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RESUMEN 

 

El desempleo  es sin lugar a duda un tema de la actualidad  que afecta en 

todo el mundo, pero la realidad  es que las mujeres madres de familia de 

un rango de edad entre 40 a 60 años  son las más perjudicadas  debido a 

diversos factores como: desigualdad de género, roles marcados por la 

historia y la sociedad, edad, educación, limitantes dentro de la familia, 

empresas sin control de contratación, etc. Se realizó esta investigación en 

el sector Domingo Savio donde las mujeres están buscando otros 

mecanismos para capacitarse y encontrar nuevas fuentes de ingreso que 

les permita de alguna manera subsistir y ayudar en casa ya que el sueldo 

de una sola persona que esté empleada en el hogar no alcanza, es aquí 

donde el centro ocupacional Domingo Savio abre sus puertas para acoger 

a mujeres que deseen capacitarse en diferentes áreas como costura, 

manualidades, gastronomía y belleza donde se forman de manera integral 

con idea de convertirlas en micro emprendedoras para ir disminuyendo el 

índice de desempleo, especialmente insertándolas a la sociedad para 

mitigar de alguna manera este periodo que sufren de depresión por no 

tener un empleo estable, mediante las encuestas realizadas durante el 

proceso investigativo nace la propuesta de realizar por medio de material 

publicitario como dípticos, afiche, volantes para los diferentes cursos, 

cuadernos para apuntes, botones, camisetas, bolsos, gorros, que servirán 

de plataforma para proyectar una imagen sólida cuando vayan a 

inscribirse y dar a conocer este centro ocupacional por otros sectores de 

la ciudad de Guayaquil, aportando para que mujeres en similares 

condiciones puedan unirse al mismo.  
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ABSTRACT 

 

Unemployment is undoubtedly a topic of today that affects everyone, but 

the reality is that women mothers of an age range between 40 and 60 

years are the most affected due to various factors such as inequality 

gender roles marked by history and society, age, education, limiting within 

the family, uncontrolled recruitment companies, etc. This research was 

conducted on Sunday Savio sector where women are looking for other 

mechanisms to train and find new sources of income that allows them to 

somehow survive and help at home because the salary of a single person 

who is employed at home not reached, it is where Dominic Savio 

occupational center opens its doors to welcome women who wish to train 

in different areas such as sewing, crafts, cuisine and beauty where 

integrally formed with the idea of turning them into micro entrepreneurs to 

be diminishing rate Unemployment, especially inserting society to 

somehow mitigate this period suffering from depression for not having a 

stable employment by surveys conducted during the research process 

comes the proposal to conduct by means of collateral as leaflets, poster, 

flyers for the different courses, notebooks for notes, buttons, shirts, bags, 

caps, which serve as a platform to project a strong image when they go to 

register and disclose this occupational center by other sectors of the city of 

Guayaquil, bringing to women Similar conditions can join. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se basa por el desempleo que hay en el país pero se 

ve reflejada en mayor cantidad en las mujeres ¿por qué? se quiere 

conocer en el desarrollo de esta tesis, y como aportar mediante el diseño 

gráfico a mejorar este índice.  

 

Este desarrollo se lo lleva a cabo en el sector Domingo Savio donde las 

mujeres están buscando nuevos mecanismos para emprender y darse un 

lugar en la sociedad para convertirse en micro emprendedoras para luego 

ofrecer nuevas plazas de trabajo.  

 

En el capítulo uno se describe como el desempleo se ha venido 

desarrollando en los países, europeos, latinoamericanos y Ecuador lo que 

perjudica al desarrollo del país, para luego llegar al sector Domingo Savio 

donde se conocerá que se está realizando para mitigar en parte esta 

problemática y cuán importante es investigar sobre este tema para que se 

dé a conocer todo lo que se está haciendo por parte del gobierno y las 

mujeres para darse el lugar que se merecen. 

 

 En los siguientes capítulos se describe todo lo relacionado con el marco 

teórico es decir bases fundamentales que han hecho otros investigadores 

y sus teorías sobre el desempleo, como se han venido desarrollando las 

mujeres y porque les afecta más a ellas que a los hombres, mediante la 

fundamentación legal se valida las leyes que el gobierno ha colocado para 
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hacer respetar los derechos de las mujeres para un trato igualitario sin 

roles discriminatorios. 

En la metodología de la investigación se explica los diferentes enfoques 

de la investigación, datos, población y muestra, se realiza también un 

cuestionario de encuestas que permite obtener datos específicos y 

puntuales sobre lo que se quiere conocer sobre el estudio en sí.  

 

Que luego son representados en gráficos para su posterior análisis lo que 

permitirá tener una idea clara de lo que sucede en el sector y si la 

propuesta será aceptada o no. 

 

Para finalizar se encuentra la propuesta  donde el centro ocupacional 

Domingo Savio abre sus puertas para que mujeres que deseen 

emprender encuentren una nueva fuente de aprendizaje pero lo que les 

hacía falta es la creación de material publicitario para la difusión de los 

cursos que allí se llevan a cabo. 

 

Se detalla el proceso creativo del imagotipo, usos debidos e incorrectos, 

colores, etc, diseño de los dípticos, volantes, afiches y material publicitario 

como camisas, pines, vasos, que se describen en la tesis.  

 

Se escriben algunas recomendaciones y conclusiones que son clave para 

finalizar nuestro objeto de estudio, ideas y teorías que responden a 

nuestras interrogantes planteadas, para una mejor síntesis de todo el 

desarrollo realizado.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

                                     

En el país es muy común ver la realidad de mujeres desempleadas y más 

aún cuando son mayores de 40 años, existen muchas hipótesis por la 

cual se da este problema, mediante esta investigación se quiere dar a 

conocer las razones por las cuales las mujeres son más vulnerables a 

sufrir dicha discriminación y que están haciendo para subsistir y poder 

revalorizar su rol como mujer frente a la sociedad.  

 

La falta de oportunidades laborales han creado una búsqueda continua de 

nuevas fuentes de ingresos, que permitan solventar o mitigar de alguna 

manera la salud emocional y el desarrollo profesional de estas mujeres 

para que se sientan útil sin necesidad de ser discriminadas y mucho 

menos intimidadas por la edad que tienen. 

 

El exceso de estos problemas se originan desde años atrás donde la 

desigualdad de género, edad, raza, educación, estrato social, marcadas 

por una sociedad machista e  ideas erróneas acentuadas por falsas 

creencias que la mujer debía de quedarse en casa al cuidado del hogar 

siendo el esposo quien busque trabajo y sirva de sustento para todos los 

miembros de la familia han creado una ideología que  se ha ido marcando 

a través de los años.  
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La necesidad de las mujeres de romper paradigmas han recurrido que 

ellas busquen nuevas fuentes de ingresos personales o comunitarios pero 

aún no todas cuentan con la misma estabilidad emocional,  que les 

permitan una reinserción laboral o demandar de un trabajo digno para 

poder sobrevivir y contribuir con el desarrollo del país, convirtiéndose así 

en el sustento de su familia ya que ser madre soltera es el rol que muchas 

atraviesan hoy en día.  

 

En el Ecuador la reinserción de las mujeres y la creación de nuevas 

políticas enfocadas al Buen Vivir han realizado avances significativos en 

la igualdad de género debido al empoderamiento de la mujer en la vida 

social y política. 

 

“El 41% de mujeres acceden al mercado laboral frente al 59% de 

hombres. En el 2013, en la esfera pública, el país contó con el aporte 

de 15 ministras, 6 viceministras, 55 asambleístas mujeres, además de 

prefectas, vice prefectas, concejalas y alcaldesas” (ANDES , 2014)  

 

Por lo cual podemos observar que las mujeres han ido en búsqueda de 

reinserción laboral ampliándose e imponiéndose en un mercado 

competitivo y escaso donde las plazas de trabajo se ven limitadas,  más 

aún cuando no se mide la capacidad con la que cuentan estas mujeres 

sistematizando las ofertas laborales al solicitar en los periódicos que 

necesitan jóvenes de 18 a 35 años y no es regulado por ningún ente 

financiero lo que ocasiona un desequilibrio en la búsqueda de empleos.   
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Aún queda mucho por hacer o por lo menos disminuir la desocupación de 

las mujeres en nuestro país a pesar de los esfuerzos que hacen los 

organizaciones gubernamentales no es suficiente ya que se necesita de 

un seguimiento constante de lo que se está trabajando o haciendo ya sea 

en los barrios populares o individualmente para que tengan apertura de 

formar micro emprendimientos  y que cuenten por lo menos con un capital 

que les permita tener una base para que los negocios no solo queden en 

proyectos sino que se conviertan en una realidad.   

 

En muchos de los casos se están formando asociaciones de mujeres 

emprendedoras donde se trata de luchar contra los derechos y 

condiciones igualitarias que les permitan desenvolverse de mejor manera, 

convirtiéndose estos lugares cunas de grandes ideas que nacen debido a 

la necesidad de superarse es aquí donde se debe repotencializar estos 

proyectos para que sean el comienzo de grandes empresas y ejemplo 

para que las demás mujeres se sientan motivadas para seguir 

desarrollándose sin descuidar muchas veces su rol como madres de 

familia. 

 

Ser una mujer emprendedora es el trabajo de lucha que se ve a diario a 

pesar de muchas limitaciones que impone la sociedad, de a poco las 

mujeres van marcando huellas y sumando a otras a esta gran lucha que 

hará que las generaciones siguientes encuentren un lugar donde se 

respete a las mujeres por iguales condiciones. 
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1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO  

 

Desde una perspectiva amplia que permitirá ver como se están 

desarrollando las mujeres y el rol que están tomando frente una crisis de 

desempleo que ataca a todos los países tantos Europeos como 

Latinoamericanos podremos observar que medidas  se están tomando por 

el gobierno para sobreponerse a dicha situación. 

 

 

En España en el 2010 debido al paro mundial las mujeres han tenido que 

ir en búsqueda de un empleo ya que sus esposos se han quedado 

privados del mismo, viéndose vulnerables las familias y su estabilidad 

tanto económica como emocional por lo cual las mujeres han tenido la 

necesidad de  reincorporarse en el mercado laboral para estabilizar la 

economía familiar mientras sus esposos son los que se han quedado en 

casa ya que la mayoridad pertenecían a la albañilería. 

 

 

Una campaña de la cruz Roja lanzada en Cataluña en el año 2014 

informa que:  

“Según el último informe del Observatorio de Vulnerabilidad de Cruz 

Roja, más del 83% de la gente que atienden en este rango de edad 

está en paro y el escaso 16% de usuarios ocupados en el colectivo 

tiene empleos muy precarios, con sueldos que no alcanzan el salario 

mínimo interprofesional.” (QUINTÁNS, 2014) 

 

 Esta campaña deseaba lograr conciencia por las redes sociales con la 

que querían lograr que empresas contraten a 1000 parados de más de 40 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/26/catalunya/1393418405_038558.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/26/catalunya/1393418405_038558.html


 

7 
 

años para que su salud mejore ya que muchos han intentado en 

suicidarse, encontrándose en una depresión muy alta. 

 

 

En la población de 25 y más años de mujeres desempleadas en España 

es del 8,3% según el ine español, las circunstancias han realizado que 

estas no se den por vencidas que busquen  nuevas fuentes de ingresos 

de tiempo parcial que les permita desarrollar nuevas habilidades y 

capacitaciones,  aunque la jubilación empieza a partir de los 65 años, aún 

se sienten capaces de desenvolverse en cualquier ámbito laboral. 

 

 

Estas mujeres piensan que los dueños de las empresas valoran la 

inexperiencia  por parte de los jóvenes ya que no se los puede controlar 

siendo estos de fácil manipulación por esta razón repetidamente los 

jóvenes están ocupando plazas laborales más altas. 

 

 

Una de las variables que se repiten en los países europeos es que los 

hombres delegan a sus esposas cargas familiares por los cuales ellas 

tienen que buscar empleos de trabajo parcial, lo que no les permite 

desarrollarse completamente en un puesto de trabajo debido a la carga 

horaria y responsabilidades laborales. 

 

 

Como se evidencia la desigualdad de género se ha venido marcando en 

países europeos, lo que ha desencadenado que la mujer vaya quedando 

en segundo lugar en la búsqueda de un empleo y esta deba quedarse en  

casa cuidando de sus hijos durante este período de tiempo,  como 

consecuencia de ser ama de casa  se pierde el ritmo de trabajo es por 
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esto que muchos empresarios dudan a la hora de hacer las 

contrataciones. 

 

 

Donde queda la experiencia que estas mujeres han adquirido a través de 

los años, porque no revalorizar o capacitar si es necesario para actualizar 

conocimientos a dichas mujeres que lo único que se está logrando es 

detener sus ideas de superación y seguir marcando ideas erróneas  

denigrando a las mujeres por su edad, donde lo único que se desea es el 

trato igualitario y el buen vivir. 

 

 

Según cambios que quieren plantearse en Europa para el 2020 como 

mejoras para el desarrollo están:  

“El 75% de los hombres y mujeres entre 20-64 años deberían estar 

empleados, el abandono educativo temprano no debe superar el 10% y 

al menos el 40% de los hombres y mujeres entre 30-34 años debería 

tener estudios superiores completos. La tasa total de empleo de 

mujeres y hombres, sin distinción de edad forma parte de los 

Indicadores Estructurales y de los Indicadores de Desarrollo 

Sostenible” (mujeres y hombres en españa , 2011) 

 

“En Estados Unidos el desarrollo de la mujer es del  15%,  los consejos 

directivos son integrados por mujeres, mientras que en Europa, sólo uno 

de cada 7 miembros directivos es mujer,  en Noruega las empresas deben 

tener el 40% de representación femenina” (Cañizares, 2013)  
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Mientras que  en los países árabes se ve una notable desventaja para las 

mujeres donde la desigualdad de género es muy notoria aún y sus 

derechos no son respetados debido a sus creencias de gobierno. 

 

“En el 2012 en Argentina tan solo el 14% de las ofertas laborales fueron 

para personas mayores de 45 años” (portafolio.co, 2013) las mismas 

condiciones se ve en Colombia sin embargo, afecta mayormente a las 

mujeres con el 15,1% en comparación con los hombres 8,8%. 

 

“Una de las actividades que se están tomando en Colombia para 

cambiar estos índices por parte de la Secretaría de Desarrollo 

Económico es realizar una feria de intermediación laboral denominada 

Bogotá trabaja para valorar mi experiencia, dirigida exclusivamente a 

personas mayores de 40 años, sirve como plataforma de búsqueda de 

un nuevo puesto de trabajo  con aproximadamente 4000 ofertas de 

empleo” (el empleo ) 

 

También está para los que desean crear una empresa o tengan una idea 

de negocio y propuestas de financiamiento para las mismas que no 

cuentan con los recursos necesarios. 

 

En el Ecuador se presentan los siguientes indicadores entre junio del 

2014 y 2015, “las mujeres tienen una tasa de desempleo del 5,67% frente 

al 3,63% de los hombres” (INEC, Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censos, 2015)  “Con un ingreso laboral promedio para un hombre con 

empleo es de  $519, 61 mientras que para una mujer con empleo es de 

$418,67” (INEC, Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2015). 
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En el país es frecuente ver a las mujeres como amas de casa, en trabajos 

de limpieza, docentes, doctoras, pocas en altos mandos empresariales 

recién se están imponiendo debido a las regulaciones de leyes, pero 

siguen siendo las más vulnerables  cuando de desempleo se habla a 

pesar de tener muchas más ideas de emprendimientos cuando de 

subsistir se trata, por sacar adelante a su familia. 

 

La mujer de hoy solo necesita una oportunidad para que su trabajo se dé 

a conocer y obtener una fuente de financiamiento que les impulse a 

emprender sus ideas. El mayor tiempo por parte de las mujeres es 

destinado al trabajo no remunerado es decir a las actividades domésticas 

y cuidado de personas carga que no es compartida en partes iguales, 

mientras una mujer dedica 31:49 horas a la semana, los hombres dedican 

9:09 al cuidado del hogar según el (INEC, 2012) 

 

Esto hace que el tiempo total de trabajo de las mujeres sea mucho mayor 

que el de los hombres y que tengan muy pocos momentos libres, las 

mujeres que cuentan con una educación básica destinan un promedio de 

34:22 al cuidado del hogar, siendo esto un limitante para conseguir un 

trabajo por el nivel de estudio que poseen.  
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1.3 SITUACIÓN  EN CONFLICTO 

 

En la actualidad es persistente que uno de nuestros familiares sea madre 

de familia y no se dedique a trabajar una jornada completa, o 

simplemente no cuente con un trabajo estable que le permita solventarse, 

aportando en la economía del hogar pero si observamos muchos micro 

emprendimientos que se laboran desde casa generalmente las que tienen 

la iniciativa son las mujeres que se encuentran en ella y más aún cuando 

son mayores de 40 años. 

 

El problema se evidencia en el sector Domingo Savio donde las ganas de 

trabajar son muchas pero las plazas son pocas más si le añadimos la 

deficiencia  de capacitación constante ni mejoramiento académico por 

parte de las mujeres desempleadas ya que no existe una regulación de 

mejoras empresariales lo que logramos obtener es perdida de talento 

humano. 

 

Lo que no se pierde sin lugar a duda por parte de estas mujeres son las 

ganas de superación, imponiéndose en una sociedad machista y 

discriminatoria que no les otorga el lugar que realmente se merecen sin 

que se menosprecie la edad más bien revalorizar la experiencia que 

tienen a través de los años y que simplemente han sido excluidas por el 

pago de la jubilación que representan para las empresas por los años 

trabajados y luego que las despiden se convierte en una pesadilla volver a 

encontrar un empleo fijo. 
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Pero existe un interés por ellas en educarse es por esto que nacen 

talleres de capacitación  que  la iglesia Domingo Savio  imparte como son 

belleza, corte y confección, manualidades y gastronomía, para que ellas 

obtengan una fuente de conocimiento en actividades que les permitirá 

tener un  ingreso extra. 

 

En la actualidad alrededor de 20 mujeres que fueron capacitadas se 

dedican a la confección de  uniformes para la escuela Domingo Savio, 

tanto en Guayaquil, Quito y otras provincias, pero no se aprovecha al 

100% el talento que tienen estas mujeres que asisten al centro 

ocupacional  ya que no se difunde lo que ellas realizan a través de algún 

material publicitario. 

 

Este centro ocupacional donde se imparten las clases  no cuenta con un  

logotipo que las distinga y que les le permita consolidarse y crear una 

imagen de lo que allí realizan, lo que han hecho en este tiempo es  darse 

a conocer en anuncios en las misas o por el boca a boca, pero es 

necesario que se de apertura a más mujeres en similares situación que tal 

vez quisieran capacitarse pero no conocen de este centro por falta de 

publicidad.  

 

Al finalizar los cursos realizan una exposición de los trabajos realizado en 

el transcurso de las capacitaciones, donde se les entregan sus 

certificados avalados por el ministerio de educación, pero todo se hace 

entre ellas,  familiares, o conocidos del sector. 
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1.3.1 Causas y consecuencias  

 

Causas (Variable independiente)  

 Escazas plazas de trabajos sin discriminación de edad  

 Machismo  

 Desigualdad de género  

 

Consecuencias (Variable Dependiente)  

 Alto índice de mujeres desempleadas por el sector Domingo 

Savio 

 Pérdida de autoestima  

 Inestabilidad económica  

 

 

1.3.2  Delimitación  

 

   Provincia: Guayas  

   Lugar: Parroquia Domingo Savio  

   Período: Noviembre a Septiembre del 2015. 

   Personas a investigar:   mujeres mayores de 40 años  

 

 

1.3.3 Formulación del problema  

 

 ¿Cómo el desempleo incide en el desarrollo laboral de las mujeres 

mayores de 40 años en la parroquia Domingo Savio? 
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1.4  ALCANCE  

  

Con esta investigación se quiere lograr un cambio significativo en estas 

mujeres que buscan darse a conocer por sus capacidades que aun 

poseen, luchando con hipótesis marcadas por una sociedad machista y 

discriminatoria, comprender a que se dedican las mujeres y el proceso 

que han tenido que atravesar para conseguir un empleo por la edad que 

poseen. 

 

Lo que han tenido que pasar debido al tiempo y cargas que no son 

compartidas igualitariamente tanto en hombres como mujeres lo que 

afecta notoriamente el índice de desarrollo en el país. Dar a conocer 

como las mujeres se están imponiendo y que están realizando para 

imponerse en la sociedad, en condiciones igualitarias marcando un 

precedente de que se puede lograr todo a base de esfuerzo y 

preparación.   

 

Motivar a más mujeres a que puedan unirse a  talleres ocupacionales  que 

les permitirá capacitarse convirtiéndolas en personas seguras y 

revalorizadas, que les brindará una apertura para   tener un ingreso extra 

para ellas y sus familias, lo que originará un cambio en el índice del 

desempleo en el país, fomentando el trabajo comunitario donde se 

desarrollarán nuevas plazas de trabajo.  
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1.5   RELEVANCIA SOCIAL  

 

Este proyecto tiene un gran impacto social debido a que se quiere 

fomentar al cambio para disminuir un porcentaje de la tasa de desempleo, 

desarrollando así mejorar la calidad de vida de las personas y 

revalorizando su trabajo dando a conocer la labor que realizan sin 

importar su edad o condición social impulsando al micro emprendimiento 

y desarrollar la productividad ampliando más puestos de trabajo 

contribuyendo al buen vivir. 

 

 

Es necesario dar a conocer este proceso investigativo debido al 

desempleo que sufre el país y más aún cuando se trata de las mujeres y 

un punto que no se toma en cuenta es en la edad que  las mujeres se 

encuentran desempleadas y como afecta en su entorno y su salud 

emocional al no contar con un trabajo fijo donde se le dé el lugar y las 

oportunidades igualitarias que se merecen. 

 

 

 Es importante la relación y convivencia entre la sociedad lo que facilitará 

al mejoramiento del autoestima de las mujeres, a la motivación personal 

ya que emprenderán para un nuevo desarrollo tanto personal como 

futuras micro emprendedoras en este centro ocupacional. 

 

 

El desarrollo de nuevas oportunidades mejora la calidad de vida, y el 

ambiente familiar, donde se crea un nuevo estilo de vida de las personas 

para  lo que se quiere lograr el buen vivir.  
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1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Factibilidad: Contamos con el apoyo de la iglesia para llevar a cabo este 

proyecto, obteniendo respuestas inmediatas de las  mujeres afectadas ya 

que allí reciben talleres de micro emprendimientos por lo que se logrará 

averiguaciones de lo que desean hacer para lograr un cambio para 

fomentar con el desarrollo. 

 

Conveniencia: Esto servirá para mejorar la calidad de vida de estas 

mujeres, reduciendo así el índice de desempleo  e impulsar a que otras 

mujeres se motiven a unirse y formar parte del cambio donde sus 

derechos sean respetados y que no se sientan aisladas por el mundo en 

que vivimos más bien se sientan protegidas por comunidades donde se 

impulse el trabajo que realizan.  

 

Utilidad: Es de gran ayuda la publicidad que se le pudiera brindar a estos 

talleres, mediante  material publicitario, creando así una imagen más 

consolidada y firme que las haga sentir mucho más segura y respaldadas 

motivando al resto de mujeres a unirse a estos centros ocupacionales.  

 

Importancia: Este estudio es necesario para conocer las realidad de las 

mujeres actualmente en el mercado laboral su desenvolvimiento y las 

causas de desigualdad de género, como ellas pueden desarrollar 

mercados o plazas de trabajos sin importar edad o tener una fuente de 

seguridad o distracción para revalorizar su trabajo e ir eliminando 

estereotipos sobre las mujeres mayores de 40 años.   
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1.7 OBJETIVOS  

 

1.7.1 Objetivo  general 
 

 

Determinar si la desigualdad de género  provoca que el desempleo 

aumente afectando así en el desarrollo laboral de las mujeres mayores de 

40 años.   

 

 

1.7.2 Objetivos específicos   

 

 Descubrir que factores organizacionales y culturales influencian en 

el desarrollo de las mujeres.  

 Identificar las razones por las cuales las mujeres son más 

vulnerables a estar desempleadas.  

 Sugerir una propuesta basada en como la publicidad mejoraría la 

imagen del centro ocupacional Domingo Savio para incrementar la 

afluencia de mujeres en similares circunstancias a capacitarse. 
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1.8 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Mediante esta investigación práctica se quiere contribuir al desarrollo de 

las mujeres mayores de 40 años para que se sientan revalorizadas  

adaptando sus conocimientos y experiencias a un nuevo mundo laboral. 

 

Planteando estrategias que podrían llevarse a cabo para una mejor 

sociabilización de horas que son desocupadas por las madres de familia 

convirtiéndolas en un tiempo productivo aportando a la disminución del 

desempleo frente al incremento de nuevas plazas de trabajo y micro 

emprendimientos.    

 

Dar a conocer mediante esta investigación la realidad de las mujeres 

mayores de 40 años otorgando información sobre los problemas que 

existen al reinsertarse en el ámbito laboral, buscando soluciones alternas 

para mantener el estado emocional de estas mujeres. 

 

Ambientar el  centro ocupacional Domingo Savio con una imagen sólida y 

confiable que cuente con los diferentes medios publicitarios que le 

permitirán la difusión del trabajo que se lleva a cabo allí en la parroquia, 

motivando a otros sectores de la ciudad a que lo hagan aprovechando las 

habilidades y experiencias que poseen estas mujeres para consolidar 

grupos de trabajo y futuras emprendedoras de grandes  empresas. 
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1.9 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Tabla 1 Operacionalización variables 

Variable   Definición 
operativa  

Dimensiones  Indicadores  

Variable 
dependiente  

Técnicas 
estadísticas  

Conocimientos  100  madres de 
familia del sector 
Domingo Savio  

 

 

 

1.10 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son los factores que inciden en el desempleo de las 

mujeres mayores de 40 años? 

2. ¿Cómo afecta al estado emocional y psicológico de estas mujeres? 

3. ¿Por qué las mujeres son vulnerables estar más tiempo 

desempleadas que los hombres? 

4. ¿Qué medidas se están tomando para que exista nuevas fuentes 

de ingresos laborales? 

5. ¿Cómo se están dando a conocer y que están haciendo las 

mujeres para reinsertarse al mundo laboral y personal? 

6. ¿La creación de material publicitario para un centro ocupacional en 

el sector Domingo Savio ayudará a que se dé a conocer el trabajo 

que ellas realizan y que mujeres en sus mismas condiciones se 

animen a emprender? 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

 

El desempleo es un problema mundial, que afecta principalmente a las 

mujeres pero no se toma en cuenta la edad, las consecuencias que causa 

y de donde se origina. En el Ecuador desde los años 1979 la democracia 

no ha parado y las mujeres se han ido imponiendo tratando de buscar un 

espacio donde poder desarrollarse y ser aceptadas igualitariamente. 

 

Historias  que se han venido marcado en el transcurso de los años por la 

impotencia que las mujeres sentían, saliendo a la búsqueda por hacer 

respetar e imponer nuevos  derechos  que defiendan a las mujeres 

dejando una huella imprescindible para el desarrollo de condiciones 

igualitarias como el derecho a la votación electoral,  que se impuso por 

Matilde Hidalgo de Procel siendo la primera mujer latinoamericana en 

votar. 

 

Tránsito Amaguaña quien defendía los derechos de los indígenas, pero 

hasta ahora no se conoce mucho de su historia y del cambio que hizo, por 

ser mujer se le cerraron muchas puertas por las cuales ella defendió 

hasta el día de su muerte,  muchas mujeres valerosas que han 

contribuido con el cambio y que se han impuesto en una sociedad donde 

los hombres son el sexo fuerte. 
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Estas mujeres han realizado aportes muy significativos pero sobre todo se 

han dado a notar por su lucha constante de ocupar un lugar en la 

sociedad y el valor que tenían ante todos los perjuicios que había en sus 

alrededores. 

 

Las mujeres en la actualidad se ven privadas de muchas cosas unas de 

esta es las faltas de oportunidades laborales en empresas privadas para 

ocupar altos puestos de trabajo o gerenciar, generalmente se encuentran 

en empleos de medios mandos o en empresas públicas, debido que no 

hay regulaciones pues los trabajos se encuentran sistematizados o 

solicitan a mujeres jóvenes, y sin hijos. 

 

Si le agregamos que las mujeres no reparten su tiempo en iguales 

condiciones, ya que tienen a su cargo el cuidado del hogar buscan 

empleos parciales que no les permite desarrollarse por completo, y 

muchas optan por dejar de trabajar para quedarse al cuidado de su familia 

y que el esposo sea quien sustente el hogar, lo que se obtiene es 

deterioro de la capacidad de aprendizaje a los cambios que se dan 

constantemente en las empresas y luego ya es difícil volver a 

reinsertarse.  

 

Esto con el tiempo causa problemas personales y afectivos ya que al no 

contar con un trabajo propio no poseen  autonomía económica que les 

permita tomar las decisiones en el hogar debido a esto se ven 

manipuladas o vulnerables por lo cual se sienten desvalorizadas y no se 

sienten capaces de volver a empezar.  

 



 

22 
 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

“Es primordial diferenciar cuando se trabaja o se está empleado. El 

trabajo es el esfuerzo físico o mental que realizan las personas con el 

objetivo de generar riqueza. Cuando se recibe por ello una remuneración, 

se lo entiende como empleo. El empleo puede ser público o privado, 

asalariado o por cuenta propia, formal o informal, y puede tener lugar en 

distintos sectores de la actividad económica; en todos los casos, se trata 

de empleo, trabajo que se intercambia en el mercado y por el cual se 

obtiene un ingreso”. (Lúpica, asuntos de género, 2015 pag 12)   

 

Un caso especial es el empleo no remunerado, el trabajo que las 

personas realizan en el ámbito del mercado aún sin obtener ingresos por 

ello. Es el caso de las personas que trabajan en una empresa o negocio, 

sean familiares o no de los propietarios, y no reciben remuneración 

alguna. Quienes conforman este grupo son considerados como ocupados 

en las estadísticas laborales.   

 

El trabajo que se realiza en los hogares pero por el cual no se percibe 

ninguna remuneración se ha denominado “reproductivo”, debido a su 

aporte a la reproducción de la sociedad, ya que incluye el trabajo de 

cuidado. El cuidado es una actividad específica que incluye todo lo que 

hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo, de manera 

que podamos vivir en él tan bien como sea posible. Ese mundo incluye 

nuestros cuerpos, nuestro ser y nuestro ambiente, todo lo cual buscamos 

para entretejer una compleja red de sostenimiento de la vida, (Fisher y 

Tronto 1990, citado en Lúpica 2014) 
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Al olvidar que trabajo es sinónimo de hombre, el mercado lo somete al 

juego de la oferta y demanda, tratándolo como una simple mercancía 

(Polanyi, 1980) 

 

Mankiuw la define como “La mejor manera de utilizar recursos escasos” 

 

El desempleo según la teoría de John Maynard Keynes decía: cuando los 

salarios aumentan también crece la demanda de consumo e inversión ya 

que hay dinero para la adquisición,  él se basaba en  los ingresos  y 

gastos,  así  la demanda de producción subiría lo que ocasiona para las 

empresas la adquisición de mano de obra esto es para generar empleo en 

un corto plazo, pero cuando no hay demanda suficiente  lo que genera es 

el desempleo. 

Luego de conocer la teoría de Keynes lo que ocasiona el desempleo, hay 

que entender  sobre la discriminación o segregación laboral: 

 

Reskin & Padavic (1994: 37-38), definen discriminación como “tratar a la 

gente de forma desigual debido a características personales que no 

tienen relación con su actuación” (Bonet), esto en la actualidad es lo que 

se ve a menudo desde la foto en el curriculum, colocar la edad que tienen, 

son limitantes que colocan las empresas al momento de realizar sus 

contrataciones. Lo que ocasiona un estancamiento de talento humano 

especialmente de las mujeres ya que se las ha enfocado en roles de 

cuidado del hogar, o si laboran están en puestos de mandos medios y con 

sueldos más bajos que la de los hombres. 

 

Reskin & Padavic (1994:6) también enseña algunos indicadores que 

ocasionan la discriminación laboral como: la asignación de tareas 

basadas en el sexo de los trabajadores es decir roles que se han marcado 

para hombres como el de la construcción, choferes, etc.  
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Mayor valor otorgado al trabajo que realizan los hombres que el de las 

mujeres lo que ocasiona un diferencial de salarios. La perspectiva que 

tienen los empresarios a cerca del trabajo que realizan las mujeres a 

pesar de ser mayor muchas veces que  la de los hombres no es tomada 

en cuenta por pensamientos equívocos o desigualitarios. 

 

Según  (Elson, 2000: 73). Las mujeres madres de familia se ven en la 

obligación de aceptar trabajos con bajos salarios y de menor calidad 

debido a su carga familiar ya que lo único que desean es tener un ingreso 

que les permita compensar los gastos del hogar y se ven obligadas a 

aceptar cualquier tipo de trabajo. Esto es especialmente probable en 

situaciones de crisis económica y ajuste estructural.  

 

Para Jacobsen (1994: 310-311), “la discriminación en el lugar de trabajo 

se produce cuando dos personas que tienen igual productividad y gustos 

por las condiciones de trabajo, pero son miembros de grupos diferentes, 

reciben distintos resultados en el lugar de trabajo en términos de los 

salarios que se les pagan o de su acceso al trabajo”.  

 

La Organización Internacional del Trabajo (2003: 19-21) distingue la 

discriminación directa frente a la discriminación indirecta. “La 

discriminación es directa cuando las regulaciones, leyes y políticas 

excluyen explícitamente o sitúan en desventaja a trabajadores en base a 

características como la opinión política, el estado civil o el sexo”. Por el 

contrario, “la discriminación indirecta puede ocurrir cuando las normas y 

prácticas aparentemente neutrales tienen efectos negativos en un número 

desproporcionado de miembros de un grupo con independencia de si 

cumplen o no los requerimientos del trabajo”. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

Dentro de cambios importantes que han marcado la historia de la mujer 

en nuestro país se destacan:  

“En 1994 se inauguran las Comisarías de la Mujer. En el año de 1997  

se aprueba la Ley de Amparo Laboral de la Mujer, que establece la 

obligación de designar a un mínimo de 20% de mujeres para la 

integración de las Cortes Superiores de Justicia, Juzgados, Notarías y 

Registros” (telesur noticias , 2015) 

La lucha por la aprobación de la Constitución de 1998, con un contenido 

explícito de promoción de la igualdad de género y de los derechos 

humanos de las mujeres. A raíz de los procesos electorales de 2007, se 

respeta completamente los criterios de paridad, secuencia y alternancia 

de mujeres y hombres en la conformación de listas electorales. 

Aunque las leyes están expuestas nada está garantizado pues las 

violaciones de las mismas aún se dan y no son respetadas. 

Fueron logros la incorporación en la Constitución de 1998 de: 

 El derecho a la integridad personal y a una vida libre de violencia, a la 

igualdad ante la ley y la no-discriminación. 

 La participación equitativa de mujeres y hombres en los procesos de 

elección popular, en las instancias de dirección y decisión en el ámbito 

público, en la administración de justicia, los organismos de control y los 

partidos. 

 El reconocimiento formal del trabajo doméstico como labor productiva. 

 La igualdad y corresponsabilidad en la familia y el apoyo a las jefas de 

hogar. 
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 La educación no discriminatoria que promueva equidad de género. 

 La obligatoriedad del Estado de aprobar políticas públicas e 

institucionalidad para impulsar la igualdad de las mujeres. 

El gobierno de Correa ha marcado sin duda alguna la reinserción de las 

mujeres en todos los ámbitos, propuso entonces un proceso consultivo 

amplio para la elaboración de un borrador de Constitución que sirva a la 

Asamblea, y designó al efecto una comisión de juristas, en la que 

participó una sola mujer, la doctora María Paula Romo.  

Varias organizaciones de mujeres plantearon el tener una propuesta 

unificada frente a la Asamblea Constituyente para ello se organizó la Pre-

Constituyente de Mujeres del Ecuador, que se reunió en Riobamba en 

junio de 2007, donde se definieron un conjunto de “reivindicaciones 

irrenunciables”, que no serían objeto de negociación o retroceso, y que 

pasarían a ser las “prioridades” de las mujeres en la nueva Constitución. 

Posteriormente, algunas organizaciones del movimiento de mujeres 

lograron que asambleístas firmen un “Pacto por los Derechos de las 

Mujeres”, sobre esas prioridades, las mismas que se mencionan a 

continuación: 

Mantener todos los derechos de las mujeres conquistados en la 

Constitución de 1998. 

Estado Laico que implica el derecho a la libertad de conciencia y a 

adoptar decisiones. 

El derecho a la igualdad real o material que conlleva a la aplicación de 

medidas de acción positiva para compensar situaciones históricas de 

discriminación. 
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Paridad: Representación paritaria de mujeres y hombres en todas las 

funciones del Estado, organismos de control, régimen autónomo, 

gobiernos seccionales, y en los cargos públicos, sean de elección popular 

o designación. 

Erradicación del sexismo, machismo, androcentrismo y prácticas 

discriminatorias. (patricia, 2008) 

Distribución equitativa de los recursos entre hombres y mujeres. 

En la versión del Plan de Gobierno de Alianza País al momento de su 

triunfo electoral, en el capítulo “El país que soñamos”, se reconoce la 

intención de respetar los derechos de las mujeres y construir equidad con 

ellas: “Para pensar en un país diferente tenemos que construir un 

Ecuador donde se practiquen valores fundamentales como la democracia, 

la solidaridad, la justicia, la ética y en especial la equidad en todos los 

ámbitos: social, económica, ambiental, étnica, de género. Sólo a partir de 

la vigencia efectiva de dichos valores es posible pensar en una Patria 

digna y soberana.” 

Por último, el gobierno ha impulsado programas de emprendimientos 

productivos de o para las mujeres, y aplicado mecanismos 

compensatorios del trabajo doméstico.  

Las prioridades de las mujeres en la nueva Constitución son: 

Los principios de libertad, igualdad, dignidad, no-discriminación, justicia, 

solidaridad, diversidad, reciprocidad, progresividad de los derechos 

humanos, paz, defensa y protección del ambiente, la naturaleza y la 

biodiversidad, soberanía y desarrollo humano sustentable. 

La valoración efectiva del trabajo doméstico no remunerado, la 

incorporación de la economía del cuidado familiar. 
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2.4  FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIOLÓGICA  

 

El desempleo afecta principalmente el aspecto emocional de las mujeres, 

su autoestima y las ganas de seguir sintiéndose útil, cuando las mujeres 

son casadas y quedan desempleadas automáticamente son las que se 

encargarán del hogar y al cuidado de sus hijos, lo que las lleva a sentir o 

descubrir quienes realmente son, no pueden creer lo que les está 

sucediendo ya que tendrán que depender de sus esposos hasta encontrar 

un nuevo empleo. 

 

 Es ahí donde vienen los problemas en la familia cuando no hay un apoyo 

por parte de la pareja, ya que los pagos de la familia lo realiza un solo 

miembro del hogar, psicólogos afirman que el desempleo causa 

problemas de estrés, conducta, alimentación, vicios como fumar o beber, 

dificultades cardiovasculares por la ansiedad que se sufre y el también 

llamado síndrome de la invisibilidad que es cuando sienten que no son 

tomadas  en cuenta y que se sienten inútiles, aun todavía cuando en el 

medio o en la sociedad que se rodean están acostumbradas a llevar una 

vida de apariencias, las consecuencias son notorias. 

 

Las primeras fases que se sufre por el desempleo son: primero shock 

donde pasan por un periodo de desorientación, confusión y miedo. La 

segunda es volver a intentar buscar un empleo y experimentar fracasos lo 

que provoca irritabilidad. Al no conseguir nada generalmente se aíslan o 

se quedan en casa viendo tele, arreglan  sus hogares,  se dedican a los 

quehaceres domésticos  o duermen más de lo habitual con una gran 

sensación de vacío. (Calderón, 2012) 
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Estar desempleada provoca un estado de inseguridad, vergüenza y 

aislamiento, hasta sentimiento de culpa por lo ocurrido y el no sentirse 

capaz con los conocimientos o experiencias adquiridas, cuando se tiene 

un título profesional las posibilidades de aislarse son más elevada,  esto 

muestra que el desempleo afecta en lo social, familiar y desarrollo 

personal.  

 

Tener un empleo se vuelve parte de la identidad de las personas ya que 

es su ocupación y forma parte de su perfil profesional, es lo que consume  

la mayor parte del tiempo y años de vida  de los seres humanos, permite 

además plantearse metas, proyectos a largo plazo al verse este 

interrumpido es lo que provoca las diferentes consecuencias y  

comportamientos inadecuados en la conducta. 

 

Pero lo más importante es conocer como sobrellevar esta situación 

buscar alternativas que le permitan a la persona desempleada no 

quedarse estancada, sino que sea una oportunidad para buscar nuevas 

oportunidades y organizarse con su familia o empezar sueños, 

emprendimientos  que quizás se quedaron estancados por falta de 

tiempo.  (Cardenal Hernández & Sánchez López) 

 

Quizás para muchos se convierte en el momento perfecto para estudiar, 

desarrollarse personalmente en búsqueda de nuevas oportunidades que 

le otorguen nuevos proyectos y metas pero este tiempo es ideal cuando 

se alarga por más de 6 meses, luego de ese período la angustia se 

apodera  y los problemas empiezan a fluir. 
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2.5  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Según la constitución del Ecuador  

En el artículo 11 

EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

          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.  (constitucion del ecuador) 

 

El estado respalda la igualdad de derechos desde su concepción, como  

llevar una vida con las mismas condiciones y oportunidades sin 

discriminación alguna. 

 

Sección cuarta Mujeres embarazadas  

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo 
de lactancia los derechos a: 1. No ser discriminadas por su embarazo en 
los ámbitos educativo, social y laboral. 

 

En el contexto de la actualidad se respeta este derecho a la maternidad, 

gracias a la constitución de la republica pero aun el pensamiento de 

empresas privadas es que las empleadas no rendirán con el mismo 

esfuerzo ni tendrán el tiempo necesario luego de ser madres, ya que 

tendrán otras “obligaciones”.  
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Sección tercera Formas de trabajo y su retribución 

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. 

 

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 en el 
empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos 
de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad. Se 
prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de 
gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles 
reproductivos. 

 

 Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado 
de autosustento y cuidado humano que se realza en los hogares El 
Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las 
necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y 
horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de 
cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros 
necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus 
actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de 
hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones 
familiares. La protección de la seguridad social se extenderá de manera 
progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no 
remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales del 
sistema y la ley. 

 

El gobierno respalda a las mujeres  en el ámbito laboral para que sus 

derechos sean respetados y cumplidos, que tengan un trato igualitario, 

justo y respaldado. 
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Según el Plan Nacional para el Buen vivir  2013- 2017 
 
 
 
En el objetivo 9  pág. 283 literal g dice: 

 

 “Fortalecer los programas enfocados en la incorporación de mujeres y 

de grupos de atención prioritaria al mercado de trabajo, ya sea de 

forma remunerada o mediante el apoyo de sus emprendimientos”  

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

 

 
En la pág. 284 del objetivo 9 literal c dice: 

 “Fortalecer la normativa para el desarrollo de la formación ocupacional 

y capacitación para el trabajo, superando formas estereotipadas o 

sexistas de ocupación laboral”. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013) 

 

En el literal d dice:  

“Definir y estructurar los programas de formación ocupacional y 

capacitación para el trabajo, en función de la demanda actual y futura 

del sistema de trabajo, con la participación de los trabajadores y 

empleadores.” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

 

 
Para llevar a cabo el plan del buen vivir que  respalda a los 

microemprendimientos, que se fomenten en comunidades o personales el 

gobierno tiene el derecho de buscar mecanismos que financien dichas 

ideas de negocios que mejoraran al país y situación emocional de las 

personas. 
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2.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

  

Incidir: intr. Caer o incurrir en una falta, un error, un extremo, etc. 

 

Hipótesis: f. Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello 

una consecuencia. 

 

Desempleo: m. paro forzoso  

 

Empleo: m. Ocupación, oficio  

 

Trabajo: m. Ocupación retribuida 

 

Discriminación: f. Protección de carácter extraordinario que se da a un 

grupo históricamente discriminado, especialmente por razón de sexo, 

raza, lengua o religión, para lograr su plena integración social. 

 

Segregar: tr. Separar y marginar a una persona o a un grupo de personas 

por motivos sociales, políticos o culturales. 

 

Población económicamente activa (PEA): Personas de 10 años y más 

que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o aunque no 

trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados); o bien aquellas personas que no 
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tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo 

(desocupados). 

 

Desempleados: Personas de 10 años y más que, en la etapa de 

referencia, presentan simultáneamente las siguientes características: Sin 

empleo, no estuvo ocupado la semana pasada y están disponibles para 

trabajar y buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para 

conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas 

anteriores. 

 

Subempleados: Personas que trabajaron o tuvieron un empleo durante el 

período de referencia considerado, pero estaban dispuestas y disponibles 

para modificar situación laboral a fin de aumentar la duración o la 

productividad de su trabajo, cumpliendo las siguientes condiciones:  

• Haber trabajado menos de 40 horas.  

•Desean trabajar más horas, es decir, tener otro empleo además de su 

empleo(s) actual(es).  

•Estar disponibles para trabajar más horas. Incluyen adicionalmente otras 

formas de subempleo.  

 

Ocupados plenos: Población constituida por personas ocupadas de 10 

años y más que trabajan, como mínimo, la jornada legal de trabajo y 

tienen ingresos superiores al salario unificado legal y no desean trabajar 

más horas.  

Reinsertar: tr. Volver a integrar en la sociedad a alguien que estaba 

condenado penalmente o marginado. 

 

Ocupacional: adj. Perteneciente o relativo a la ocupación laboral. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología es el diferente proceso que se llevará en el desarrollo de 

la tesis donde se aplicarán los diferentes métodos que permitirán obtener 

la verdad  sobre los hechos que ocurren en el momento de la 

investigación para llegar a un fin concreto. 

 

Los diferentes métodos de la investigación permitirán  diseñar las 

estrategias  que se usarán en todo el proceso investigativo adaptando las 

circunstancias a los diferentes métodos, pero para llegar a estos se 

aplicará enfoques que se irán describiendo a continuación. 

 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo utilizado a través de la 

encuesta ya que se pretende recolectar datos para responder las 

preguntas planteadas en nuestros objetivos y analizar si las interrogantes 

realizadas tienen sus respuestas reales propiciando un conocimiento más 

profundo de las necesidades de las mujeres. 

 

Se tomará una muestra representativa de 100 mujeres para realizar 

nuestro cuestionario de encuestas que nos permitirá medir la situación 

problémica de nuestra investigación bajo un diseño no experimental es 

decir donde no se manipulan las variables pero si se observa el fenómeno 

de estudio en este caso las actitudes o consecuencia de las mujeres 

desempleadas nos permitirá obtener datos medibles y cuantificables. 
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La investigación planteada es  transversal es decir realizada en un solo 

momento su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo 

que sucede. El enfoque cuantitativo surge  de una rama de la filosofía 

llamada positivismo lógico, que funciona con reglas estrictas de lógica, 

verdad, leyes y predicciones.  

 

Según dice: (Sampieri), establece que se utiliza secundariamente la 

recolección de datos fundamentada en la medición, posteriormente se 

lleva a cabo el análisis de los datos y se contestan las preguntas de 

investigación, de ésta manera  probamos las  hipótesis establecidas 

previamente, confiando en la medición numérica, el conteo, y en el uso de 

la estadística para intentar establecer con exactitud patrones en una 

población.   

 

 

El método a utilizar es el analítico que consiste en la desmembración de 

un todo descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza, efectos para luego ser sometido a una síntesis de 

datos llegando a una mejor comprensión. El análisis es la observación de 

un hecho en particular es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y 

objeto de estudio para comprender su esencia. Este método nos permite 

conocer sobre la problemática, con lo cual se puede explicar, hacer 

analogías y comprender mejor su comportamiento. 

 

 

 



 

37 
 

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

La Investigación de campo es la que permite observar los hechos tal 

como ocurren en la realidad del ambiente natural donde se encuentra el 

estudio investigativo, es lo que se realizó en una primera fase para 

observar que está ocurriendo en el entorno y encontrar diferentes 

situaciones problémica,  que se volvería  en una segunda fase  el 

problema investigativo para luego manejar  varias hipótesis que serían la 

causa de nuestro problema. 

  

 

Posteriormente  la investigación bibliográfica permite observar el 

fenómeno de estudio a través de los años, y como se ha venido 

desarrollando en las culturas mediante los diferentes cambios que tiene el 

comportamiento de las conductas humanas y las medidas que se están 

tomando para contradecir dicha situación para esto se tuvo que recurrir a 

fuentes bibliográficas on line, libros, revistas científicos que permiten  dar 

una mayor claridad a la situación problémica. 

 

 

La investigación descriptiva o conocida como la investigación estadística 

permite describir los datos para llevarlos a un posterior análisis, el objetivo 

de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

 

Obteniendo una visión clara por gráficos estadísticos que muestran 

porcentajes y pensamientos de los sucesos ocurridos. 
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3.3 SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ  

 

La utilización de Word se utilizó para redactar el proceso investigativo que 

se ha llevado a cabo durante la tesis mientras que Excel permitió realizar 

gráficos de pastel que ayudarán a tener más claros los porcentajes 

obtenidos por las encuestas realizadas. 

 

Se utilizará adobe illustrator y phothoshop para el desarrollo de la 

propuesta. 

 

Adobe illustrator  

El programa “Illustrador es una herramienta desarrollada por Adobe con la 

que podremos crear y trabajar con dibujos basados en gráficos 

vectoriales” (adobe) . Un gráfico vectorial es una serie de puntos unidos 

por líneas que mantiene su claridad y nítidez. 

 

Adobe Phothoshop  

También perteneciente a la familia de Adobe Creative Suit permite retocar 

fotografías o editarlas según las necesidades del creativo, se pueden 

hacer montajes, efectos, gráficos y más en muy buena calidad. 

 

Estos programas son claves para desarrollar de manera eficiente la 

propuesta que ayudan a los diseñadores a presentar un trabajo de calidad  

para poder comunicar de mejor manera lo planteado. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

  

Tabla 2  Población y muestra  

Cuadro de Involucrados 

Población  Muestra Instrumento 

Madres de familia del 

sector Domingo Savio 

100 Cuestionarios de 

encuetas  

Fuente: Madres del sector Domingo Savio  
Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez   
 
 

La muestra  fue de tipo aleatoria con características ya identificadas para 

que el error sea mínimo, la población de nuestra investigación está 

compuesta por 100 madres de familia 30 del centro ocupacional y 70 

moradoras del sector del sector Domingo Savio.  

 

3.4.1 Técnicas utilizadas en la investigación  

 

Se utilizó la observación mediante por la cual se evidenció que las 

mujeres son las más afectadas en conseguir empleo y regularmente las 

que nos atendieron a la hora de hacer las encuestas fueron mujeres que 

se encontraban en casa muchas de ellas encargadas de los quehaceres 

domésticos fue muy notorio la aceptación que tendría el impulsar estas 

actividades de publicidad para mejorar la calidad de los negocios. 

 

3.4.2 Instrumento  
 

Cuestionario de encuestas, que permite cuantificar y obtener datos reales 

de lo que ocurre en el sector, es una lista de preguntas que nos ayuda a 

obtener la información precisa de lo que el investigador desea obtener. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS  

 

La encuesta realizada se la obtuvo en la parroquia Domingo Savio, la 

muestra fue de 100 mujeres de edad de 30  años a 55 años los datos 

serán mostrados mediantes gráficos de pasteles los cuales servirán de 

representación para los porcentajes de las personas encuestadas. 

  

Las preguntas fueron diseñadas especialmente para obtener datos 

específicos de nuestro objeto de estudio y corroborar con las preguntas 

planteadas anteriormente, y conocer si nuestra propuesta tendrá una 

aceptación o no. 

 

Son un soporte clave para verificar los hechos que suceden en la realidad 

y que es lo que piensan los encuestados sobre lo que ocurre para luego 

ser medido en porcentajes y que sea llevado a un posterior análisis o 

síntesis de desarrollo. 

 

A continuación se mostrará la pregunta con su respectiva tabla de 

personas encuestadas con el porcentaje que significó cada una de sus 

respuestas, representada a través del gráfico de pastel con su respectivo 

análisis para tener una mejor claridad de lo sucedido.  
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4.2  RESULTADO DE LA ENCUESTA  

1) ¿Se ha sentido discriminado por su edad en el ámbito laboral? 

Tabla 3 de la pregunta #1   

Ítem  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo  48 48% 

De acuerdo  35 35% 

indiferente 10 10% 

En desacuerdo  5 5% 

Totalmente en desacuerdo   0  0% 

en blanco 2 2% 

Total 100 100% 

           Fuente: Madres del sector Domingo Savio  
           Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez   
                  

Ilustración 1 de la pregunta #1  

 
            Fuente: Madres del sector Domingo Savio  
            Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez   
 

 
 

Análisis 

 
El 48% de mujeres está totalmente de acuerdo que la edad es un factor 

de discriminación en el ámbito laboral  mientras que el 35% está de 

acuerdo también,  siendo un total del  83% que se ha visto afectada por 

dicho factor, el restante del 10% les fue indiferente ya que no se han 

sentido mal  por la edad. 

48% 

35% 

10% 

5% 0% 2% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

En blanco
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2) ¿Las mujeres son más propensas a quedarse sin empleo por la 

discriminación de género y falta de educación profesional? 

 

Tabla 4 de la pregunta #2  

Ítem Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo  72 72% 

De acuerdo  20 20% 

indiferente  0 0%  

En desacuerdo  8 8% 

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

en blanco 0  0% 

Total 100 100% 

         Fuente: Madres del sector Domingo Savio  
         Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez   
 

Ilustración 2 de la pregunta #2 

 
        Fuente: Madres del sector Domingo Savio  
        Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez   

 
Análisis 

En esta pregunta se evidencia que la discriminación por la edad no solo 

es el factor importante del desempleo  ya que el 72% está  totalmente de 

acuerdo y el 20% de acuerdo que la discriminación de género y falta de 

capacitación juegan un papel importante a la hora de adaptarse a un 

entorno cada vez más esquematizado y competitivo, mientras el 8% está 

en desacuerdo ya que piensan que hay otras causas que influyen 

también. 

72% 

20% 

0% 

8% 

0% 
0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
En blanco
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3) ¿Debería existir nuevas fuentes de ingresos para las mujeres 

mayores de 40 años que se encuentran desempleadas? 

 

Tabla 5 de la pregunta # 3 

Ítem Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo  90 90% 

De acuerdo  10 10% 

indiferente 0   0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo   0  0% 

en blanco  0 0% 

Total 100 100% 

         Fuente: Madres del sector Domingo Savio  
         Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez   
 
 

Ilustración 3 de la pregunta # 3 

 
        Fuente: Madres del sector Domingo Savio  
        Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez   

  

Análisis 

En un entorno  empresarial donde la presión es diaria y el tiempo que se 

le dedica a la familia es menos las mujeres optan por trabajar desde casa 

o buscar nuevas fuentes de ingresos, que les permita estar con la familia 

es por estos que se muestra un gran interés del 90% y 10% que están de 

acuerdo que existan nuevas fuentes de ingresos y oportunidades donde 

se les de apertura y tiempo para cumplir con ambos roles.                                  

90% 

10% 0% 0% 0% 0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
En blanco
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4) ¿Está de acuerdo usted en  emprender su propio negocio a través 

de cursos de emprendimientos artesanales? 

Tabla 6 de la pregunta # 4 

Ítem Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo  77 77% 

De acuerdo  13 13% 

indiferente 10 10% 

En desacuerdo   0  0% 

Totalmente en desacuerdo   0 0%  

en blanco  0  0% 

Total 100 100% 

          Fuente: Madres del sector Domingo Savio  
          Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez   
 

 

Ilustración 4 de la pregunta # 4 

 
     Fuente: Madres del sector Domingo Savio  
        Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez   

 

Análisis 

El 77% están totalmente de acuerdo y el 13 % de acuerdo de formar 

micro emprendimientos lo que  nos permite medir el alto grado de interés 

por parte de ellas siendo esto muestra de que cualquier tipo de 

capacitaciones que se brindarán en el sector contarían con una gran 

aceptación y participación frente a un 10% que le es indiferente. 

77% 

13% 
10% 

0% 
0% 

0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
En blanco
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5) ¿Le gustaría que al finalizar su formación artesanal se la dé a 

conocer mediante ferias  en el sector de su parroquia para 

promocionar sus productos? 

Tabla 7 de la pregunta # 5 

Ítem Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo  63 63% 

De acuerdo  15 15% 

Indiferente 12 12% 

En desacuerdo  10 10% 

Totalmente en desacuerdo   0 0%  

en blanco  0  0% 

Total 100 100% 

     Fuente: Madres del sector Domingo Savio  
       Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez   
 

Ilustración 5 de la pregunta # 5 

 

       Fuente: Madres del sector Domingo Savio  
       Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez   
 

Análisis 

 

Esta pregunta nos muestra datos para conocer mediante que otros 

medios se pueden dar a conocer al finalizar los cursos donde el 63% está 

totalmente de acuerdo con la participación en ferias ya que se podrá 

visualizar mejor su trabajo y lo que realizan en los diferentes cursos, el     

12 % le es indiferente si se realizan ferias o no. 

63% 
15% 

12% 

10% 

0% 0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
En blanco
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6) ¿Se le brinda apoyo a los  microempresarios y a las mujeres para 

empezar un negocio? 

 

Tabla 8 de la pregunta # 6 

Ítem Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo  15 15% 

De acuerdo  8 8% 

indiferente 3 3% 

En desacuerdo  17 17% 

Totalmente en desacuerdo  57 57%  

en blanco  0  0% 

Total 100 100% 

        Fuente: Madres del sector Domingo Savio  
           Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez   
 

 
Ilustración 6 de la pregunta # 6  

 
      Fuente: Madres del sector Domingo Savio  
        Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez   

 

Análisis  

El 57% está totalmente en desacuerdo  y el 17% en desacuerdo que no 

se le  brinda el suficiente apoyo a los microempresarios ya que no se 

sienten respaldados con una entidad que les financie frente a un 15% que 

se siente totalmente de acuerdo que se le brinda ayuda solo que no se 

hace un seguimiento.  

15% 8% 

3% 

17% 
57% 

0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
En blanco
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7) ¿Los derechos de las mujeres en el ámbito laboral se dan a 

conocer? 

Tabla 9 de la pregunta # 7 

         Fuente: Madres del sector Domingo Savio  
         Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez  
         
 

Ilustración 7 de la pregunta # 7 

 
   Fuente: Madres del sector Domingo Savio                                                                                                  
   Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez 

 

Análisis 

Uno de los factores por la cual las mujeres no reclaman a la hora de ser 

despedidas es por la falta de conocimiento de los derechos con un 58% 

que desconoce sobre los derechos que tienen, factor que debe ser 

analizado por parte del gobierno para que tome las medidas respectivas 

para la difusión en las empresas sobre los derechos,  el 10% dejo en 

blanco porque no les hacía útil los derechos ya que igual eran 

despedidas.  

0% 

8% 
4% 

58% 

20% 

10% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Ítem Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo  0   0 

De acuerdo  8 8% 

Indiferente 4 4% 

En desacuerdo  58 58% 

Totalmente en desacuerdo  20 20% 

en blanco 10 10% 

Total 100 100% 
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8) ¿Mediante micro emprendimientos se aportaría a un ingreso 

familiar y salud emocional? 

Tabla 10 de la pregunta # 8  

Ítem Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo  68 68% 

De acuerdo  30 30% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo   0  0% 

Totalmente en desacuerdo   0  0% 

en blanco  0  0% 

Total 100 100% 

           Fuente: Madres del sector Domingo Savio                                                                                                  
           Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez 

 

Ilustración 8 de la pregunta # 8 

 
      Fuente: Madres del sector Domingo Savio                                                                                                  
      Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez 

 

Análisis 

En esta pregunta se quería observar con el aporte que se haría a estas 

mujeres  donde el 68% está totalmente de acuerdo  y el 30 % de acuerdo 

que aportaríamos a un nuevo ingreso y sobre todo recreación que no solo 

lo vean como un trabajo sino que les guste lo que van a realizar 

aportando a su salud emocional y que se sientan capaces aun  de 

desenvolverse según las capacidades como experiencias obtenidas. 

68% 

30% 

2% 0% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
En blanco
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9) ¿Se mejorarían la calidad de vida de las mujeres realizando estas 

actividades de capacitación artesanal? 

Tabla 11 de la pregunta # 9 

Ítem Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo  55 68% 

De acuerdo  40 40% 

Indiferente 5 5% 

En desacuerdo  0  0%  

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

en blanco  0 0%  

Total 100 100% 

             Fuente: Madres del sector Domingo Savio                                                                                                  
             Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez 

 

Ilustración 9 de la pregunta # 9 

 
       Fuente: Madres del sector Domingo Savio                                                                                                  
       Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez 

 

Análisis 

El 95% está de acuerdo  que mejoraríamos la calidad de vida ya que se 

aportaría de gran manera a la formalización de micro emprendimientos y 

asociaciones de mujeres emprendedoras capaces de llevar a cabo un 

negocio propio, también se aporta en un estado de compartir y sociabilizar 

para disminuir los niveles de ansiedad por el desempleo. 

 

55% 
40% 

5% 
0% 0% 

0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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10) ¿La publicidad influye para que los micro emprendimientos se 

den a conocer y tengan mejores resultados? 

Tabla 12 de la pregunta # 10 

Ítem Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo  88 68% 

De acuerdo  12 12% 

Indiferente 0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

en blanco 0  0%  

Total 100 100% 

       Fuente: Madres del sector Domingo Savio                                                                                                  
          Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez 

 

Ilustración 10 de la pregunta # 10 

 
   Fuente: Madres del sector Domingo Savio 
   Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez 

 

                      
Análisis 

Esta  pregunta es muy importante para la aceptación de la propuesta que 

se realizara en el capítulo V donde el 88% y 12% está de acuerdo que la 

publicidad influye para dar a conocer lo que se está trabajando ampliando 

así el mercado y creando una imagen sólida de los emprendimientos. 

 

88% 

12% 

0% 
0% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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4.3 CONCLUSIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LAS 
ENCUESTAS  

 

La mayor parte de las mujeres se han sentido discriminadas por su edad, 

esto nos afirma que una de las variables del desempleo son los años que 

poseen las mujeres que se encuentran entre los 40 a 60 años de vida, 

dentro de este rango hay un factor muy importante que tomar en cuenta la 

educación que estas poseen. 

 

En la actualidad haber asistido a la universidad es un requisito 

fundamental para las contrataciones en las distintas empresas, por lo 

menos tener un título de tercer nivel para ocupar cargos gerenciales 

requisitos que años atrás no eran tomados en cuenta por lo que solo se 

quedaban hasta el colegio  motivo  por lo que ahora se encuentran 

desempleadas. 

 

Otro factor sin lugar a duda es la discriminación de género que se ha ido 

marcando a través de los años y las consecuencias se dan a notar en el 

diario vivir con empleos esquematizados, estas mujeres están de acuerdo 

que debería existir nuevas fuentes que les permita desenvolverse o 

capacitarse para tener un ingreso que equiparen todos los gastos que hay 

en los hogares ya que hablamos de madres de familia las cuales están al 

cuidado de sus hogares por encontrarse sin un trabajo fijo. 

 

Lo que sí están de acuerdo es en la formación artesanal que les ayude de 

alguna manera a mitigar la desocupación en el hogar, para luego 

convertirse en dueñas de sus propios negocios, se aportaría también con 
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la formación intelectual y emocional por las que atraviesan durante el 

periodo de desempleo. 

  

Existen lugares como el centro ocupacional Domingo Savio que brinda 

capacitaciones a mujeres para formarlas artesanalmente bajo una sola 

dirección ser independientes y visionarias para que no se sientan aisladas 

ni discriminadas por la falta de ofertas laborales. 

 

Lo que si hace falta es publicidad a este centro ocupacional, ya que de 

nada sirve que se preparen si su trabajo no se da a conocer por lo que 

están de acuerdo que la publicidad es un factor importante para que los 

micro emprendimientos que allí se forman se conviertan en cuna de 

grandes ideas.  

 

De mujeres emprendedoras y visionarias que no se sientan aisladas ni 

menospreciadas por factores externos, por el contrario se aproveche el 

talento que quizás ni ellas mismo conocían que lo poseían. 

 

El diseño gráfico es un facilitador de ideas que permiten comunicar a 

través de diferentes artes, para solucionar  problemas como la del  centro 

ocupacional que a pesar de acoger a mujeres desempleadas le seria de 

mucha ayuda el aporte mediante por medio de la publicidad para que se 

den a conocer. 
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4.5 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA 
INVESTIGACIÓN  

 

Como conclusión tenemos que los factores que influyen en el desempleo 

para tener un correcto desarrollo laboral son: la carga horario de trabajo 

que poseen las mujeres por responsabilidades que no son compartidas 

igualitariamente en el hogar, la edad es un factor pero esto afecta porque 

no hay regulaciones empresariales que mantengan un control, la 

desigualdad de género por creencias que se han marcado a través de los 

años donde las mujeres se dedicaban a hacer trabajos puntuales. 

 

Se creía que la mujer era el sexo débil y tenía que ocuparse del hogar 

cosas que ahora han cambiado para las mujeres jóvenes que ya poseen 

otra mentalidad y se van adaptando a cualquier trabajo claro que aún 

están limitados pero ya ahí apertura de desarrollo en las empresas. 

 

La educación es muy importante ya que el mercado empresarial está en 

constante evolución y si no se posee el estudio, preparación y actitud 

necesaria los cargos de altos mandos no serán alcanzados, el desempleo 

afecta en el autoestima de las mujeres ya que se ven limitadas a poder 

desarrollarse completamente. 

 

El gobierno actual estimula al micro emprendimiento basados en la 

creatividad e innovación para generar plazas de trabajo, bajando el índice 

de desempleo y desocupación en el Ecuador, la publicidad ayuda de gran 

manera para comunicar lo que se está realizando mejorando la imagen de 

proyectos innovadores. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA  

5.1 TEMA  

 

Diseño de material publicitario para la difusión de los cursos impartidos a 

emprendedoras en la parroquia Domingo Savio  

 

          5.2  INTRODUCCIÓN  

 

Sin duda alguna las mujeres son las que tienen la iniciativa por formarse y 

adherirse a grupos de emprendimientos que les permita mantenerse 

ocupadas aportando al conocimiento propio generando nuevas fuentes de 

trabajo para el hogar, lo único que se desea es poder reincorporarse al 

mundo laboral y no sentirse aisladas por diferentes factores que se han 

mencionado en el desarrollo de la tesis.  

 

Lo que buscan son nuevas oportunidades por lo que la parroquia 

Domingo Savio abre sus puertas donde acoge en la actualidad a 140 

mujeres emprendedoras, que desean capacitarse en distintos ámbitos 

como belleza, gastronomía, manualidades, corte y confección que sirven 

de plataforma para empezar nuevos negocios y generadores de nuevas 

plazas de empleo.  
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Actualmente en la parroquia hay un grupo de 30 mujeres que trabajan ya 

para la confección de uniformes para las diferentes escuelas de Domingo 

Savio, como equipos de olimpiadas, e independientemente también 

realizan trabajos. 

 

Lo que se trata es que tengan una capacitación adicional de las 

profesiones que tienen varias de estas mujeres que llegan con un sueño 

de no darse por vencida y buscar nuevas opciones de trabajo siendo este 

lugar cuna de grandes ideas. 

 

La propuesta es complementar a través del diseño gráfico la creación de 

material publicitario que les permita darse a conocer a otros sectores de la 

ciudad de Guayaquil y que transmitan una imagen sólida de lo que se 

realiza allí, para cuando personas nuevas vayan a pedir información se 

les entregue volantes o dípticos informativos. 

 

La parroquia en estos momentos no cuenta con material promocional para 

que  mujeres en condiciones similares puedan unirse, solo poseen el 

nombre que es centro ocupacional Domingo Savio, es por esto que se 

diseñará como parte de la imagen gráfica de este centro el logotipo, y 

distintos material POP como: un cuaderno para que ellas puedan anotar 

las clases que allí se imparten, diseño de camisas, mandiles, gorras, 

vasos, pines, bolsos que le servirán para llevar el cuaderno de apuntes y 

los materiales que necesitan en cada clase,  dípticos y afiche para dar a 

conocer los cursos. 
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5.3 JUSTIFICACIÓN  

 

De acuerdo a lo analizado y a la problemática planteada la realización de 

material publicitario permitirá crear una imagen segura y confiable para 

que mujeres desempleadas se informen sobres centros ocupacionales 

como la del Domingo Savio que capacita a mujeres y brinda apoyo en el 

aspecto emocional basado en valores para que puedan emprender sus 

negocios. 

  

Mediante el cual se aportará para informar y comunicar de una forma 

correcta a través del diseño gráfico con la creación de un logotipo, afiche, 

dípticos y material P.O.P que serán entregados cuando vayan a 

inscribirse y al finalizar su formación, con el propósito de motivar a estas 

mujeres para que observen un lugar bien estable que comunica y 

respalda su educación. 

 

Estas iniciativas de mejorar centros ocupacionales que cuentan con 

buena educación aporta a mejora el desempleo a largo plazo. 

 

5.4 FUNDAMENTACIÓN  

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir, es fortalecer el desarrollo de estos 

centros ocupacionales y que mejor manera empezando con la base e 

imagen de todo lugar que es su presentación que es lo que se plantea a 

través de esta propuesta mediante el diseño gráfico.  
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5.5 OBJETIVO GENERAL   

 

Plantear un diseño de logotipo y generar ideas de material publicitario que 

le permita al centro ocupacional darse a conocer no solo en el sector sino 

en otros lugares.  

 

5.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

 

 Desarrollar una línea gráfica y material P.O.P de la propuesta 

planteada. 

 Mejorar la imagen del centro ocupacional  

 Diseñar el material publicitario necesario para dar a conocer el 

centro ocupacional  

 

5.7 UBICACIÓN 
 

Dirección: Tulcán y Rosendo Avilés dentro del colegio Domingo Savio  

Ilustración 11 Dirección  
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5.8  FACTIBILIDAD  

 

Gracias al padre Alberto, quien es el párroco de la iglesia y coordinador 

de la escuela Domingo Savio se ha podido viabilizar esta propuesta ya 

que ha facilitado los permisos necesarios para realizar las fotos, 

encuestas, y entrevista sobre el centro ocupacional. 

 

 

5.9  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Este centro de capacitación ya ha venido trabajando con un nombre o 

logotipo que es Centro Ocupacional Domingo Savio, pero no tienen un 

logotipo que transmita o los identifique con lo que se trabaja allí, se 

empezará con la creación de un logotipo que comunique todos los cursos 

que allí se imparten en un solo ícono, luego se realizará las diferentes 

ideas para realizar el díptico, afiche, y el cuaderno se adicionará los 

diferentes materiales promocionales como vasos, pines, camisas, mandil, 

gorras, bolsos que llevarán el nuevo logotipo del centro ocupacional.  

Ilustración 12 logo que el centro ocupacional utiliza  

 
Foto: centro ocupacional 
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6  CREACIÓN DEL ISOTIPO 
 

Se tomó de referencia los cursos que allí se imparten para crear el isotipo  

como son gastronomía, belleza, confección y manualidades donde se 

buscaron elementos claves y esenciales que utiliza cada curso para que 

sirvan de referencia durante el proceso creativo. 

Para manualidades se buscaron elementos como: tijeras, lápiz, hojas. 

Ilustración 13 elementos de referencia para manualidades  

 

En gastronomía se buscó gorros para chef que siempre utilizan:  

Ilustración 14 elementos  de referencia en gastronomía  
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Para costura se buscaron elementos como: botones, hilos, agujas, tijeras, 

telas. 

Ilustración 15 elementos para la costura  

 

En belleza se buscó el cabello principalmente para poderlo representar  

Ilustración 16 elementos para belleza  

 

 

Luego de la recopilación de varios elementos que me servirían para 

empezar los primeros bosquejos nacieron algunas ideas las cuales se 

fueron puliendo con mi tutor  
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Ilustración 17 Primeros Bosquejos  

 
Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez   

 
Se escogió el último de este bosquejo el cual se fue mejorando hasta 

llegar al resultado final 

 

Ilustración 18 Mejorando el último logotipo   

Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez   
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Ilustración 19 Logotipo Final  

 
Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez   

 

6.1  SIGNIFICADO DE CADA ELEMENTO   

 

 El gorro de chef que representa la gastronomía 

 

 El hilo que representa la costura  

 

 

 

 Un lápiz indispensable para las manualidades que se complementa 

con la forma del hilo con una raya en la base por los rasgos que se 

realizan en las manualidades  

 

 

 Una hebra de cabello que simboliza belleza y se complementa con 

el hilo como si estuviese suelto   
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6.2  MEDIDAS DEL ISOTIPO FINAL  

 

El isotipo o ícono es la imagen representativa de la marca,  tiene una 

medida  de 3,4cm de ancho por 3,7 de alto  

Ilustración 20 medidas del ícono  

 

El logo o tipografía es Róndalo regular  tiene una medida de 4,8 cm por 

3,7 de alto,  

Ilustración 21 medidas del logo  
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El logotipo total tiene una medida de 8,4 cm por 3,7 de alto  

Ilustración 22 medida total del imagotipo   

 
Elaborado por: Norma Yulissa Mendoza Ordoñez   

 

6.3  ÁREA DE SEGURIDAD  

 

Es el  límite invisible de protección del imagotipo que se debe mantener 

durante todas las aplicaciones de la marca que es de 0,3 cm   

Ilustración 23 área de seguridad  
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6.4  GRAFIMETRÍA DE LA MARCA 

 

Ilustración 24 Grafimetría 

 

 

El ancho y la altura total del logotipo se ha tomado de referencia 

la letra O. En total hay 12 letras O de ancho por 5 y medio de 

alto que esta una letra o cortada por la mitad. 

Las separaciones están dadas por la letra (i) que se encuentran 2 (i) entre 

el isotipo y la tipografía para que haya una distancia 

prudente 

Entre la tipografía también hay separaciones de una (i) 

colocadas horizontalmente, en la palabra centro  

ocupacional hay 1, mientras que la distancia de ocupacional y Domingo 

hay 5 (i) de diferencia. 

El icono solo tiene 5 O de ancho por 5 

y media O de alto.  
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 6.5 TIPOGRAFÍA UTILIZADA   

 

La familia tipográfica utilizada en el logo es Róndalo Regular  se la eligió 

por su modernidad, claridad, forma.   

             

Ilustración 25   Tipografía 

 

Mientras que en el cuerpo de los demás artes se utilizó la Opificio Regular 

para los textos y Segoe Print regular, bold para los títulos de gastronomía, 

manualidades, costura y Belleza  

 



 

67 
 

6.6  COLORES   

 

Fueron escogidos de acuerdo a la problemática utilizada y lo que 

representaba según la psicología del color, estos no se pueden alterar en 

cuanto a sus valores en CMYK  para medios impresos y en RGB 

aplicables a medios digitales que se mostrarán  a continuación:  

 

El rosa en sus variantes como el fucsia denota 

feminidad, positivismo, delicadeza, elegancia y 

alegría.  

El gris es un color sobrio, práctico, conservador, 

elegante por naturaleza ideal para combinarlo con el 

fucsia, azul y amarillo.               

 
El azul el color de la confianza, credibilidad, energía, 

armonía, inteligencia, sociabilidad. 

 

Para complementarlo el color de la riqueza, poder, 

optimismo, alegria y emprendimiento.  
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Ilustración 26 colores de la marca 
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6.7  REDUCCIONES PERMITIDAS  

 

La reduccion mínima permitida es  de ancho 2,5 por 1,7 de alto para las 

impresiones en plumas, o donde el logotipo tenga que ser reducido. 

Ilustración 27 Reducciones  

 

Se puede usar de esta manera por espacio en bolígrafos  

 

 

 

 

6.8  ESLOGAN  

 

Es: “Te ayudamos a emprender”  se lo utilizará en casos requeridos por el 

centro ocupacional no es obligatorio utilizarlo en todas las piezas 

publicitarias 

Ilustración 28 eslogan  
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6.9  LOGOTIPO, APLICACIONES Y USOS PERMITIDOS  

 

El logotipo en negro para impresiones en blanco y negro.   

Valores en escala de grises para impresiones  

Ilustración 29 imagotipo a negro y escala de grises  

 

El logotipo  puede reproducirse en un solo color para serigrafía donde el 

fondo sea blanco siempre y cuando se mantenga las proporciones dadas, 

tanto el isotipo como logo siempre deben mantenerse unidos, los colores 

son las mismos códigos del logo original en CMYK. 

Ilustración 30 aplicaciones un solo color  
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7  FONDOS CORRECTOS DONDE SE PUEDE  APLICAR 
EL LOGOTIPO  

 

Se utilizará en fondos de color blanco el logotipo original, o colores de la 

misma gama en tonos pasteles  

 

Ilustración 31 Fondos correctos  
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7.1  ERRORES AL USAR EL LOGOTIPO EN DISTINTOS 
FONDOS   

 

No se debe usar en fondos de las mismas tonalidades del CMYK  del 

logotipo ya que se pierde, ni en fondos de fotografias. 

 

Ilustración 32 errores no realizar  
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7.2  USOS INADECUADOS DEL LOGOTIPO  

 

Ilustración 33 usos incorrectos del imagotipo   
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7.3  DISEÑO DE  DÍPTICO  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

CONTRAPORTADA  PORTADA  

Diseño de díptico 
Elaborado por: Yulissa Mendoza 
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                                           PÁGINAS INTERIORES 
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7.4  DISEÑO DE AFICHE  
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7.5 DISEÑO DE CUADERNOS PARA APUNTES   

 

                                     CONTRAPORTADA                           PORTADA                         

                      

PÁGINAS INTERNAS 
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7.6  UNIFORMES  
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Diseño de gorras 
Elaborado por: Yulissa Mendoza 

 

Diseño de mandil y gorro para gastronomía 
Elaborado por: Yulissa Mendoza 
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7.7 MATERIAL P.O.P  

 

 

 

Diseño de vaso 
Elaborado por: Yulissa Mendoza 
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Diseño de botones publicitarios  
Elaborado por: Yulissa Mendoza 

 

Diseño de llavero 
Elaborado por: Yulissa Mendoza 
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Bolsos de Cambrela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yulissa Mendoza 
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8 GLOSARIO  

 

CMYK: Cian, magenta amarillo y negro colores de impresión a 4 colores. 

RGB: Rojo, verde y azul colores para la web.  

Logotipo: Es el que está formado por letras o conjunto de palabras, 

representada por alguna tipografía,  pero erráticamente suele llamarse a 

toda representación gráfica de una empresa. 

Isotipo: Se crea a través de un símbolo carece de tipografía. 

Imagotipo: Es la combinación de un logotipo más un isotipo, imagen y 

tipografía, si estuviesen unidos entre sí o combinados en una sola 

representación se lo denominaría Isologotipo. 

Material Publicitario: O también conocido como P.O.P (point of purchase) 

sirven de promoción para dar a conocer algo con un tipo de fin puede ser 

lucrativo o darse a conocer. 

Tiro: Cara frontal de una pieza corporativa  

Retiro: Cara posterior de una pieza corporativa  

Fuente: Es el diseño del tipo de la letra a utilizarse  

San serif: Tipografía sin adornos  

Serif: Con serifa que son remates en las letras   
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones   
 

El desempleo afecta a las mujeres mayores de 40 años por diferentes 

factores sociales que perjudican la estabilidad emocional de ellas, uno de 

los factores principales es sin duda alguna los roles no compartidos que 

tienen frente a los hombres, la educación en la actualidad es muy 

importante característica que años atrás no se tomaba en cuenta y hoy 

tiene sus consecuencias. 

El gobierno respalda a las mujeres para que tengan una vida justa e 

igualitaria sin restricciones laborales, lo que no hay es un control en las 

empresas que regule dicha situación lo que ocasiona es que no haya un 

buen desenvolvimiento y apertura para escalar en los puestos de trabajo 

viéndose estos esquematizados.  

La publicidad será el mecanismo por las cuales mujeres en similares 

condiciones conocerán de lugares como el centro ocupacional que 

capacita en diferentes áreas dándole apertura al emprendimiento bajando 

así a futuro la desocupación y el índice del desempleo. 

Contar con una asesoría gráfica es esencial para que tengan una imagen 

que transmita seguridad y confianza al momento de inscribirse en estos 

talleres, mejorando su comunicación y hacen que personas se vayan 

familiarizando con la marca para que pueda ser reconocida fácilmente. 

El cambio empieza por hacer algo, es lo que se desarrolló en esta tesis y 

se ha mostrado la realidad a través del tiempo y como han ido 

evolucionando las mujeres. 
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6.2 Recomendaciones  
 

Este análisis sirve como plataforma para desarrollar  nuevas mercados de 

emprendimientos y conocer el estado actual por lo que atraviesan las 

mujeres por lo cual  se recomienda lo siguiente:  

Potencializar y realizar un análisis tanto de las capacidades como 

experiencias laborales que tengan estas personas para que sean 

reinsertadas en empresas creando una plataforma digital y de acuerdo a 

lo analizado integrarlas a un puesto de trabajo o capacitarlas para mejorar 

las falencias que tengan. 

Crear una organización por parte del gobierno donde sea exclusivo para 

las personas mayores de 40 años que desean reintegrarse al mundo 

laboral y deseen formar emprendimientos para abrir nuevos mercados y 

oportunidades brindando todas las facilidades de  capacitación artesanal 

o analizar las ideas asociando a mas mujeres según sus capacidades 

puedan aportar con el crecimiento de la idea de negocio. 

Donde las ideas nacen bajo las necesidades que se tiene se puede 

encontrar grandes propuestas de negocio que se podrían integrar con 

otras mujeres para formar una sociedad  creando así nuevas plazas de 

trabajo. Brindar una asesoría y formación que vayan orientas al 

mejoramiento de estos micro emprendimientos, realizando un monitoreo 

constante y seguimiento de los negocios. 

Tener destinado un fondo de préstamos por parte de entidades públicas y 

gobiernos encargados donde sean repartidos a las comunidades creadas 

en los barrios para  facilitar la  consolidación de estos emprendimientos, o 

dar apertura a los recursos  para las capacitaciones artesanales 

motivando a ya tener una base con la que puedan ejecutarse los 

negocios. 
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Foto en el centro ocupacional Domingo Savio  
Elaborado por: Yulissa Mendoza 

 

Foto: Realizando las encuestas en el sector Domingo Savio  
Elaborado por: Yulissa Mendoza 
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Foto: Realizando las encuestas en el sector Domingo Savio  
Elaborado por: Yulissa Mendoza 

 

Foto: Realizando las encuestas en el sector Domingo Savio  
Elaborado por: Yulissa Mendoza 
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Foto: Centro Ocupacional  
Elaborado por: Yulissa Mendoza 

 

Foto: Centro Ocupacional  
Elaborado por: Yulissa Mendoza 

 

Foto: Centro Ocupacional con el padre Alberto  
Elaborado por: Yulissa Mendoza 
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Foto: Centro Ocupacional  en clases de costura  
Elaborado por: Yulissa Mendoza 

 

Foto: Centro Ocupacional  en clases de costura  
Elaborado por: Yulissa Mendoza 
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Foto: Centro Ocupacional  en clases de manualidades   
Elaborado por: Yulissa Mendoza 

 

Foto: Centro Ocupacional  en clase de costura    
Elaborado por: Yulissa Mendoza 
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Foto: Centro Ocupacional  en clase de belleza    
Elaborado por: Yulissa Mendoza 

 

Foto: Centro Ocupacional  en clase de belleza     
Elaborado por: Yulissa Mendoza 
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Foto: Centro Ocupacional  en clase de gastronomía    
Elaborado por: Yulissa Mendoza 

 

Foto: Centro Ocupacional  en clase de costura   
Elaborado por: Yulissa Mendoza 
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Foto: Centro Ocupacional terminando la clase de manualidades  
Elaborado por: Yulissa Mendoza 

 

Foto: Centro Ocupacional terminando la clase de manualidades  
Elaborado por: Yulissa Mendoza 
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Foto: Centro Ocupacional trabajos en manualidades  
Elaborado por: Yulissa Mendoza 

 

Foto: Centro Ocupacional trabajos en manualidades  
Elaborado por: Yulissa Mendoza 

 


