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RESUMEN 

 

En la presente investigación tiene como objetivo principal describir cómo es la calidad 

de vida laboral y social de las mujeres que trabajan en modalidad telemática a partir de la 

pandemia sanitaria mundial Covid-19 en Guayaquil. Siendo la calidad de vida unas de las 

características con mayor reconocimiento en las células del teletrabajo. 

La metodología empleada se basó en un diseño no experimental, con enfoque mixto 

cuanti – cualitativo con un tipo de aproximación descriptivo – explicativo, empleando 

recolección de información: la encuesta y entrevista, esto, basándonos en un muestreo aleatorio 

simple, que pretende ser aplicado sistemáticamente a 110 mujeres, amas de casa en la ciudad 

de Guayaquil, de abril a septiembre del año 2020. 
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ABSTRACT 

 

In this research it has its main objective to describe what is the quality of working and 

social life of women working in telematics mode from the global health pandemic Covid-19. 

Being quality of life one of the characteristics with the highest recognition in telework 

 

cells. 

 
The methodology used was basedon a non – experimental desing, with a mixed quantum 

– qualitative approach a type of descriptive – explanatory approach, using information collection: 

the survey and interview, with a type of simple random probabilistic sampling applied to 110 

women in the city of Guayaquil, from april to september 2020. 

 

 
 

Keywords: Telework, quality of life, socioeconomics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde que la informática en todas sus variaciones se unifica a nuestras actividades 

cotidianas, las novísimas formas de comunicación hacen probable el acercamiento a novedosos 

recursos, lo que presenta nuevas alternativas al sector trabajador. 

El teletrabajo, juntamente con el desarrollo de las tecnologías de la información y las 

Comunicaciones (TIC), hace posible que esta nueva modalidad de trabajo se incremente a nivel 

mundial, y venga a nosotros consigo grandes modificaciones de dimensiones culturales, 

barreras a enfrentar y beneficios en diferentes aspectos, tales como: biodiversidad, instituciones 

tal como la familiar, producción y al mismo tiempo que muta a esta modalidad de trabajo en 

un aspecto de inclusión social. 

Sin duda alguna, hemos adoptado la forma de trabajo más inusual de esta generación, 

el mundo tal y como lo conocíamos se detuvo abruptamente a inicios del 2020 en el cual los 

gobiernos tuvieron que tomar medidas que implementar medidas drásticas para así poder salvar 

vidas. 

Sin embargo, el trabajo virtualizado, (en sus principales expresiones: ventas en línea, 

asistencia técnica por páginas webs, call centers, foros en la web, etc.) en Ecuador ya se daba 

desde años atrás con sus respectivos reglamentos para poder ser aplicado. El Ministerio de 

Salud Pública en colaboración con instituciones tales como la OMS, se ha movilizado en el 

seguimiento a la enfermedad desde que se generó la alerta planetaria. El 29 de febrero de 2020 

se confirmó la primera instancia de caso de esta enfermedad en el Ecuador. Se activó el COE 

Nacional para la coordinación de la emergencia (Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 

Emergencias, 2020, pág. 1), desde que se afirmó el primer caso de coronavirus dentro del 

territorio ecuatoriano se declaró emergencia sanitaria y la sociedad entró en confinamiento por 
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lo que la movilización también fue reducida y por medio del teletrabajo se permitió seguir con 

las labores. 

Frente a la pandemia se continuó con la producción laboral y unos de sus métodos como 

lo sabemos fue el teletrabajo, nos hemos centrado en la mujer por las diversas actividades que 

esta realiza fuera de sus horas laborales como madre y esposa en caso de cumplir estos roles. 

Desde esta perspectiva sociológica iremos explicando el rol de la mujer como individuo dentro 

de la sociedad y su comportamiento en su entorno familiar. 

 

CAPÍTULO I 

 

1. CONOCIENDO EL PROBLEMA 

 
1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

Antes de la pandemia, solo una fracción de la fuerza laboral trabajaba ocasionalmente 

desde casa por lo que la motivación de este trabajo es un tema relevante ya que, en Ecuador 

esta tipología laboral es relativamente nueva, lo que genera que las primeras instancias 

temporales sean más experimentales que ejecutorias. El confinamiento y el teletrabajo se ha 

extendido masivamente, por lo que la etapa experimental está desapareciendo para 

consolidarnos en una etapa más ejecutoria. Es importante considerar que, en la actualidad, la 

sociedad ha ido transformándose ya que la cantidad y calidad de información va aumentando 

día a día, debido que el desarrollo tecnológico de forma periódica mejora el acceso a los 

medios, esto, en pro de que el hombre se mejore en todas las dimensiones de la sociedad. 

La situación que actualmente seguimos atravesando por la emergencia sanitaria 

mundial del Covid-19 ha provocado impactos específicos sobre la mujer, el confinamiento si 

bien es cierto busca proteger la salud, para las mujeres se ha convertido el lugar en donde ocurre 

la integración de sus actividades laborales en conjunto con familia y quehaceres domésticos. 
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Las condiciones laborales tienen factores que influyen de manera positiva o negativa 

para el desempeño de las labores profesionales, por esto se plantea la situación en la modalidad 

de teletrabajo en donde se debe garantizar las condiciones óptimas del entorno. 

Durante la pandemia generada por el covid-19, la sociedad ha podido percibir la 

intensidad de trabajos (ahora virtualizados) que, antes con un abanico de herramientas y 

escenarios se facilitaban. Sin embargo, aún con pandemia se requería el sostenimiento de 

trabajos base para el bienestar de las personas, desde el sistema público de salud, 

supermercados, transportistas de alimentos, etc. 

Tanto el sector público como privado se han acogido a esta nueva modalidad, con el 

propósito de no parar la economía del país. El teletrabajo a raíz de la emergencia sanitaria fue 

denominado una alternativa emergente para evitar la propagación del virus y cuidar la salud de 

la ciudadanía. 

Aun así, la pandemia Covid-19 sigue expandiéndose por todo el mundo y su impacto 

en el mercado laboral es muy amplio y esto a su vez afecta a la mayoría en los amplios y 

diversos grados de trabajo. 

Las amas de casa en el pasado recibían una precarización de la vida laboral, se negaba 

siquiera el derecho a considerar trabajo la forma en la que pretendían ganar dinero. Esto cambió 

cuando se aprobó la Ley de Justicia Laboral, que las incluyó formalmente en espacios 

categóricos de trabajo, garantizándoles así derechos laborales. Desde la aprobación de esta ley, 

este colectivo de mujeres empezó a escribir una nueva historia en Ecuador. 

Por poner ejemplo, son miles de mujeres que trabajan en el hogar, cuidan de sus hijos, 

su jornada diaria empieza muy temprano por la mañana, se despiertan a preparar la primera 

comida para sus parejas, y en la mayoría de ejemplos, a ordenar a sus hijos para su etapa 

educativa, esto, luego de que sus esposos salen a laborar, y que su familia en general sale ese 
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día a realizar sus actividades, en excepción de ella que pretende ordenar todo, su actividad está 

en la atención a sus hijos principalmente, y de atender todos los quehaceres domésticos, su 

rutina de actividades concluye cuando acaba el día. Pero ahora aquellas amas de casa apartadas 

por las teorías y conceptos económicos también podrán afiliarse al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) (Molestina & Burgos, 2018) 

¿Las mujeres teletrabajadoras y con sus responsabilidades personales dentro del hogar 

realmente tienen una remuneración justa? Sabemos que las tareas del hogar como madre y 

esposa se daba una vez culminando su jornada laboral y de la misma manera dedicaba tiempo 

a su trabajo. Ahora que entramos a una etapa de confinamiento en donde el tiempo completo 

es dentro del domicilio con responsabilidades las 24 horas del día compartiendo el trabajo y a 

la vez su responsabilidad de ama de casa. Siendo así, en nuestra investigación pretendemos 

indagar en la potencial existencia de factores que afectan en la vida personal de la trabajadora 

telemática. 

Como bien sabemos el teletrabajo en mujeres es nuestra base de investigación y debido 

a esto tenemos la necesidad de responder sobre las demandas económicas y con el 

cumplimiento de las horas laborales – domestico –familiar en si afecta a su calidad de vida. 

Desde un punto sociológico mencionaremos que el teletrabajo resulta una modalidad 

acorde al siglo XXI. Con características flexibles y un horario deslocalizable, hace parte de una 

nueva morfología del trabajo que, en América Latina aún se encuentra en desarrollo. 

Este tipo de modalidades de trabajo encajaría mejor en la dinámica de sostenimiento 

del hogar, debido a que parten de la ya anquilosada idea de que existe un vínculo natural entre 

la mujer y el hogar. Es más, poco se dice al respecto a que solo las mujeres se beneficiarían de 

pasar más tiempo en el hogar, para equilibrar la balanza entre el trabajo y el cuidado de los 

hijos. Aunque el teletrabajo se presenta como una alternativa con respecto a la concepción más 
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tradicional del trabajo, en este aspecto, al menos, continúa representando una opción 

conservadora y acorde a viejas épocas: mientras que el hombre trabaja fuera del hogar, la mujer 

se encontrará más a gusto en el domicilio como trabajadora, ama de casa y madre (Rodríguez 

& D’Errico, 2017). 

Precisamente de los conceptos ambiguos que se dan a lo largo de la historia y muchas 

basadas en investigaciones de como la teletrabajadora se siente al implementar su espacio de 

trabajo dentro del hogar es que realizaremos esta investigación para así ir despejando dudas e 

interrogantes sobre este tema. 
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1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo afecta actualmente la nueva modalidad de trabajo telemático en la vida personal de la 

mujer teletrabajadora ubicada en Guayaquil del periodo 2019 – 2020 y que consecuencias 

socioeconómicas trae consigo esta actividad? 

1.3 Sistematización del problema 

 

- ¿Existe sobrecarga laboral telemática en mujeres? 

 

- ¿Han trabajado fuera del horario laboral establecido con la empresa? 

 

- ¿Le reconocen su sueldo de acuerdo con sus horas trabajadas? 

 
1.4 Objetivos 

 
1.4.1 Objetivo general 

 

- Describir la condición de vida laboral y social que genera el trabajo telemático a partir 

de la pandemia mundial covid-19 en las mujeres con hijos y hogar formado ubicadas 

en Guayaquil. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

- Describir la calidad de vida de la mujer teletrabajadora basándonos en una muestra a 

partir de encuestas y entrevistas. 

- Conceptualizar los factores socioeconómicos que intervienen en la calidad del 

teletrabajo a partir de una investigación bibliográfica. 

- Determinar cómo está regulado el teletrabajo en la legislación laboral a partir de una 

lectura e interpretación de la recopilación bibliográfica en sus especificaciones 

referentes al trabajo de ama de casas. 
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1.5 Justificación 

 

Este método de trabajo como lo hemos mencionado trae consigo cambios significantes en 

la vida cotidiana del individuo que la aplica, y será esto que hará darnos respuestas a las 

preguntas que cuestionamos. 

Debido a la emergencia sanitaria mundial Covid-19, el teletrabajo se transforma en una 

alternativa para las empresas en general las mismas par que no detengan sus actividades al 

100%, según el Ministerio de Trabajo existen 235,194 teletrabajadores hasta el 18 de marzo 

del 2020, esto corresponde al 90% del sector público. 

Realizamos esta investigación con la finalidad de obtener datos estadísticos sobre cómo 

influye dentro de la vida cotidiana de la mujer teletrabajadora los cambios sociales – 

económicos que ha generado esta nueva modalidad de trabajo. 

Sabemos que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en pleno siglo 

XXI es una herramienta muy potente, lo que permite la comunicación a nivel mundial sea más 

extensa y que a la vez se pueda realizar varias actividades a la vez, permitiendo así poder seguir 

realizando sus jornadas laborales desde cualquier parte del mundo sin tener la necesidad de 

estar físicamente en el lugar de trabajo. Sabemos bien que ahora que se implementó esta 

modalidad de trabajo en gran magnitud empresas se han dado cuenta que la mayor parte de los 

trabajadores pueden desempeñar sus labores desde casa, evitando las reuniones presenciales 

con clientes las cuales realizan por videoconferencias. 

Esta investigación se realiza para poder explicar cuáles son los factores socioeconómicos 

que llega a vivir la mujer teletrabajadora a diario con sus actividades y como sobrelleva este 

nuevo mecanismo laboral durante la pandemia y así dar un análisis sociológico con los datos 

estadísticos obtenidos. 



12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Delimitación del problema 

 

Objeto de estudio: Las consecuencias socioeconómicas en las mujeres teletrabajadoras con 

hijos y hogar formado. 

Área: Economía, sociedad, calidad de vida. 

Sublíneas: Calidad de vida y sociedad 

Sector: Sociología del trabajo 

Campo de acción: Teletrabajo 

 
Espacio: Guayaquil, Provincia del Guayas 

 
Tiempo: 2019 – 2020 
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Gráfico 1Delimitación territorial 

                                                                   Fuente: Google maps 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Hipótesis de la investigación 

 

El teletrabajo como expresión de la pandemia por el Covid-19 del 2020 influye en la calidad 

laboral de las amas de casa en Guayaquil. 

1.8 Variables de la investigación 

 
1.8.1 Variable independiente 

 

Teletrabajo como expresión de la pandemia por el Covid-19 

 
1.8.2 Variable dependiente 

 

Calidad laboral de las amas de casa en Guayaquil. 
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1.9 Operacionalización de Variables 
 

 

 

Operacionalización de Variables 

Variable 

Independie

nte 

Conceptualiz

ación 

Dimensiones Indicadores Técnicas e 

instrumentos 

Unidad de 

Análisis 

Teletrabajo 

como 

expresión 

de la 

pandemia 

por el 

Covid - 19 

 

Teletrabajo es 

la prestación 

de servicios 

lícitos y 

personales, en 

jornadas 

ordinarias o 

especiales de 

trabajo, fuera 

de las 

instalaciones 

en donde se 

labora. 

-Condiciones 

ambientales de 

trabajo 

-Modalidad 

implementada 

-Sustento legales 

 

-Condiciones 

laborales 

-Actividades a 

cumplir en la jornada 

de trabajo diaria 

-Implementación de 

la Ley Orgánica de 

Ayuda Humanitaria 

-Encuestas 

-Análisis 

estadísticos 

- Entrevistas 

Mujeres 

Tele-

trabajado

ras 

 

Variable 

Dependien

te: 

Calidad de 

vida 

Laboral de 

las amas de 

casas de la 

Parroquia 

Febres 

cordero en 

Guayaquil 

Calidad de 

vida Laboral 

es la forma en 

que se produce 

la experiencia 

laboral en 

condiciones 

objetivas. 

-Salud y bienestar 

-Crecimiento 

personal 

-Eficiencia 

-Ambiente físico 

-Clima y cultura 

laboral 

-Organización del 

trabajo, efectividad y 

productividad 

-Satisfacción laboral 

-Encuestas 

-Análisis 

estadísticos 

-Entrevistas 

Mujeres 

Tele-

trabajado

ras 

Tabla 1 Operacionalización de Variables 

Elaborado por: Dayanna Zambrano 
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CAPÍTULO II 

 

2. BASES TEÓRICAS 
 

2.1 Marco conceptual 

 
2.1.1 El trabajo virtual 

 

El trabajo virtual es una modalidad relativamente nueva para la edad contemporánea, 

ya que depende de condiciones específicas para su sostenimiento, cuestiones como la 

tecnología, el desarrollo de criterios específicos en la sociedad, capacidad en las personas, 

poder adquisitivo, y un mercado laboral que demande este tipo de trabajos son demandas del 

trabajo virtual a la sociedad para poderse efectuar. 

Y es que la globalización y un mercado que exige cada vez respuestas más rápidas, han 

propiciado cambios dramáticos en los formatos de trabajo (Jiménez, 2007), por lo que las 

dimensiones tradicionales de laborar han dado paso al avance de trabajo en equipos a largas 

distancias. Ya no es absolutamente necesario que los individuos se encuentren en lugares 

similares para laborar juntas en una misma búsqueda. 

Sin embargo, el trabajo en equipo a distancia implica problemas en cuanto a las brechas 

en el uso de tecnologías, la comunicación y la coordinación entre los miembros del equipo, 

necesitándose por tal búsqueda de nuevas formas de agrupación de la labor para dar por 

superado estos problemas. (Rincón & van Beverhoudt, 2008). 

De forma tradicional un grupo de trabajo puede catalogarse como el grupo conformado 

por dos o más individuos en una organización que se relacionan entre sí y trabajan juntos para 

realizar una tarea o proyecto en específico. En la labor ordenada entre personas, la forma de 

actuar de un individuo del grupo de trabajo es determinado por el rendimiento de otros 

participantes (Gibson y Col, 2000; Robbins, 1999). 
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Según Gothelf (2002) “Un grupo virtual es un colectivo específico de individuos que 

rema con una tipología colaborativa, esto, con una investigación un tanto más apartada de las 

fronteras del territorio, la temporalidad y los bordes organizacionales, esto, aprovechando lo 

tecnológico del acceso a la información y la comunicación para interactuar”. Para Corrales, 

2000), los equipos virtuales son grupos con miembros geográficamente y/u 

organizacionalmente dispersos que son juntados usando la combinación de las 

telecomunicaciones y las tecnologías de información para llevar a cabo tareas organizacionales. 

Respecto a estas interpretaciones, los grupos laborales de tipología virtual tienen como 

elementos principales los siguientes criterios a valorar (Ruiz, 2002): 

• Sus integrantes están territorialmente dispersos. 

 
• Sus miembros pueden ser de la misma organización o de diferentes organizaciones. 

 
• Están interconectados electrónicamente. 

 
• Suelen ser funcional y/o culturalmente diversos. 

 
• Se interrelacionan en forma horizontal. 

 
• Los acercamientos trabajo potencialmente serán sincrónicos o asincrónicos en el 

tiempo, 

Es importante recalcar el hecho que, para la efectuación correcta del sostenimiento de 

los trabajos de naturaleza virtual, se requiere procedimientos en equipo, dado que una persona 

de forma individual no puede construir metodologías virtuales que diluyan sus necesidades 

telemáticas, siempre este tipo de trabajos son procesos en red que demandan un nicho de 

mercado virtual considerable, caso contrario sus acciones serán cada cierto tiempo más forzadas 

en la búsqueda de sobrellevar el trabajo, algo inestable en cierto punto. 
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Según Lipnack y Stamps (2000), los mecanismos virtuales se delimitan como tales en 

cuanto a que sus cambios se dan en modalidad virtual, pero su presencia y su compromiso es 

real. Empero, su representación de interacción tiene una representación impersonal, esto, 

consecuencia del uso de los conocimientos. 

En cambio, en los equipos convencionales, el contacto cara a cara permite que sus 

miembros tengan datos a partir de los cuales pueden construir sus percepciones, datos que no 

están presentes en los equipos virtuales. Estos datos se refieren a las variables no verbales de 

la comunicación (Rincón & van Beverhoudt, 2008). 

2.1.2 El teletrabajo 
 

Di Martino, V. (2008) sostiene que: “El teletrabajo es el desarrollo de actividades 

laborales que se lleva cabo afuera del lugar de trabajo, esto implica que el empleado 

no se encuentra físicamente vinculado a su centro de trabajo en la totalidad, sino que 

se apoya en el uso de las tecnologías de la información”. 

2.1.3 Objetivos socioeconómicos de Teletrabajo 

 

Según Havriluk, (2010) tiene un impacto en la distribución de la población, ya que el 

individuo no tiene que mudarse a los lugares en donde hay trabajo para así poder tener una 

mejor oportunidad de vida, todo esto se debe a mejorar las condiciones medioambientales, 

disminuir el congestionamiento del tráfico, evitar hacinamiento en las ciudades, disminuir el 

estrés y permitir una mejor distribución de oportunidades. 

En un segundo punto hablamos de las oportunidades que se les dan a las personas con 

algún tipo de discapacidad y su inserción en el mundo laboral, especialmente en América Latina 

en donde la mayoría de las infraestructuras no consideran las necesidades y limitaciones de este 

tipo de personas. ( (Havriluk, 2010). 
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Genera también el desarrollo de nuevas oportunidades de economía e industria, para 

ofrecer trabajos en las comunidades locales en donde no ha sido explorada y así las nuevas 

generaciones puedan mejorar sus condiciones de vida. (Havriluk, 2010). 

El desarrollo de las nuevas oportunidades fomenta la competitividad en las zonas 

referidas, la incorporación de las Tecnologías de la Información y comunicación (TIC), y 

sobretodo el mayor desarrollo de la cultura local y esto apoyado por la inserción de la 

tecnología. (Havriluk, 2010). 

2.1.4 Derecho del Trabajo 

 

En la actualidad, es muy importante para satisfacer las necesidades del hombre, por 

cuanto se va perfeccionando acorde a dichas necesidades. Considerando que el derecho al 

trabajo es el conjunto de normas y obligaciones cuyo objetivo es conseguir el equilibrio y 

justicia social en las relaciones laborales, teniendo en cuenta que es una necesidad biológica 

del ser humano como tal. 

Se toma en cuenta varias definiciones sobre el derecho al trabajo de especialistas en 

materia laboral que expresan lo siguiente: 

Para de la Cueva, (2005) el derecho al trabajo en su aceptación más amplia, se entiende 

como “una congerie de normas que, a cambio del trabajo humano intentan realizar el derecho 

del hombre una existencia que se digna de la persona humana”. 

Derecho del trabajo es el acumulado de normas y principios que regulan, tanto 

individual o colectivo, las relaciones entre trabajadores y patrones entre sí, en donde debe 

intervenir el Estado, con el objeto de proteger y defender a quien preste un servicio 

subordinado, y permite vivir en condiciones dignas como ser humano le corresponde para que 

pueda alcanzar su destino. (Sánchez, 2008). 
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2.1.5 Calidad de vida 

 

El concepto de calidad de vida, representa un término multidimensional de las políticas 

sociales que significa tener buenas condiciones de vida objetivas y un alto grado de bienestar 

subjetivo, también incluye la satisfacción colectiva de las necesidades a través de las políticas 

sociales en adición a la satisfacción individual de las necesidades. (CEPAL, 2009) 
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2.2 Marco referencial 

 

Rincón & van Beverhoudt (2008), en su estudio referente a los equipos que se pueden 

formar en el trabajo virtual propone describir cuáles son las dificultades que enfrenta el trabajo 

en equipo a distancia y proponer estrategias para hacerlos más efectivos. Se define el concepto 

de equipo virtual y se analizan las dificultades entre sus miembros bajo tres aspectos: a) 

Brechas en el uso de las tecnologías de información y comunicación, b) La comunicación, y c) 

La coordinación. 

Se concluye que los equipos virtuales presentan dificultades muy similares a las de los 

equipos presenciales; no obstante, estas dificultades que pudieran ser incrementadas por lo 

impersonal del uso de tecnologías pueden ser superadas con el tiempo bajo un adecuado 

adiestramiento, una eficaz coordinación y una constante comunicación. 

Guitert, Romeu, & Pérez-Mateo (2007) en su estudio referente a las competencias TIC 

y el trabajo en entornos virtuales proponen que El Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) pone de manifiesto la importancia de definir una serie de competencias consideradas 

clave en la sociedad red. En este sentido, el proyecto Tuning propone un listado de las 

competencias que debe adquirir un estudiante a lo largo de una titulación universitaria, 

divididas en dos grandes bloques: genéricas, comunes a todas las titulaciones, y específicas, en 

función de la titulación. Algunas de las competencias genéricas están vinculadas al uso de las 

TIC. Entre éstas, el trabajo en equipo es una competencia genérica a la que se le da gran 

importancia. 

Aquel artículo tiene como objetivo el análisis de la adquisición de las competencias 

genéricas en TIC a partir del desarrollo de un proyecto virtual colaborativo asíncrono en un 

contexto concreto: la asignatura Competencias de trabajo en entornos virtuales de la UOC 

(Universitat Oberta de Catalunya). Partiendo de una aproximación al planteamiento 
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pedagógico y de las valoraciones de los estudiantes y grupos implicados, el artículo muestra 

cómo la propuesta didáctica planteada facilita la adquisición gradual de las competencias 

genéricas en TIC y las propias del trabajo en equipo en un entorno virtual. 

Villasana y Dorrego (2000) proponen en su estudio dentro de la temática de 

investigación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el diseño e 

implementación de metodologías de aprendizaje colaborativo y la promoción de habilidades 

sociales en estudiantes de nivel superior. El estudio fue de tipo exploratorio y se inserta dentro 

de los propósitos de la investigación preexperimental. 

Se administró un tratamiento al grupo y se midieron varias variables para observar el 

aprendizaje logrado a partir de la aplicación de una metodología de trabajo colaborativo basado 

en el Aprendizaje por Proyectos, la opinión de los estudiantes sobre la importancia del trabajo 

colaborativo y las habilidades sociales que evidenciaron a través del entorno virtual utilizado. 

Los resultados mostraron que una metodología de trabajo colaborativo basada en el 

aprendizaje por proyectos y mediada a través de un entorno virtual, promueve el desarrollo de 

habilidades sociales de conversación, y de aceptación y oposición asertiva en los estudiantes. 

Onrubia, Colomina y Engel (2008) proponen un excelente artículo referente a los 

entornos virtuales, en el que dicen que el aprendizaje colaborativo constituye un tema de 

enorme interés para la investigación educativa y está generando, especialmente en las últimas 

cuatro décadas, una gran cantidad de estudios e investigaciones. Este interés se ha visto 

aumentado y ampliado en los últimos años por las elevadas expectativas de mejora de la 

eficacia y calidad de este tipo de aprendizaje propiciadas por el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), y en particular de las redes telemáticas, como apoyo a 

los procesos de trabajo y aprendizaje en grupo. 
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Como resultado, se ha ido desarrollando una comunidad de investigación 

específicamente interesada en lo que ha dado en llamarse “aprendizaje colaborativo mediado 

por ordenador” [Computer Supported Collaborative Learning (CSCL)]. Aquel artículo 

pretende esbozar una panorámica global del “estado de la cuestión” en lo que a este ámbito de 

estudio se refiere. Para ello, se organiza en cuatro apartados. 

El primero tiene por objetivo reseñar brevemente los principales progresos obtenidos 

en la comprensión del papel de la interacción entre alumnos como mediadora y promotora del 

aprendizaje en situaciones de interacción presencial cara-a-cara, en ausencia de tecnología 

informática o telemática; progresos que proporcionan una amplia base teórica para el estudio 

del aprendizaje colaborativo mediado por ordenador. 

El segundo realiza una presentación global del CSCL como ámbito de estudio, desde 

una triple perspectiva histórica, conceptual y metodológica. El tercer apartado presenta una 

visión global de algunos de los desarrollos más recientes de herramientas informáticas y 

telemáticas que posibilitan la creación de entornos virtuales de apoyo al aprendizaje grupal. 

Finalmente, el cuarto y último apartado realiza un breve repaso de algunas de las 

aportaciones actuales relacionadas con el estudio de la interacción entre alumnos en entornos 

virtuales; aportaciones que contribuyen a explicar los procesos y mecanismos psicológicos que 

operan en esta interacción y su eficacia para el aprendizaje, así como el papel modulador que 

puede ejercer el profesor en la aparición de estos mecanismos. 

Por otro lado, Pérez, Fernández, y Braojos (2010) nos dicen que los principales avances 

educativos y el actual auge de los modelos de formación se deben a la incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación, así como a la aplicación de elementos 

pedagógicos provenientes de aproximación sociocultural. 



23  

Desde este enfoque educativo, la comunicación es un elemento esencial en los procesos 

de aprendizaje y enseñanza, por tanto, estas herramientas, entendidas como artefactos 

tecnológicos de producción cultural, ofrecen un excelente soporte innovador, permitiendo 

contar con entornos virtuales de aprendizaje, como las ofrecidas por las plataformas para el 

aprendizaje colaborativo mediado por ordenador (CSCL) que favorecen la comunicación, la 

mediación y la construcción compartida del conocimiento (co-construcción). 

La comunicación virtual es uno de los aspectos esenciales en la formación a distancia 

como también lo es la formación semipresencial (blended learning), que comienza a adquirir 

un importante papel en contextos presenciales que utilizan estos entornos como instancias 

complementarias destinadas a extender la clase fuera de las fronteras del aula. En este sentido, 

es relevante un aporte de las diversas experiencias telemáticas de aprendizaje que usan 

modalidades de aprendizaje cooperativo o colaborativo en entornos virtuales. 

En el trabajo que presentan se organizan y describen experiencias de aprendizaje 

cooperativo y colaborativo mediado por ordenador con estudiantes de diferentes niveles 

educativos. Los resultados y conclusiones de dichas experiencias evidencian una mejora de 

habilidades sociales, habilidades comunicativas, motivación y rendimiento académico 

independientemente del tipo de modalidad de aprendizaje compartido. 

Siguiendo esta línea, Lewis (2001) plantea en una de sus conferencias, un conjunto de 

reflexiones sobre la naturaleza del aprendizaje y nos ofrece una perspectiva innovadora de la 

teoría cognitiva, alejada de los conocimientos "tradicionales" adquiridos en las aulas. El autor 

define las diferencias entre los distintos tipos de aprendizaje (formal o tácito) y analiza los 

diferentes niveles de lo que denomina "tareas humanas" (relacionadas con la teoría de la 

actividad) como medio para acceder al conocimiento. 
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También se cuestiona cuáles son los objetivos finales del aprendizaje para los 

estudiantes, desde un punto de vista actitudinal y emocional. Este marco teórico permite abrir 

un debate sobre la interacción entre los estudiantes dentro de un grupo de trabajo, los aspectos 

positivos y negativos que esto les puede aportar y, finalmente, la función de los grupos de 

trabajo en los entornos de educación virtual. 
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2.3 Marcó Teórico 

 
2.3.1 La Fenomenología 

 

Este fundamento teórico nace desde la necesidad de explicar la naturaleza de las cosas 

esto quiere decir los “fenómenos”, esta ciencia encontró que la representación de los 

fenómenos no es más que una subjetividad del pensamiento que conforma aspectos del espíritu 

en donde el individuo describe las experiencias vividas y en mi trabajo de investigación el 

análisis de las condiciones laborales en la que está la teletrabajadora y la realidad social desde 

la vida cotidiana. 

La fenomenología tiene como lugar a inicios del siglo XX como un método científico 

descriptivo. Edmund Husserl y Martin Heidegger es quien desarrolla una idea propia de 

fenomenología. Amplias reflexiones generaron el nacimiento de la filosofía, sin embargo, la 

realidad social como construcción fue desarrollada como categoría sociológica por Durkheim. 

El gran aporte de Durkheim fue haber planteado estudiar la realidad social como objeto 

cuya materialidad podía ser percibida por los sentidos. La sociedad también podía ser estudiada 

desde la interioridad del sujeto, pero estaría incompleta ya que la realidad social no está dada 

completamente, por eso es necesario precisar algunos signos observables en lo social y 

colectivo. 

2.3.2 La Cibercultura 

 

Uno de los ejemplos más actuales que hay de la influencia de la Cibercultura en la 

transformación de masas, es el caso de la Primavera Árabe, caso en el cual se construyó una 

línea de movilización población que cambió formal e informalmente la voluntad popular frente 

las elecciones gubernamentales. 

Las condiciones a las que (Lago & Marotias, 2006) llamarían “aislamiento tradicional” 

en las que vivían los países árabes, para la época comenzaron a superarse en vísperas del 2010, 
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debido a que los limitantes geográficos fueron evadidos resultante de las condiciones 

tecnológicas, las cuales se volvían cada momento más accesible en las sociedades árabes. Ello 

generó como consecuencia que las personas en los países árabes pudieran contactarse con otras 

en cualquier lugar del mundo de forma instantánea sin la necesidad del desplazamiento físico 

(Esteinou, 2003). 

Este fenómeno comenzó a volverse una herramienta útil para que las personas en estos 

lugares pudieran viralizar sus condiciones de vida, empatizar con otras personas, organizarse 

y generar alternativas de acción en pro de mejorar estas condiciones de vida. Y gracias a ello, 

pueden disponer de todas las herramientas para que las movilizaciones constantes efectos 

esperados en corto tiempo, herramientas como: mecanismos para denunciar abusos del 

gobierno, espacios para compartir masivamente contenido de la movilización, apoyo externo, 

asesoramiento en cuestiones estratégicas y logísticas, etc. (Soengas, 2013). 

Internet y las redes sociales fueron útiles para las revueltas, dado que permitieron que 

estas fueran información masiva, y cualquier evolución o crisis en ellas fueran comunicadas 

internacionalmente. Permitieron formas de organizarse más rápidas y generales, las 

concentraciones se podían planificar, socializar y ejecutar de un día para otro, lo que impedía 

(o dificultaba) acciones gubernamentales que interrumpiera estas iniciativas. Según (Schechter, 

2011) los puntos de acumulación poblacional con motivos de movilizaciones en la plaza de 

Tahir o plaza de liberación, siendo la mayor plaza pública del centro urbano de El Cairo, Egipto, 

la cual se comenzó a considerar punto de concentración, es un ejemplo de la influencia de las 

redes sociales en la celeridad de la organización de revueltas. 

“Al no coexistir de forma prolongada prensa libre, las averiguaciones que alcanzaban 

constantemente a los ciudadanos eran (intencionalmente) de medios locales afines a los 

mandatarios, indistintamente de producciones alternas de poder, casi siempre con contenido 
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propagandístico” (Raoof, 2010). Durante las protestas se ha limitado, dificultado o impedido, 

el acceso a la prensa extranjera con todo tipo de obstáculos para que los periodistas no pudieran 

trabajar en libertad ni contrastar las noticias. Los gobiernos no permitían la visita de 

informadores a lugares estratégicos o sensibles para que no trascendieran datos o imágenes 

sobre la fortaleza de los rebeldes o las debilidades del régimen (Raoof, 2010) 

2.3.3 La teoría comprensiva en Max Weber 

 

La teoría comprensiva desarrollada por Marx Weber tiene la finalidad de comprender 

la realidad social donde se vive, realizándola de una manera objetiva, de tal forma que se puede 

analizar los hechos sociales de los fenómenos que se dan en el entorno. 

Es importante resaltar esto debido que los fenómenos referentes al caso del trabajo de 

las mujeres en situación pandémica únicamente se analizarán desde elementos sociológicos si 

se le da la debida importante teórica al entorno, dado que, los aspectos que consolidarán el 

contexto de trabajo estarán dados por los elementos políticos, económicos, sociales, culturales, 

internacionales, etc. que construyan la situación de la pandemia, esto, porque en cada lugar se 

consolidó de forma distinta, y, a cada grupo de mujeres le afectó de forma diferente. 

La interpretación social según Weber implica la comprensión del sentido de las acciones 

que realizan los actores sociales mencionando que el acto elemental del ser humano es el 

producto de la interacción social, cultural, dentro de un contexto histórico-social. Por lo cual 

esta teoría contribuye al estudio de esta investigación por que permite analizar el 

comportamiento de cada individuo y la acción social dentro de este subsistema de trabajos 

virtuales para mujeres. 

2.3.3.1 La noción de percepción en la realidad socialmente construida 

 

La sociología desde la percepción de la realidad social permite al individuo analizar 

perspectivas desde sus formas de actuar y de sus valores lo cual se puede distinguir en las 
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diferentes situaciones en las que se encuentra basadas desde sus experiencias, actitudes, 

creencias. 

¿Cómo enlazamos esto con el caso de las mujeres? Pues tenemos que tomar en cuenta 

que por mucho que las condiciones socioeconómicas dicten bajo una tabla estandarizadas si el 

trabajo de las mujeres (formal o no formal) dentro del hogar es o no precarizado, la percepción 

del trabajo desde la lectura de esas mujeres siempre será el determinante. Por lo tanto, la noción 

de percepción dentro de este fenómeno será tan, o más importante que el mismo fenómeno. 

2.3.3.2 La construcción de la noción de percepción de la realidad social 

 

De acuerdo con Lancheros, Martínez, Pabón y Trujillo: “El sujeto que, simultáneamente 

con su ambiente se reflexiona a sí mismo como órgano de la sociedad, asiste de forma 

prolongada en su edificación y, al igual que sus alternos informa en el ser de otros” (Lancheros 

et al. 2009, p. 123). 

Así mismo mencionan que la composición y las percepciones dependen también de la 

cultura, el entorno y las necesidades que tienen los individuos, es decir, estas se construyen 

como parte de las prácticas sociales. Dicha percepción se encuentra en continua construcción 

en relación con el grupo social y a la realidad de los individuos. 

Por otro lado, Ariely (2008) expresa que: “Las percepciones están condicionadas a las 

experiencias que tienen las personas, donde las vivencias previas influyen en nuestro juicio o 

valoración” (p. 156), en este caso, estas experiencias dependerán de la calidad de vida que tenga 

la teletrabajadora desde un confinamiento, teniendo así, un criterio que está basado en las 

experiencias o vivencias sean estas buenas o malas. 

Por otro lado, la sociología incluye a la percepción en los espacios sociales para poder 

analizar la dinámica de las ciudades y observar los hechos sociales notorios. Además, es 



29  

importante entender que el individuo debe considerarse como miembro de la sociedad para que 

colabore con la construcción de la práctica social sin distinción de culturas en el entorno. 
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2.4 Marco Legal 

 

Siendo teóricamente la participación social un eje transversal en la legislación ecuatoriana, 

para efectos de este trabajo se ha considerado varios cuerpos legales: 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador  

Art. 326.- 

 

El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

5 . Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar 

 

Art. 332.- 

 

El estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas 

trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud 

reproductiva, el acceso y estabilidad del empleo sin limitaciones por embarazo o números de 

hijos e hijas, derecho de maternidad, lactancia y el derecho por licencia de paternidad. Se 

prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación de maternidad, 

así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos. 

 

Art. 34.- 

 

El estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en 

el acceso a recursos para la producción y en la toma de decisiones económicas para la 

administración de la sociedad conyugal y de la propiedad. 
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Art. 36.- 

 

El estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en igualdad 

de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica remuneración por trabajo de igual valor. 

 

Art. 16.- 

 

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y 

con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones 

al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de 

radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras 

que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 

 

Art. 33.- 

 

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. 
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2.4.2 Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. “Toda una vida” 

 

En este estudio se tomará en cuenta un objetivo del plan de desarrollo del gobierno 

vigente denominado “Toda una vida” que está relacionado con nuestra investigación y expresa 

lo siguiente: 

Políticas del objetivo 

 A Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural tangible e 

intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales. 

 Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las personas. 

 
Metas a 2021 

 Reducir la brecha de empleo adecuado entre hombres y mujeres del 33,5% al 28,7% a 

2021. 

 Reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres del 21,9% al 18,4% a 2021. 

 
Tomado de (Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida” , 2017-2021) 

 

2.4.3 Ministerio de trabajo – Decreto Ministerial MDT – 2020 - 076 

 

El Ministerio de trabajo ayuda dentro del contexto de la investigación a la aplicación del 

teletrabajo de forma emergente durante el periodo de la crisis sanitaria Covid-19 y a 

continuación con los respectivos artículos para no vulnerar derechos y obligaciones: 

Expedir las directrices para la aplicación de teletrabajo emergente durante la declaración de 

emergencia sanitaria 
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Art. 1.- 

 
Del objeto. - El objeto del presente acuerdo es viabilizar y regular la aplicación de 

teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria por coronavirus (COVID- 

19). 

Art. 3.- 

 
De la adopción de teletrabajo emergente. - A fin de garantizar la salud de los 

trabajadores y servidores públicos, durante la emergencia sanitaria declarada; será potestad de 

la máxima autoridad institucional del sector público y/o del empleador del sector privado 

adoptar la implementación del teletrabajo emergente. 

Art. 4.- 

 
De la implementación del teletrabajo emergente. - Es la prestación de servicios de 

carácter no presencial en jornadas ordinarias o especiales de trabajo, a través de la cual la o el 

servidor público o la o el trabajador realiza sus actividades fuera de las instalaciones en las que 

habitualmente desarrolla sus actividades laborales. 

La implementación de teletrabajo en relaciones contractuales existentes, modifica 

únicamente el lugar en donde se efectúa el trabajo, sin afectar ni alterar las condiciones 

esenciales en la relación laboral, por lo tanto, no vulnera derechos y no constituye causal de 

terminación de la relación del trabajo. 

Durante la emergencia sanitaria declarada, el teletrabajo emergente tanto para el sector 

público como para el privado se aplicará de la siguiente manera. 

a) La máxima autoridad institucional del sector público o empleador del sector privado, 

autorizará prestar sus servicios desde afuera de las instalaciones habituales del trabajo 

precautelando la prestación y operatividad de servicios. 
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b) Corresponde la máxima autoridad institucional del sector público o al empleador del 

sector privado; o sus delegados, establecer directrices controlar y monitorear las 

actividades que la o el trabajador emergente ejecute durante la emergencia sanitaria 

declarada. 

c) La o el teletrabajador emergente será responsable del cuidado y custodia de las 

herramientas y/o equipo para el desarrollo del teletrabajo emergente que le sean 

previstos. 

d) La o el teletrabajador emergente es responsable de la custodia y confidencialidad de la 

información, que será exclusivamente utilizada para el desarrollo del teletrabajo. 

2.4.4 Ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria del 

covid-19 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario podemos observar cómo se apoya la 

sostenibilidad del empleo dentro del territorio ecuatoriano y permitiendo así seguir gozando de 

un trabajo estable y buscando la reactivación económica. 

Con los siguientes artículos podemos mostrar cómo se ampara al empleador y al empleado 

dentro de esta crisis sanitaria. 

Art. 1.- 

 
Objeto.- La presente Ley tiene por objeto establecer medidas de apoyo humanitario, 

necesarias para enfrentar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, a través de medidas tendientes a mitigar sus efectos adversos dentro del territorio 

ecuatoriano; que permitan fomentar la reactivación económica y productiva del Ecuador, con 

especial énfasis en el ser humano, la contención y reactivación de las economías familiares, 

empresariales, la popular y solidaria, y en el mantenimiento de las condiciones de empleo. 
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Capitulo III 

 

Medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo 

Art. 16.- 

De los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo. - Los trabajadores y empleadores 

podrán, de común acuerdo, modificar las condiciones económicas de la relación laboral con la 

finalidad de preservar las fuentes de trabajo y garantizar estabilidad a los trabajadores. Los 

acuerdos no podrán afectar el salario básico o los salarios sectoriales determinados para jornada 

completa o su proporcionalidad en caso de jornadas reducidas. 

El acuerdo podrá ser propuesto tanto por trabajadores como por empleadores. Los 

empleadores deberán presentar, de forma clara y completa, los sustentos de la necesidad de 

suscribirlos, para que el trabajador pueda tomar una decisión informada. Una vez suscritos los 

acuerdos, estos deberán ser informados al Ministerio del Trabajo, quien supervisará su 

cumplimiento. 

El acuerdo será bilateral y directo entre cada trabajador y el empleador. El acuerdo 

alcanzado, durante el tiempo de su vigencia, tendrá preferencia sobre cualquier otro acuerdo o 

contrato. De producirse el despido del trabajador al que se aplica el acuerdo, dentro del primer 

año de vigencia de esta Ley, las indemnizaciones correspondientes se calcularán con la última 

remuneración percibida por el trabajador antes del acuerdo. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
3.1 Diseño de la Investigación 

 

El modelo metodológico del cual aprovechamos sus recursos en esta investigación fue 

un modelo no experimental, el cual según Hernández (2014), menciona que: 

El modelo de procesos científicos transversales logra conceptualizarse como diseño de 

una investigación con recursos observacionales, que busca periódicamente (en la medida se 

haga la investigación) medir una o más características, en un momento dado. La averiguación 

objetiva de un análisis que toma en consideración todas las variables mostradas se mastica entre 

varios aspectos en la actualidad (y en ciertos estudios del pasado) y, a veces, tomando en 

consideración recursos científicos de aspectos sostenidos en el pasado de los individuos. 

(Hernández, 2014, p. 1) 

Tomando en consideración estos procesos metodológicos se pretenderá diagnosticar la 

calidad de las condiciones laborales que viven las mujeres de forma formal o no-formal en 

teletrabajo, esto, como consecuencia del confinamiento por pandemia covid-19. La medición 

de variables cualitativas y cuantitativas en aspectos así es importante, porque te permite ver 

más allá de las estadísticas, pero dándole la debida importancia a estas. 

Los recursos metodológicos que se pretenden tomar en consideración para nuestro 

tercer capítulo son (entre otros recursos) el método mixto, que, basado en Tashakkori y 

Creswell (2007) es: “aquella investigación en la que se recogen datos, se integran hallazgos y 

se construyen periódicamente conclusiones aprovechando estrategias versátiles en la 

investigación” (Creswell & Tashakkori, 2007, p. 234). 
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Por lo que, una vez recolectados los datos, se los integra y discute conjuntamente para 

realizar deducciones del producto de toda la información obtenida, y así poder lograr un mayor 

entendimiento del problema estudiado. 

Los recursos versátiles investigativos tienden a encasillarse al tronco de la ciencia de la 

razón (filosofía) del pragmatismo, que, de acuerdo con Peirce (1996), busca crear referencia 

directa de “un método que debe estar unido a las experiencias y permite solventar las 

confusiones conceptuales relacionando el significado de los conceptos con las consecuencias 

prácticas, permitiendo clasificar conceptos como “realidad” y “probabilidad” (Peirce, 1966, p. 

189). Analizado desde otros planteamientos: el pragmatismo (como corriente de pensamiento) 

busca anular por completo la atención en la esencia, la forma propia de los fenómenos, esto, 

con la intención investigativa de poder comprender los resultados prácticos. 

Tomando como línea base estas estrategias de investigación se podrá generar un 

periódico análisis la calidad del trabajo virtual en mujeres principalmente, además de conocer 

por medio del pragmatismo las distintas percepciones por parte de las mujeres (por ser las 

protagonistas del fenómeno estudiado en la presente investigación), y basándose en nuestros 

principios metodológicos, la intención está en comprender a mucho detalle esta problemática 

con la información, esto, debido que los diferentes estilos de organización dan mayor veracidad 

al estudio realizado. 

La presente investigación buscará aplicarse bajo un modelo de explicación periódica, 

que, en palabras de Creswell y Plano (2011), “el diseño se caracteriza por etapas que recaban 

y analizan los datos cuantitativos y cualitativos. La mezcla ocurre cuando los resultados 

cuantitativos iniciales informan a la recolección de los datos cualitativos” (Creswell & Plano, 

2011, p. 345). 



38  

3.2 Tipo de Investigación 

 

Los umbrales de investigación presentes tendrán radicación en la investigación de tipo 

Descriptiva-Explicativa. La distancia investigativa de tipo “descripción” que, en propias 

palabras de Shuttleworth (2008), es “una estrategia de naturaleza científica que, necesariamente 

busca observar y al mismo tiempo construir conclusiones a partir del comportamiento de un 

individuo, pero quitando la influencia sobre él de ninguna manera” (Shuttleworth, 2008, p. 84), 

este umbral tendrá como intención permitir describir principalmente la tipología de calidad de 

vida que ofrece el trabajo virtual a las mujeres confinadas, (dado que, es un hecho que es 

distinto al de los hombres, y más allá en tiempos de limitación al desplazamiento físico). 

Refiriéndonos esta vez a los procedimientos de naturaleza científica de esta 

investigación, pretenderemos ser más inductivos, que según Serrano: “es el razonamiento que, 

partiendo de casos particulares, se eleva en conocimientos generales” (Serrano, 2009, p. 94). 

3.3 Propósito de la Investigación 

 

La principal búsqueda de esta investigación de naturaleza explicativa es recolectar la 

mayor cantidad de información referente de la calidad de oferta laboral que les ofrece la 

situación pandémica a las mujeres amas de casa, tomando como foco de estudio el trabajo 

virtual, además de estudiar la percepción que tienen las mujeres de su trabajo. 

Tomando en consideración las distintas etapas que tendremos que superar, es viable 

mencionar que la etapa inicial buscará recurrir al aprovechamiento de la metodología 

cuantitativa con una tipología de acercamiento descriptivo-explicativo. El cual tendría como 

consideración elemental recolectar y analizar información científica y no científica con la 

búsqueda de aprender referente a la calidad de la oferta laboral que exigen; así como también 

la calidad de las apariencias de las instalaciones físicas y estructurales de su entorno de trabajo, 
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la cantidad de personas que trabajan actualmente a diario en este medio virtual, el tiempo de 

demora de los pagos, sean públicos o privados. 

Debido al tiempo y complejidad de movilización territorial por situación pandémica en 

Guayaquil, se primó usar una base de datos de 100 encuestas realizadas a mujeres en Guayaquil 

con la intención de explorar su trabajo virtual. Sumado a lo anterior la realización de 10 

entrevistas. 

3.4 Población y muestra 

 

La categoría científica “población” desde la lectura de Tamayo (2012), busca referirse 

a “un conglomerado total de sujetos participantes de un mismo fenómeno, que poseen ciertas 

particularidades, que, a su vez, todas son observables, estas contribuirán al desarrollo de la 

investigación” (Tamayo, 2012, pág. 267). 

En la presente investigación se pretende laborar poblacionalmente de forma indefinida, 

debido a que no existen cifras exactas de las mujeres que trabajan de forma virtual, dado lo 

relativamente nuevo (para el país) de esta tipología de trabajo. Reteniendo una muestra en 

específicos de autores como Acuña y Balestrini (2018), “una parte representativa de una 

población, cuyas características deben producirse en ella, lo más exactamente posible” (Acuña 

& Balestrini, 2018, pág. 169). 
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Población 

 

Según Arias (2006) citado por la revista digital de (Revista digital universitaria, 2010) 

la población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 

cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Por lo cual, recomienda delimitarla 

con claridad y precisión, siendo preferiblemente finitas tomando en cuenta el tiempo y recursos 

limitados, sin dejar de lado que, el número de elementos que la conforman resulte accesible, 

puede llevarse a cabo un censo poblacional (Artigas & Robles,2010). 

La unidad de análisis para la investigación serán las mujeres teletrabajadoras de la 

Parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil. 

Muestra  

Para obtener la muestra realizamos un estudio de campo a conveniencia en el cual observamos 

una población aproximada de 110 teletrabajadoras para ello se establece una muestra de 100 

personas para levantar dichas encuestas entre los primeros días del mes de agosto del año 2020 

y 10 para levantar información de manera cuantitativa. 

Criterios de inclusión 

 

Ocupación: Se elegirán a mujeres (principalmente docentes de instituciones públicas) laboren 

dentro de los recursos institucionales delimitados en la investigación. 

3.5 Etapas de la investigación 

 

La primera etapa de esta investigación será cuantitativa, durante esta primera etapa se 

realizó la recolección y análisis de datos para analizar la calidad del trabajo virtual en mujeres 

y, por otro lado, identificando las falencias que se presentan sobre el estado laboral ofrecido 

por las instituciones públicas o privadas, la calidad de las apariencias de las instalaciones 

laborales y estructurales (no necesariamente físico) del mismo, recogidas a través de encuestas 

con preguntas cerradas. 

 Encuesta: Esta técnica permite cuantificar los resultados las variables estudiadas 
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y exponerlos en expresiones gráficas, recoge información de naturaleza 

cuantitativa. (Ruíz, 2012). 

- Instrumento de cuestionario con preguntas cerradas y de opción múltiple 

dirigida a las mujeres teletrabajadoras con hijos y hogar formado, las 

encuestas serán anónimas y sus respuestas basadas en la investigación 

para obtener resultados. 

En la segunda etapa que será cualitativa, se utilizará un muestreo de tipo intencional o 

por conveniencia, que en palabras de López (2004), “consiste en seleccionar casos que se 

encuentras disponibles o por comodidad para el investigador” (López, 2004, p. 6). Este tipo de 

muestreo es útil, ya que, no se cuenta con una base de datos exacta (número exacto) de las 

mujeres teletrabajadoras, es por ello por lo que, en esta etapa mediante la recolección de datos 

en esta fase se aplicarán entrevistas a las mujeres que trabajen de forma virtual en pandemia, 

donde se realizarán una serie de preguntas a los mismos. 

 Entrevista: Es un diálogo libre realizado entre dos personas o más, generalmente 

es dirigida por el investigador (quien realiza las preguntas) y el actor clave (el 

entrevistado que responde las preguntas) (Hernández, 2006). 

- Instrumento de cuestionario de preguntas abiertas realizadas con formato 

personalizados, estos son dirigidos a una población de 10 mujeres teletrabajadoras escogidas 

de nuestra muestra total de investigación; con la finalidad de obtener resultados más específicos 

sobre nuestra investigación. 

3.6 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

En los umbrales investigativos, se pretende aprovechar instancias de la encuesta como 

técnica de investigación, que según Grasso (2006), “es un procedimiento que permite explorar 

cuestiones que hacen a la interpretación de los sujetos y, de forma periódica concluir 

información de una cantidad considerable de individuos, y, de esta forma: Podría (al utilizar 



42  

este tipo de técnicas) ahondar en percepciones de colectivos vigentes de una población 

considerable. Se podrían tocar temáticas de importancia científica” (Grasso, 2006, pág. 249). 

Las encuestas fueron aplicadas a 100 mujeres teletrabajadoras, donde la intención será 

a conocer de forma prolongada la calidad de los recursos laborales a los que tienen demandas 

altas, las condiciones físicas, tales como cuestiones infraestructurales en las que radican, así, 

esto, con la intención de producir y tentativamente ganar honorarios. 

También se utilizará la técnica de recolección de información de indicadores a la cual 

Hurtado, se refiere como “los procedimientos y actividades que le permiten al investigador  

obtener la información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de investigación. Es el 

recurso que él utiliza para registrar información o datos sobre las variables” (Hurtado, 2015, 

pág. 148). 

En dimensiones un poco más tardías, en las que generalmente se aprovecha recursos 

cualitativos a servidoras públicas o privadas que trabajen de forma virtual y perciban un sueldo 

estandarizado. Así como la aplicación de fichas de observación, que en palabras de Méndez 

(2009), consiste en “el proceso mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos 

existentes en la situación, esto, mediante una palanca investigativa, a la que denominaremos 

“esquema conceptual previo” y, basándonos a propósitos definidos por un nudo científico que 

se busca investigar” (Mendez, 2009, p. 164), se observará y analizará la situación actual sobre 

el estado físico y estructural de las zonas laborales de estas mujeres. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Tomando en consideración la base de datos de la investigación de (Roca, 2017), se concluyó 

recursos de información referentes a las encuestas creadas, estas, referidas a tres aspectos que 

son: la distancia temporal, aspectos de seguridad y comodidad. Dicha encuesta fue aplicada a 

100 mujeres en situación de teletrabajo, siendo amas de casa y estando confinadas por situación 

de la pandemia. 

4.1 Aspectos demográficos 

 
EDAD 

 

 
 

Figura 1¿Indíqueme en que rango de edad se encuentra usted? 

                              Elaborado por: Dayanna Zambrano  
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Análisis:  

Desde otras perspectivas, en referencia a la información obtenidas en las encuestas realizadas 

a las mujeres, se podría resaltar que gran parte de los colectivos a los que nos referimos (el 28% 

del total de personas encuestadas), que utilizan con frecuencia estas esta modalidad de trabajo, 

llegan en su mayoría a bordear edades entre 23 a 30 años, por otro lado, alrededor del 2% las 

personas que comprenden edades desde 61 años en adelante no acceden a este tipo de trabajo. 

De una forma similar, pero con recursos distintos, hay mucha semejanza investigativa que 

representa el 24% de personas de edades entre 15 a 22 años, dando por concluido que es la 

población joven de Guayaquil, la que en su mayoría utiliza este tipo de trabajo en sus actividades 

diarias. 

 

ÉTNIA 

 

 

Figura 2 ¿Cómo se considera étnicamente? 

                                                Elaborado por: Dayanna Zambrano
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Análisis: 

En cuanto a los datos obtenidos en las encuestas realizadas a las mujeres, con relación a su 

autoidentificación étnica se menciona que, representando a la mayoría de encuestados, en 80% 

de mujeres se consideran mestizos, seguida de un 13% que se autoidentifica como indígena. Con 

un porcentaje de 5% se autoidentifican étnicamente como afroecuatorianos y con un 1% se 

consideran blancos. 

 

LUGAR DE RESIDENCIA 

 

 
 

Figura 3 ¿Cuál es su lugar de residencia? 

                                              Elaborado por: Dayanna Zambrano 

 

 

Análisis: 

 

En lo que respecta al lugar de residencia de las personas encuestadas, de acuerdo con los 

datos obtenidos, se menciona que el 40% de mujeres encuestados viven al sur de la ciudad de 

Guayaquil, mientras que el 30% en el centro y norte de la ciudad. Es así como se puede 

evidenciar que, a pesar de la ubicación (en el centro de la ciudad de Guayaquil), la mayoría de 
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las mujeres de estas, pertenecen al sur y no al centro, esto en función de la ubicación del lugar, 

sin embargo, esto se debe a la fuerte actividad (laboral, económica, educativa, burocráticas, 

distracción, recreación, etc.) existente en la zona céntrica de Guayaquil. 

 

4.2 Percepción de la calidad del servicio 

 
CALIDAD DEL INTERNET EN EL DOMICILIO 

 

 
 

Figura 4 ¿Tiene usted una buena calidad en servicio de internet? 

                             Elaborado por: Dayanna Zambrano 

 

 

Análisis: 
 

Dicho de otro lado, semejando un punto con los datos que encontramos en estos recursos en 

las encuestas, las cuales, realizadas a las mujeres, más de la mitad de sus colaboradores 

investigativos (criterio elegido por nosotros) en sus domicilios, mientras que un 40% de la totalidad, 

pero en algunos casos de encuestados, se pretende construir validaciones, que si encuentran 

estabilidad en conexión a la red sus domicilios. Este es un dato de gran relevancia para esta 

investigación, ya que ayuda a determinar el nivel de accesibilidad que tiene la población 

Guayaquileña en relación con la conectividad al internet. 
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FRECUENCIA DE USO DE APARATOS TECNOLOGICOS 
 

 
 

Figura 5 ¿Cuál es la frecuencia del uso de los aparatos tecnológicos dentro de su hogar? 

         Elaborado por: Dayanna Zambrano 

 

Análisis: 

Ahora bien, basándonos en información académica, muchos de los elementos obtenidos en 

las encuestas, esto, basado en qué tan periódico es el uso de aparatos tecnológicos, “el 71% del 

total de las personas que tomamos como muestra” que hace uso de estos aparatos todos los días. 

De esta forma, se puede guiar a recursos empíricos procesos muy asiático-europeo, esto, debido 

a que la gran relevancia y el uso elevado que le dan los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

para comunicarse o enterarse de noticias, o para sus actividades diarias (laboral, económica, 

educativa, burocráticas, distracción, recreación, etc.) y que, por tal razón, es necesario ofrecer 

dicho servicio en óptimas condiciones. 
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HORARIOS DE USO 
 

 
 

Figura 6 ¿Cuál es el horario de uso de los aparatos tecnológicos dentro de su hogar? 

            Elaborado por: Dayanna Zambrano 
 

 

 

Análisis:  

Basándonos en resultados que generamos a partir de recursos metodológicos, esto 

realizado en esta investigación, cabe necesario explicar que también que la mayoría de las 

mujeres del total de encuestadas, aprovechan sus nuevas tecnologías, esto último en los horarios 

de la mañana con un 64%, seguida de un cuarto de población que dice buscar conseguirlos y 

luego aprovecharlos, al menos en horarios de la tarde con un porcentaje de 26%. 
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4.3 Percepción de las mujeres con relación al tiempo en espera de sueldos 

 
TIEMPO DE ESPERA PRUDENTE DE SUELDOS 

 
 

Figura 7 ¿Cuánto espera usted por la acreditación o pago de su sueldo? 

                       Elaborado por: Dayanna Zambrano 

 

Análisis: 

En lo que se refiere a la interpretación de la oferta laboral, esta, de naturaleza virtual, 

basándonos en las temporalidades que buscan marcar distancia en realidad. Pero la espera de 

mensualidades laborales en instituciones públicas o privadas por parte de las mujeres en los 

resultados de la encuesta aplicada en esta investigación, se demuestra que la mayoría de las 

mujeres representado el 51 % del total de encuestados, considera que los sueldos están disponibles 

de manera inmediata, ya que este es el tiempo prudente de espera según su percepción. 

Es así como desde estos resultados, se puede concluir que las mujeres que hacen uso de este 

tipo de trabajo consideran que es necesario que los pagos estén disponibles en cualquier 

momento y de forma inmediata. 

51%43%

5%

1%

De manera inmediata

Menos de 5 semanas

Entre 5 a 10 semanas

Mas de 10 semanas
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TIEMPO DE DESGASTE DE SU SUELDO 
 

 
 

Figura 8 ¿En cuánto tiempo usted consume su sueldo? 

                                      Elaborado por: Dayanna Zambrano 
 

Análisis: 

En cuanto al tiempo en el que se consume el sueldo percibido, de acuerdo con los recursos 

investigativos que se obtuvieron en las encuestas realizadas a las mujeres, se menciona que el 

53% afirma que la duración de sus sueldos va entre un       mes y dos meses. Mientras que un tercio 

de la población local destaca que el tiempo de duración es de 15 a 20 días. 

9%

32%

53%

6%

De 5 a 10 días

De 10 a 15 días

De 30 a 45 dias

Más de 2 meses
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4.4 Percepción de las mujeres con relación a la calidad física y las instalaciones 

tecnológicas 

CONDICIONES DE ESPACIO LABORAL 

 

 
 

Figura 9 ¿Cómo es la condición de su espacio laboral - Tecnológico? 

                           Elaborado por: Dayanna Zambrano 

 

 

 

 

Análisis: 
 

Según la percepción de la mayoría de las mujeres, representando el 63% del total de 

encuestados, considera que las unidades de sus instalaciones laborales se encuentran en buenas 

condiciones, mientras que, un 25% afirma que se encuentran en malas condiciones. Esto 

evidentemente apunta a una mirada positiva por parte de las mujeres, debido a que, en su gran 

mayoría, las consideraciones nocivas en cuanto a las conclusiones de los ambientes laborales. 

8%

25%

63%

4%

Muy malas condiciones

Malas condiciones

Buenas condiciones

Muy buenas condiciones
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PROBLEMAS ESRTUCTURALES EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
 

 
 

Figura 10 ¿Tiene problemas en cuanto soporte estructurales en las condiciones de Trabajo? 

      Elaborado por: Dayanna Zambrano 
 

 

 

Análisis: 

Por otro lado, en relación con la percepción de las mujeres de acuerdo con los problemas 

estructurales en los ambientes laborales, según los resultados de la encuesta, se visualiza que 

(generalmente con los colectivos sociales con comportamientos similares) que en gran parte con 

poco menos de la protección de salvaguardas, de mujeres. Afirma que los daños en los aparatos 

tecnológicos son los mayores problemas físicos que tienen los ambientes laborales con el 46% 

de respuesta, seguida de un 27% que considera que los daños se encuentran el deterioro de la señal, 

continuando con problemas de iluminación que son el 21% y finalizando con un 6% referente a 

problemas en salas virtuales. 

46%

27%

21%

6%

Daños en aparatos
tecnologicos

Señal deteriorada

Problemas de iluminación

Problemas en reuniones
virtuales
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AMBIENTE LABORAL 

 

 
 

Figura 11 ¿Ha tenido usted algún tipo de problema tecnológico en reuniones laborales? 

         Elaborado por: Dayanna Zambrano 
 

 
 

 

Análisis: 

De la misma secuencia, el acuerdo prolongado con los recursos obtenidos. En las 

encuestas realizadas a las mujeres se muestra que el un gran porcentaje, tentativamente el 77% 

de las encuestadas han anulado las potenciales negaciones a reuniones con fallas de múltiple 

índole durante su reciente vida laboral, mientras que el 21% afirma haberse visto frente 

ambientes laborales con dichas características. Esta realidad, es algo que también pudo ser 

comprobado desde las entrevistas. 

77%

21%

2%

Ninguna vez

Una vez

De 3 a 5 veces
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4.5 Percepción de las mujeres en relación con la seguridad laboral dentro de sus 

espacios de trabajo. 

SEGURIDAD LABORAL 

 
 

Figura 12 ¿Cómo considera usted la sensación de estabilidad laboral? 

Elaborado por: Dayanna Zambrano 
 

 

 

Análisis: 

Referente a los datos obtenidos en las encuestas, esto, con relación a la interpretación 

referente a la seguridad laboral en sus ambientes institucionales, resulta que el 46% de las 

encuestas si percibe poca seguridad laboral, esto, basándonos en la conclusión de que temen 

perder su trabajo por situaciones que están ocurriendo actualmente, mientras que un 40% de 

nuestra población a considerar, deberíamos manifestar que la seguridad dentro de los trabajos es 

regular. 

12%

40%

46%

2%

Mucho

Regular

Poco

Nada
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EXPECTATIVAS DE ESTABILIDAD LABORAL 

 

 
 
 

Figura 13 ¿En cuanto a expectativas de estabilidad laboral ahora en pandemia, se encuentra en? 

Elaborado por: Dayanna Zambrano 

 

Análisis: 

La expectativa de tener una estabilidad laboral es muy frecuente, según la percepción de 

la mayoría de las mujeres encuestadas nos dan como resultados un 41% que se sienten poco 

seguras de mantener una estabilidad laboral, mientras que el 39% se siente segura ya que, si les 

han brindado esta confianza de poder mantener una estabilidad laboral, seguido por un 19% que 

no refutan su condición laboral y el 1% está totalmente insegura. 

19%

39%

41%

1%

Muy seguras

Seguras

Poco Seguras

Inseguras
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PROBLEMAS FAMILIARES – LABORALES 

 

 
 

Figura 14 ¿Ha sido usted víctima de problemas familiares por cuestiones laborales? 

             Elaborado por: Dayanna Zambrano 
 

 

Análisis: 

Sin embargo, a pesar de estas apreciaciones de acuerdo con los resultados de las encuestas 

siendo esto el 42% de las mujeres encuestadas representado al menos más de la mitad de la 

totalidad de individuos, ha estado inmersa en algún tipo de problema familiar por su jornada 

laboral, ya que en ciertas ocasiones ha trabajado fuera del horario correspondiente. 

19%

39%

42% Nunca

Una vez

Varias veces
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4.6 Percepción de las mujeres de acuerdo con el nivel de comodidad laboral 
 

 

 
 COMODIDAD LABORAL 

 

 
 

Figura 15 ¿Siente usted que tiene comodidad laboral? 

                                       Elaborado por: Dayanna Zambrano 

  

 

 

Análisis: 

En relación a la interpretación de los colectivos de mujeres de acuerdo al nivel de 

comodidad que sienten en su actual situación laboral, según los resultados de la encuesta con un 

64% muestra que en su mayoría con más de la mitad del colectivo poblacional, las mujeres no 

se                  sienten cómodas con su actual situación laboral, y por otro lado con un 36% voy a producir 

una reflexión sobre las mujeres  se sienten satisfechas, existe una alta diferencia entre cuestión de 

satisfacción por comodidad, esto, debido (entre otras cosas) a la falta de conocimiento sobre las 

plataformas. 

36%

64%

Si

No
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SATISFACCIÓN LABORAL 
 

 
 

Figura 16 ¿En cuanto a satisfacción laboral como lo considera usted? 

                         Elaborado por: Dayanna Zambrano 
 

 

Análisis: 

Según la percepción de las mujeres en dicha encuesta podemos demostrar que para las 

teletrabajadoras es aceptable la calidad del trabajo en donde se desempeña y esto se ve reflejado 

en un 56%, seguido por un ambiente satisfecho que nos arroja un 25% y esto se debe a que no 

demostraron alguna queja por la nueva modalidad de trabajo sin dejar a un lado que si hubo 

mujeres que no están de acuerdo y lo mostramos aquí con detalles: muy satisfecho 12%, 

insatisfecho 5% y muy insatisfecho el 2%. 

12

25

56

5

2

Muy satisfecha

Satisfecha

Aceptable

Insatisfecha

Muy insatisfecha
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SATISFACCIÓN EN LOGISTICA DE REUNIONES 
 

 
 

Figura 17 ¿Cuándo tiene reuniones laborales como califica la logística? 

                        Elaborado por: Dayanna Zambrano 

 

Análisis: 

En lo que refiere a la percepción de las mujeres en relación con la forma en la que conducen 

las reuniones los jefes, con un 42% nos demuestra que son muy considerables en cuento a 

reuniones laborales, seguido de un 41% personas que pretenden crear la base categórica que 

afirma es bueno y un 17% excelente. 

Como se puede observar debido a, ninguno de las mujeres encuestados mostró alguna queja 

con la forma de conducir reuniones por parte de los jefes, demostrando de esta forma, el servicio 

óptimo por parte de estos que existe en estos ambientes específicos. 

Desde este sentido, existe un alto grado de satisfacción por parte de las mujeres con relación 

al servicio que reciben por parte sus superiores laborales, al menos en los ambientes que se han 

escogido como objeto de estudio de esta investigación. 

17%

41%

42% Excelente

Bueno

Muy bueno
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SUELDO PERCIBIDO 

 

 
 

Figura 18 ¿Cómo considera usted el pago de su sueldo? 

                                      Elaborado por: Dayanna Zambrano 

 
 

Análisis: 

Cabe dejar (claro para futuros caminos) también cuán cómodos se sienten las mujeres en 

relación con el sueldo que perciben por su trabajo. Todo esto ya que según los resultados      la nos 

refleja que las teletrabajadoras en un 75% considera que el sueldo que ganan es justo, esto se 

debe a la facilidad que dentro del confinamiento les permite un poco adaptarse a las tareas del 

hogar y su trabajo. 

19%

75%

6%

Poco

Lo Justo

Mucho
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4.7 Principal problema del ambiente laboral según la percepción de las mujeres 
 

 

PROBLEMAS LABORALES 

 

 
 

Figura 19 ¿Cuál es el principal problema en ambientes laborales? 

                             Elaborado por: Dayanna Zambrano 

 

 

Análisis:  

De acuerdo con los recursos de información obtenidos en los mecanismos, cuando se ven 

anticipaciones metodológicas de esta alternativa (calidad laboral) se menciona que el principal 

problema que se presenta dentro de estos trabajos con unas posibilidades casi nulas es de la 

dificultad de conseguir un trabajo con un 34%, esta pregunta se debe a que queremos saber que 

tan comprometidas están las mujeres teletrabajadoras con su estado laboral actualmente.  

El confinamiento ha provocado en todo el sector laboral comprometerse más con ello ya 

que temen perder su ingreso económico y como ya hemos visto resultados los individuos 

continúan con sus responsabilidades. 

28%

34%

35%

1% 2%

Poco trabajos

Tiempo de espera

Dificultad de conseguir
trabajo

Estado de los trabajos

Otros
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ASPECTOS A MEJORAR EN EL TELETRABAJO 
 

 
 

Figura 20 ¿Qué aspectos considera usted que se deben mejorar en el teletrabajo? 

              Elaborado por: Dayanna Zambrano 
 

 

Análisis:  

De la misma forma, y siguiendo nuestra línea de procesos académica, em relación a los 

resultados de la encuesta se pudo conocer detalles referentes a la oferta virtual en la que se 

quiere consolidar un trabajo (al menos por ahora), dado que, según la percepción de la 

mayoría de las mujeres con la mitad de mujeres en nuestra población consideran que uno de 

los aspectos que debería de mejorar el recurso propagandístico, seguido de un “treinta puntos 

porcentuales” que refiere su estrategia para con la seguridad de estabilidad laboral y con 

veinte puntos porcentuales en relación al pesar colectivo, él debe estar enfocado en la 

ampliación de las diversidad, que son necesarias para la movilización de los trabajos de la 

ciudad de Guayaquil y que deberían cubrir todos los sectores de la misma, siendo este un 

trabajo nuevo. 

51%

24%

20%

4% 1%

Incrementar trabajos

Seguridad laboral

Diversidad laboral

Exclusividad laboral

Otros



63  

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTA 

La aplicación de las entrevistas recoge información cualitativa de las actoras claves 

del teletrabajo en esta investigación, que son las mujeres teletrabajadoras todo con una única 

intención de identificar los procesos que estamos investigando. 

Entrevistas a las teletrabajadoras 

 
Las mujeres amas de casa, esposa y trabajadora explican que según la nueva 

modalidad del teletrabajo dentro de la etapa del confinamiento le ha dado oportunidades 

dentro de su vida personal pero que de la misma manera han pasado por obstáculos. 

Dentro de la vida personal han surgido cambios como en el horario al dedicarle a sus 

hijos y conviviente ya que ocupa una parte del día en sus labores de trabajo, esto implica 

estar dentro del hogar, pero no deslindarse por completo su rol como madre y esposa dentro 

del mismo círculo social. Todo esto se da a que siendo individuos de la sociedad no podemos 

hacer caso omiso a lo que sucede a nuestro alrededor. 

Teletrabajadora: “Como madre y esposa se me hace un poco complicado poder distribuir 

tiempos entre mi hogar y el trabajo desde casa, ya que tengo un horario fijo de interactuar 

con las personas de mi trabajo aun así no puedo estar totalmente concentrada” 

Al seguir exponiendo los temas de debate y preguntas dentro de las entrevistas a 

nuestra muestra seleccionada nos pueden indicar que el trabajo virtualizado ha generado un 

sin número de factores por cuestiones de confinamiento, a pesar que podían seguir generando 

ingresos desde sus hogares el sueldo les era limitado y no podían buscar otra alternativa para 

incrementar el mismo. En algunos de los casos redujeron su sueldo por cuestiones 
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empresariales y por la crisis sanitaria que se está viviendo no era una opción rechazarlo, y lo 

que simplemente hacían era tratar de conservar su empleo. 

Otro de los casos se vulneraban derechos que están contemplados en la ley, para esta 

época de confinamiento por la crisis mundial se creó la ley orgánica de apoyo humanitario 

para combatir la crisis sanitaria Covid-19 la cual en muchas instituciones públicas y privadas 

no fue aplicada. 

Teletrabajadora: “en estos momentos trabajo sobretiempo y mi jefe por conservar la 

empresa nos redujo el sueldo y personal, en estos casos uno no puede exigir derechos ya 

que están totalmente vulnerados y con opción a quedar desempleada”. 

Lo positivo de poder trabajar desde casa expresado por las mujeres teletrabajadoras 

es poder compartir tiempo con su familia, al tener presente que había muchas mujeres que 

no podían pasar el tiempo necesario con sus hijos y conviviente esto les permitió de alguna 

u otra manera poder vivir en familia. 

Teletrabajadora: “Ahora con el confinamiento paso las veinticuatro horas día con mis 

hijos, algo que no podía hacerlo desde hace mucho por cuestiones de trabajo, sin 

embargo, por la pandemia y el confinamiento ha tocado alejarse físicamente de las 

personas” 

Sin embrago no deja de ser un factor importante el desarrollo de la tecnología y esto 

ha provocado que no se limite la productividad al no ser presencial y así poder seguir 

generando economía dentro del territorio que a la vez producirá empleo. 

 

Teletrabajadora: “La tecnología no es nueva, pero, si tocó aprender mucho para poder 
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manejar las aplicaciones que no estábamos acostumbrados a utilizar a diario, por 

lo que si nos generó una gran dificultad podernos adaptar ” 
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CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que se ha logrado el objetivo general propuesto, el cual era 

“Describir la condición de vida laboral y social que genera el trabajo telemático a partir de la 

pandemia mundial covid-19 en las mujeres con hijos y hogar formado ubicadas en Guayaquil, 

Parroquia Febres Cordero”. Por lo siguiente: 

La información condensada a partir de la base de datos que hemos obtenido en 

principio nos refleja un punto de neutralidad referente a la satisfacción de las mujeres en 

situación de pandemia en Guayaquil, Sector parroquia Febres Cordero. Esto, debido que 

generalmente no sienten una satisfacción plena al trabajar de este modo, por limitaciones en 

sueldos o alcances de superación, pero tampoco se sienten frustradas o presionadas por 

conseguir un mejor trabajo dado la facilidad que en la mayoría de los casos tiene trabajar de 

esta forma. 

A pesar de las limitaciones en sueldos y superación laboral que tiene este tipo de 

trabajos, son ajustables a las dinámicas tradicionales de la mayoría de las mujeres en 

Guayaquil. Esto debido a que la mayoría de éstas, tienen responsabilidades personales, 

familiares o culturales con sus familias, lo que les impide tener un trabajo de naturaleza más 

territorial que les demande movilizaciones inversiones de alto gasto o inversiones en tiempo, 

algo que en el teletrabajo se puede omitir dado la facilidad que se puede tener para trabajar 

de forma virtual y suplir ciertas necesidades de rol generalmente paterno o materno en la 

casa. 

Lo antes mencionado se puede ver en la casi nula polarización que hay entre la 

satisfacción de insatisfacción con el teletrabajo por parte de las mujeres. La mayor parte de 

estas tienden a ubicarse en una parte intermedia dada la facilidad que hay por cuestiones 
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maternas (ciertas responsabilidades) pero contrario a ello las limitaciones en cuanto a la 

evolución de ingresos o desarrollo personal de tipo profesional. 

Por otro lado es importante recalcar que las mujeres que pueden opinar respecto a la 

calidad de trabajo que les refleja un trabajo virtual únicamente son las que tienen ciertos 

privilegios de naturaleza económica (tienen acceso internet, una estabilidad tecnológica, uso 

y dominio de las tecnologías, entre otras cosas) es necesario dejar claro que hay otro gran 

colectivo de mujeres que no tienen acceso a estos privilegios y necesitan tener acceso a 

trabajo (por insuficiencia de salario por parte de la del otro jefe del hogar o por ser única 

fuente de ingresos en familia), destacando los problemas tecnológicos que han surgido 

durante sus jornadas laborales, por lo que para ellas es aceptable como se lleva ahora esta 

nueva modalidad pero no la comparten del todo. 
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RECOMENDACIONES 

 

En gran medida se recomienda que para futuras investigaciones se tome un abanico un poco 

más amplio de la diversidad del teletrabajo, siendo una forma de trabajo bastante amplia con 

muchos puntos intermedios dentro de las alternativas, esto reflejará mucho más contenido 

referente a la totalidad del teletrabajo algo que fue un limitante en nuestra investigación. 

Se sugiere un uso un poco más exhaustivo de los datos estadísticos referentes a las mujeres 

teletrabajadoras por situación de pandemia, dado que la gran variedad de referencias estadísticas 

sobre este tema en su mayoría es escasas, sesgadas o son poco representativas, esto dado que, en 

el caso local, el estado tiene ciertas falencias con el registro de procedimientos virtuales. A cuál 

podemos realizar capacitaciones constantes con respecto a redes sociales y la tecnología 

avanzada. 

Se sugiere que para futuras investigaciones de esta naturaleza se genere un contacto con 

instituciones públicas o privadas que contraten o que le den alternativas de trabajo a mujeres, 

(labores de tipo virtual). Esto para tener información sobre los procedimientos, legales 

burocráticos, simplemente operativos en los que proceden las mujeres. Teniendo en cuenta que 

en muchas ocasiones cuando se trata el tema laboral la opinión de las personas va un poco por la 

preferencia personal y menos por las condiciones laborales generando cierta información 

innecesaria en las investigaciones que se utilizan y no se aprovechan, o se descarta y se consolida 

con luciones con poca información. 

Podemos  también hacer énfasis en cómo distribuir los horarios laborales para que no afecten en la vida 

cotidiana de los teletrabajadores, crear un plan en donde se pueda desarrollar las actividades tantos personales 

y laborales.
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Modelo de encuesta realizada a teletrabajadoras. 
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Modelo de entrevista realizada a las teletrabajadoras. 
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