboral femenina a la tasa de empleo en el 

Ecuador? 

¿Cuál es la participación de la población con empleo específicamente las mujeres en el 

Ecuador? 
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1.6. Operacionalización de las variables 

Tabla 2.  

Operacionalización de las variables 

Hipótesis Variable Definición Marco Teórico Fuente Dimensiones Indicadores Técnicas/Instrumentos 

de investigación 

E
l 

tr
ab

aj
o
 

fe
m

en
in

o
 

es
 

u
n
 

ap
o
rt

e 
im

p
o
rt

an
te

 
en

 
el

 

cr
ec

im
ie

n
to

 e
co

n
ó
m

ic
o
 d

el
 E

cu
ad

o
r.

 

 

Variable 

Independiente 

El trabajo 

femenino 

Se entiende por trabajo femenino a 

toda actividad económica 

realizada por mujeres y que 

contribuye con la formación de 

riqueza en dicha economía.  

ONU 

Mujeres 

(2017) 

Participación de 

la mujer en la 

economía  

Índice global de la 

brecha de género 

Observación / consulta 

bibliográfica 

Variable 

dependiente 

Mejora en la 

calidad de vida 

Es un principio constitucional 

basado en el ´Sumak Kawsay´, que 

recoge una visión del mundo 

centrada en el ser humano, como 

parte de un entorno natural y 

social. 

Gudynas, 

E. 

(2011). 

Aspectos 

socioeconómicos 

Nivel de pobreza, 

acceso a 

educación, tasa de 

desempleo. 

Observación / consulta 

bibliográfica 

Información adaptada de la investigación bibliográfica. Elaboración propia 
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Capítulo II 

Fundamentación teórica de la investigación 

2.1. Antecedente 

A partir de la década de 1990 la región Latinoamericana experimenta grandes avances 

en cuanto a la equidad de género a través del aumento significativo de la participación de la 

mujer en la economía. Es así como, en diversos países de la región la mujer registra un mejor 

nivel educativo y años de escolaridad que en décadas pasadas; estos logros educativos han 

permitido que el género femenino incremente su participación en el sistema productivo de sus 

respectivas economías e incluso ser elegidas democráticamente para gobernar un país como, 

por ejemplo, Dilma Rouseff en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Laura Chinchilla en 

Costa Rica y Michelet Bachelet en Chile (ONU Mujeres, 2017). 

 De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante el periodo 2004 

– 2014 las mujeres de América Latina y el Caribe tuvieron una mayor participación en el 

mercado laboral en comparación al decenio anterior pues durante el periodo 2004 – 2014 la 

participación femenina en mercado laboral fue de 55,2% promedio anual; mientras que, 

durante 1992 – 2002 su participación promedio anual fue de 48,15% lo cual evidencia los 

significativos avances que se han dado para que la mujer sea actor principal del desarrollo de 

las economías latinoamericanas. 

En base a este contexto se han desarrollado diferentes estudios, tanto a nivel nacional 

como internacional, acerca de la importancia de la participación femenina en la economía. Por 

lo cual, dentro de los antecedentes referenciales del presente trabajo de titulación se puede 

citar la investigación realizada por (Castiblanco Moreno, 2013) en dicho estudio menciona 

que dado a los diferentes shocks externos que han enfrentado en el último decenio las 

economías latinoamericanas  (caída del precio internacional de las materias primas, desastres 

naturales, entre otros) el sector microempresarial  (emprendimientos) y la informalidad 

laboral se han convertido en la principal fuente de generación de empleo en las economías de 

la región. 

Según Castiblanco Moreno un emprendedor es aquella persona que tiene la capacidad 

de crear un bien nuevo o de emplear de forma distinta algo ya existente generando un impacto 

en la sociedad que lo rodea. Además señala que Richard Cantillón es el responsable de 

emplear este término en la literatura económica al mencionar que un emprendedor es “el 
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agente que compra los medios de producción a ciertos precios y los combina en forma 

ordenada para obtener de allí un nuevo producto” (Castiblanco Moreno, 2013, pág. 55); 

mientras que, la palabra género “involucra los aspectos normativos de la sociedad e 

instituciones básicas como la familia, un mercado de trabajo segregado, la educación y la 

política…” (Suárez, 2011, pág. 53) 

De acuerdo con Suárez (2011) la perspectiva patriarcal del término género ocasiona que 

el mercado laboral se encuentra fraccionado tanto de forma vertical como horizontal; pues la 

segmentación vertical hace referencia a los desequilibrios en el nivel de salarios entre 

hombres y mujeres a pesar de que desempeñen la misma actividad económica y ambos se 

encuentren capacitados para ocupar un determinado cargo dentro de la organización. Mientras 

que la segmentación horizontal implica que las mujeres realicen actividades ligadas a la 

economía del cuidado, por lo tanto, no perciben un ingreso y su trabajo no es significativo en 

aquellas sociedades en las que la producción de bienes y servicios genera ingresos 

permitiendo así mejorar la calidad de vida del individuo. 

Dentro de este orden de ideas (Castiblanco Moreno, 2013) concluye que las mujeres 

deben enfrentar una barrera cultural impuesta por la sociedad ortodoxa en la que no se 

concibe que la mujer desempeñe otros roles o actividades sin la supervisión o tutela de un 

hombre, lo cual dificulta su capacidad de generar proyectos exitosos. Es por esa razón que el 

emprendimiento femenino dentro de una economía se caracteriza por iniciarlo jóvenes 

mujeres que tienen una preparación académica superior a la media y cuenta con experiencia 

laboral; pues de no ser así, en aquellos países que poseen una mentalidad muy conservadora 

(domina el pensamiento del patriarcado) la participación de la mujer dentro del mercado 

laboral y el sistema productivo del país no sería valorada.  

Por otra parte, el trabajo de investigación realizado por (Díaz Pérez & Silva Niño, 2017) 

señala el importante avance que han tenido las sociedades latinoamericanos en cuanto a la 

lucha por la equidad de género y la erradicación de la desigualdad estructural
1
 dado que hace 

menos de un siglo las mujeres no tenían acceso a la educación de tercer nivel o exigir su 

derecho al voto. Sin embargo, a pesar de que la diferenciación de roles o cargos en el mercado 

laboral no es tan marcada como en el siglo XIX o XX, aún existen brechas salariales muy 

marcadas e incluso presentan disparidad en el acceso a puestos de trabajos relacionados con la 

dirección o manejo de una entidad u organización. 
                                                           
1
 La desigualdad estructural hace alusión a que las mujeres requieren más recursos (tiempo, trabajo, esfuerzo) 

para alcanzar un objetivo en comparación a los hombres debido a las barreras estructurales impuestas por una 

sociedad conservadora.  
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Es por esa razón que, hoy en día, muchas mujeres optan por el emprendimiento con la 

finalidad de tener los ingresos suficientes que le permita cubrir con sus necesidades básicas y 

mejorar su calidad de vida. Muchos organismos internacionales se han sumado a esa causa 

por medio de investigaciones que impulsen políticas públicas en los países en vías de 

desarrollo para que se fomente el emprendimiento femenino; como ejemplo de ello, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) en colaboración con la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) en el año 2014 presentaron un informe en el cual se 

establece que las mujeres son mejores sujetos de crédito que los hombres pues tienen menos 

problemas por morosidad  y además utilizan los recursos obtenidos del crédito de forma 

eficiente (Díaz Pérez & Silva Niño, 2017, pág. 46). 

Para (Pilar Ortiz, 2017) es necesario que el Estado establezca políticas publicas 

direccionadas a formar una cultura empresarial en la sociedad pues es la base del desarrollo 

económico local, impulsa la generación de nuevas fuentes de empleo y además por medio de 

los programas de transferencias monetarias condicionadas se pueden crear líneas de crédito 

que beneficien a personas en estado de vulnerabilidad. Referente a esto último, en el contexto 

ecuatoriano, a partir del año 2011 el Estado ecuatoriano impulsa el emprendimiento femenino 

a través del Crédito de Desarrollo Humano (CDH) que lo otorga el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES); basado en ello, a lo largo del desarrollo de la presente 

investigación se expondrá los principales aspectos relacionados con la evolución del 

emprendimiento femenino en el país. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. La división sexual del trabajo. Con el descubrimiento de la agricultura, el 

sedentarismo le permitió al ser humano establecerse en un lugar específico y formar pequeñas 

comunidades en las cuales se establecían roles (trabajo) según la edad o sexo del individuo. 

Bajo esta premisa, Adam Smith formuló la teoría de la división natural del trabajo, la cual 

consiste en la diferenciación de labor que realizaban los habitantes de una comunidad 

primitiva de acuerdo a su género puesto que los hombres se dedicaban a la caza o pesca; 

mientras que las mujeres desempeñaban actividades relacionadas con la agricultura y 

recolección de frutos (Parnreiter, 2016). 

Con el paso del tiempo, esta estructuración del trabajo ha evolucionado y se denomina 

como división sexual del trabajo; pues para (Hirata & Kergoat, 1997) esto se forma con el 

capitalismo en base a la relación existente entre trabajo asalariado (fábrica/oficina) y trabajo 

doméstico (familia/autoconsumo) ya que el salario es lo que incentiva a las personas a trabajar 

en las fábricas para el sustento de su hogar; mientras que las actividades ligadas con las tareas 

domésticas eran designadas a las mujeres. Al incorporarse el género femenino al mercado 

laboral se pudo evidenciar problemas de desigualdad; debido a la inexperiencia y la poca 

preparación académica que tenían las mujeres en aquel entonces, éstas percibían salarios 

inferiores ocasionando que esta brecha salarial desmotive a ocupar cargos similares que los 

hombres y vuelva al cuidado del hogar. 

Otro de los aspectos que conlleva la división sexual del trabajo es la contradicción 

inclusión – exclusión que favorecen más a los hombres pues éstos no poseen delimitaciones 

biológicas que interrumpan su desempeño laboral dado que las mujeres al ser las únicas 

capaces de albergar vida éstas gozan de beneficios sociales cuando están en su etapa 

reproductiva como por ejemplo permisos de maternidad, horarios flexibles por lactancia, entre 

otros. Basado en esto Nefla, C. (2014) sostiene que los empresarios prefieren tener empleados 

masculinos que femeninos. 

Dentro de las principales características que vincula el origen del capitalismo con la 

división sexual del trabajo se encuentran: 

 Supuestos que estructuraron la división del trabajo por género. 

 El salario. 

 Clasificación de los empleos según el sexo: prácticas realizadas por los empleadores 

 Establecimiento de jerarquías en el campo laboral. 

 Legislación protectora de mujeres y niños. 
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Para (Parnreiter, 2016) cada una de estas características conllevaron a la 

progresivamente a la división sexual del trabajo durante el siglo XIX; por tal razón a 

continuación se presenta una síntesis de cada aspecto antes mencionado para comprender la 

relación existente entre la aparición del capitalismo y la división del trabajo por género. 

 Supuestos que estructuraron la división del trabajo por género. 

Con la revolución industrial y la aparición del capitalismo las industrias tenían una alta 

demanda de mano de obra es por ello que empleaban mujeres con un salario inferior a los 

hombres pues solo eran aptas para desempeñar trabajos pesados en el sector industrial en los 

periodos de su vida en los que son jóvenes y no han formado una familia. Bajo este supuesto, 

muchos empresarios del siglo XIX contrataban a las mujeres para desempeñar actividades de 

bordados, fabricación de hilos o telas y limpieza de las instalaciones de las fábricas; mientras 

que los hombres realizaban actividades de producción de hierro, explotación de minas y 

construcción de vías, entre otros. 

 El salario. 

La diferenciación salarial es otro aspecto que conlleva a la división sexual del trabajo; 

pues los postulados de Adam Smith referente a la economía política señalaban que “los 

salarios de los hombres deben poder cubrir no solo sus necesidades básicas sino también las 

de su familia ya que, de no ser así la raza de dichos trabajadores no se prolongará más allá de 

la primera generación” (Parnreiter, 2016, pág. 25). Sin embargo, los salarios de una mujer al 

depender de un esposo como sustento de hogar y su deber principal de cuidar a sus hijos, se 

suponía que no debían ser lo suficientemente altos para cubrir sus necesidades. 

Así mismo el economista Jean Baptiste Say sostenía que los salarios de una mujer 

debían de ser por debajo de su nivel de subsistencia debido a que cuentan con un hombre 

como sostén familiar, por lo cual no tenían necesidad de vivir de sus ingresos. De acuerdo con 

esta premisa, la actividad doméstica o el trabajo remunerado de una mujer era significativo o 

visible; pues era el hombre el encargado de proveer los ingresos suficientes, a través de su 

trabajo, para cubrir con las necesidades que su hogar demandaba.  
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 Clasificación de los empleos según el sexo: prácticas realizadas por los 

empleadores 

En el siglo XIX y XX era frecuente que los empleos sean segregados según el sexo, la 

raza o la nacionalidad del individuo, tanto en Europa como en Estados Unidos los 

empresarios establecían restricciones a los puestos de trabajo según las variables antes 

mencionadas. Esta distinción entre unos trabajos realizados por mujeres y otros trabajos por 

hombres generó que la sociedad interiorice esta clasificación de empleos según el sexo y 

desarrollen cualidades propias de uno u otro sexo; pues las mujeres se distinguían por su 

carencia de fuerza física, agilidad manual, paciencia y destreza corporal; los hombres por el 

contrario se caracterizaban por su fortaleza corporal y habilidad en la operación de grandes 

maquinarias. 

Con lo cual, era mal visto ante la sociedad que una mujer desempeñase trabajos que 

requerían un gran esfuerzo físico o que un hombre trabaje en actividades por “naturaleza” 

hechas para mujeres como el hilado y confección de textiles a base de lana o algodón. 

 Establecimiento de jerarquías en el campo laboral. 

Debido al avance tecnológico los empresarios requerían de personal que ocupase 

puestos de trabajo especializados y a su vez mano de obra calificada; por tal motivo, se 

establecieron jerarquías dentro de las empresas con la finalidad de tener un mayor control de 

las actividades que desempeña cada departamento que conforma la organización. Aquellos 

puestos de alto nivel jerárquico eran ocupados únicamente por hombres debido a que las 

mujeres tenían un limitado acceso a la educación por lo cual no se estaban capacitadas para 

dirigir una empresa o realizar cualquier función de índole administrativo.  

 Legislación protectora de mujeres y niños. 

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se dio una corriente social que 

buscaba precautelar los derechos de la mujer en diferentes aspectos incluido el laboral, la 

presión que ejercieron movimientos feministas en Estados Unidos provocó que los 

legisladores de dicho país analicen la situación laboral de la mujer. Dado que en aquella época 

no eran consideradas como ciudadanas y no tenían ni voz ni voto en asuntos políticos, esto las 

puso en un estado de vulnerabilidad. 
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Dicho estado de vulnerabilidad y luchas constantes para hacer valer sus derechos trajo 

consigo lo siguiente: las jornadas de trabajo femenina no deben ser superiores a la de los 

hombres, el salario que ganaban debía cubrir sus necesidades y las de sus familias, 

eliminación del trabajo infantil y la prohibición del trabajo nocturno para las mujeres pues 

estás deben dedicar tiempo al cuidado del hogar. 

2.2.2. Teoría de la economía del cuidado. La economía del cuidado es una corriente 

de pensamiento que surge del debate acerca del trabajo doméstico desarrollado en la década 

de 1970. Dicho debate tenía como finalidad establecer la relación existente entre el 

capitalismo y la división sexual del trabajo; pues bajo el esquema ortodoxo se consideraba al 

varón como proveedor y la mujer como cuidadora del hogar con lo cual esta desigual 

distribución en términos de género ocasiona que la mujer tenga una posición desventajosa en 

el aparato productivo de una economía (Soledad Salvador, 2016). 

Por otra parte, dado que el trabajo doméstico se realiza fuera del entorno mercantil; es 

decir que no se genera un pago por su realización, se torna “invisible” según los estándares de 

la estructura económica tradicional lo cual se evidencia con su baja valoración social. Bajo 

esta premisa se plantea la teoría de la economía del cuidado pues hace alusión a que la fuerza 

del trabajo es reproducida y mantenida; por lo tanto, abarca todas aquellas actividades 

relacionadas con el mantenimiento del hogar y el cuidado de los individuos que conforman 

una economía (Valeria, 2011). 

En términos generales, la teoría de la economía del cuidado establece que los factores 

productivos como tal no poseen la capacidad para sostenerse y reproducirse de forma 

autónoma; por lo cual dependen de la economía del cuidado para asegurar la reproducción de 

la fuerza productiva (mano de obra) ya que el capital por sí solo no genera producción. En la 

actualidad cada vez más son los estudios referentes al desarrollo económico que establecen 

que la desigualdad de género es un limitante para que la economía alcance su máximo nivel 

de eficiencia y productividad; muestra de ello en la siguiente figura se presenta la relación 

existente entre la economía del cuidado (oferta de fuerza laboral o mano de obra) y la 

economía del mercado (oferta de bienes y servicios) (Soledad Salvador, 2016). 

A continuación, se plantea de forma gráfica el funcionamiento de la economía desde 

una perspectiva de igual de género en cuanto a la participación de la mujer en el sistema 

productivo de un país:  
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Figura 2. El funcionamiento económico desde una mirada de género. Información adaptada (Soledad Salvador, 

2016)  

En la figura dos se puede evidenciar de forma esquemática la interacción existente entre 

la economía de mercado y la economía del cuidado; es decir que muestra los flujos de la 

fuerza de trabajo aportado por los hogares (familias) así como los flujos bienes y servicios 

producidos por las empresas para ser destinadas al consumo de las familias; de igual forma, el 

sector público y organizaciones no gubernamentales emplean mano de obra que proporcionan 

los hogares, por lo tanto la fuerza laboral de hombres y mujeres es requerida en todos los 

sectores de la economía; sin embargo debido a la división sexual del trabajo el género 

femenino es direccionado a emplearse al trabajo de cuidado no remunerado lo cual limita su 

inserción al mercado laboral y por ende el género masculino posee una mayor participación 

en el trabajo remunerado ya sea en el sector privado o público.  

Bajo este contexto cabe señalar que el rol activo de la mujer en el sistema productivo de 

una economía trae consigo las siguientes implicaciones macroeconómicas (Soledad Salvador, 

2016): 
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 Al desarrollar el potencial de la mujer en el mercado laboral los beneficios 

macroeconómicos son significativos pues la evidencia empírica muestra que en 

economías como Estados Unidos al incrementar la tasa de participación de la mujer en 

la fuerza laboral el Producto Interno Bruto (PIB) se incrementa un 5%; mientras que 

en Japón el incremento del PIB es del 9% y en Egipto es del 34%. 

 Las economías que presentan problemas de altas tasas de longevidad, pueden mitigar 

el impacto de la reducción de la fuerza laboral al incorporar una mayor participación 

de la mujer en el mercado laboral; pues países como Japón tienen una población en su 

mayoría longeva por lo que la fuerza de trabajo se vería muy reducida si no se 

incentiva la participación de la mujer en el campo laboral. 

 Impulsa el desarrollo de las economías emergentes dado que según la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) un mayor nivel de ingresos por parte de las mujeres 

supondría la dinamización de la economía; pues se incrementaría el consumo de los 

hogares y al aumentar la demanda de bienes o servicios las empresas invertirían más 

recursos para obtener un mayor volumen de producción con lo cual los demás 

componentes del PIB también variarían. 

 La igual de género en el mercado financiero permitiría un mayor acceso por parte de 

las mujeres a créditos productivos o cualquier otro recurso financiero que pueda ser 

empleado para invertir en una determinada actividad económica. 

 Finalmente, la participación de la mujer en la economía, bajo igual de condiciones que 

los hombres generarían que las empresas podrán disponer de una mayor cantidad de 

mano de obra disponible y escoger a los mejores para llevar a cabo una determinada 

tarea. 

En base a ello se puede alegar que la economía del cuidado forma parte importante del 

sistema económico; pues es el encargado de la sostenibilidad de la fuerza laboral a lo largo 

del tiempo y además la igualdad de género tanto en el mercado laboral como el mercado 

financiero contribuiría significativamente al desarrollo económico de países emergentes o en 

vías de desarrollo como es el caso de Ecuador. 
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2.3. Marco contextual de la investigación 

2.3.1. La desigualdad de género en el mercado laboral ecuatoriano. La desigualdad 

ha sido uno de los mayores conflictos que presenta el Ecuador a lo largo de su historia pues ha 

conllevado principalmente a la inestabilidad política en décadas pasadas debido al poco aporte de 

políticas económicas direccionadas al interés social que genere una distribución más equitativa de la 

renta. Lo anteriormente mencionado se puede evidenciar en el último censo nacional económico 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2010 en el cual se detalla 

que 2% de las familias ecuatorianas poseían el 90% de las grandes empresas del país; el 10% de las 

personas con mayor poder adquisitivo acumulaban el 42% de los ingresos totales; mientras que el 10% 

de las personas más pobres percibían menos del 2% (Sarmiento Moscoso, 2017). 

La desigualdad de género en el mercado laboral se explica, en cierta medida, al 

pensamiento conservador que tiene la sociedad global en considerar a las mujeres idóneas 

para emplearse a trabajos no remunerados como el ser ama de casa y tal como se demostró en 

la teoría de la economía del cuidado esta es una actividad invisible para la economía del 

mercado puesto que no existe un flujo de dinero. Además de ello, las diferencias salariales 

entre hombres y mujeres es otro factor que origina la desigual de género en el mercado 

laboral; pues a pesar de que ambos cuenten con la misma preparación académica y 

profesional, el sueldo de una mujer es, por lo general, ligeramente inferior al de los hombres 

(ONU Mujeres, 2017).  

Estas distorsiones e inequidad de género repercuten directamente en las posibilidades 

de la mujer para conseguir un empleo adecuado o al acceso a un crédito bancario provocando 

que la participación femenina en la economía siga siendo poco perceptible. Es así como en 

Islandia, uno de los países que más ha luchado por la equidad de género a lo largo de su 

historia; hasta el año 2017 los hombres poseían un salario entre un 14 y 20% mayor que las 

mujeres; sin embargo, mediante una restructuración del marco legal del mercado de trabajo 

las autoridades competentes exigen a las compañías que el sueldo sus trabajadores sea fijado 

en base a su nivel educativo, cualificaciones y rendimiento indistintamente de su género (El 

Universo, 2018). 

En el caso de Ecuador esta situación de desigualdad de género en el mercado laboral 

no es distinta a las de otras economías; pues hace aproximadamente dos decenios el 40% de 

las mujeres no contaban con ingresos propios dado que se dedicaban únicamente al cuidado 

del hogar, hoy en día según investigaciones del INEC esta cifra alcanza un 20% aunque la 

brecha salarial entre mujeres y hombres se ha mantenido con el pasar del tiempo (Vásconez, 

2015).   
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Para explicar este problema de desigualdad y discriminación de género en el mercado 

laboral ecuatoriano; la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la 

sintetiza en estos cuatro factores: 

 La división sexual del trabajo: establece que las tareas domésticas, de carácter 

reproductivo y de cuidado, son responsabilidades exclusivas de mujeres y debido a la 

ausencia de tiempo disponible no cuentan con opciones de ingreso al mercado laboral 

o a obtener ingresos similares a los que un hombre obtiene por su ocupación. 

 La distribución desigual del acceso, uso y control de los recursos productivos: 

debido a las restricciones que tienen las mujeres para acceder a los factores 

productivos, éstas son incapaces de generar los ingresos suficientes para iniciar un 

emprendimiento y contribuir en mayor medida a la generación de riqueza en la 

economía. 

 La distribución desigual del poder entre géneros: pues el limitado acceso que 

tienen las mujeres en la toma de decisiones tanto a nivel de los hogares como en el 

orden político genera una percepción en la sociedad que la participación de la mujer 

en la economía es poco significante. 

 Brechas salariales en el mercado laboral: dentro de los problemas de desigualdad de 

género se encuentra las diferencias salariales entre hombres y mujeres a pesar de que 

ambos posean condiciones similares de ocupación y/o nivel de instrucción educativa. 

Esta situación se genera por la ideología que tiene la sociedad al considerar que 

existentes trabajos que al ser realizados por hombres existe un menor riesgo y los 

resultados obtenidos serán superiores si por el contrario lo realizara una mujer. 

2.3.2. La globalización y su efecto económico – social. La globalización dentro de 

la historia económica mundial nace a partir de la creación del comercio internacional; pues 

permitió la movilidad de los factores productivos entre dos o más economías provocando que 

las fronteras de posibilidades de producción se expandan y los beneficios del comercio sean 

para ambas naciones impulsando de esta manera el desarrollo económico de los países a nivel 

mundial. Para (Marín Salamero, 2016) la globalización no solo implica un fenómeno 

económico son también social pues es el proceso que involucra el intercambio cultural, 

religioso y político. 
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De acuerdo con el (Centro de Asesoría y Estudios Sociales, 2015) la globalización tal 

como se conoce hoy en día nace en la mitad del siglo XX luego de los acontecimientos 

suscitados en la Segunda Guerra Mundial; originándose de esta forma un nuevo periodo de 

acumulación de capital basado en el libre cambio. Dentro de las características en el contexto 

mundial que trajo consigo la globalización se encuentran las siguientes: 

El Capitalismo 

 División internacional del trabajo. – basado en la teoría de la ventaja comparativa y 

el avance exponencial de la tecnología, en lo que respecta a medios de comunicación, 

las economías se especializan en la producción y exportación de aquellos bienes en los 

que son más eficientes / productivos generándose así la división internacional del 

trabajo. 

 Sistema económico integrado. – Estados Unidos, al asumir su papel como potencia 

hegemónica, generó el entorno propicio para la creación de diversas instituciones cuya 

función principal es mantener el equilibrio de los mercados internacionales. Por 

ejemplo, el Fondo Monetario Internacional se constituyó con el fin de asegurar la 

solvencia y estabilidad monetaria de los países alrededor del mundo; el Banco 

Mundial tiene la función de proveer los recursos financieros necesarios para 

modernización capitalista de las economías en vías de desarrollo. 

 Desregulación del mercado financiero. – permitiendo a los flujos de capital moverse 

libremente entre las economías como parte de las relaciones sociales de producción y 

las relaciones económicas producto del centro – periferia.  

Zonas económicas 

 Centro. – Se conforma por todas aquellas economías que tienen una posición 

privilegiada debido a las diferentes ventajas que presentan en comparación al resto de 

los países a nivel mundial. 

 Periferia. – Son naciones débiles que se encargan de proveer de materias primas a los 

países desarrollados para posteriormente importar bienes con valor agregado que 

satisfaga su demanda interna. 

Basados en los puntos antes mencionados se puede conceptualizar como globalización 

al  conjunto de procesos financieros, económicos, ambientales, políticos, sociales y culturales 

de alcance mundial. Para (Ocampo, 2002) la dinámica del proceso de globalización está 

determinada, en gran medida, por el carácter desigual de los actores participantes, ejercen una 
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influencia preponderante los gobiernos de los países desarrollados, así como las empresas 

transnacionales, y en una medida mucho menor los gobiernos de los países en desarrollo y las 

organizaciones de la sociedad civil (pág. 17) . 

2.4. Marco conceptual de la investigación 

Para la elaboración del marco conceptual del presente estudio se empleó todos aquellos 

términos que por su relevancia al objeto de estudio son recurrentes en el desarrollo de la 

investigación. 

 Buen Vivir. - Es un principio constitucional basado en el ´Sumak Kawsay´, que 

recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno 

natural y social. 

 Desigualdad estructural. - La desigualdad estructural hace alusión a que las mujeres 

requieren más recursos (tiempo, trabajo, esfuerzo) para alcanzar un objetivo en comparación a 

los hombres debido a las barreras estructurales impuestas por una sociedad conservadora. 

 Economía del cuidado. - es una corriente de pensamiento que surge del debate acerca 

del trabajo doméstico desarrollado en la década de 1970. Dicho debate tenía como 

finalidad establecer la relación existente entre el capitalismo y la división sexual del 

trabajo; pues bajo el esquema ortodoxo se consideraba al varón como proveedor y la 

mujer como cuidadora del hogar con lo cual esta desigual distribución en términos de 

género ocasiona que la mujer tenga una posición desventajosa en el aparato productivo 

de una economía. (Soledad Salvador, 2016) 

 Emprendedor. -  en términos generales es toda aquella persona que tiene la capacidad 

de crear un bien nuevo o de emplear de forma distinta algo ya existente generando un 

impacto en la sociedad que lo rodea. Se conoce que Richard Cantillón es el 

responsable de emplear este término en la literatura económica al mencionar que un 

emprendedor es “el agente que compra los medios de producción a ciertos precios y 

los combina en forma ordenada para obtener de allí un nuevo producto” (Castiblanco 

Moreno, 2013, pág. 55) 

 Género.- la palabra género “involucra los aspectos normativos de la sociedad e 

instituciones básicas como la familia, un mercado de trabajo segregado, la educación y 

la política…” (Suárez, 2011, pág. 53) 
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 Programa de transferencias monetarias condicionadas. – forman parte de las 

políticas sociales impulsadas por el Estado para fomentar la inclusión económica de 

los individuos que presentan estado de vulnerabilidad (madres solteras, niños, adultos 

mayores), el fin de estas políticas es fomentar el emprendimiento a través de los 

créditos de desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de aquellas personas 

que perciben el bono de desarrollo humano. 

 Segmentación vertical. - hace referencia a los desequilibrios en el nivel de salarios 

entre hombres y mujeres a pesar de que desempeñen la misma actividad económica y 

ambos se encuentren capacitados para ocupar un determinado cargo dentro de la 

organización (Suárez, 2011). 

 Segmentación horizontal. - implica que las mujeres realicen actividades ligadas a la 

economía del cuidado, por lo tanto, no perciben un ingreso y su trabajo no es 

significativo en aquellas sociedades en las que la producción de bienes y servicios 

genera ingresos permitiendo así mejorar la calidad de vida del individuo. (Suárez, 

2011) 

2.5. Marco legal 

En la construcción del marco legal del presente estudio se analizó diversos artículos de 

la Constitución del Ecuador 2008, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Código de Trabajo, 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; los cuales se presentan a continuación: 

2.5.1. Constitución del Ecuador 2008 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de 

labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a 

todas las trabajadoras y trabajadores. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 

152) 

En la Carta Magna los artículos 325 sostiene que en el país se reconoce al trabajo de 

cuidado y doméstico realizado por las mujeres como parte del sistema económico del país; 

por ello se aprobó la afiliación al seguro social de todas las mujeres que laboran como 

empleadas domésticas. 
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Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la 

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

iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para 

eliminar las desigualdades. Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de 

violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el 

trabajo.  (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 155) 

Uno de los principales puntos tratados en la presente investigación es la brecha salarial 

(entre hombres y mujeres) que existe actualmente en el mercado laboral ecuatoriano a pesar 

de que el artículo 331 señale que el Estado garantizará la remuneración equitativa. 

2.5.2. Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  

Art. 2.- Igualdad.- Se garantiza a las ciudadanas y ciudadanos de manera individual 

o colectiva, iguales derechos, condiciones y oportunidades para participar, incidir y 

decidir en la vida pública del Estado y la sociedad; diversidad: se reconocen e 

incentivan los procesos de participación basados en el respeto y reconocimiento del 

derecho a la diferencia, desde los distintos actores sociales, sus expresiones y formas 

de organización (Asamblea Nacional, 2014, págs. 2-3). 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social tanto hombres como mujeres tienen igual de oportunidades de 

formar parte activa del Estado; contrario a mediados del siglo XX donde la participación 

política de la mujer era mínima. 

2.5.3. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  

Art. 14.- Enfoques de igualdad. - En el ejercicio de la planificación y la política 

pública se establecerán espacios de coordinación, con el fin de incorporar los 

enfoques de género, étnico-culturales, generacionales, de discapacidad y movilidad. 

Asimismo, en la definición de las acciones públicas se incorporarán dichos enfoques 

para conseguir la reducción de brechas socioeconómicas y la garantía de derechos 

(Asamblea Nacional, 2014, pág. 8).  

El artículo 14 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas alega que la 

política económica establecida en el país responde a los enfoques de género, étnicos, 

culturales etc.; con la finalidad de fomentar la participación de la mujer en la economía del 

país y así poder eliminar cualquier diferencia existente entre hombres y mujeres ecuatorianas.  
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2.5.4. Ley Orgánica de servicios públicos 

Art. 1.- Principios.- La presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, calidez, 

competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, 

eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, 

racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad 

que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación (Asamblea 

Nacional, 2010). 

De acuerdo con la presente ley tanto hombres como mujeres tienen igualdad de 

condiciones para formar parte de los servidores públicos pues Ecuador es un país que rechaza 

la discriminación y promueve la competitividad, la equidad, la igualdad y la jerarquía. 

2.5.5. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidario 

Art. 73.- Unidades Económicas Populares. - Son Unidades Económicas Populares: 

las que se dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, 

familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales; que realizan 

actividades económicas de producción, comercialización de bienes y prestación de 

servicios que serán promovidas fomentando la asociación y la solidaridad. 

Art. 74.- Las personas responsables de la Economía del Cuidado. - Para efectos de 

esta Ley se refiere a las personas naturales que realizan exclusivamente actividades 

para la reproducción y sostenimiento de la vida de las personas, con relación a la 

preparación de alimentos, de cuidado humano y otros. (Ley de economía popular y 

solidaria, 2011, pág. 14) 

Tanto el artículo 73 y 74 de la LOEPS reconocen la importancia de la economía del 

cuidado y la consideran parte del aparato productivo del país dado que la unidades 

económicas son emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos y aquellas personas 

que se dedican a actividades para la reproducción y sostenimiento de la vida de los 

ecuatorianos.  
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Capítulo III 

Metodología de la investigación  

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño metodológico de la investigación abarca todos aquellos aspectos relacionados 

con el proceso sistemático para la recolección de información, tanto de fuentes primarias 

como secundarias, que brinden soporte y validez a la investigación científica permitiendo así 

desarrollar cada uno de los capítulos que conforma este estudio. Para (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) la elaboración de un marco metodológico es 

fundamental para la validación de los datos expuestos en el estudio; por tanto debe 

comprender los siguientes puntos: 

 Tipo y método de investigación 

 Fuentes de información 

 Población y muestra 

 Presentación de los resultados 

 Interpretación de los resultados 

3.1.1. Tipo y método de investigación 

Según (Ackerman, 2013) el tipo y método de investigación aplicado en cada estudio 

científico se encuentra en función de los objetivos que el investigador haya trazado; bajo esta 

premisa se seleccionó los siguientes métodos de investigación para dar soporte a la 

información presentada acerca de la participación femenina en la economía ecuatoriana. 

Método deductivo.- Por medio de este método el investigador es capaz de formular 

conclusiones particulares a partir de hechos o premisas generales; es decir, basados en las 

diferentes teorías acerca de la economía del cuidado, la desigualdad de género, la división 

sexual del trabajo, entre otras, se puede determinar si la mujer ecuatoriana desempeña un rol 

significativo dentro del sistema económico y productivo del país. Además, se puede tomar 

experiencias vividas en otras economías para elaborar posibles soluciones que ayuden a 

mitigar el problema planteado con lo cual se generaría un mayor desarrollo de la mujer dentro 

de la economía del país. 
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Método Lógico.- De acuerdo con (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014) este método de la investigación científica comprende el análisis del problema de 

estudio en pequeñas partes con el objetivo de identificar cuáles son las posibles causas que 

originan la situación de conflicto y los probables efectos que se deriven de dicho problema. 

Una vez identificado dichos aspectos se puede determinar que teorías, conceptos y leyes 

respaldan la investigación que se está llevando a cabo. 

Tipo de investigación.- El tipo de investigación que se empleó en la presente investigación 

fue determinado en base a los siguientes aspectos: enfoque, objeto de estudio, profundidad del 

estudio. 

 Según el enfoque: la presente investigación es cuantitativa pues es a través del 

análisis de datos estadísticos que se determinará la forma en la que ha evolucionado la 

participación de la mujer en la economía ecuatoriana. 

 Según el objeto de estudio: es indispensable la consulta de teorías, postulados y leyes 

referentes a la mujer y su rol en la economía; por lo cual, el objeto de estudio de la 

presente investigación es teórico - fundamentado.  

 Según la profundidad del estudio: es una investigación no experimental de carácter 

descriptivo puesto que se detalla con precisión los principales aspectos ligados al 

objeto de estudio y son analizados bajo el enfoque cuantitativo. 

 

3.1.2. Fuentes de información.  

La información presentada a lo largo del desarrollo de la presente investigación 

proviene tanto de fuentes primarias como secundarias; pues cado tipo de estas cumple 

determinada función en la composición de este estudio.  

 Fuentes primarias: como su nombre lo indica son aquellas que provienen de la 

aplicación directa de instrumentos de recolección de datos (encuestas, entrevistas, 

fichas de observación) pues dicha información no ha sido manipulada ni interpretada 

previamente con lo cual el autor del estudio puede conocer la percepción que tienen 

los agentes económicos acerca del tema que se está investigando. 

 Fuentes secundarias: En términos generales es toda aquella información proveniente 

de libros, enciclopedias, artículos científicos, etc.; puesto que dicha información ya ha 

sido tratada / analizada por terceros y resumida para futuras investigaciones. 
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3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población. El presente estudio abarca información a nivel nacional, pues al 

analizar la participación de la mujer en la economía ecuatoriana es necesario especificar que 

de acuerdo con el INEC la Población Económicamente Activa del Ecuador es de 8,2 millones 

de personas de las cuales el 41% son mujeres. Por lo tanto, la población de estudio es de 

aproximadamente 3,36 millones de mujeres. 

3.2.2. Muestra. Puesto que el tamaño de la población es muy amplio y debido a las 

limitaciones del presente estudio, es necesario establecer una muestra que permita al 

investigador obtener información representativa de la población; es por ello que se aplicó la 

siguiente fórmula para determinar el tamaño de la muestra: 

 

  
        

(   (   ))        
 

 

Cada una de las variables que componen la fórmula del cálculo muestral representan lo 

siguiente: 

n: expresa en tamaño de la muestra. 

k: indica el nivel de confianza; por lo general se emplea el 95% siendo k igual a 1,96. 

p: son aquellos individuos que poseen las características que se están analizando por lo tanto 

la opción segura es asignarle un valor de 0.5. 

q: representa a los individuos de la población que no tienen la característica que se está 

analizando; es decir q=1-p. 

N: representa el tamaño total de la población. 

e: es el error muestral, para este estudio se trabajó con un error muestral del 5% 
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Al reemplazar los valores en las variables correspondientes se obtiene: 

 

  
                       

(      (           ))               
 

 

      

Por lo tanto, es necesario realizar cerca de 385 encuestas. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada para la obtención de información de fuentes primaria es la 

observación siendo el instrumento la encuesta, la cual fue aplicada a una muestra 

comprendida por 385 personas, específicamente mujeres de la ciudad de Guayaquil debido a 

las limitaciones y alcance que tiene el presente estudio. Cabe indicar que para la elaboración 

del cuestionario de preguntas de la encuesta se empleará como modelo el usado por el INEC 

durante el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010. 

 

Encuesta: La encuesta es un instrumento fundamental para obtener información de 

primera fuente acerca de la problemática planteada; pues es una porción representativa 

de la población a la cual se analiza. La encuesta fue realizada en los lugares más 

concurridos de la ciudad y recaba información de índole socioeconómico acerca del 

objeto de estudio.  

 

Tabla 3. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica Instrumento Aplicado a 

Encuesta Cuestionario de 

preguntas 

Las 385 personas que forman parte del objeto de 

estudio. 

Fuente y elaboración propia. 
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Capítulo IV 

Análisis de los resultados  

4.1. La educación en el Ecuador según el género 

Ecuador en los últimos decenios ha mostrado un progreso significativo en cuanto al 

acceso de la mujer al sistema educativo lo cual ha tenido un efecto positivo en la disminución 

de la tasa de analfabetismo del país. Dicha información se puede corroborar en las estadísticas 

proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos referente al nivel educativo 

de los ecuatorianos. 

 

Figura 3. Analfabetismo por sexo en el Ecuador. Información tomada del Informe de Educación - INEC. 

Elaboración Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

De acuerdo a la información presentada en la figura 3 acerca de la evolución del 

analfabetismo en el Ecuador, se puede evidenciar una reducción de 6,1 puntos porcentuales en 

la tasa de analfabetismo femenino durante el periodo de 1990 a 2010; mientras que este rubro 

en los hombres ha experimentado una disminución de 3,7 puntos porcentuales en dicho 

periodo. Estos resultados implican un progreso significativo en la inclusión de la mujer al 

sistema educativo del país; pues programas de alfabetización como “Transito Amaguaña” o 

“Todos ABC” han permitido que las mujeres puedan instruirse y contribuir a la economía del 

país a través de la generación de emprendimientos u otro medio productivo. 
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Dentro del periodo de estudio 2013 – 2017 las proyecciones realizadas por el INEC 

referente a la tasa de analfabetismo clasificado según el sexo en el Ecuador registra el 

siguiente comportamiento: 

Tabla 4. 

Tasa de analfabetismo en el Ecuador 2013 - 2017 

Años 
Tasa de analfabetismo 

mujeres 

Tasa de analfabetismo 

hombres 

2013 7,78% 5,57% 

2014 6,75% 4,74% 

2015 6.74% 4,27% 

2016 6,69% 4,55% 

2017 5,93% 4,04% 

Información adaptada de Atlas de Género publicado por el INEC. Elaboración propia. 

 

Figura 4. Evolución de la tasa de analfabetismo en el Ecuador. Información adaptada del Atlas de Género - 

INEC. Elaboración propia 

El analfabetismo en el Ecuador registra una tendencia decreciente durante el periodo de 

estudio para ambos sexos; aunque es importante destacar que la tasa de analfabetismo 

femenino experimentó un mayor descenso que el de los hombres dado que la primera decreció 

en 1,85% durante el 2013 – 2017; mientras que el analfabetismo masculino descendió en 

1,53% en dicho periodo.  
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De igual forma, se registra una notable mejoría en el promedio de años de escolaridad 

tanto de hombres como mujeres en el Ecuador durante el último decenio en el cual se realizó 

el Censo Nacional de Población y Vivienda a cargo del INEC; por lo tanto, la información 

que se presenta en la siguiente figura corresponde a los datos recabados de los censos 

nacionales realizados en el año 2001 y 2010.  

 

Figura 5. Promedio de años de escolaridad. Información tomada del Informe de Educación - INEC. 

Elaboración Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  

El género femenino ha experimentado un mejoramiento significativo en cuanto a su 

promedio de años de escolaridad; pues de acuerdo con la información del año 2001 una mujer 

ecuatoriana promedio dedicaba seis años de su vida a su instrucción educativa; posteriormente 

en el censo del año 2010 se reveló que el género femenino destina en promedio nueve años a 

su formación educativa; lo cual implica que hasta el año 2001 las mujeres ecuatorianas 

alcanzaban a culminar únicamente el nivel primario de educación, mientras que para el año 

2010 el género femenino alcanza a terminar hasta el nivel secundario de instrucción 

educativa. 

El acceso a la educación se ha incrementado en el último decenio debido a la importante 

inversión en este sector del país por parte del gobierno anterior; dado que según publicaciones 

del Banco Central del Ecuador el nivel de inversión en educación en el año 2006 fue de 1.083 

millones de dólares; mientras que en el año 2016 este rubro alcanzó los 4.360 millones de 

dólares dentro del Presupuesto General del Estado; esto implica un incremento del 302% 

durante el periodo 2006 – 2010 (Banco Central del Ecuador, 2018). 
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Dicha mejoría también se puede evidenciar en las estadísticas publicadas por el 

Ministerio de Educación y la Dirección Nacional de Análisis e Información Educativa 

(DNAIE) acerca del promedio de años de escolaridad que presenta la población ecuatoriana 

en general e información desagregada por sexo. A continuación, en la siguiente tabla se 

presenta los años promedios de escolaridad de los ecuatorianos durante el periodo 2013 – 

2017. 

Tabla 5. 

Promedio de años de escolaridad en el Ecuador 2013 - 2017 

Años Nacional Mujeres Hombres 

2013 9,52 9,37 9,70 

2014 9,73 9,61 9,87 

2015 9,81 9,71 9,93 

2016 10,15 10,07 10,24 

2017 10,13 10,07 10,19 

Información adaptada de Dirección Nacional de Análisis e Información Educativa. Elaboración propia. 

El promedio de años de escolaridad de las mujeres registra una notable mejoría durante 

el periodo 2013 – 2017; pues al inicio del periodo existía una brecha de 0,33 años entre ambos 

sexos, mientras que al finalizar el periodo de estudio dicha brecha es de 0,12 años. Esto 

implica que en el Ecuador cada año el número de mujeres que acceden al sistema educativo 

del país es mayor y además logran mantener un tiempo de estudio medido en años 

equiparable con el de los hombres. 

4.2. Producto Interno Bruto del Ecuador: participación del género femenino 

La evolución del Producto Interno Bruto del Ecuador durante la última década registra 

una tendencia creciente; sin embargo, a causa de la caída del precio internacional del petróleo 

desde el año 2014 al 2017 la tasa de crecimiento del PIB es inferior al 4% llegando incluso a 

ser negativa en el año 2016. En la siguiente tabla se puede evidenciar a mayor detalle la 

participación de la mujer en la generación del PIB durante el periodo de estudio, cabe 

mencionar que la información estadística fue obtenida del Banco Central del Ecuador y del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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Tabla 6.  

Participación femenina al PIB 

Año 

PIB  

(Precios de 

2007) 

Tasa de 

variación 

% 

Productividad 

de un 

trabajador 

individual 

Población 

con 

empleo 

(INEC) 

Población con 

empleo: mujeres 

(INEC) 

2007 51.007.777.000 
 

 

 

 
2008 54.250.408.000 6,36 

 

 
 

2009 54.557.732.000 0,57 8.907,19 6.125.135 2.425.553 

2010 56.481.055.000 3,53 9.239,15 6.113.230 2.371.933 

2011 60.925.064.000 7,87 9.663,23 6.304.834 2.458.885 

2012 64.362.433.000 5,64 10.017,75 6.424.840 2.537.812 

2013 67.546.128.000 4,95 10.135,61 6.664.241 2.585.726 

2014 70.105.362.000 3,79 10.129,21 6.921.107 2.754.601 

2015 70.174.677.000 0,10 9.827,51 7.140.636 2.863.395 

2016 69.314.066.000 -1,23 9.286,97 7.463.579 3.089.922 

2017 70.955.691.000 2,37 9.200,47 7.712.177 3.185.129 
Información adaptada de las estadísticas del Banco Central del Ecuador y del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos 2018.  Elaboración propia 

En la tabla 6, se puede evidenciar el comportamiento del PIB desde el año 2007 al 2017 

como ya se mencionó dentro de este lapso de tiempo el PIB registra una tendencia creciente; 

al igual que la población con empleo; esto ha significado que cada año que comprende el 

periodo de estudio la participación de la mujer en la economía aumente significativamente; es 

así como en el año 2014 existían cerca de 2 millones 754 mil mujeres en laborando en las 

diferentes ramas de la economía del país y posteriormente en el año 2017 esta cifra aumentó a 

3 millones 185 mil, lo cual en términos porcentuales representa un incremento del 16% 

aproximadamente. 

Para poder evidenciar a mayor detalle este comportamiento creciente de la participación 

femenina a la economía del país, en la siguiente tabla se detalla el respectivo porcentaje de 

hombres y mujeres que forman parte del mercado laboral del Ecuador durante el periodo 2013 

– 2017. 
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Tabla 7.  

Porcentajes de hombres y mujeres con empleo en el Ecuador 2013 – 2017  

Año 

Población 

con 

empleo 

(INEC) 

Población con 

empleo: mujeres 

(INEC) 

Porcentaje 

Mujeres 

Población con 

empleo: 

hombres (INEC) 

Porcentaje 

Hombres 

2013 6.664.241 2.585.726 38,80 4.078.515 61,20 

2014 6.921.107 2.754.601 39,80 4.166.506 60,20 

2015 7.140.636 2.863.395 40,10 4.277.241 59,90 

2016 7.463.579 3.089.922 41,40 4.373.657 58,60 

2017 7.712.177 3.185.129 41,30 4.527.048 58,70 

Información adaptada de las estadísticas del Banco Central del Ecuador y del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos 2018.  Elaboración propia 

Como se observa en la tabla anterior, el porcentaje de mujeres ecuatorianas empleadas 

en cada una de las ramas productivas del país aumenta paulatinamente con el paso del tiempo; 

muestra de ello es que durante el periodo de estudio (2013 – 2017) el porcentaje de mujeres 

empleadas en el Ecuador registró un incremento de 2,5 puntos porcentuales; por ende la 

participación masculina al total de la población con empleo del país presentó una contracción 

de 2,5 puntos porcentuales en dicho lapso de tiempo. En términos nominales se puede afirmar 

que en el año 2017 aumentó el número de mujeres laborando en 599.403 en comparación a lo 

que se registró en el año 2013; mientras que por parte del género masculino en el 2017 se 

presentó un incremento de 448.533 hombres con empleo en contraste a lo registrado en el año 

2013 por el INEC. 

Por otra parte, de acuerdo con la composición de empleos por rama de actividad 

económica; el género femenino muestra un importante incremento en su participación dentro 

de la cadena productiva del país; dicha información se puede corroborar con las estimaciones 

realizadas por el INEC en su libro “Mujeres y Hombres del Ecuador en cifras”. A 

continuación, en la siguiente tabla se expone en términos nominales la cantidad de mujeres 

empleadas en las principales ramas de actividad económica que conforman el PIB del país. 
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Tabla 8.  

Participación femenina por rama de actividad económica 

Valores nominales 

Rama de actividad económica 2013 2014 2015 2016 2017 

Petróleo y minas 2.586 2.755 2.863 3.090 3.185 

Suministro de electricidad y agua 5.171 5.509 5.727 6.180 6.370 

Pesca 7.757 8.264 8.590 9.270 9.555 

Construcción 20.686 22.037 22.907 24.719 25.481 

Actividades de servicios financieros 28.443 30.301 31.497 33.989 35.036 

Transporte 43.957 46.828 48.678 52.529 54.147 

Administ. pública y defensa; 

seguridad social 
72.400 77.129 80.175 86.518 89.184 

Otras activ. comunit. sociales y 

personales 
95.672 101.920 105.946 114.327 117.850 

Activ. inmobiliarias, empresariales y 

alquiler 
111.186 118.448 123.126 132.867 136.961 

Activ. servicios sociales y de salud 121.529 129.466 134.580 145.226 149.701 

Hogares privados con servicio 

doméstico 
157.729 168.031 174.667 188.485 194.293 

Enseñanza 212.029 225.877 225.877 253.374 261.181 

Alojamiento y servicios de comida 222.372 236.896 246.252 265.733 273.921 

Manufactura (incluida refinación de 

petróleo) 
258.573 275.460 286.340 308.992 318.513 

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura 
540.417 575.712 598.450 645.794 665.692 

Comercio 685.217 729.969 758.800 818.829 844.059 

Total 2.585.726 2.754.601 2.854.474 3.089.922 3.185.129 

Información adaptada de las estadísticas de Mujeres y Hombres del Ecuador en cifras - INEC.  Elaboración 

propia  

Las principales actividades económicas en la que participa la población femenina son 

el comercio (26,5%), la agricultura – ganadería (20,9%) y la manufactura (10%) en promedio; 

mientras que, por parte del género masculino dichas actividades son agricultura – ganadería 

(30,7%), comercio (16,3%) e industrias manufactureras (11,1%). Por otra parte, los sectores 

que emplean un mayor porcentaje de mujeres que hombres son: las comerciales, turísticas 

(alojamiento y bebidas), educación, servicios sociales – salud y servicios domésticos. 

La evidencia empírica ha demostrado que la mujer tiene una importante participación 

en el sector de servicios del país; siendo su contribución a la economía superior al de los 

hombres en dicho sector. Además, se pudo determinar que el porcentaje de mujeres que se 
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emplean en el servicio doméstico de hogares privados solo alcanza el 5,8% del total de 

mujeres con trabajo en el país en el año 2017.  

4.3. Población económicamente activa en relación al género femenino 

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

elaborada por el INEC, el mercado laboral del Ecuador en el año 2017 registró que el 96,4% 

de los hombres que forman parte de la población económicamente activa (PEA) poseen un 

empleo; mientras que en el caso de las mujeres este rubro representa un 94%; es decir 2,4 

puntos porcentuales por debajo del género masculino. En cuanto al subempleo, la situación no 

es distinta puesto que cerca del 20% de la PEA masculina se encuentra laborando en este 

sector; por el contrario, un 19,6% corresponde a la PEA del género femenino. 

 

Figura 6. Evolución de la tasa de empleo por sexo. Información tomada del INEC 2018. Elaboración INEC  

Por otra parte, el desempleo a nivel nacional presenta una diferencia significativa entre 

hombres y mujeres pues los primeros registran una tasa de desempleo de 3,6% en el año 

2017; mientras que las mujeres presentan una tasa de desempleo del 6%; es decir 2,4% mayor 

que la de los hombres. Además, la tasa de empleo adecuado para las mujeres es 17,1% menor 

que la de los hombres; tal como se puede apreciar en la siguiente figura: 
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Figura 7. Datos de la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. Información tomada del INEC 

2018. Elaboración Diario El Comercio. 

Otros de los factores que evidencia el problema de desigualdad de género en el mercado 

laboral del Ecuador es la brecha salarial existente entre hombres y mujeres a pesar de ambos 

poseer un mismo nivel académico y contar con experiencias laborales similares. Esta premisa 

se puede comprobar con la información estadística proporcionada por el INEC en el año 

2017, en el cual muestra que el ingreso salarial promedio de un hombre en el Ecuador es de 

369,30 dólares mensuales; mientras que una mujer gana 295,40 dólares mensuales a pesar de 

estar en las mismas condiciones, en otras palabras, en el país existe una brecha salarial del 

25%. 

La brecha salarial hace alusión a la diferencia promedio que existe entre el salario que 

perciben los hombres y el que reciben las mujeres por hora trabajada, en la siguiente figura se 

puede apreciar la evolución de la brecha salarial en el Ecuador al periodo correspondiente a 

los años 2012 – 2017. 

 

Figura 8. Brecha salarial entre hombres y mujeres. Información tomada del INEC 2018. Elaboración Diario El 

Comercio. 
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En el Ecuador durante el periodo 2012 – 2017 se observa que la brecha salarial entre 

hombres y mujeres se ha incrementado en un 26% aproximadamente; aunque esta cifra es 

inferior a la registrada en el periodo 2012 – 2014 dado que en ese laxo de tiempo la brecha 

salarial tuvo un aumento del 52%; esta disminución se explica en parte por los programas de 

transferencias monetarias condicionadas que están a cargo del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) y cuya finalidad es potencializar la participación de la mujer en 

la economía por medio de los Créditos de Desarrollo Humano (CDH); de igual forma la mujer 

ecuatoriana en los últimos cinco años ha podido acceder a cargos muy importantes dentro de 

la legislación ecuatoriana como por ejemplo: Presidenta de la Asamblea Nacional y 

Vicepresidenta de la República. 

Con la finalidad de tener una percepción clara acerca de la diferencia entre el ingreso 

que percibe un hombre y una mujer en el Ecuador se presenta la siguiente tabla con el ingreso 

promedio que rige en el mercado laboral según el sexo, durante el periodo 2012 – 2017. 

Tabla 9. 

Brecha salarial en el mercado laboral ecuatoriano 

Años Hombre Mujer Brecha Salarial 

2012 $ 341 $ 283 $ 58 

2013 $ 381 $ 301 $ 80 

2014 $ 384 $ 296 $ 88 

2015 $ 388 $ 300 $ 88 

2016 $ 367 $ 287 $ 80 

2017 $ 369 $ 295 $ 74 
Información adaptada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 2018.  Elaboración propia 

Durante el periodo 2012 – 2017 la brecha salarial en el Ecuador es en promedio de 78 

dólares lo que implica que el nivel de ingreso que percibe un hombre por su trabajo es 78 

dólares más que el nivel de ingresos que posee una mujer; por ejemplo, cuando el sueldo de 

un hombre es de 300 dólares una mujer recibe como salario 222 dólares; si un hombre posee 

un ingreso de 400 dólares una mujer, por el contrario, recibiría 322 dólares por desempeñar 

dicha función.      
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4.4. Políticas públicas a favor de la igualdad de género en el Ecuador 

Dentro de las políticas públicas aplicadas por el gobierno ecuatoriano en favor de la 

lucha de la igualdad de género y de la inclusión de la mujer en el sistema económico del 

Ecuador se encuentran las siguientes: 

Objetivo 1: Prevenir y eliminar toda clase de actos que generen discriminación o 

violencia de género en el lugar de trabajo o en las actividades que se cumplen como 

producto de la relación laboral (ONU Mujeres en Ecuador - Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, 2018, pág. 15) 

Las políticas que el gobierno ecuatoriano ha tomado en favor del cumplimiento del objetivo 1 

son: 

 Promover la utilización de un lenguaje adecuado; es decir sin contenido sexista, en 

medios de comunicación y demás sectores de difusión de información a nivel 

nacional. 

 Sensibilizar a la sociedad ecuatoriana en general acerca de temas relacionados con la 

igualdad de género para evitar pensamientos equívocos o patriarcales. 

 Incluir dentro del sistema educativo la enseñanza de temas sobre la igualdad de género 

y violencia contra la mujer. 

 Fortalecer la participación de la mujer, en estado de vulnerabilidad, a la economía del 

país por medio de campañas de inclusión social como el Crédito de Desarrollo 

Humano. 

  Establecer mecanismos contra la lucha de estereotipos y la discriminación femenina 

en el entorno laboral 

Objetivo 2: Promover y fortalecer la igualdad de derechos laborales y profesionales 

a través de la reducción de las desigualdades que puedan persistir en el ámbito de la 

carrera profesional de las y los funcionarios públicos, y apoyar la conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres 

(ONU Mujeres en Ecuador - Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, 2018, pág. 15) 

En cuanto al segundo objetivo el Estado ha aplicado las siguientes políticas públicas 

para su cumplimiento: 
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 Desarrollar un diagnóstico referente a la situación de la mujer en el Ecuador lo cual 

implica aspectos sociales, demográficos y económicos. 

 Diseñar un plan de igualdad de género cuyo objetivo principal sea la erradicación de la 

discriminación por género en el mercado laboral del país; incluyendo empresas 

públicas y privadas. 

 Promover la participación tanto de hombres como mujeres dentro de las entidades 

públicas reconociendo sus capacidades y talentos al servicio del país. 

 Emprender acciones contra todos aquellos actos de corrupción que favorezcan a 

determinada persona (o grupos de personas) dentro de los procesos convocatorios para 

formar parte de los servidores públicos del país. 

 

Objetivo 3: Incluir la perspectiva de género en la agenda de política exterior del 

Ecuador y en la cooperación internacional como una prioridad en la gestión del 

Ministerio. (ONU Mujeres en Ecuador - Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, 2018, pág. 18) 

Dentro del contexto expuesto en el objetivo 3 el actual gobierno a estipulado la 

implementación de las siguientes políticas: 

 Incluir dentro de las políticas de comercio exterior del país aspectos ligados a la 

igualdad de oportunidades tanto de hombres y mujeres ecuatorianos. 

 Defender las políticas públicas relacionados a la lucha contra la discriminación de 

género en debates y espacios de discusión a nivel internacional. 

 Promover la difusión de información referente a los logros obtenidos por el 

gobierno ecuatoriano en materia de defensa de los derechos de las mujeres en los 

foros internacionales. 

 Contribuir con organismos internacionales a la lucha contra la discriminación de la 

mujer. 

 Mantener una base de datos actualizada referente a los objetivos planteados por el 

Gobierno Nacional en favor de la igual de género    
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4.5. Presentación de los resultados obtenidos 

A continuación, se presenta de forma sistemática los resultados de cada una de las 

preguntas que conforman la encuestada 

1. Según su género usted se identifica como: 

Tabla 10.  

Género 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Hombre 189 49% 

Mujer 192 50% 

Prefiere no responder 4 1% 

Total 385 100% 

Información adaptada de la población de la ciudad de Guayaquil.  Elaboración propia 

 

 

Figura 9. Sexo de los encuestados. Información adaptada de la muestra de la ciudad de Guayaquil. Elaboración 

propia  

Comentario: Del total de personas que formaron parte de la muestra de estudio, existe una 

división casi pareja de hombres y mujeres; lo cual se obtendrá una visión más general de la 

problemática de estudio.  
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2. ¿En qué rango de edad usted se encuentra? 

Tabla 11.  

Rango de edad 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

De 16 a 25 años 100 26% 

De 26 a 35 años 237 62% 

De 36 a 45 años 16 4% 

Más de 46 años 32 8% 

Total 385 100% 

Información adaptada de la población de la ciudad de Guayaquil.  Elaboración propia 

 

 

 

Figura 10. Rango de edad las personas encuestadas. Información adaptada de la muestra de la ciudad de 

Guayaquil. Elaboración propia  

 

Comentario: Gran parte de las personas encuestadas son jóvenes; lo cual es conveniente para 

la investigación pues generalmente éstos suelen tener una forma de pensar más abierta que 

aquellas personas con una mentalidad ortodoxa; es decir conservadora. 
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3. Basado en la actividad económica que realiza actualmente podría indicar ¿Cuál es su 

nivel de ingreso promedio mensualmente? 

Tabla 12.  

Nivel de ingreso promedio mensual 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

De 0 a 100 dólares 15 4% 

De 201 a 300 dólares  33 9% 

De 301 a 400 dólares 211 55% 

De 401 a 500 dólares 89 23% 

Más de 500 dólares 37 10% 

Total 385 100% 
Información adaptada de la población de la ciudad de Guayaquil.  Elaboración propia 

 

 

 

Figura 11. Nivel de ingreso promedio mensual. Información adaptada de la muestra de la ciudad de Guayaquil. 

Elaboración propia 

 

Comentario: El 55% de las personas encuestadas tienen un ingreso cercano al salario mínimo 

(385 dólares), seguido de un 23% que percibe ingresos promedios entre los 401 a 500 dólares 

mensualmente, mientras que aquellas personas que trabajan como informales o están 

desempleadas respondieron que sus ingresos mensuales son de 0 a 300 dólares en promedio; 

sin embargo, la muestra también se conforma de personas que tienen un ingreso mensual 

superior a los 500 dólares.  
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4. Bajo su punto de vista, ¿Cómo evalúa usted la situación de poder conseguir un 

empleo en la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 13.  

Accesibilidad para encontrar un empleo  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Es fácil encontrar empleo 62 16% 

Es difícil encontrar empleo 281 73% 

No sabe 42 11% 

Total 385 100% 

Información adaptada de la población de la ciudad de Guayaquil.  Elaboración propia 

 

 

 

Figura 12. Accesibilidad para conseguir un empleo. Información adaptada de la muestra de la ciudad de 

Guayaquil. Elaboración propia  

 

Comentario: El 73% de la muestra señaló que en la ciudad de Guayaquil es difícil encontrar 

un empleo debido a diferentes aspectos que se los detallara en la siguiente pregunta de la 

encuesta; por otra parte, un 16% mencionó que encontrar un trabajo en Guayaquil es sencillo 

dado a la gran cantidad de empresas que se encuentran en el lugar y un 11% desconoce del 

tema de esta pregunta de la encuesta. 
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5. ¿Cuál cree usted que son los factores que dificultad el acceso a un empleo en la 

ciudad de Guayaquil? 

Tabla 14.  

Factores que dificultad el acceso a un empleo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Poca preparación académica 27 7% 

Falta de experiencia laboral 123 32% 

Gran cantidad de postulantes para un 

puesto de trabajo  
146 38% 

Género 84 22% 

Otro 4 1% 

Total 385 100% 

Información adaptada de la población de la ciudad de Guayaquil.  Elaboración propia 

 

 

Figura 13. Factores que dificulta el acceso a un empleo. Información adaptada de la muestra de la ciudad de 

Guayaquil. Elaboración propia 

 

Comentario: Los principales factores que dificultan el acceso a un empleo en la ciudad de 

Guayaquil son la gran cantidad de postulantes para un solo puesto de trabajo y la falta de 

experiencia con un 38% y 32% de coincidencia entre los encuestados respectivamente; 

mientras que el género que posee el individuo representó el 22% de la muestra y la falta de 

preparación académica es la opinión del 7% de los encuestados.  
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6. ¿Considera usted que existe algún tipo de discriminación o desigualdad de género 

dentro de la economía ecuatoriana? 

Tabla 15.  

Discriminación o desigualdad de género 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si  185 48% 

No 200 52% 

Total 385 100% 

Información adaptada de la población de la ciudad de Guayaquil.  Elaboración propia 

 

 

Figura 14. Desigualdad de género Información adaptada de la muestra de la ciudad de Guayaquil. Elaboración 

propia 

 

Comentario: Si bien la mayoría de las personas que conforman la muestra de estudio no 

perciben la desigualdad de género como un problema que afecta a la economía ecuatoriana; la 

evidencia empírica ha demostrado que las mujeres son más propensas que los hombres a ser 

discriminadas por su sexo restringiéndole el acceso a un puesto de trabajo. 
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7. ¿Cuál de los siguientes factores considera usted que impide alcanzar la equidad de 

género en la economía ecuatoriana? 

Tabla 16.  

Equidad de género 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Ideología de la sociedad 211 55% 

Poco interés por la 

autoridad competente 
15 4% 

Cultura ortodoxa 33 9% 

Legislación actual 89 23% 

Otro 37 10% 

Total 385 100% 
Información adaptada de la población de la ciudad de Guayaquil.  Elaboración propia 

 

 

 

Figura 15. Equidad de género. Información adaptada de la muestra de la ciudad de Guayaquil. Elaboración 

propia 

 

Comentario: La principal razón por la que existe problemas de inequidad de género en el 

Ecuador es la ideología o modo de pensar de la sociedad al considerar erróneamente que las 

mujeres deben únicamente encargarse a actividades domésticas mientras que el hombre es el 

encargado de obtener los ingresos necesarios para solventar los gastos del hogar.  
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8. ¿Estaría usted de acuerdo en que las mujeres ocupen el cargo de presidente del país 

en futuras elecciones políticas? 

Tabla 17.  

Mujeres en el cargo de presidente de la república 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 239 62% 

No  127 33% 

No responde 19 5% 

Total 385 100% 

Información adaptada de la población de la ciudad de Guayaquil.  Elaboración propia 

 

 

 

Figura 16. Mujeres en el cargo de presidente de la república. Información adaptada de la muestra de la ciudad 

de Guayaquil. Elaboración propia  

 

Comentario: Cerca del 62% de las personas encuestadas consideran que las mujeres deberían 

tener acceso al cargo de presidenta de la república; pues basada en la experiencia de otras 

economías latinoamericanas como el caso de Chile, podría contribuir significativamente al 

desarrollo económico del país ser gobernado desde la perspectiva femenina; pues a lo largo de 

la historia política del Ecuador nunca una mujer ha alcanzado ser la máxima autoridad del 

país democráticamente. 
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9. ¿En alguna ocasión se ha sentido discriminado/a por su condición sexual al momento 

de conseguir un empleo o solicitar un crédito financiero? 

Tabla 18.  

Ha sufrido de discriminación 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Hombres 
Sí 31 8% 

No 158 41% 

Mujeres 
Sí 177 46% 

No 15 4% 

Otro 
Sí 4 1% 

No 0 0% 

 Total 385 100% 

Información adaptada de la población de la ciudad de Guayaquil.  Elaboración propia 

 

 

Figura 17. Ha sufrido de discriminación. Información adaptada de la muestra de la ciudad de Guayaquil. 

Elaboración propia 

 

Comentario: Como se puede evidenciar la mayoría de los hombres encuestados respondieron 

no sentirse discriminados por su género al momento de solicitar un empleo o un crédito en el 

sistema financiero; situación contraria al género femenino pues expresaron haberse sentido 

discriminadas por su sexo cuando solicitaron un empleo.  
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10. ¿Cree usted que es necesario brindar más oportunidades al género femenino con el 

fin de aumentar su participación en la economía ecuatoriana? 

Tabla 19.  

Participación de la mujer en la economía  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si  339 88% 

No 8 2% 

No sabe 38 10% 

Total 385 100% 

Información adaptada de la población de la ciudad de Guayaquil.  Elaboración propia 

 

 

Figura 18. Participación de la mujer en la economía. Información adaptada de la muestra de la ciudad de 

Guayaquil. Elaboración propia 

 

Comentario: En su gran mayoría se considera que se debe tomar acciones que permitan una 

mayor participación de la mujer en la economía ecuatoriana; pues los conceptos de 

patriarcado y demás pensamientos ortodoxos genera debilitamiento en la economía, es por 

ello que el Estado a través de los programas de transferencias monetarias condicionadas 

impulsan los emprendimientos femeninos con la finalidad de que éstas se integren al sistema 

económico productivo del país. 
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4.6. Interpretación de los resultados obtenidos de la encuesta. 

La encuesta fue desarrollada en la ciudad de Guayaquil con el fin de obtener 

información de primera fuente acerca de la problemática de estudio; es por esa razón que del 

total de personas que formaron parte de la muestra existe una participación casi pareja de 

tanto de hombres como mujeres; puesto que se está fomentando la igualdad de oportunidades 

en ambos sexos y permite obtener una visión más general de la situación de conflicto que dio 

origen a este estudio. Además, gran parte de las personas encuestadas son jóvenes; es decir, 

personas entre los 26 a 35 años, lo cual es conveniente para la investigación pues 

generalmente los individuos a esta edad poseen un pensamiento crítico bien formado y 

pueden emitir un juicio de valor más acertado que una persona de menor edad. 

Uno de los aspectos que abarca la encuesta es el nivel de ingresos de las personas, 

obteniendo como resultado que el 55% de las personas encuestadas tienen un ingreso cercano 

al salario mínimo (385 dólares), seguido de un 23% que percibe ingresos promedios entre los 

401 a 500 dólares mensualmente, mientras que aquellas personas que trabajan como 

informales o están desempleadas respondieron que sus ingresos mensuales son de 0 a 300 

dólares en promedio; sin embargo, la muestra también se conforma de personas que tienen un 

ingreso mensual superior a los 500 dólares. 

En base a la información anterior se consultó a la ciudadanía su perspectiva acerca de la 

facilidad de conseguir un empleo en la ciudad de Guayaquil; con lo cual se logró determinar 

que el 73% de la muestra señaló que en la ciudad de Guayaquil es difícil encontrar un empleo 

debido a diferentes aspectos que se los detallará en la siguiente pregunta de la encuesta; por 

otra parte, un 16% mencionó que encontrar un trabajo en Guayaquil es sencillo dado a la gran 

cantidad de empresas que se encuentran en el lugar y un 11% desconoce del tema de esta 

pregunta de la encuesta. 

Los principales factores que dificultan el acceso a un empleo en la ciudad de Guayaquil 

según las personas encuestadas son la gran cantidad de postulantes para un solo puesto de 

trabajo y la falta de experiencia con un 38% y 32% de coincidencia respectivamente; mientras 

que la discriminación de género representó el 22% de la muestra; mientras que, la falta de 

preparación académica es la opinión del 7% de los encuestados. Aunque la mayoría de las 

personas que conforman la muestra de estudio no perciben a la desigualdad de género como 

un problema que afecta a la economía ecuatoriana; la evidencia empírica ha demostrado que 

las mujeres son más propensas que los hombres a ser discriminadas por su sexo 

restringiéndole el acceso a un puesto de trabajo. 



52 
 

 

Por otra parte, desde el punto de vista de los encuestados, la principal razón por la que 

puede existir problemas de inequidad de género en el Ecuador es la ideología o modo de 

pensar de la sociedad ecuatoriana al considerar erróneamente que las mujeres deben 

únicamente encargarse a actividades domésticas mientras que el hombre es el principal 

responsable de obtener los ingresos necesarios para solventar los gastos del hogar. Bajo este 

contexto, cerca del 62% de las personas encuestadas consideran que las mujeres deberían 

tener acceso al cargo de presidenta de la república; pues basada en la experiencia de otras 

economías latinoamericanas como el caso de Chile, esta situación podría contribuir 

significativamente al desarrollo económico del país; pues a lo largo de la historia política y 

económica del Ecuador nunca una mujer ha alcanzado ser la máxima autoridad del país 

democráticamente. 

Por otra parte, la mayoría de los hombres encuestados respondieron no sentirse 

discriminados por su género al momento de solicitar un empleo o un crédito en el sistema 

financiero; situación contraria al género femenino pues expresaron haberse sentido 

discriminadas por su sexo cuando solicitaron un empleo. Sin embargo, su gran mayoría se 

considera que se debe tomar acciones que permitan una mayor participación de la mujer en la 

economía ecuatoriana; pues los conceptos de patriarcado y demás pensamientos ortodoxos 

genera debilitamiento en la economía, es por ello que el Estado a través de los programas de 

transferencias monetarias condicionadas impulsan los emprendimientos femeninos con la 

finalidad de que éstas se integren al sistema económico productivo del país. 
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Conclusiones 

Al finalizar el presente trabajo de titulación y luego de haber analizado los aspectos 

más relevantes del aporte femenino a la economía ecuatoriana durante el periodo 2013 – 

2017, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Basado en la información estadística presentada en este estudio se pudo corroborar la 

veracidad de la hipótesis formulada al inicio de la investigación, la cual menciona lo 

siguiente: “el trabajo femenino es un aporte importante en el crecimiento económico 

del Ecuador” dado que durante el periodo 2013 – 2017 la participación de la mujer en 

la economía aumentó significativamente; pues en el año 2014 existían cerca de 2 

millones 754 mil mujeres en laborando en las diferentes ramas productivas del país y 

posteriormente en el año 2017 esta cifra aumentó a 3 millones 185 mil, lo cual en 

términos porcentuales representa un incremento del 16% aproximadamente. 

 De igual forma, la premisa de investigación: “la participación de la mujer a la 

economía del país ha permitido que la brecha de desigualdad de género existente en el 

Ecuador disminuya durante el periodo de estudio” es verídica puesto que durante el 

periodo 2013 – 2017 un mayor número de mujeres se incorporaron al sistema 

productivo del país; es así como en el año 2017 el número de mujeres laborando en el 

país aumentó en 599.403 más que lo registrado en el año 2013; mientras que por parte 

del género masculino en el 2017 se presentó un incremento de 448.533 hombres con 

empleo en contraste a lo registrado en el año 2013 por el INEC. 

 Finalmente se puede alegar que las principales actividades económicas en la que 

participa la población femenina son el comercio con un 26,5%, la agricultura – 

ganadería emplea un 20,9% y la manufactura es la fuente de trabajo del 10% de 

mujeres que laboraron en el año 2017. 
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Recomendaciones 

Por otra parte, las recomendaciones que se establecieron para mitigar la situación de 

conflicto que se analizó en esta investigación son las siguientes: 

 Instituciones como el Ministerio de Trabajo debería realizar controles periódicos en 

las empresas públicas y privadas para controlar que no exista ningún tipo de 

diferencias salariales entre hombres y mujeres dado que en este estudio se identificó 

que actualmente existe una brecha salarial de 78 dólares entre hombre y mujeres a 

pesar de que ambos cuentan con la misma preparación académica y/o profesional. 

 De igual forma, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) debería 

realizar campañas más fuertes en pro a la lucha contra la desigualdad de género en el 

país; pues en la encuesta realizada se determinó que uno de los principales factores 

que originan esta situación de conflicto es el pensamiento ortodoxo que tiene la 

sociedad ecuatoriana en cuanto al rol de la mujer en la economía. 

 Así mismo, se recomienda a la población femenina del país hacer respetar los 

derechos y contribuir en la consecución de los objetivos planteados por el actual 

gobierno para erradicar la desigualdad de género en la economía ecuatoriana. 

 Finalmente se recomienda continuar con el desarrollo de políticas públicas a favor de 

la igualdad de género en el Ecuador; pues los resultados que se han registrado en los 

últimos cinco años son muy favorables y permiten que un mayor número de mujeres 

contribuyan con su fuerza laboral e intelecto al desarrollo económico del país.  
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Anexos 

 

Anexo 1. 

Estructura de la encuesta 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Económicas 

 

1. Según su género usted se identifica como: 

Opciones Respuesta 

Hombre  

Mujer  

Prefiere no responder  

 

2. ¿En qué rango de edad usted se encuentra? 

Opciones Respuesta 

De 16 a 25 años  

De 26 a 35 años  

De 36 a 45 años  

Más de 46 años  

3. Basado en la actividad económica que realiza actualmente podría indicar ¿Cuál 

es su nivel de ingreso promedio mensualmente? 

Opciones Respuesta 

De 0 a 100 dólares  

De 201 a 300 dólares   

De 301 a 400 dólares  

De 401 a 500 dólares  

Más de 500 dólares  
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4. Bajo su punto de vista, ¿Cómo evalúa usted la situación de poder conseguir un 

empleo en la ciudad de Guayaquil? 

Opciones Respuesta 

Es fácil encontrar empleo  

Es difícil encontrar empleo  

No sabe  

 

5. ¿Cuál cree usted que son los factores que dificultad el acceso a un empleo en la 

ciudad de Guayaquil? 

Opciones Respuesta 

Poca preparación académica  

Falta de experiencia laboral  

Gran cantidad de postulantes para un 

puesto de trabajo  
 

Género  

Otro  

 

6. ¿Considera usted que existe algún tipo de discriminación o desigualdad de género 

dentro de la economía ecuatoriana? 

Opciones Respuesta 

Si   

No  

 

7. ¿Cuál de los siguientes factores considera usted que impide alcanzar la equidad 

de género en la economía ecuatoriana? 

Opciones Respuesta 

Ideología de la sociedad  

Poco interés por la autoridad competente  

Cultura ortodoxa  

Legislación actual  

Otro  
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8. ¿Estaría usted de acuerdo en que las mujeres ocupen el cargo de presidente del 

país en futuras elecciones políticas? 

Opciones Respuesta 

Sí  

No   

No responde  

 

 

9. ¿En alguna ocasión se ha sentido discriminado/a por su condición sexual al 

momento de conseguir un empleo o solicitar un crédito financiero? 

 Opciones Respuesta 

Hombres 
Sí  

No  

Mujeres 
Sí  

No  

Otro 
Sí  

No  

 

10. ¿Cree usted que es necesario brindar más oportunidades al género femenino con 

el fin de aumentar su participación en la economía ecuatoriana? 

Opciones Respuesta 

Si   

No  

No sabe  

 


