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La vulneración al derecho de igualdad, se presenta a través de la brecha de género, este es un 

problema no solo histórico si no cultural. Conforme transcurre el tiempo, se han hecho más evidentes 

las desigualdades en los diferentes ámbitos sociales, siendo el campo laboral el más afectado. A 

pesar que en el ordenamiento jurídico existen garantías para tutelar los derechos reconocidos para 

las mujeres, estas siguen siendo insuficientes, de tal manera que aún se constata la vulneración al 

derecho de igualdad. Es por ello que, así como el porcentaje en el que se presenta. Se aborda sobre 

la evolución que ha tenido la inclusión de la mujer para formar parte del área laboral. Al final, 

mediante el análisis de diferentes casos se establecerá la existencia y permanencia de esta brecha de 

género, y se resaltará un enfoque que busque la integración del género, pues resulta notorio la 

importancia de que la mujer se integre al campo laboral, teniendo las mismas oportunidades y una 

remuneración justa. 
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     The infridgement of the right of equality is presented through the gender gap, which is not only 

a historical but also a cultural problem. As time goes by, the existing inequalities in the different 

social areas have become more evident, being the field of work the most affected one, where in 

spite of the fact that the attempts to fight those gaps that prevent equal opportunities and fair 

treatment between men and women are still going on, it has simply not been completely achieved, 

since the force of customs or cultural stereotypes have not allowed it. That is why this research 

work from an interdisciplinary perspective, tries to demonstrate that there is a pathology within 

the Ecuadorian system, for this will be analyzed the reasons why the right to equality is violated 

and why this phenomenon of gender gap continues to arise and the percentage in which it occurs. 

It is addressed on the evolution that women have had throughout their lives for being part of the 

labor area. In the end, through the analysis of different cases, the existence and permanence of this 

gender gap will be established, and an approach that seeks to integrate gender will be highlighted, 

since the importance of women's equal integration in the labor field is well known. 
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Introducción 

 

    La brecha de género en el acceso al empleo es un fenómeno  que desde muchos años atrás se 

viene produciendo y tiene precedentes en la mayoría de países del mundo, en donde las mujeres 

son discriminadas y no valoradas, la lucha de estas por lograr alcanzar un trato justo e igualdad de 

derechos en el campo laboral, ha permitido poco a poco que simplemente no se encarguen del área 

del hogar, sino que incursionen en otros ámbitos, donde puedan sentirse libres, independientes y 

realizadas profesionalmente. Aunque existan políticas implementadas que sustenten la igualdad de 

oportunidades y las mujeres, estas sigan luchando por obtener un trato justo, y que no se las ignore 

cuando buscan obtener un empleo, se puede evidenciar que aún se le discrimina al momento de 

querer acceder a un empleo. 

      El análisis, objeto de esta investigación se estructura de la siguiente manera, en el primer 

capítulo se realiza el planteamiento del problema en el que se aborda el porqué de la realización 

de esta investigación, lo que trae consigo la formulación de una pregunta general que sirve de base 

para el proceso de investigación, de igual forma se hallarán plasmados los objetivos de la 

investigación y la importancia de la misma, para demostrar en qué o a quién ayudaría el desarrollo 

de este trabajo 

     En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico relativo al sustento de la vulneración al 

derecho de igualdad y la brecha de género en el acceso al empleo, en el que se realiza una breve 

descripción de las generalidades y los diferentes tipos de vulneración al derecho de igualdad. En 

lo concerniente a la brecha de género se desarrollarán varias definiciones tanto de organizaciones 

como de autores, y de igual forma se indican las características de la brecha de género. En este 

capítulo también se desarrolla el marco legal, en el que se establece el sistema legal constitucional 



3 

 

e infra constitucional laboral de las mujeres en la República del Ecuador, y el sistema legal 

internacional que respalda a la mujer en el ámbito laboral, y por último se desarrolla el marco 

contextual referente a la existencia de casos respecto a la vulneración del derecho a la igualdad y 

la brecha de género en el acceso al empleo, tomando como referencia casos de otros países, con 

su respectivo análisis en base a la normativa ecuatoriana. 

En el capítulo tres se desarrolla el marco metodológico en el que se establecen los tipos, 

modalidad y métodos que se utiliza para el desarrollo de la investigación. 

Por último, se establece un Capítulo IV, en el que se desarrollará la propuesta de investigación 

a base de la información obtenida y a la problemática establecida, se indicará una serie de retos en 

materia de igualdad en acceso al empleo a modo de conclusiones y por último se finalizará con 

recomendaciones. 
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Capítulo I. 

El problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El derecho de igualdad, les corresponde a todas las personas, de acuerdo a lo previsto en el 

inciso 2° del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), que alude al 

principio basado en igual valor, asociado a todas las diferencias de identidad, que hacen de toda 

persona un individuo diferente de todos los demás y de todo individuo una persona como todas las 

demás. (Ferrajoli). 

La brecha de género, según datos del Foro Económico Mundial (WEF), a nivel mundial existe 

una distribución desigual entre hombres y mujeres de los trabajos y sectores productivos, 

ocupaciones donde mayoritariamente se emplean a hombres y otros en los que mayoritariamente 

se emplean a mujeres y con relación a los puestos de dirección o liderazgo la mujer se encuentra 

en un nivel muy bajo. También, se advierte que no hay suficientes mujeres que accedan a las 

profesiones en las que se han crecido los salarios, es por tanto que se encuentran con demasiada 

frecuencia en puestos de categorías salarial media o baja. De igual forma, las mujeres emplean al 

menos el doble de tiempo en cuidados y trabajo voluntario, impidiendo que puedan desarrollar 

actividades de emprendimiento, factor clave de generación de ingresos. (World Economic Forum, 

2019) 

Mientras que, en América Latina, según datos del WEF se redujo el 72,1% de la brecha de 

género hasta el año 2019, registrando a duras penas un avance del 1% con respecto al año anterior 

y que a tal ritmo la región tardará 59 años en cerrar la brecha de género. (World Economic Forum, 

2019). 
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La brecha de género, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

en la República del Ecuador, la tasa de empleo global se ubicó en un 96,7% para los hombres y en 

un 95,4% para las mujeres, para el año 2019. El desempleo se ubicó en un 4,6% para las mujeres 

y en un 3,3% para los hombres, para diciembre de ese mismo año. Con relación al ingreso laboral 

del hombre con empleo fue de USD 345.5, mientras que para la mujer es de USD 292.7, mostrando 

una ostensible diferencia. También se registró 40 horas de trabajo a la semana para los hombres, 

mientras que para las mujeres solo 34 horas. Lo cual, estadísticamente, se puede evidenciar la 

brecha de género entre hombres y mujeres e indudablemente con saldo en contra de la mujer. En 

este orden, se puede apreciar que, en la ciudad de Guayaquil, la tasa global de participación laboral 

se encuentra en un 40% para las mujeres y un 70% para los hombres. Consecuentemente, la brecha 

de género hace referencia a la diferencia del valor de una variable entre hombres y mujeres y es 

un indicador básico de la desigualdad entre sexos, y esta puede estudiarse por ejemplo en la tasa 

de empleo a lo largo del tiempo. (INE , 2016). 

Estos datos, permite presumir la existencia de la brecha de género en contra de la mujer, en el 

acceso al empleo, que no le permite alcanzar el buen vivir, mucho menos su realización personal 

ni la satisfacción de las necesidades de su familia y las propias. Además, se advierte lo que desde 

la doctrina se identifica como segregación laboral, misma que se la identifica en dos variables 

diferentes: segregación horizontal y segregación vertical. La primera, significa que las mujeres se 

concentran en ciertos sectores de actividad y en ciertas ocupaciones, y la segunda, da cuenta del 

reparto desigual de hombres y mujeres en la escala jerárquica, concentrándose los empleos 

femeninos en las escalas inferiores. 

La gravedad del problema radica en la tasa de desempleo que afecta a la mujer, ya que apenas 

el 40% está laborando mientras que los hombres alcanzan el 70%, según los datos del INEC, para 
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2019. Significa existe un 30% de mujeres que no pueden acceder a un empleo decente y hace 

patente la existencia de una brecha de género entre hombres y mujeres. 

Se advierte que a la mujer no se permite el acceso al empleo cuando está casada, cuando ha 

dejado de ser joven -tiene más de 26 años de edad-, por tener hijos, por adolecer enfermedad 

considerada catastrófica, por su condición social, por su estado migratorio, entre otras causas, 

permitiendo identificar una brecha de género, entre hombres y mujeres, dado que se prefiere al 

hombre sin considerar que la mujer posee las mismas capacidades, habilidades y destrezas para el 

desempeño del trabajo, eligen al hombre y dejan fuera la mujer por el hecho de ser mujer. 

Esto revela no solo la brecha de género sino la vulneración al principio de igualdad, ya referido, 

por cuanto el porcentaje inferior de empleo de la mujer, tiene sustento legal para el empleador, al 

fijar el legislador como obligación para el empleador contratar un porcentaje mínimo de mujeres, 

según previsto en el numeral 34 del artículo 42 del Código del Trabajo. Y aunque la normativa 

constitucional establece una serie de derechos garantías a favor de la mujer, la brecha de género 

en el acceso al empleo es real y produce efectos negativos para el desarrollo personal, familiar, 

social, cultural y económico.  

1.1.2 Formulación del problema 

De lo manifestado, surge la siguiente interrogante: ¿Cómo incide la vulneración al derecho de 

igualdad constitucional en la brecha de género en el acceso al empleo? 

1.1.3 Sistematización del problema 

En este sentido, se generan una serie de subpreguntas que sistematizan el problema de la 

siguiente manera: 

 ¿Cómo se define la vulneración al derecho de igualdad? 

 ¿Cómo se define la brecha de género en el acceso al empleo? 
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 ¿Cuál es el sistema legal laboral de las mujeres en la República del Ecuador? 

 ¿Cuáles son algunos criterios jurisprudenciales respecto a la vulneración del derecho a la 

igualdad y la brecha de género en el acceso al empleo? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

 Analizar la vulneración al derecho de igualdad constitucional: brecha de género en el 

acceso al empleo. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Definir la vulneración al derecho de igualdad 

 Definir la brecha de género en el acceso al empleo 

 Analizar el sistema legal laboral de las mujeres en la República del Ecuador 

 Determinar algunos casos respecto a la vulneración del derecho a la igualdad y la brecha 

de género en el acceso al empleo 

1.3 Justificación e importancia 

El trabajo de titulación que se proyecta tiene como propósito el aporte de ideas que evite 

aquellas normativas que permite la segregación de la mujer en el acceso al empleo, misma que 

provoca la brecha de género entre hombres y mujeres en franco desacato a lo previsto en el numeral 

2 del artículo 11, de la Constitución de la República del Ecuador (2008) relativo al derecho de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres sin distinción de ninguna clase. 

El trato discriminatorio de la que es objeto la mujer tiene como propósito que no acceda al 

empleo, privándola de la oportunidad de obtener recursos económicos para su realización personal, 

es impedir el derecho al trabajo consagrado en el artículo 33 de la Constitución de la República 

del Ecuador (2008), es impedir que tenga una vida digna, que alcance la soberanía alimentaria, 
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gozar de buena salud, de obtener la seguridad social, de acceder a los recursos básicos del agua, 

energía eléctrica, internet, vivienda,  por falta de ingresos, es colocarla en estado de vulnerabilidad 

e indigencia. 

Este trabajo de titulación denominado: “VULNERACIÓN AL DERECHO DE IGUALDAD 

CONSTITUCIONAL: BRECHA DE GÉNERO EN EL ACCESO AL EMPLEO” es 

transdisciplinario, por cuanto está relacionado con el Derecho constitucional, con el Derecho del 

Trabajo y Derechos Humanos, por lo que se justifica la investigación doctrinal, normativa y 

jurisprudencias, conforme se ha sistematizado el problema. Además, tiene justificación 

metodológica, ya que se hará uso del método científico relativo a la investigación cualitativa en el 

desarrollo de la misma. El trabajo de investigación cuenta con importancia práctica toda vez que 

sirve de referente bibliográfico para los estudiantes, así como para docentes y todas aquellas 

personas que tuvieren intereses en este campo del saber y también, puede ser usado como material 

de apoyo para poder enriquecer la ciencia jurídica. 

1.4 Delimitación: 

El problema de estudio, tiene diversos alcances, sin embargo, se propone desarrollarlo en siete 

dimensiones que son: 

 Campo: Derecho. 

 Área o Materia: Derecho del Trabajo 

 Objeto: Vulneración al derecho de igualdad constitucional: Brecha de género en el acceso 

al empleo  

 Espacial: Unidad laboral. 

 Línea de investigación: Cultura, democracia, sociedad. 

 Sublíneas de investigación: Institucionalidad democrática y participación ciudadana. 
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1.5 Premisa  

 La vulneración al derecho de igualdad constitucional y la brecha de género en el acceso al 

empleo  

1.6 Operacionalización de variables 

1.6.1 Variable dependiente 

 La vulneración al derecho de igualdad constitucional 

1.6.2 Variable independiente 

 La brecha de género en el acceso al empleo 
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Capítulo II  

Marco Teórico 

2.1 Vulneración al derecho de igualdad y la brecha de género en el acceso al empleo 

2.1.1 Generalidades 

  En la Constitución de la República del Ecuador, se establece que tanto los derechos como los 

principios son de igual jerarquía. Tratándose del derecho a la igualdad y no discriminación, 

contiene una prohibición específica de no discriminar, es decir, que nadie puede ser discriminado 

por ninguna causa. De igual forma, en el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (1948) consta que: “toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición” por tanto no se debería atentar contra el mismo (Organización de las Naciones Unidas 

, 1948) por tanto no se debería atentar contra el mismo.  

     Desde la perspectiva de los derechos humanos, se pronuncia Facio Alda (s.f)) indicando que: 

La igualdad, no se refiere a la semejanza de capacidades y méritos o a cualidades físicas de 

los seres humanos, sino que es un derecho humano autónomo. Este derecho, tal como ha 

quedado plasmado en la casi totalidad de instrumentos legales de derechos humanos, no es 

descriptivo de la realidad, es decir, no se presenta en términos de ser, sino de deber ser. Es 

más, la gran innovación introducida por la doctrina de los derechos humanos es haber hecho 

del principio de igualdad una norma jurídica. Esto quiere decir que la igualdad no es un 

hecho, sino un valor establecido precisamente ante el reconocimiento de la diversidad 

humana (Facio, s.f., pág. 67) 

También sostiene que respetar un derecho generalmente significa que:  
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El Estado no debe violarlo directamente y debe reconocerlo como derecho humano en su 

legislación. Esto quiere decir que todos los Estados que son parte de la Convención 

Americana de Derechos Humanos (CADH) están obligados a reconocer el derecho a la 

igualdad ante la ley de mujeres y hombres. (Facio, s.f.) 

     La Constitución de la República del Ecuador, también consagra el principio de igualdad, a 

través de su historia, la vigente, promulgada en el 2008, lo establece en el inciso 1°, numeral 2 del 

artículo 11: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades” (Asamblea Constituyente, 2008). Este no puede limitarse, por tanto, es una 

obligación del Estado hacer cumplir este principio, garantizando que tanto hombre como mujeres, 

puedan acceder a un empleo. Por ello, en el artículo 325 Ibidem establece que al Estado le 

corresponde garantizar el derecho al trabajo y reconoce todas las modalidades de trabajo, por 

manera, que hombres y mujeres puedan acceder a un empleo decente. 

     Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el trabajo decente, es un término 

acuñado por su ex Director General Juan Samovia, este manifiesta que el trabajo decente es: “un 

trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los 

derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social”. (Samovia, 

1999). Mientras, que la normativa constitucional determina que “el trabajo es un derecho y un 

deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. […]”. 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

     En consecuencia, las vulneraciones que puedan surgir al derecho del trabajo, cuando no se 

respeta el principio de igualdad y no discriminación se abordará a continuación. 
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2.1.2 Vulneración al derecho de igualdad 

2.1.2.1. Descripción  

     La igualdad significa el respeto a las diferencias existentes entre uno y otros. Cuando surgen 

tratos discriminatorios, la igualdad se desvanece y se advierten claros indicios que una parte 

pretende colocar sus derechos por encima de los que le corresponden a otra u otras personas, sin 

razones legítimas para ello. En este sentido, es importante recalcar que no todos los tratos 

diferenciados son discriminatorios. En este orden, por ejemplo: Si se refiere a un orden jerárquico 

dentro de una institución, en ella coexiste el poder y la obediencia sin que signifique vulneración 

al derecho a la igualdad de trato, solo es jerarquía de órdenes que emanan de un superior al inferior, 

Sin embargo, esas órdenes jamás pueden implicar la lesión de la dignidad, libertad o igualdad de 

trato. (Defensoria del Pueblo, 2019) 

     El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 2006 citado por la 

Defensoría del Pueblo, eestablece que: 

La discriminación es todo acto u omisión basado en prejuicios o convicciones relacionados 

con el sexo, la raza, la pertenencia étnica, el color de la piel, la nacionalidad, la lengua, la 

religión, las creencias políticas, el origen y la condición social o económica, el estado civil, 

el estado de salud, la situación real o potencial de embarazo, el trabajo o la profesión, las 

características físicas, la edad, la preferencia sexual, cualquier forma de discapacidad (o 

una combinación de éstos u otros atributos), que limite el ejercicio y goce de los derechos 

humanos, libertades fundamentales e igualdad de oportunidades que tienen todas las 

personas, produciendo como tal su detrimento y supresión. (Defensoria del Pueblo, 2019) 

      Examinando las líneas precedentes, se deduce que para configurar la existencia de la 

vulneración al derecho de igualdad se deben tener en cuenta ciertos factores, como son la 
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desigualdad de oportunidades, independientemente de la diversidad de características que posean 

los seres humanos, la ausencia de un trato justo al momento de realizar distinciones de las 

capacidades no solo físicas sino también intelectuales, tanto de la mujer como el hombre, dichas 

diferenciaciones se estigmatizan bajo la perspectiva de discriminación, debido a que no se cumple 

con la premisa fundamental del derecho de igualdad, siendo esta la de un trato justo, produciendo 

como tal la vulneración a mencionado derecho. Un ejemplo notorio en la actualidad, es lo que 

sucede con las empresas que solicitan mujeres para un puesto vacante, en donde como requisito 

deben adjuntar un examen de embarazo y solo en el caso de que este sea negativo, podrán ser 

contratadas. Otro ejemplo es que, al momento de realizar la respectiva entrevista de trabajo, se les 

pregunta a las mujeres si son solteras, o si tienen perspectiva de contraer matrimonio, si estudian, 

entre otros, evidenciándose como esas formulaciones limitaciones a su derecho de liberta y la 

consecuente vulneración del derecho de igualdad de trato y no discriminación. 

2.1.2.2. Tipos de vulneración  

La normativa constitucional establece el principio de igualdad de trato de todas las personas. 

Sin embargo, se advierten vulneraciones a este principio cuando se quebranta el inciso 2°, numeral 

2 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) que en su última parte abre 

el catálogo de prohibiciones al establecer que “no se podrá discriminar por ninguna otra distinción 

personal o colectiva, temporal o permanente”, por manera, que las personas puedan reclamar su 

derecho a no ser discriminadas, demandar que se respeten las diferencias de acuerdo al principio 

de igualdad de trato. 

De acuerdo con lo dispuesto en el citado numeral se puede establecer con claridad meridiana 

cuales son aquellos tipos de vulneraciones que podrían generar brechas de género en el acceso al 

empleo:  
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 Vulneración por razones de etnia: Por etnia en sentido general, se define a la “comunidad 

humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc.” (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, 2014). En este orden de ideas, las personas suelen ser discriminadas por otros, sea 

por ser de una raza diferente, hablar una lengua distinta o pertenecer a una de las nacionalidades o 

colectivos culturales diferentes, en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven, mucho más, 

en lo laboral, por ejemplo: no se les permite el permanecer en el empleo por pertenecer a una etnia 

distinta a la que la generalidad pertenece en franca contradicción con la normativa constitucional 

que reconoce el derecho al trabajo a todas las personas. 

 Vulneración por razones de edad: Se define por edad al “tiempo que ha vivido una 

persona” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2014) también alude a la que tiene una persona 

cuando aspira un trabajo decente, y si es de aquellas que tienen una edad avanzada se les 

imposibilita acceder al mismo. Ahora bien, según el artículo 36 de la Constitución de la República 

del Ecuador (2008) “Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad”. (Asamblea Constituyente, 2008), este tipo de 

discriminación también se advierte de los datos estadísticos de desempleo. Además, se presenta en 

contra de uno o varios grupos de personas aún sin alcanzar los 65 años de edad, sino que dejaron 

de considerarlos jóvenes en el mundo del trabajo y generalmente se da en contra de personas que 

tienen un rango de edad superior a los 40 años, (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2019).  

Lo que no solo constituye una exclusión, sino que son actos discriminatorios que constituyen una 

limitación al principio de igualdad de trato al momento de pretender acceder a un trabajo que les 

permita llevar una vida digna y una vejez decente. 

 Vulneración por identidad de género: según la RAE, entre otras definiciones, señala que 

género alude a: “Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde 
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un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico” (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, 2014). Por tanto, género no es sinónimo de sexo, sino que es una orientación o 

preferencia que decide cada persona, que tratándose de aquellas personas que lo hacen hacia su 

propio sexo, son objeto de tratos discriminatorio que los excluyen de la posibilidad de acceder a 

un trabajo decente, en muchas ocasiones por temor,  miedo u odio hacia la sexualidad de su 

preferencia y argumentan que no puede convivir cerca de estas, lo que denota sentimientos de 

fobia se sobreponen al derecho de igualdad de trato que les asiste. 

 Vulneración por estado civil: El estado civil da cuenta de la “condición de una persona 

en relación a su nacimiento, nacionalidad, filiación o matrimonio, que se hace constar en el registro 

civil y que delimitan el ámbito propio de poder y responsabilidad que el derecho reconoce a las 

personas naturales”. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2014). Conforme se refirió 

anteriormente, cuando se establece como requisito para acceder al trabajo, un determinado estado 

civil, se discrimina a las personas, pero esto no ocurre cuando acceden personalmente, sino que 

realizan anuncios publicitarios en el que se manifiesta de forma expresa: que se requiere una 

persona, de estado civil soltera, sin compromisos, para desarrollar una actividad laboral, lo que 

resulta en franca contradicción al precepto constitucional, ya referido.  

 Vulneración por religión: En sentido general, se entiende que término religión constituye 

un “conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor 

hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, 

principalmente la oración y el sacrificio para darle culto”. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 

2014). En este orden de ideas, las creencias religiosas de una persona no deben tratarse en una 

entrevista de trabajo. Es inconstitucional preguntar a una persona si practica determinada religión 

o si es ateo. Esta información es de carácter íntimo, no constituye un indicar de capacidad mucho 
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menos sirve para evaluar la capacidad o aptitud para el trabajo que aspira acceder una persona 

mucho menos para la ejecución del mismo ni en su rendimiento laboral, para que se lo excluya o 

discrimine por practicar una religión contraria a la de la preferencia de quien requiere una persona 

trabajadora... 

 Vulneración por ideología: La ideología es un “conjunto de ideas fundamentales que 

caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, 

religioso o político, etc.”. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2014), con ocasión a las ideas que 

expresan las personas, sirven de argumento para discriminarlas en el acceso al trabajo decente. 

Ejemplo de esto, se observa que en la entrevista se les pregunta si están afiliados o les gustaría 

pertenecer a determinado partido político, si la respuesta no es de aquellas que era el contratante, 

una o varias personas se les niega el ingreso y con ello además de discriminarlas atentan contra la 

dignidad de ser humano.  

 Vulneración por estado de salud: El estado de salud o condiciones de salud, en la que se 

encuentra una persona no puede servir para que se para impedir que pueda acceder a un trabajo, 

pero ocurre, que, en las entrevistas de trabajo, preguntan si padece alguna enfermedad, si adolece 

VIH/SIDA, diabetes, enlistan un sinnúmero de enfermedades, con el propósito de evitar su acceso 

al trabajo que aspirar. La normativa constitucional establece que no puede ser objeto de trato 

discriminatorio. Sin embargo, en dicho este contexto las personas suelen ser discriminadas también 

se incluye aquellas personas que adolecen alguna discapacidad, y contrariando lo establecido en 

el numeral 33 del artículo 42 del Código del Trabajo, para que se les permita el acceso, debe ser 

una discapacidad que no perturbe la ejecución del trabajo de la demás persona: 

El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, 

está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que 
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se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes 

individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. (H. 

Congreso Nacional, 2005),  

Tampoco, se le permite el acceso al trabajo, si les va generar gastos para realizar las 

adecuaciones arquitectónicas del lugar, produciéndose así el aumento de vulneración al principio 

de igualdad. 

 Vulneración por diferencia física: Las diferencias físicas engloba a todas las personas, y 

van desde las corporales sofisticadas hasta las más simples. Y más que diferencias físicas, la 

discriminación se basa en el aspecto físico o estético, proveniente, por ejemplo, de la forma de 

vestir, si tiene tatuajes o no, si usa pelo largo, si son delgadas u obesas, altas o bajas, jóvenes o 

mayores, etc., discriminación basada en la intolerancia de las diferencias de otros sin considerar 

que ninguna de estas condiciones va a determinar su forma de actuar al momento de trabajar.  

2.1.3 Brecha de género 

2.1.3.1. Definición 

     Para definir lo que es brecha de género, se debe tener en cuenta que es una frase compuesta, y 

se debe entender, qué significa brecha y qué significa género. En este orden de ideas, la primera 

significa: “rotura o abertura irregular” y la segunda alude al” grupo al que pertenecen los seres 

humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de 

exclusivamente biológico” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2014)”. Consecuentemente, para 

determinar su significado en el campo laboral, se debe establecer que: las diferencias que existen 

entre los seres humanos no atañen a lo biológico sino a lo económico por consecuencia de 

discriminaciones y exclusiones que les impide gozar de ingresos económicos de manera igualitaria 

a otros que acceden a un trabajo por pertenecer al género dominante en una sociedad machista. 
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Aun cuando este es un tema de transcendental importancia y del que se habla con mucha 

frecuencia, resulta difícil encontrar definiciones en diccionarios jurídicos sobre brecha de género. 

No obstante, se logró identificar que: 

Proviene del término del idioma inglés “gender gap” que se define como una obra analítica y 

de carácter empírico que se crea de las diferencias con relación a una variable tomando como bases 

de comparación del hombre y la mujer dentro de la sociedad. 

  Esta se destaca por resaltar las diferencias de los principales beneficios que reciben el hombre 

y no la mujer. Se toman en cuenta los accesos a beneficios, los derechos que todo ser humano debe 

tener, el poder y la influencia, los pagos salariales y todos los elementos que fortalezcan su 

bienestar y desarrollo (Grecia Calderón, s.f.) 

Para el INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES), la brecha de género es: 

Una medida que muestra la distancia entre mujeres y hombres respecto a un mismo 

indicador, que a su vez refleja la brecha existente entre los sexos respecto a las 

oportunidades de acceso y control de recursos económicos, sociales, culturales y políticos, 

entre otros. (Instituto Nacional de las Mujeres, 2018)  

     Otra definición es la aportada por el (Instituo Andaluz de la Mujer, citado en Espino, 2018) 

donde establece que la brecha de género,  es la: “diferencia entre las tasas masculina y 

femenina en la categoría de una variable, calcula restando a la tasa femenina la tasa 

masculina de modo que, cuanto menor sea la ‘brecha’, más cerca estaremos de la 

igualdad”. (Espino, 2018),  aunque en esta definición se entiende que la brecha o 

desigualdad se puede calcular en cualquier ámbito de la vida, a la hora de la verdad este 
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concepto tiene usos limitados, siendo el mayoritario aquel que hace referencia a la 

remuneración económica. 

     Según el Instituto Nacional de Estadisticas (INE), de España, la brecha de género consiste: 

“en la diferencia del valor de una variable entre hombres y mujeres y es un indicador básico de la 

desigualdad entre sexos, y esta puede estudiarse por ejemplo en la tasa de empleo a lo largo del 

tiempo”. (Instituto Nacional de Estadísticas, 2016) 

La brecha de género en el mercado laboral según De la Rica, Gorjón , & Vega alude a:  

Las discrepancias que existen entre mujeres y hombres en diferentes ámbitos del mercado 

laboral, como pueden ser la tasa de actividad, el tipo de jornada o la retribución salarial y 

a pesar de que la evidencia muestra que las diferencias entre mujeres y hombres se han 

estrechado sensiblemente en varios parámetros del mercado laboral en las últimas décadas, 

la situación difiere mucho de ser equitativa. En particular, las diferencias salariales son aún 

notables y su evolución temporal no presenta signos de convergencia apreciables. (De la 

Rica, Gorjón , & Vega, 2019, pág. 3) 

Con las definiciones expuestas, se deduce que la brecha de género es la disparidad entre 

hombres y mujeres, es la desproporcionalidad  existente con relación a las posibilidades de acceso 

a desempeñar diversos roles dentro de la sociedad, lo cual afecta directamente en un mayor número 

a la mujer, no solo se reflejan limitaciones ya sea por el condicionamiento de ciertos parámetros o 

requisitos a cumplir para determinada oferta laboral, si no que suelen surgir también prejuicios o 

convicciones intrínsecas de cada persona, de tal manera que cuando se evidencia estos 

acontecimientos que imposibilitan la igualdad de oportunidades sin duda alguna queda expuesta 

la vulneración al derecho de igualdad, a pesar de que dentro de las politicas publicas exista la 
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implementacion de la eliminacion de la brecha de género para contrarrestar este problema social, 

resulta sin duda alguna una utopía, por ello, es importante contar con mecanismos jurídicos que 

garanticen la tutela de un derecho natural e inherente de cada ser humano. 

2.1.3.2. Características 

Las brechas de género según lo manifestado por Calderón (s.f)) tienen las sigueintes 

características: 

 Se presentan en países donde predomina el machismo. 

 Se han creado cumbres para abolir las preferencias. 

 Los países con las tasas más altas de fecundidad son aquellas donde las madres trabajan 

y no se les brinda apoyo en su mayoría. 

 La brecha de género afecta considerablemente a nivel psicológico de quienes se 

encuentran desfavorecidos 

 Aunque se toma a brecha de género mayormente por desigualdad hacia la mujer, 

existen también otros casos en donde es al contrario como en los institutos primarios 

donde siempre existe preferencia por las niñas ante los niños. (Calderón, s.f.) 

En base a lo expuesto, la brecha de género es un problema predominante dentro de la sociedad, 

vulnera el derecho a la igualdad y restringe el acceso a oportunidades, al realizar distinciones entre 

el hombre y la mujer, lo cual puede configurarse como subordinación, siendo la subordinada la 

mujer y el opresor el hombre, dentro de este panorama se configura el machismo. Un ejemplo de 

machismo habitualmente notorio, es cuando dentro de una empresa existe un gerente y este es 

relevado de su cargo por una gerente, se denota dentro del ambiente laboral una tensión debido a 

que el hombre no se encuentra de acuerdo con la decisión adoptada, alegando que dicha situación 
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va en contra de sus principios, los cuales a su percepción estarían siendo violentados, al sentir que 

siempre debe ser el género mandante y pasar a recibir órdenes del género a su concepción inferior 

o que siempre deba ser sumiso no está dentro de sus convicciones. Por ello, es fundamental la 

intervención no solo del Estado sino de todas las instituciones que los conforman y que están 

enfocadas a la erradicación de las brechas de género y más bien se encuentran a favor de la tutela 

del derecho a la igualdad generando un ambiente de respeto, oportunidades, justo y equitativo. En 

este mismo sentido lo sostiene Calderón, de igual forma se cita a Plaza (2019)  (Plaza, 2019) 

¿Por qué se dice que otra de las características de la brecha de género afecta considerablemente 

a nivel psicológico de quienes se encuentran desfavorecidos? La psicóloga Sánchez Cueva, 

establece que: “El desempleo puede llegar a provocar un sentimiento de incapacidad personal y 

autoculpabilización. Aumentan los comentarios críticos hacia uno mismo y los autorreproches, 

generándose mayor estrés y una disminución o pérdida de la autoestima.” (Sánchez Cueva, 2019). 

De lo anotado, se colige que la mayoría de las personas al no acceder a un empleo, ya sea por su 

edad, su físico o experiencia empiezan a sentir estrés y posteriores afectaciones psicológicas, 

debido a que, no fueron seleccionados o escogidos o favorecidos para un puesto de trabajo, se 

sienten limitados, generándose en ellos una baja autoestima, que repercute muchas veces en 

depresión. 

2.1.4. Acceso al empleo 

2.1.4.1. Evolución 

     Desde la prehistoria el único rol y preocupación que tenía la mujer era alimentar, proteger a su 

familia y realizar sus respectivas tareas domésticas, pues era el hombre quien se dedicaba a la caza 

y obtención del alimento para su hogar el rol. Cabe recalcar que el trabajo realizado por la mujer 



22 

 

no era remunerado, debido a que determinadas labores no se encontraban enmarcadas dentro de 

las estadísticas laborales. El inicio de la revolución industrial produjo que las mujeres pudieran 

empezar a integrarse en el campo laboral y para mala suerte de los hombres, estas empezaron a 

salir de sus hogares, empezando a desarrollar el papel que por costumbres solo les correspondía a 

los hombres y empezaron así a generar ingresos dentro de su hogar, no obstantes se las seguía 

considerando como el sexo débil.  

     Peso a esto a finales del siglo pasado la tendencia a nivel mundial era la de prohibir el trabajo 

femenino en determinadas circunstancias, porque se consideraba que la mujer no estaba 

completamente dotada o capacitada para trabajos que fueran diferentes a los de un hogar, el 

machismo se volvió tendencia, pues el hombre se centró en una posición de superioridad, en donde 

creía que si la mujer trabajaba y este no, le tocaría dedicarse por completo a tareas que por 

costumbres pertenecían únicamente a la mujer, el solo hecho de pensar que en el trabajo, la mujer 

pudiese ocupar un rango superior a él, le generaba pavor, pues no se estaba acostumbrado a 

aquello. La lucha de las mujeres por querer obtener un trato justo y un alcance a las mismas 

oportunidades se fue evidenciando para el siglo XXI, pues los estados para la eliminación de esta 

brecha de género, empiezan a incluir políticas con lineamientos de igualdad, en donde tanto 

hombres como mujeres se encuentran en un mismo rango, todos son iguales ante la ley y por ende 

todos tienen la misma capacidad de acceder a un trabajo digno, y recibir una remuneración 

equitativa. 

    Zerga (2012) sostiene que “en la actualidad la ideología de que las mujeres tengan las mismas 

oportunidades que los hombres en el ámbito laboral ha sido un avance significativo” (Pacheco 

Zerga, 2012) puesto que esto hace que a las mujeres ya no se las considere en grado de inferioridad 

para con los hombres, así mismo produce que exista una mejor distribución dentro de su hogar, 
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pues ya no es solamente ella quien se dedicaría por completo al mismo, si no que con la presencia 

de la igualdad de género, ambos podrían dedicar su tiempo de forma organizada al cuidado de su 

familia, y de igual forma la mujer se sentiría más segura en su lugar de trabajo, puesto que goza 

de los mismos derechos que un hombre, pero esto queda simplemente en una ideología, porque la 

realidad en base a las estadísticas planteadas por el INEC (2020) en su último censo realizado en 

los meses de mayo a junio es muy diferente, a pesar de que los derechos de las mujeres se hallan 

respaldados tanto por una norma suprema, como por tratados internacionales, aun se siguen 

vulnerando sus derechos, tanto en el inicio como en la duración y terminación de un trabajo. La 

igualdad de oportunidades exige que no se deje indefensa a la mujer, que no se la discrimine por 

razones de sexo, color de piel, etnia o creencias, que estos no sean requisitos para determinar sus 

capacidades dentro del ámbito laboral.  

     La OIT sostiene que “el que exista igualdad en el lugar de trabajo también conlleva beneficios 

económicos significativos. Los empleadores que practican la igualdad tienen acceso a una mano 

de obra más extensa y diversificada” (Organizacion Internacional del Trabajo, 1996), pues en 

efecto se ha evidenciado que cuando un país respeta, cumple con sus políticas y no permiten la 

vulneración al derecho de igualdad, poseen una economía sustentable para el país, por tanto son 

considerados como los más desarrollados, porque no desperdician la mano de obra femenina, si no 

por el contrario le sacan el más provecho posible, haciéndoles que gocen de las mismas 

condiciones, generándole una remuneración equitativa que ya no depende del género sino de su 

desempeño. 
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2.2. Sistema legal laboral de las mujeres en la República del Ecuador 

2.2.1. Sistema legal constitucional de la mujer  

 La normativa constitucional vigente, establece una serie de derechos y garantía para la 

aplicación de estos derechos, para acreditar esta afirmación, a continuación, se citan, todas la que 

están relacionadas con la investigación: 

Art. 11: “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

[…] 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas 

de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos 

que se encuentren en situación de desigualdad (Asamblea Constituyente, 2008) 

Del texto, se concluye que a todas las personas se les debe aplicar la ley de igual manera, sin 

distinción alguna y que así mismo todas las personas, tienen derecho a ser protegidas por la ley en 

igualdad de condiciones. 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los 

derechos a:  



25 

 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:  

4.  A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. (Asamblea Constituyente, 

2008) 

De estos contenidos, se establece que los derechos de la mujer no pueden ser vulnerado, por 

ello en el pago de su remuneración no debe existir discriminación, se debe respetar lo estipulado 

el precepto constitucional y pagar en igual forma tanto al hombre como a la mujer 

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 

Constituyente, 2008) 

Los actos que afecten a la mujer en el trabajo serán repelidos ante la autoridad competente, para 

hacerlos cesar, callar, ocultar, solapar también constituye discriminación contra la mujer. 

2.2.2. Sistema legal infraconstitucional de la mujer en la República del Ecuador 

Existe una variedad de normativa infraconstitucional que se refiere a los derechos de las 

mujeres, para efecto de la investigación, se va hacer referencia a la igualdad de remuneración en 

el Código del Trabajo: 
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Art. 79.- Igualdad de remuneración. A trabajo igual corresponde igual 

remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad. Sexo, etnia, color, origen 

social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado 

de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización y 

práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la 

remuneración. (H. Congreso Nacional, 2005) 

Sin embargo, existe una norma que rompe el principio de igualdad de trato y no discriminación 

de la mujer, al establecer en el numeral 34 del artículo 42 del Código del Trabajo como obligación 

del empleador “contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras”, esta disposición atenta a la 

dignidad de la mujer, al derecho a la vida, a sus derechos reproductivos a su realización personal, 

a llevar una vida digna y una vejez decente.  Es atentatoria a todo principio de protección. Es una 

puerta para la brecha de género, no se necesita otro fundamento alzar la bandera de lucha en contra 

de preceptos machistas, segregadores, discriminatorios, infrahumanos en contra de la mujer, es la 

base para que se le niegue el acceso al empleo y se da cabida a que el índice de empleo sea superior 

para el hombre y para que el índice de desempleo ocupe el primer lugar la mujer.  Se considera 

igualmente oportuno la eliminación de estereotipos sexistas que encasillan a la mujer en el papel 

tradicional de esposa y madre. 

2.2.3. Sistema legal internacional de la mujer. 

 

Declaración universal de derechos humanos 

Artículo 23  

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.  
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2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.  

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 

que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y 

que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 

social.  (Organización de las Naciones Unidas , 1948) 

C100 Convenio sobre igualdad de remuneración  

Artículo 2  

1. Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación 

de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos 

métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de 

remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo 

de igual valor. (Organización Internacional del Trabajo, 1951)  

Este artículo establece que las mujeres tienen derecho a recibir el mismo salario que los hombres 

cuando realizan un trabajo que tiene el mismo valor. 

 C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) 

Articulo 1 

1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: 

(a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 

religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto 

anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; 
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(b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar 

la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser 

especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones 

representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, 

y con otros organismos apropiados. 

2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas 

para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación apropiados. 

(Organización Internacional del Trabajo, 1958) 

El principio de este artículo es muy claro, todas las personas tienen derecho a la igualdad de 

oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación. Esto significa que, por ejemplo, una persona 

negra, mestiza o indígena tiene el mismo derecho que otras personas de distinta raza que no son 

discriminadas cuando quiere acceder a un empleo. Las mujeres tienen el mismo derecho que los 

hombres a acceder a un empleo y a ser tratadas en igualdad de condiciones. 

Pacto internacional de derechos civiles y políticos  

Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a 

garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a 

su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

Artículo 3 
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Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres 

la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente 

Pacto. (Organización de las Naciones Unidas , 1966)  

Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. 

Artículo 2 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los 

derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

Artículo 3 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las 

mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales 

enunciados en el presente Pacto social. (Organización de las Naciones Unidas, 1966)  

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer. 

Artículo 11 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en 

condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular: 
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b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos 

criterios de selección en cuestiones de empleo. (Organización de las Naciones Unidas , 

1979) 

2.3. Casos respecto a la vulneración del derecho a la igualdad y la brecha de género en el 

acceso al empleo 

 

2.3.1. Casos respecto a la vulneración del derecho a la igualdad en el acceso al empleo 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, es “una institución, que se encarga de 

revelar fuentes de información completa, oportuna y confiable para que a su vez se satisfagan las 

necesidades de información estadística del sector público, privado y de la sociedad en general”. 

(Instituto Nacional de Estadisitcas y Censos, 1976) la INEC realiza encuestas con periodicidad 

anual, para realizar el estudio sobre la vulneración del derecho a la igualdad en el acceso al empleo, 

se tomarán como bases dos encuestas realizadas por la mencionada institución, una del año 2019 

y la última realizada de mayo a junio del año 2020 a raíz de la presencia del COVID 19. Ambas 

encuestas se han realizado para determinar la cantidad de personas que se encuentran empleadas, 

desempleadas y subempleadas. 

 Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), indicadores 

laborales. Diciembre 2019. 

A nivel nacional, el 71% del total de la población se encontraba en edad de trabajar, de este 

porcentaje, el 65% de la población se encontraba económicamente activa y de este último 

porcentaje el 92,2% eran personas con empleo, y ese 3,8% consistía en las personas desempleadas. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2019) 
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A nivel urbano, el 72,6% del total de la población se encontraba en edad de trabajar, de este 

porcentaje, el 62,3% de la población se encontraba económicamente activa y de este último 

porcentaje el 95,1% eran personas con empleo, y ese 4,9% consistía en las personas desempleadas. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2019) 

A nivel rural, el 67,7% del total de la población se encontraba en edad de trabajar, de este 

porcentaje, el 72,3% de la población se encontraba económicamente activa y de este último 

porcentaje el 98,4% eran personas con empleo, y ese 1,6% consistía en las personas desempleadas. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2019) 

En bases a estos porcentajes podemos observar que en la ciudad existe un porcentaje mayor de 

personas desempleadas que en el campo, aun cuando existe menor población que en la zona 

urbana. Esto podría ser posible porque a través del tiempo se ha podido evidenciar que las personas 

de zonas rurales, muchas veces poseen recursos (tierras) que les permiten tener fuentes de ingresos 

económicos de una manera independiente sin estar sujetos a una dependencia laboral, una vez que 

del provecho de estos recursos, se han obtenidos resultados positivos, estas personas 

independientes ya no formarían parte del grupo de personas desempleadas, comenzando de igual 

forma a generar acceso de empleo a otros, lo que provoca una disminución de la población 

desempleada.  

Dentro de este informe presentado por el INEC se determinó que la tasa de empleo global por 

sexo, se ubicó en un 96,6% para los hombres y en un 95,4% para las mujeres. La tasa de empleo 

adecuado/pleno se ubicó en un 44,8% para los hombres y en un 30,6% para las mujeres. La tasa 

de subempleo se ubicó en un 19,0% para los hombres y en un 16,2% para las mujeres. Y la tasa de 

desempleo se ubicó en un 4,6% para las mujeres y un 3,3% para los hombres. (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, 2019) 
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En base a las líneas precedentes se puede determinar que los hombres tienen muchas más 

oportunidades que las mujeres de obtener un trabajo, por tal motivo el porcentaje de desempleados 

resultaría mayor para las mujeres, evidenciándose como tal, que no existe una igualdad en el acceso 

al empleo, que las mujeres siguen perteneciendo al grupo mayoritario que no puede trabajar, por 

la inexistencia de tasa de empleo para ellas. 

En este mismo informe se determinaron además los ingresos laboras por sexo, en donde el 

promedio laboral de un hombre con empleo es de USD 345,5; mientras que para una mujer es de 

USD 292,7. Y en cuanto a las horas de trabajo a la semana, un hombre trabaja aproximadamente 

40 horas, mientras que una mujer solo lo hace 34 horas. (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2019) 

Del párrafo anterior podemos evidenciar que la brecha salarial es extremadamente diferente, 

las mujeres están ganando un poco más de la mitad del sueldo que percibe un hombre, aun 

ocupando los mismos cargos de trabajo, es evidente que existe una vulneración al derecho de 

igualdad en cuanto a la remuneración percibida y esto surge por cuanto la mujer no puede laborar 

las horas completas de trabajo como lo hace un hombre, muchas veces por su carga familiar, que 

le impide quedarse a un trabajo de tiempo completo y de esta manera obtener una remuneración 

igualitaria.  

Ahora bien, a continuación, se analizará la encuesta del censo realizado por la presencia del 

COVID 19 

 Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), indicadores 

laborales. Mayo- junio 2020. 
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A nivel nacional, el 71,1% del total de la población se encuentra en edad de trabajar, de este 

porcentaje, el 60.9% de la población se encuentra económicamente activa y de este último 

porcentaje el 86,7% son personas con empleo, y ese 13,3% consiste en las personas desempleadas. 

(Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2020)  

A nivel urbano, el 72,6% del total de la población se encuentra en edad de trabajar, de este 

porcentaje, el 59,1% de la población se encuentra económicamente activa y de este último 

porcentaje el 83,2% son personas con empleo, y ese 16,8% consiste en las personas desempleadas. 

(Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2020) 

A nivel rural, el 67,7% del total de la población se encuentra en edad de trabajar, de este 

porcentaje, el 65% de la población se encuentra económicamente activa y de este último porcentaje 

el 94,1% son personas con empleo, y ese 5.9% consiste en las personas desempleadas. (Instituto 

Nacional de Estadisticas y Censos, 2020) 

Como podemos evidenciar a raíz de la pandemia COVID 19 las tasas de desempleo 

aumentaron considerablemente, en apenas cinco meses, muchas personas fueron despedidas de sus 

trabajos, por razones de que no se podía seguir pagándoles, tanto el sector público como privado 

una vez que el Ecuador entró en un estado de excepción, con la emergencia sanitaria se vieron 

obligados a cerrar sus puestos de trabajos, y así, despedir a muchos trabajadores, puestos que para 

el sector privado ya no se percibían los mismo ingresos y en cuanto al sector público, se realizaron 

muchos ajustes porque a causa de la pandemia se vio afectado el presupuesto del Estado.  

Dentro de este informe presentado por el INEC se determinó que la tasa de empleo global por 

sexo, se ubicó en un 88,4% para los hombres y en un 84,3% para las mujeres. La tasa de empleo 

adecuado/pleno se ubicó en un 17,6% para los hombres y en un 15,5% para las mujeres. La tasa 
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de subempleo se ubicó en un 38,4% para los hombres y en un 28,8% para las mujeres. Y la tasa de 

desempleo se ubicó en un 15,7% para las mujeres y un 11,6% para los hombres. (Instituto Nacional 

de Estadisticas y Censos, 2020) 

Con un Estado de excepción y una emergencia sanitaria, la tasa de empleo se redujo en 

porcentajes significativos, muchas personas que pertenecían a diferentes áreas de trabajo, quedaron 

desempleadas, evidenciándose como en el censo del año 2019 que las mujeres siguen teniendo 

menores oportunidades de acceso a un empleo. Aun con la presencia o ausencia de una emergencia 

sanitaria, en todo aspecto se observa que la mujer ocupa en mayores porcentajes la tasa de 

desempleo, produciéndose a través de la discriminación por sexo la vulneración al derecho de 

igualdad. 

En cuanto a los ingresos laboras por sexo, el promedio laboral tanto del hombre como para la 

mujer se sigue manteniendo acorde al censo del año 2019. Y en cuanto a las horas de trabajo a la 

semana, un hombre debido a la emergencia sanitaria tenía una jornada laboral de 31 horas por 

semanas, y la mujer de 28 horas. 

2.3.1.1. Referencia de la Sentencia 108/2019, emitida por el Tribunal Constitucional de 

España. 

     En la ciudad de Valencia- España, María del Carmen Santacreu Tomás una aspirante a una 

plaza de técnico/a superior de una entidad pública, obtuvo el primer lugar en las pruebas de 

concurso-oposición. Tras publicarse los resultados, comunicó que se encontraba de baja por 

maternidad (por nacimiento de su hijo 10 días antes), que deseaba no renunciar a la plaza y que 

esta se le reservara hasta que pudiera incorporarse, sin proceder a contratar la siguiente aspirante 

de la lista. La secretaria general del INE respondió el escrito presentado por la aspirante, indicando 

que, una vez publicado los resultados de las pruebas, el ganador o ganadora debería realizar el 
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trabajo de manera inmediata. Tras recibir esta respuesta la postulante presenta una denuncia por 

tales hechos, en contestación a la misma se le manifiesta que como se trata de un contrato con 

aplicación de régimen laboral, se deja abierta la posibilidad de que inicie dicho trámite por la vía 

judicial, presentando la respectiva demanda. La señora María del Carmen presenta una demanda 

ante el Decanato de los juzgados de Valencia, pidiendo se declare la vulneración de principio de 

prohibición de discriminación por razones de sexo según lo estipula el artículo 14 de la 

Constitución Española, que se condenase al INE a estar y pasar por esa declaración y se procediese 

a la contratación de la actora en la plaza que obtuvo, con abono de la cantidad equivalente a las 

retribuciones correspondientes a dicha relación laboral, a ingresar las cotizaciones a la seguridad 

social que legalmente le correspondiesen y al pago de una cantidad por daños morales. El juzgado 

de lo Social dicta sentencia estimando parcialmente la demanda, declaración la violación al 

artículo antes mencionado, con reconocimiento de la relación jurídica con efectos retroactivos por 

razón de sexo, con reconocimiento de la relación jurídica con efectos retroactivos al momento de 

la selección en fecha 3 de agosto de 2015, condenando a la demandada al abono de 12 791 € como 

retribuciones que le corresponderían y al abono de las cotizaciones a la seguridad social, así como 

a una indemnización de 25.000 € por daños morales (menor que la que se solicitaba en la 

demanda). Ambas partes se alzaron en suplicación, el INE manifestando que no había existido 

dicha discriminación por cuanto a la segunda postulante a la que se le otorgo la plaza de trabajo, 

también era mujer y madre, y que por tal motivo no se estaba discriminando por sexo si no por el 

incumplimiento de no poder acceder al puesto de trabajo. La sentencia de la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, estimó el recurso del INE, que fue 

absuelto, dejando sin efecto la sentencia de instancia. Su razonamiento, tras indicar que concurrían 

efectivamente indicios de discriminación (el propio biológico de la maternidad en conexión con el 



36 

 

escrito de la demandante. A raíz de esto la actora presenta un recurso de casación, el mismo que 

fue inadmitido por auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, por tal motivo la parte actora 

decide presentar un recurso de amparo, el mismo que fue admitido a trámite por la Sala Segunda, 

Sección Cuarta del Tribunal, dentro del fallo emitido, el tribunal decide: Estimar la presente 

demanda de amparo promovida por doña María del Carmen Santacreu Tomás y, en su virtud:  

1. Declarar que se ha vulnerado el derecho de la demandante de amparo a no sufrir 

discriminación por razón de sexo (artículo 14 CE).  

2. Restablecerla en su derecho y, a tal fin, anular la sentencia de la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, núm. 20/2017, dictada en 

el recurso de suplicación núm. 3116-2016, que, con estimación del recurso de 

suplicación interpuesto por el Instituto Nacional de Estadística, acordó revocar y dejar 

sin efecto la anterior sentencia, del Juzgado de lo Social núm. 7 de Valencia, 

pronunciada en los autos núm. 447-2016 sobre tutela de derechos fundamentales. 

(Recurso de Amparo, 2019) 

     Del caso referenciado, se puede determinar que la vulneración al derecho de igualdad en el 

ámbito laboral al empleo no solo se produce al intentar acceder a un empleo, si no también durante 

y después de que la persona ya ha obtenido un puesto de trabajo. Por ello es indispensable 

garantizar la tutela judicial de mencionado derecho, en la normativa jurídica de cada país. 

     Dentro del contexto nacional, al suscitarse un caso como este, lo primero que se debería realizar 

es presentar una Acción de Protección, teniendo en cuenta lo que establece el artículo 88 de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), donde se indica que:  
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La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de 

derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no 

judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de 

los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si 

la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si 

actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de 

subordinación, indefensión o discriminación (Asamblea Constituyente, 2008) 

     Esto en concordancia con el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccional y 

Control Constitucional 2009 (LOGJCC), siendo esta la vía judicial más idónea, la cual es 

susceptible de todos los recursos que prevé el ordenamiento jurídico ecuatoriano, siendo éstos los 

recursos horizontales (aclaración, reforma, ampliación y revocatoria) y recursos verticales 

(apelación, casación y, de hecho). 

     Toda vez que hayan sido presentados cualquiera de los recursos mencionados anteriormente en 

la debida forma y tiempo procesal pertinente, si las decisiones judiciales no son favorables para 

poder determinar la vulneración del derecho a la igualdad, queda una última vía judicial, siendo 

esta la de recurrir a la Corte Constitucional del Ecuador  por cuanto según el artículo 429 de la 

Constitución de la República del Ecuador(2008), el cual establece que: “La Corte Constitucional 

es el máximo órgano de control e interpretación constitucional y del sistema de administración de 

justicia constitucional”. (Asamblea Constituyente, 2008) Esto en concordancia con el artículo 170 

de la LOGJCC. 
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      En donde se presentará una acción extraordinaria de protección según lo especificado en el 

artículo 94 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), en relación con el artículo 58 

de la LOGJCC, estableciendo que la acción procederá contra:  

Sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos 

reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso 

procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del 

término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible 

a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

     Presentada esta Acción dentro de la Legislación Ecuatoriana, la Corte Constitucional Ecuador 

debe actuar en base a las facultades y competencias que le otorga la Constitución por lo cual al 

momento de dictar sus decisiones debe garantizar la tutela de los derechos constitucionales, en este 

caso específico seria como principal, el derecho a la igualdad, y el derecho al trabajo, los cuales 

posibilitan el tener una vida digna en igualdad de condiciones , permitiendo a su vez la realización 

personal y profesional de cada persona. 

2.3.2. Casos respecto a la brecha de género en el acceso al empleo 

2.3.2.1. Referencia del caso suscitado en Buenos Aires, sobre una Acción de Amparo 

interpuesta por la Fundación de Mujeres en contra de Freddo S.A 

     La Fundación Mujeres en Igualdad inició una acción de amparo colectiva contra la empresa 

Freddo S.A. En primera instancia la demanda es rechazada porque la actora no demostró que se 

hubiesen presentado mujeres a las convocatorias y que hubiesen sido rechazadas por su condición. 

La parte actora presentó después un recurso de amparo en donde La Sala H de la Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Civil revoca la demanda de primera instancia y condena a la empresa a 
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contratar en el futuro sólo personal femenino. La Sala expresa en su fallo que uno de los problemas 

que presentan los actos de discriminación emanados de particulares es la dificultad probatoria y 

por ello, teniendo en cuenta que la no discriminación es un principio que cuenta con sustento 

constitucional, la carga probatoria pesa sobre el empleador. En el presente caso la discriminación 

no se encuentra en las normas sino en los hechos, esto es, en la conducta desplegada durante años 

por la demandada, prefiriendo la contratación de empleados de sexo masculino, en una proporción 

tan considerable que torna irrazonable el margen de discrecionalidad que cabe concederle al 

empleador en la selección de su personal. (FUNDACION MUJERES EN IGUALDAD y otro c/ 

FREDDO S.A. s/ AMPARO, 2002) 

     En el presente caso, el proceso a seguir sería el mismo que se detalló en el caso anterior, pero 

con algunas modificaciones en cuanto a lo que alegare la Empresa FREDDO S.A., tomando en 

cuenta lo manifestado en el artículo 42 numeral 34 del Código del Trabajo, acorde las obligaciones 

del empleador, esto es: “Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, porcentaje que 

será establecido por las Comisiones Sectoriales del Ministerio de Trabajo y Empleo” (H. 

Congreso Nacional, 2005)en donde la misma ley les otorga esta facultad. 

     La Corte Constitucional debe tener en consideración lo que establece la Constitución en el 

artículo 11 numeral 2: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades”. (Asamblea Constituyente, 2008) de conformidad con el articulo Ibídem inciso 

1°: 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 
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distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación (Asamblea Constituyente, 2008). 

     Además, de lo mencionado en el artículo 33 de la misma normativa, se determina que:   

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

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

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

     En base a la normativa constitucional la Corte debe declarar que existió vulneración al derecho 

de igualdad por discriminación en razón al sexo por diferencia física, por lo que se impidió el 

acceso al trabajo, lo que constituye la limitación de igualdad de oportunidades. Otro punto 

importante que debe tener en cuenta la Corte es que el mencionado artículo 42 numeral 32 del 

Código del Trabajo es inconstitucional, contraponiéndose a la Constitución de la República del 

Ecuador según lo estipulado en el artículo 424, estableciendo que: 

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado 

que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán 

sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. (Asamblea Constituyente, 

2008). 
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2.3.3. Relación de los casos respecto a la vulneración a la igualdad y la brecha de género en 

el acceso al empleo. 

     Los los casos expuestos, derivan hacia la misma tendencia, a la existencia de una vulneración 

al derecho de igualdad, en relación a la brecha de género, lo cual impide el acceso a un empleo.  

     A través del informe presentado por el INEC se pudo evidenciar que las mujeres son en un 

mayor porcentaje quienes sufren discriminación, al no tener las mismas posibilidades de acceder 

a un empleo estable y recibir una remuneración justa y equitativa en relación a la que percibe el 

hombre, por el simple hecho de pertenecer al sexo femenino, son quienes se encuentran en un 

mayor porcentaje de desempleo tanto en las zonas urbanas como rurales, siendo aquellas las que 

trabajan menos tiempo, debido a los prejuicios y convicciones que ha tenido y que aún sigue 

manteniendo la sociedad, en donde el rol protagónico de la mujer es simplemente dedicarse a las 

labores de ama de casa, generando así la brecha de género, lo cual se evidencia en el machismo y 

en la restricción al acceso a un empleo, aun cuando en pleno siglo XXI conforme lo estipulado en 

la Constitución y Tratados Internaciones, todas la personas, tanto hombres como mujeres, gozan 

de los mismos derechos y oportunidades, ambos son iguales ante la ley, ante la vida, y por estas 

simples razones deberían tener acceso en igual proporción a un empleo y como tal distribuirse 

tareas personas o familiares en igualdad de condiciones. 

De los casos estudiados, se puede observar que existió la vulneración al derecho de 

igualdad en cuanto a la brecha de género al momento de acceder a un empleo, y es la Constitución 

de cada país a quien le corresponde ser fiel garantista de los derechos establecidos en la misma, el 

propio Estado no puede desamparar a la población, debe asegurarse de brindarle las mismas 

condiciones de oportunidades sin discriminación alguna de cualquier tipo,  las decisiones tomadas 

por los tribunales en ambos casos se garantizó la tutela judicial efectiva de los derechos 
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consagrados en su norma suprema, en armonía con los convenios a los que se encuentran suscritos 

sobre derechos humanos, los cuales son intrínsecos  de cada persona 

     A la mujer se la considera el sexo débil, pero ello, no puede servir de argumento para vulnerar 

sus derechos. Las mujeres a lo largo de la historia han sido protagonistas de grandes luchas en 

defensa de sus derechos, estas sirven de antecedentes para que se legisle a su favor a nivel mundial. 

Ecuador, no se aparte y consagra la igualdad de derechos en el artículo 11 de la Constitución de le 

República del Ecuador (2008) tanto para que la mujer y el hombre gocen de los mismos en igualdad 

de condiciones: “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.” (Asamblea Constituyente, 2008), en consecuencia, no debe hacerse distinción de 

personas por ningún motivo.  

     La vulneración al derecho de igualdad no solamente se en el acceso al empleo, sino cuando ya 

han accedido a él, puesto que, pueden sufrir cualquier tipo de segregación, tal como fue el caso 

suscitado en Ecuador de una Bombera que fue cesada de sus funciones mediante un memorando 

en el que se agradecía por sus servicios, aun cuando era una bombera profesional con el rango de 

subteniente, por tal motivo presentó una Acción Extraordinaria de Protección, después de que la 

Sala única de la Corte Provincial emitiera una sentencia desfavorable para ella. Dentro de sus 

fundamentos la actora manifestaba que su despido se debía a que no aceptaba el acoso sexual que 

sufría por parte de su jefe. La sentencia emitida por la Corte Constitucional  fue la más apropiada, 

al declarar la vulneración al derecho de igualdad y discriminación, dejando sin efecto las anteriores 

sentencias y disponiendo que el Gobierno Autónomo Descentralizado de esa ciudad reintegre de 

inmediato a la actora a su puesto de trabajo, debiendo poner al día en el cumplimiento de las 

obligaciones relativas a la seguridad social con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social esto 

eran seis años, que el mismo también pida disculpas públicas, entre otros. Claramente en ese caso 
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observamos que la mujer aun estando en un puesto de trabajo puede sufrir las mismas 

discriminaciones aun cuando no todavía no se encuentra en una relación de dependencia laboral. 

Por lo tanto es imprescindible que los servidores públicos, tengan en cuenta o sean capacitados en 

base a lo que determina el ordenamiento jurídico con respecto a los derechos, deberes y 

obligaciones que tienen todas las personas, evitando de esta manera futuras vulneraciones de 

derecho, debido a que cuando exista una reparación integral esto se debe cumplir con los recursos 

que posee el Estado y lo más grave es que atenta contra la seguridad jurídica de todos los derechos 

reconocidos tanto en la normativa Nacional como en aquellos Instrumentos Internacionales a los 

cuales está suscrito el Ecuador. 
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Capitulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Metodología de la investigación 

     El presente tema propuesto, se desarrolla en base a una investigación cualitativa, puesto que 

este método está interesado en comprender la conducta humana desde el propio marco de 

referencia de quien actúa. Utilizando la recolección de datos sin medición numérica para descubrir 

o afinar preguntas de investigación y/o evaluación en el proceso de interpretación. Fundamentado 

en la realidad, orientado a los descubrimientos, de tipo exploratorio, expansionista y descriptivo. 

(Garcia Cabrero , Cisneros Cohernour, & Díaz Camacho, 2011), es decir, el método cualitativo 

busca analizar el problema mediante la interpretación y una comprensión hermenéutica, 

entendiéndose a esta como el medio idóneo para descubrir significados a partir de la interpretación 

de las palabras y textos. 

3.2. Tipos de investigación 

• Descriptiva. -  según Yánez Deisy “este tipo de investigación consiste en describir el 

estado y/o comportamiento de una serie de variables, orientando al investigador durante 

el método científico en la búsqueda de las respuestas a preguntas” (Yanez, 2020). Es decir 

que busca especificar características del fenómeno que se investiga. 

3.3. Métodos de investigación  

• Inductivo. -  Mediante este método se observa, estudia y conoce las características 

genéricas o comunes que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una 

propuesta o ley científica de índole general. Este método a su vez plantea un razonamiento 

ascendente que fluye de lo particular o individual hasta lo general. Se razona que la premisa 

inductiva es una reflexión enfocada en el fin.  (Abreu, 2014) 

https://www.lifeder.com/pasos-metodo-cientifico/
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• Método Histórico Lógico. - Behar 2008 citado en Abreu, 2014 explica que el método 

histórico lógico de investigación se aplica a la disciplina denominada historia y, además, 

se emplea para asegurar el significado y confiabilidad de hechos pasados en las ciencias en 

forma general y en cualquier disciplina científica. Ayudando a establecer las relaciones 

presentes en los hechos acontecidos en el desarrollo de las ciencias. (Abreu, 2014) 

• Método Investigación-Acción. - de acuerdo a Behar (2008) este método tiene como 

objetivo producir cambios significativos en la realidad estudiada. El método se preocupa 

por solucionar problemas específicos mediante la aplicación de una metodología rigurosa. 

La utilización de este método busca ubicarse dentro un contexto espaciotemporal, 

estrechamente unido a la realidad que se inicia desde experiencias reales. (Abreu, 2014) 

3.4. Fuentes para la recolección de la información  

• Fuentes secundarias. -  será una investigación documental. puesto que se recopilará 

información de libros, revistas, sitios web confiables, trabajos de grado y demás. 

encontrar una solución factible a la problemática planteada y documental puesto que se recopilará 

información de libros, revistas, sitios web confiables y demás. 
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Capítulo IV  

Propuesta  

4.1.Justificación de la propuesta 

     Resulta muy notorio la prexistencia de la brecha de género en el mundo entero, pero dentro del 

contexto ecuatoriano a pesar de que en el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República 

del Ecuador (2008) se especifique que: “todas las personas son iguales y gozarán de los mismo 

derechos, deberes y oportunidades” (Asamblea Constituyente, 2008), existe un artículo dentro de 

una ley ordinaria que se contrapone a lo estipulado por la Constitución, resultando inconstitucional, 

es por tal motivo que se propone una reforma al Código del Trabajo en relación al artículo 42 

numeral 34, respecto a las obligaciones del empleador el cual indica: “Contratar un porcentaje 

mínimo de trabajadoras. porcentaje que será establecido por las Comisiones Sectoriales del 

Ministerio de Trabajo y Empleo, establecidas en el artículo 122 de este Código” (H. Congreso 

Nacional, 2005) 

     En base a lo expuesto se plantea la siguiente propuesta:  

     Sustitúyase, en el Código del Trabajo, el artículo 42 numeral 34, por lo siguiente:  

“Contratar personal de trabajadores como trabajadoras en un igual porcentaje, haciendo 

prevalecer la igualdad de oportunidades”. 

Agréguese como un segundo inciso al artículo 42 numeral 34 lo siguiente: 

“El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado con una multa 

mensual equivalente a quince remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en 

general” 
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Conclusiones 

     Luego de haber realizado una exhaustiva investigación de la situación actual de la mujer con 

respecto al acceso al trabajo, se determina que a pesar de que existe una normativa que protege y 

ampara los derechos de las mujeres, otorgando como tal la igualdad de oportunidades, en efecto 

se constata de que sigue persistiendo la discriminación, no se han eliminado del todo las 

desigualdades, las estadísticas del INEC lo reflejan por sí mismo, al indicar que la mayor tasa de 

desempleo lo tienen las mujeres.  

     Se determinó que a pesar de que varios países inclusive Ecuador, aunque hayan implementados 

políticas que excluyen la brecha de género y establecen la igualdad de oportunidades, es necesario 

que exista alguna institución u órgano de control que este solo enfocada a que no se vulneren los 

derechos de la mujer al momento de querer acceder a un empleo, el cual establezca mecanismos 

jurídicos que garanticen la tutela de una derecho natural para que así no siga persistiendo la 

discriminación en este sentido del ámbito laboral. 

     La permanencia de la brecha de género resulta ser un problema predominante dentro de la 

sociedad, pues vulnera el derecho a la igualad y restringe el acceso de oportunidades, dejando a la 

mujer en un estado de subordinación, configurándose como tal el machismo, figura que debería 

dejar de existir, ya que en pleno siglo XXI todas las mujeres gozan de los mismos derechos, ya el 

hombre no es mejor ni superior a la mujer, ambos se encuentran en la misma escala, pueden obtener 

los mismos logros y cumplir con lo que se propongan, ya que no existe una barrera de desigualdad 

dentro de la Constitución de la República o Tratados Internacionales, lo único que impide el 

desarrollo y crecimiento de las mujeres son las creencias y estereotipos que aún se siguen 

manteniendo. 
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Recomendaciones 

     Es importante que se evalúen las estrategias y planes de igualdad establecidos en cualquier 

norma, para que esto no se convierta en solo letra muerta, que, a su vez, de paso a un acto 

burocrático, en donde no se cumpla con el fin de hacer efectivo tanto los derechos establecidos en 

la Constitución como en la legislación laboral en relación a la igualdad de género y de 

oportunidades. 

     Se reconoce que tanto la sociedad como el gobierno han realizado esfuerzos para que la 

discriminación se erradique. No obstante, aún se evidencian fenómenos segregadores como la 

brecha de género, el cual principalmente se refleja en las mujeres. Para ello es necesario establecer 

desde el hogar una conciencia agrupada de igualdad de oportunidades y reconocimientos según 

los méritos que obtenga cada persona, porque es desde el hogar donde se fomentan las costumbres 

y principios, por ello se hace indispensable que concientice a la población desde muy temprana 

edad, para que no vayan creciendo con prejuicios errados hacia la mujer. 

     En base a la propuesta planteada se recomienda que se dé pase a la misma, puesto que así se 

logrará en un mayor porcentaje lograr reducir la brecha de género, pues las empresas se verán 

obligadas a contratar en igualad cantidad de trabajadores tanto a hombres como a mujeres, muchas 

más mujeres tendrán oportunidad de incursionar en el ámbito laboral, aprender, crecer 

profesionalmente y volverse de tal forma independiente del género masculino. 
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