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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación denominado análisis de la participación laboral de las 

mujeres y su aporte en el desarrollo socioeconómico del cantón Paján; infiere desde la forma de 

trabajar de las mujeres en tanto en las instituciones públicas y privadas, en lo formal e informal 

donde puedan ellas laborar, y por ende ellas puedan ayudar en la potencia del desarrollo del 

cantón, el índice de nivel de estudios e ingresos promedios todo esto se encuentra ajustado al 

objetivo general planteado que radica en analizar si la participación laboral de las mujeres aporta 

al desarrollo socioeconómico del cantón de Paján. 

En la actualidad aún existen barreras sociales económicas y legales que imposibilitan a las 

mujeres desarrollar todo su potencial y participar plenamente en el ámbito laboral. En 

América Latina las mujeres ocupan solo una cuarta parte de cargos públicos de los poderes 

estatales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), en países como Islandia, Finlandia, Holanda y 

Suecia su representación parlamentaria remonta al 40%. También, pueden ganar hasta un 

19% menos que los hombres al ejercer un mismo trabajo (Corporacion Andina de Fomento, 

2017). 

En Ecuador las mujeres han participado en el desarrollo socioeconómico por distintas vías, 

siendo las dos más fundamentales el trabajo doméstico y las actividades dedicadas al 

mercado económico informal. A su vez, dicha contribución ha estado condicionada por los 

cambios generales del desarrollo, así como por su propia condición de género, la inclinación 

a considerar a las mujeres inactivas en la economía procede de antiguas razones culturales 

que formaron una división sexual del trabajo según la cual se les asigna la responsabilidad 

de la carga doméstica y a los hombres actividades económicas. A pesar de que esta división 
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ha sido flexibilizada, hasta hoy existen suposiciones de que socialmente las mujeres deben 

dedicarse a tareas domésticas, más allá de que participen en actividades del mercado laboral 

(Euro Sur, 2019). 

En Paján la participación de la mujer en el desarrollo socioeconómico es algo deficiente 

porque hoy en día, aunque lo veamos deficiente mediante las encuestas obtuvimos resultados y 

se verifico que las mujeres han tomado empoderamiento económico en la cual es una vía 

eficiente y segura de garantizar un crecimiento en el cantón. Hoy en día las mujeres despliegan 

su potencial y participan de forma plena en lo laboral, por la cual ellas toman iniciativas en el 

ámbito del emprendimiento para fomentar ingresos propios en la que ellas aportan al desarrollo 

socioeconómico y la trascendencia de la equidad de género.    

Para la realización de esta investigación se diseña métodos y técnicas adecuadas para la 

recolección de datos e información que faciliten el diseño de un análisis situacional de la 

problemática en la que se aplica la encuesta basadas en un conjunto de preguntas e interrogantes 

preliminarmente seleccionadas y planteadas con la finalidad de identificar los elementos y 

características principales que son parte del problema. Finalmente se desarrollan, conclusiones 

y recomendaciones que ayudan a mejorar el trabajo de las mujeres del cantón Paján 

perteneciente a la provincia de Manabí. 
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RESUMEN  

El presente proyecto de titulación analizo la participación laboral de las mujeres que aporta 

al desarrollo socioeconómico del cantón Paján, la problemática encontrada fue ¿De qué manera 

la participación laboral de las mujeres aportan en el desarrollo socioeconómico? se identificó 

partiendo del análisis de los tipos de trabajo en las que ellas laboran y el aporte en el desarrollo 

empresarial, y que los estudios son importantes con el 41% de manera que es más efectivo para 

que ellas encuentren un trabajo formal o en las empresas en la cual pueden generar fuentes de 

ingreso a su hogar y por ende al desarrollo socioeconómico del cantón, ya que las mujeres más 

laboran en la parte del sector informal con el 52% ya no tiene un estudio terminado tanto de 

secundaria como universitarios ya que esto hace que no posean un trabajo estable, en las que 

sus sueldos es $300-$400 mensuales. Para el desarrollo del presente trabajo se aplicaron los 

métodos inductivos, deductivo, histórico, estadístico y bibliográfico para canalizar y organizar 

la información obtenida a través de las de la observación y de la encuesta que fundamento la 

información presentada, con esta metodología se pudo establecer las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. Es así, que los resultados determino que la participación de la 

mujer es muy fuerte y por ende el desarrollo socioeconómico tiene un buen avance fructífero, 

solo que hay un porcentaje alto de mujeres que no han terminado sus estudios y ese es un 

problema para ellas ya que no pueden encontrar un trabajo que les beneficie a sus familias.     

 

Palabras claves: Participación laboral, desarrollo socioeconómico, empresarial, trabajo formal, 

fuentes de ingreso.     
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SUMMARY   

This degree project analyzed the labor participation of women who contribute to the socio-

economic development of the city of Paján, the problem found was: How do women's labor 

participation contribute to socio-economic development? It was identified based on the analysis 

of the types of work in which they work and the contribution in business development, and that 

studies are important with 41% so that it is more effective for them to find a formal job or in 

companies in which they can generate sources of income to their home and therefore to the 

socioeconomic development of the canton, since more women work in the part of the informal 

sector with 52% no longer have a completed study of both secondary and university since this 

It makes them not have a stable job, in which their salaries are $ 300- $ 400 per month. For the 

development of this work the inductive, deductive, historical, statistical and bibliographic 

methods were applied to channel and organize the information obtained through those of the 

observation and the survey that based the information presented, with this methodology it was 

possible to establish the conclusions and recommendations of the study. Thus, the results 

determined that the participation of women is very strong and therefore socioeconomic 

development has a good fruitful progress, only that there is a high percentage of women who 

have not finished their studies and that is a problem for them already They can't find a job that 

benefits their families. 

Key words: Labor participation, socioeconomic development, business, formal work, sources 

of income. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a. Definición del problema 

Durante las últimas décadas, se han presentado constantemente demandas en torno al trabajo 

poco revalorizado realizado por el género femenino, seguido de las constantes circunstancias 

de desigualdad en salarios junto con las condiciones precarias de trabajo e inseguridades que 

atraviesan dentro del mismo. Las actividades cotidianas que realizan las mujeres para su auto 

subsistencia han sido consideradas a lo largo del tiempo poco productivas y subestimadas, 

pese a esto en la actualidad ya es reconocido por muchos; llegando a ser tema de debate el 

hecho de que la mujer es protagonista fundamental para la supervivencia de la población, 

combate a la pobreza, asume rol de jefe de hogar tomando parte de la actividad económica 

como medio de subsistencia de su familia (Triviño & Tasigchana, 2013). 

En los tiempos de antigüedad se las veía mal que las mujeres trabajaran, ya que en esos 

tiempos existía muchos debates de varias organizaciones para que la mujer también tome 

decisiones y no solo se quede en el rol de ama de casa, sino que coja fuerza y ejerza una actividad 

económica normal y ayudar en los ingresos económicos del hogar. 

De acuerdo a (Piras, 2016), la vinculación de un mayor número de mujeres a la fuerza de 

trabajo es un acontecimiento positivo. Eleva la calidad del trabajo, ya que es seleccionada de 

una reserva más amplia de mano de obra disponible, lo cual aumenta la productividad y el 

crecimiento. Crece además el número de personas que contribuyen al fisco. Asimismo, tiene 

implicaciones macroeconómicas significativas en el hogar, comenzando por elevar el poder 

adquisitivo y la seguridad financiera, además de aumentar la injerencia de la mujer en las 
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decisiones de gastos y la asignación del tiempo entre los distintos miembros de la familia, 

incluidos los niños. 

Al pasar de los años las mujeres también son una fuente importante dentro de las empresas 

públicas y privada, porque entre más mano de obra es mejor por que las empresas aumentan su 

productividad y el crecimiento del mismo. En la cual también se eleva la autoestima de la mujer. 

En primer lugar, resultado en la que se debe tener en cuenta es que los rendimientos de la 

educación universitaria se han igualado entre hombres y mujeres. Además, este fenómeno se 

debe que el tener educación universitaria se traduce en un incremento sustancial en los 

complementos salariales para mujeres (Villar, 2010). 

El aumento de la tasa de participación y el crecimiento relativo mayor del empleo femenino 

que se ha constatado no asegura que las mujeres que ingresan al mercado de trabajo obtengan 

siempre ingresos suficientes para la satisfacción de las necesidades que las llevaron a 

insertarse en el mundo laboral. (Cortés & Mires A., 2003).  

En el Ecuador existen menos oportunidades para el género femenino; debido a un menor 

acceso al trabajo asalariado y a las brechas de sueldos respecto de los hombres. Según el Plan 

de Ordenamiento Territorial, indica que la provincia de Manabí en lo que corresponde a la 

población del Cantón Paján representa el 2,71% del total de la población de la provincia 

mediante los datos obtenidos del censo de población y vivienda del 2010.  De acuerdo a 

dichos datos el aporte a la economía que generan los hombres alcanza un 1.43% mientras 

que el de la mujer se encuentra en 1.28% del total de la población de la provincia, es decir 

que la participación de la mujer en el mundo laboral tiene una diferencia del 0.15% 
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consecuencia a los distintos sucesos que estas tienen al momento de buscar un trabajo (PLAN 

DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 2014). 

En este contexto la inserción de la mujer en la participación laboral del cantón Paján no deja 

de ser parte de una problemática muchas veces por la falta de empleo, por el número reducido 

de empresas públicas y privadas lo que conlleva a que las mujeres se inserten en trabajos 

informales o en algún tipo de negocio transformándose de una u otra manera en emprendedoras 

para contribuir a cubrir las necesidades del hogar y de esta manera mejorar la calidad de vida. 

b. Formulación del problema  

De qué manera la participación laboral de las mujeres aporta al desarrollo socioeconómico del 

cantón Paján. 

c. Preguntas derivadas - Sub preguntas  

¿Cuáles son las instituciones dónde laboran las mujeres y qué potencian el desarrollo 

empresarial del cantón Paján? 

¿De qué manera incide el nivel de estudios de las mujeres dentro de las instituciones donde se 

desempeñan, en el cantón de Paján? 

¿Cuál es el ingreso promedio que generan las mujeres e inciden en la calidad de vida de las 

familias del cantón Paján? 
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d. Delimitación del problema  

Contenido: Participación laboral de la mujer 

Clasificación: Desarrollo socioeconómico  

Espacio: Centro del Cantón Paján  

Tiempo: 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6 

 

 

III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Analizar si la participación laboral de las mujeres aporta al desarrollo socioeconómico del 

cantón Paján. 

3.2. Objetivos específicos 

✓ Identificar cuáles son las instituciones donde laboran las mujeres y que potencian el 

desarrollo empresarial del cantón Paján.  

✓ Comprobar si el nivel de estudios de las mujeres influye en su desempeño dentro de las 

instituciones del cantón Paján. 

✓ Determinar cuál es el ingreso promedio que generan las mujeres e inciden en la calidad 

de vida de las familias del cantón Paján. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Históricamente la mujer en la sociedad ha cumplido el rol de protectora del hogar y de 

educadora de hijos. En la prehistoria se dedicaban a la recolección de frutos y en los tiempos 

de guerra estaban a cargo del cuidado de heridos y enfermos. En los años setenta del siglo 

XX se llevó a cabo en México, la primera “Conferencia Mundial de la Mujer”, debido a que 

se registró un mayor número de asistencia a los centros de educación secundaria y 

universitaria, permitiendo que las mujeres tuvieran una mayor oportunidad de participación 

en el campo laboral (ONU, 2015).  

A inicios del siglo XXI, los 189 países miembros de las naciones Unidas diseñaron ocho 

objetivos o propósitos denominados “Los objetivos del desarrollo del Milenio” destinados a 

ser cumplidos hasta el año 2015, siendo uno de dichos objetivos promover la igualdad entre 

los géneros y la autonomía de la mujer. A partir de ese año, a nivel mundial se empieza a dar 

mayor importancia a la presencia de la mujer en el ámbito laboral y plantear alternativas para 

mejorar sus condiciones de trabajo y reducir las brechas de genero existentes (ONU, 2015). 

En Paján se muestra una creciente participación laboral de la mujer, existen factores que 

limitan esta inserción. Estudios realizados, en su mayoría enfocados al contexto social y 

cultural, han detectado que los factores que limitan la participación de la mujer en el mundo 

laboral son mayoritariamente el nivel de educación, desigualdad de género, discriminación y 

maternidad ya que es una posición negativa porque mientras exista estos tipos de desacuerdo va 

a haber menor participación de la mujer en lo laboral. Se destaca que las mujeres con baja 

educación en Paján presentan intermitencia en el mercado laboral, es decir, que su fuerza de 
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trabajo es requerida por periodos de tiempo, así como la calidad del empleo de las mujeres es 

inadecuada, trabajan en actividades informales y en jornadas reducidas.  

La investigación fue práctica, ya que por medio de la información de los encuestados se 

obtuvo evidencia real sobre la participación de la mujer en lo laboral y en la cual favorece en el 

aporte al desarrollo socioeconómico del cantón, así mismo el proyecto fue factible ya que se 

contó con los recursos adecuados como bibliografía en textos, revistas científicas, páginas web, 

el apoyo desinteresado de los participantes en la investigación, la asesoría oportuna del tutor y 

los recursos económicos adecuados, así como la puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos en el proceso de enseñanza en todos los años de estudios.   

Por lo expuesto anteriormente, la presente investigación se enfoca en realizar un análisis de 

la participación laboral de las mujeres y su aporte en el desarrollo socioeconómico del cantón 

Paján. Además, se espera que la investigación se convierta en un aporte para reconocer el papel 

fundamental que cumpla la mujer en el desarrollo y crecimiento económico del cantón.  
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V. MARCO TEORICO 

5.1. Antecedentes 

En la Universidad de la Republica, Silvana Maubrigades, realizo una investigación titulada 

“PARTICIPACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO DE MUJERES EN LOS SECTORES 

ECONÓMICOS DE AMÉRICA LATINA, DURANTE EL SIGLO XX”, en el año 2018. 

Este artículo analiza los diferentes sectores económicos en el proceso de incorporación de 

las mujeres al mercado laboral y cómo dicho desarrollo económico determina la 

participación desigual de éstas a lo largo del siglo XX en América Latina. Se propone además 

identificar tendencias persistentes en los espacios de participación de hombres y mujeres 

dentro del mercado de trabajo y analizar si existe una segregación laboral, provocada por la 

división sexual del trabajo, y si esto ha cambiado a lo largo del tiempo y entre los países. En 

las últimas décadas ha sido reconocido el importante aporte de las mujeres en desarrollo y 

en particular su aporte en los logros obtenidos en los países en vías de desarrollo, debido al 

fuerte incremento de las estas en el mercado de trabajo. Sin, embargo, caminos desiguales 

han seguido los países para integrar a las mujeres y de los resultados semejantes que tal 

incorporación muestra (Maubrigades, 2018).  

La fuerza de trabajo de las mujeres en los diferentes sectores económicos se  concreta que la  

participación entre hombres y mujeres en el campo laboral empezó a cambiar con el pasar del 

tiempo lo que se ha vuelto en diferentes países una lucha por defender los derechos de la mujer, 

con el fin de que se logre obtener una igualdad de género o tener al menos una misma sueldo, 

en su gran mayoría las empresas se han visto en la necesidad de hacer uso de sus servicios a 

pesar de las tendencias que están representan, es notorio que a pesar de las responsabilidades 
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que estas puedan tener no dejan de alcanzar una participación plenamente activa en sus puestos 

de trabajo, la velocidad con la que aumenta la tasa de trabajo feminista es potencialmente 

positiva para cada año. 

Por otra parte, en el año 2018, en la Universidad Estatal Península De Santa Elena, Steven 

Javier Méndez Beltrán, realizo una investigación titulada “EMPRENDIMIENTO 

COMUNITARIO Y SU APORTE AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LAS 

MUJERES EN LA COMUNA OLÓN, PARROQUIA MANGLARALTO”. La participación 

de las mujeres mediante el emprendimientos productivos que genera aporte y desarrollo 

socioeconómico en las familias de la comunidad de Olón, identificando teorías y aportes de 

autores en temáticas relativas al desarrollo, crecimiento económico y emprendimientos; 

como Furtado, Gudynas, McMchon y Kuznets quienes definen al desarrollo como un  

proceso ordenado donde los pobres puedan vivir como los ricos bajo las premisas de 

crecimiento  económico y sus componentes que son parte del problema social que se detecta 

en la comunidad, se considera otros factores como: el  desempleo, la falta de trabajo y su 

relación con el desarrollo desde el punto de vista socio económico la misma proporcionarán 

información suficiente para generar propuestas relativas a la generación de plazas de trabajo, 

nuevas oportunidades de empleo y el desarrollo sustentable mediante acciones puntuales y 

específicas que sustenten la equidad e igualdad de género en las comunidades, ajustados al 

objetivo general de identificar las características de emprendimiento y su incidencia en el 

desarrollo socioeconómico de las mujeres de la comuna Olón (Méndez, 2018).  

Ante lo expuesto se concluye que hoy en día el trabajo que realizan las mujeres en distintos 

sectores productivos contrae beneficios positivos para la economía de una sociedad 
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permitiéndoles tener más fuentes de ingresos para las familias o de otra forma incrementando 

el desarrollo económico local o cantonal, es decir que el trabajo que estas realizan no afecta a 

la sociedad y que más bien la inserción de la mujer en las actividades económicas, políticas y 

legales sirve como aporte al desarrollo socio-económico lo que significa que su labor es 

esencialmente importante dentro del mercado y que tiene los mismos derechos para recibir una 

remuneración igual o parcialmente que la de los demás empleados. 

5.2. Bases teóricas 

El fundamento teórico de la investigación está basado en varias teorías y corrientes sobre el 

derecho que tiene la mujer dentro del campo laboral:  

Según (Stotsky, 2013) señala en su teoría del siglo XX: 

Que uno de los hechos más espectaculares fue el ingreso de la mujer al mundo económico y 

de la política, que antes era casi exclusivamente dominio masculino. Aunque las mujeres 

avanzan en la eliminación de la desigualdad de género, siguen a la zaga de los hombres en 

el lugar de trabajo y el gobierno. Esta brecha es mundial, pero especialmente pronunciada en 

las economías en desarrollo. Hasta ahora, los mayores logros están en la educación y la salud, 

y donde menos se avanzó es en la influencia de la mujer en el ámbito económico y político. 

Especialistas reconocidos, instituciones prestigiosas, empresas internacionales y una 

creciente gama de organizaciones no gubernamentales destacan el beneficio de seguir 

reduciendo la desigualdad de género para que la mujer desarrolle todo su potencial en la 

actividad económica y la vida cívica. 
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Particularmente la autora (Atienza, 2017) señala a las diversas corrientes autónomas un 

enfoque de género y aportes de la economía feminista:  

Por su parte, la Economía Feminista ha adoptado una visión muy crítica de los supuestos y 

cuestionamientos de la escuela neoclásica, ya que tienen un fuerte sesgo de género, aunque 

se presentan como imparciales y de aplicación universal. Esta corriente recalca la 

importancia de los hogares como productores de bienes y servicios esenciales para la calidad 

de vida de las personas y que han sido sistemáticamente olvidados e ignorados en los análisis 

económicos. 

“En la construcción de iniciativas de desarrollo (local) bajo los parámetros de un sistema 

alternativo social y solidario, la inclusión de la perspectiva de género es fundamental, 

analizando para ello el papel de la mujer en la sociedad y en el territorio, reconociendo las 

diferencias de roles y la situación desigualitaria desde la que parten en cualquier ámbito de 

análisis (económico, social, cultural y ambiental).” 

(Gil, 2013) Explica un tema que ha sido profundamente abordado y analizado en el ámbito 

del desarrollo en todos los países del mundo, éste ha sido sin duda el del género y 

concretamente el rol que desempeñan las mujeres en la mejora de las condiciones socio-

económicas y políticas de las sociedades. El rol de la mujer se ha circunscrito, desde el inicio 

de la construcción de la sociedad, al ámbito estrictamente familiar. Progresivamente, la mujer 

irá asumiendo otros roles en el ámbito público tras las reivindicaciones llevadas a cabo para 

conseguir avanzar en las conquistas que el otro género, los hombres, van adquiriendo de 

acuerdo con la propia evolución del mundo. Las mujeres de los países desarrollados se han 

ido incorporando al desarrollo de sus países como consecuencia de una búsqueda y un anhelo 
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constante para obtener la igualdad con el hombre, pero manteniendo el respeto a la 

diversidad. La mujer ha sido consciente de que su incorporación a la sociedad no se puede 

realizar mediante una política de desplazamiento que hubiera tenido como consecuencia un 

rechazo frontal a sus posiciones. 

Diferentes estudios han puesto de relieve que la incorporación de la mujer a la sociedad es 

la única vía para conseguir avanzar en el desarrollo, ya que es económicamente rentable. Las 

mujeres representan poco más de la mitad de la población mundial pero su contribución y la 

participación femenina en la fuerza laboral se ha mantenido por debajo de la participación 

masculina. Las mujeres realizan la mayor parte de los trabajos no remunerados, y, cuando 

tienen un empleo remunerado, están sobrerrepresentadas en el sector informal y entre la 

población pobre. 

( Elborgh-Woytek, Newiak, Kochhar, & Fabrizio, 2013) Las mujeres representan poco más 

de la mitad de la población mundial pero su contribución a la actividad económica medida, 

al crecimiento y al bienestar está muy por debajo de su potencial, lo cual tiene serias 

consecuencias macroeconómicas. A pesar de los significativos progresos logrados en las 

últimas décadas, en todo el mundo los mercados de trabajo siguen estando divididos por 

géneros y parece haberse estancado el avance hacia la igualdad de género. La participación 

femenina en la fuerza laboral (PFFL) se ha mantenido por debajo de la participación 

masculina; las mujeres realizan la mayor parte de los trabajos no remunerados, y, cuando 

tienen un empleo remunerado, están sobrerrepresentadas en el sector informal y entre la 

población pobre. También se ven ante significativas diferencias salariales frente a sus colegas 

varones. En muchos países, las distorsiones y la discriminación en el mercado laboral 
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restringen las opciones de las mujeres para conseguir un empleo remunerado, y la 

representación femenina en los altos cargos y entre los empresarios sigue siendo baja. 

Los desafíos del crecimiento, la creación de empleo y la inclusión están estrechamente 

relacionados. Si bien el crecimiento y la estabilidad son necesarios para ofrecer a las mujeres 

las oportunidades que necesitan, la participación de la mujer en el mercado de trabajo 

también es parte de la ecuación de crecimiento y estabilidad. Específicamente, en las 

economías que están envejeciendo con rapidez, una mayor participación femenina en la 

fuerza laboral puede estimular el crecimiento al reducir el impacto de la reducción de la mano 

de obra. Mejores oportunidades para las mujeres también pueden significar un mayor 

desarrollo económico en las economías en desarrollo. 

Participación laboral de la mujer  

La participación de las mujeres ha realizado un largo recorrido como objeto de reflexión a lo 

largo de las últimas tres décadas. En un primer momento, la participación laboral aparece 

como una extensión del objetivo de la igualdad de oportunidades y no ira sino muy 

lentamente siendo definida como un objetivo específico en sí misma. Cuando lo consiga, la 

igualdad pasara a constituir una especie de adorno formal, un acompañamiento del verdadero 

objetivo que no es otro que la eficiencia económica.  Cuando a finales de los años 70 se 

instaura definitivamente un régimen democrático en nuestro país, la principal tarea que 

tuvieron que afrontar los primeros gobiernos democráticos fue la de construir un marco legal 

que convirtiera a las mujeres en ciudadanas de pleno derecho y en igualdad de condiciones 

con respecto a los varones (Salido, 2015). 
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Las razones para el incremento de la participación de la mujer provienen tanto de factores 

como de demanda laboral. Por el lado de la oferta, para la generación nacida en la década de 

los 40 y 50 el nivel promedio de años educativos era de 4.2 para las mujeres y para los 

hombres de 5.3. Sin embargo, a partir de los 50 el país comenzó a hacer ajustes donde se 

definieron los mecanismos de financiación más adecuados y se generó una cobertura de 

educación sin diferenciación por género, todos estos cambios se han evidenciado a tal punto 

que para los nacidos en los 70 y 80 el promedio de años educativos paso a 9.7 y para los 

hombres a 9.5 (Iregui, 2016). 

Factores que determinan la participación laboral de la mujer  

Son numerosos los estudios empíricos que se ha ocupado de estudiar cuales son los factores 

determinantes de la participación de la mujer, llegando a resultados muy diversos. Por poner 

algunos ejemplos: la incorporación de la mujer en el mercado laboral indica que la educación 

es el principal elemento que influye en el incremento de la participación de la mujer, en la 

cual los efectos que tiene la caída de la natalidad en los incrementos registrados en la mujer 

es un factor bastante significativo. Este efecto se describe como un aumento en la oferta de 

trabajo femenina consecuencia directa de que los esposos se queden desempleados (Arellano, 

2016).   

Ventajas competitivas en la participación de la mujer en lo laboral 

La participación de las mujeres en el mercado laboral y particularmente en altos cargos 

directivos ofrece ventajas competitivas que cada día son más evidentes en el mundo 

empresarial. Las mujeres cada vez adquieren mayor importancia en el mundo laboral y en 

los cargos directivos y podemos responder a las necesidades del mercado, no solo con talento 
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sino ayudando a humanizar a las organizaciones a través de carisma, tacto, sensibilidad, 

capacidad de negociación y emprendimiento, que nos ha permitido escalar posiciones y 

generar cohesión entre los equipos de trabajo para el logro de resultados (Velez, 2017).  

Todas las mujeres tienen aptitud y capacidad innata que son altamente valoradas en el mundo 

empresarial y está en nuestra mano hacer uso de ellas para ser exitosa. La actitud de servicio 

es solo una de ellas. Las mujeres se caracterizan por ser más cálida para atender quejas y 

reclamos y darles solución a estas situaciones. También está la capacidad de análisis, las 

habilidades para comunicar y la orientación a la multitarea, entre otras (Lopez, 2017).  

Ventajas  

✓ Capacidad de organización: La planificación y coordinación hacen parte de las 

características innatas de las mujeres y en los cargos directivos esto puede convertirse 

en un valor estrategias y ejecutar proyectos claves.  

✓ Facilidad para comunicar: Las mujeres se caracterizan por tener esa habilidad muy 

desarrollada, por lo que tienden a estar en posiciones de relaciones laborales, 

comunicación interna, relaciones públicas e internacionales.  

✓ Multitasking: Estar al tanto de todo lo que sucede en las organizaciones es una fortaleza 

de las mujeres en cargos directivos, además de ejecutar varias acciones y tareas a la vez. 

El compromiso es clave.  

✓ Recursividad: En cargos gerenciales las mujeres se destacan por su creatividad y por 

proponer soluciones diferentes a las obvias, además de fijarse en detalles que, aunque 

parezcan sencillos, en el ámbito laboral pueden ser determinantes en la toma de 

decisiones.  
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Beneficios de la participación laboral de la mujer  

Los beneficios de la participación de la mujer es un proceso en el que las personas desarrollan 

sus habilidades al máximo con la finalidad de alcanzar objetivos tanto personales como 

profesionales para el crecimiento integral, es fácil descifrar que una mujer es empoderada al 

momento de la práctica de estrategias para mejorar su ejercicio laboral y aplique el 

conocimiento (Lammoglia, 2018). 

✓ Consciencia, confianza y autoestima: Las personas que saben que han sido 

consideradas como elementos lo suficientemente importantes y capaces como para 

responder a sus propias responsabilidades, desarrollan un sentido de confianza y 

autoestima basado en esa misma conciencia.  

✓ Productividad: Emprenden sus tareas con mayor responsabilidad y esfuerzo, lo que se 

traduce en resultados más productivos. 

✓ Mejor servicio y atención al cliente: Esto también permite prestar mayor atención a 

las inquietudes de las audiencias y responder de manera más eficiente.  

✓ Mentalidad empresarial: Este aspecto cubre necesidades bilaterales, pues no solo es 

necesario que el equipo conozca el panorama de ejercicio ´profesional de su líder, sino 

que vale la pena que mentalice a un nivel en el que conciban las consecuencias de cada 

decisión y acción tanto desde una perspectiva personal como a nivel corporación.  

✓ Afrontar los retos y aprovechar las nuevas oportunidades: Ser capaz de ofrecer 

nuevas tareas al equipo le brindara la posibilidad de poner a prueba sus capacidades y 

exponenciarlas. Esto contribuirá a la creación de un ambiente saludable y en crecimiento 
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constante. Sin embargo, no solo los colegas deben enfrentar nuevos retos, un líder debe 

guiar a su equipo, demostrar con el ejemplo y abordar toda la oportunidad de desarrollo. 

✓ Conocer los limites: Aunado a lo anterior, es de vital importancia tener claras las 

limitaciones de cada miembro de la fuerza laboral, no vale la pena extralimitarse en una 

situación que en lugar de reportar beneficios puede acarrear graves consecuencias. Esto 

debido a que los retos y oportunidades descritas anteriormente buscan la mejora y el 

conocimiento de talentos desconocidos que deben perfeccionarse, no abandonar el 

contexto e incomodar al personal. 

✓ Delegar adecuadamente: Un elemento eficiente, así como un líder comprometido, 

reconoce el momento adecuado para deslindarse de ciertas obligaciones, lo cual obedece 

a un sentido de responsabilidad consciente, y no a una despreocupación o alineación 

como se suele malinterpretar. En el momento en el que un profesional es capaz de 

implementar este conocimiento, ha comprendido el valor de llevar a cabo los deberes no 

solo en tiempo y forma, sino bajo las mejores prácticas; es decir, pondrá en marcha el 

empoderamiento de sus responsabilidades.  

✓ Comunicación efectiva: Las buenas prácticas comunicativas incentivan el sentido de 

pertenencia, empatía, responsabilidad y respeto. Por lo tanto, elevan la productividad y 

permiten las buenas relaciones laborales.    

✓ Humanidad: la apertura a la retroalimentación y la colaboración incentivan filosofías 

de trabajo constructivas, enfocadas al crecimiento mutuo. 

✓ Previsión: Finalmente, es fundamental mantener una perspectiva fría y clara para la 

creación de estrategias de contingencia que ofrezcan un margen de acción en caso de 
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errores o imprevistos. La comprensión de lo inesperado nutre el temple de los 

profesionales y refuerza su empoderamiento (Hendricks, 2018).  

Desarrollo socioeconómico 

(Tesauro, 2013) Actividades en que los factores sociales y económicos, se traducen en el 

crecimiento de la economía y la sociedad y que son medibles en ambos términos, por 

ejemplo, el crecimiento en el número de puestos de trabajos creados y el aumento de la 

esperanza de vida. 

Si bien es cierto el desarrollo socioeconómico hace referencia a todas las actividades de 

ingresos que la humanidad suele generar al estado y así contribuir al aumento de la economía 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

El desarrollo socioeconómico es un proceso en el cual nos da como resultados una mejor 

calidad de vida para los individuos que conforman un país o que están dentro de un mismo 

territorio, para eso es necesario una explotación racional de los recursos del planeta. Siempre 

y cuando esta sea destinada para beneficio de la humanidad de tiempo presente y futuro. 

El desarrollo socioeconómico se ha definido como el proceso por el cual se aumenta el 

producto nacional bruto real per cápita de un país o el ingreso durante un periodo de tiempo 

determinado con incrementos continuos en la productividad per cápita. Esta es una definición 

aceptable, empleada frecuentemente en literatura económica, presenta problemas 

conceptuales y prácticos. Sobre una base per cápita los países productores de petróleo del 

medio oriente están entre las naciones más ricas del mundo, pero la distribución del ingreso 

es muy asimétrica y no se clasifican entre los países desarrollados. Otros conceptos asociados 

frecuentemente con el desarrollo, pero no incluidos formalmente en la definición son: el nivel 



  20 

 

 

de industrialización, el estado de la tecnología, la abundancia de los recursos naturales, el 

carácter de la gente y la tradición política.  

Objetivos del desarrollo socioeconómico 

La naturaleza ambigua del objetivo asociado con el proceso de desarrollo constituye una 

fuente principal de la complejidad de este concepto. La ambigüedad y la difusión de ideas 

con respecto al desarrollo se observa más significativamente en lo que se refiere a los fines, 

manifestaciones o evidencias del desarrollo. Ahora bien, el objetivo del proceso de desarrollo 

no solo es ambiguo sino cambiante: ya que se trata de un proceso dinámico, en el sentido de 

que, al lograr ciertos resultados, se fijan otras metas, que representan un avance mayor a 

otros objetivos (Concha, 2013).  

No se admite que el desarrollo sea un m omento en la evolución continua o discontinua de 

una sociedad económica, política y culturalmente aislada y autónoma, por el contrario, se 

postula basándose sobre la observación histórica sistemática, que el subdesarrollo es parte 

del proceso histórico global de desarrollo, que tanto el subdesarrollo como el desarrollo son 

dos caras de un mismo proceso. En cambio, si se habla de país en vías de desarrollo parece 

que se incrementan las posibilidades de un crecimiento al que solo hay que encauzar y 

acelerar (Concha, 2013). 

Importancia del desarrollo socioeconómico  

La importancia del desarrollo económico es fundamental, pero es necesario conocer algunas 

observaciones generales que las ciencias sociales nos hacen sobre este asunto. La primera de 

estas observaciones es que hay que tener muy en cuenta que el crecimiento y el desarrollo 

socioeconómico no viene siendo lo mismo; el primero se refiere exclusivamente al aumento 
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de la producción, misma que se cuantifica en una cuenta denominado producto social o 

producto interno bruto. El PIB es muy importante porque nos da a conocer la realidad 

económica, como por ejemplo si crecemos o no y a que ritmo lo hacemos, si es muy bajo o 

de pleno si estamos estancados, nos da a conocer sobre los niveles de ingresos personales de 

los miembros de la sociedad, por lo tanto, el PIB nos indica sobe el caudal de todos los bienes 

y servicios producidos por una sociedad en un determinado periodo. En cambio, el concepto 

de desarrollo socioeconómico se refiere en que se distribuyen dichos bines y servicios o la 

riqueza, sobre el desempleo o el pleno empleo, sobre la distribución del ingreso y la 

desigualdad social, es decir, cuando se da esta situación, se crea riqueza, pero esta se 

concentra en sectores minoritarios (Mena, 2018).   

Otra observación es que habrá de tenerse en claro que el desarrollo no es lo mismo que 

expansión del mercado y del capitalismo; por ejemplo, de aprobarse el TLC, tendremos una 

expansión al tener acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, pero no 

necesariamente habrá desarrollo socioeconómico, puede ser una oportunidad para crecer a 

un ritmo más acelerado, al haber mayor producción y crearse empleos, pero no siempre se 

obtienen tales resultados, ya que algunas veces se crece por la influencia de las tecnologías, 

las cuales aumentan la productividad, pero regularmente estas son ahorradoras de mano de 

obra.  

Un tercera observación es que el crecimiento es resultado de la realidad, no es deliberado, es 

un resultado del funcionamiento normal de la economía de mercado; en cambio, el desarrollo 

es provocado, es intencional y deseado, es decir, es producto de ciertas políticas diseñadas 

con este fin, por ejemplo, en el crecimiento, las empresas producen más bienes pero sus 



  22 

 

 

objetivos son las ganancias, en cambio con el desarrollo socioeconómico se buscan el pleno 

empleo, una mejor distribución de los ingresos y de la riqueza, disminuir las desigualdades 

entre sectores económicos, así como entre las regiones. 

El desarrollo socioeconómico no es únicamente un fenómeno económico, sino que es a la 

vez político, social, cultural, ideológico, etc.; por tal razón, se refiere de políticas integrales 

que abarquen el desarrollo tecnológico, la calidad de la educación, en fin, el crecimiento y el 

desarrollo socioeconómico es importante porque sin ellos no puede haber bienestar (Mena, 

2018). 

Ventajas y desventajas del desarrollo socioeconómico  

Ventajas 

✓ Permite alcanzar un nivel de vida más elevado. 

✓ Aumenta la productividad. 

✓ Si se incrementa el ingreso nacional las autoridades obtienen mayores ingresos sin tener 

que elevar los tipos impositivos.  

✓ Políticas de distribución más igualitarias se pueden llevar a cabo con menor oposición 

política. 

✓ Aumenta el empleo y la competitividad.  

✓ El desarrollo econo0mico del sector productivo. 

✓ Especialización por tareas en función de los servicios prestados.  

✓ La responsabilidad de las empresas contratantes de servicios al establecer controles de 

calidad adecuados a través de criterios y sistemas de evaluación establecidos 

conjuntamente con los prestadores de estos servicios.  
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✓ Es inevitable un nuevo enfoque del sistema de costos para poder evaluar claramente la 

disminución de los costos en los procesos tercerizados. 

✓ Un mayor entrenamiento y desarrollo profesional para los empleados dentro de las 

empresas prestadoras de servicios, así como, transferencia de tecnología para los 

funcionarios de las empresas contratantes y para las empresas contratistas.  

✓ Una disminución del desperdicio.  

✓ La revalorización de los talentos humanos. 

✓ La agilidad en las decisiones se refuerza con la tercerización.  

✓ Aprovechamiento de los espacios físicos y revalorización de los recursos instalados para 

optimizar el uso (Arrufo, 2017).  

Desventajas  

✓ Elevada contaminación producida por los desechos tóxicos emanados por las industrias. 

✓ Falta de controles estatales hacia las industrias para obligarlas a reducir el daño 

ambiental.  

✓ Imposibilidad de acceder a los beneficios del crecimiento económico por parte de 

determinados sectores debido a factores como cultura, educación, etc.  

✓ Sacrificio por parte de los individuos en términos de sus presentes niveles de vida para 

lograr acumulación de capital y posteriormente invertir.  

✓ Perdida de habilidades críticas para el cumplimiento del objetivo del negocio o 

desarrollo de habilidades que incorrectamente pueden ser catalogadas como esenciales. 

✓ Pérdida de control sobe la calidad de los servicios contratados. 
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✓ En caso de no realizar unos análisis del mercado de las compañías prestadoras de 

servicios, puede convertirse en el camino directo al fracaso. 

✓ Los errores no pueden ser admitidos al momento de escoger un área. 

✓ No todos los empleados que perdieron su puesto dentro de una organización podrán ser 

absorbidos por las empresas (Arrufo, 2017).  

5.3. Marco conceptual  

Participación laboral  

La participación laboral se fundamenta en la capacidad asociativa, la confianza mutua e 

impulsa la convivencia cívica al tiempo de reforzar la cualidad ciudadana de los sujetos con 

derechos, deberes y responsabilidades porque contiene elementos sociales, jurídicos y éticos, 

además de otras longitudes. Implica en sí misma, la transformación de las relaciones sociales 

de producción, lo que se contrapone a la subordinación y dependencia de unos a otros 

(Acuña, 2016). 

Participación de la mujer  

La participación de la mujer pretende impulsar del desarrollo y la democracia participativa. 

Mediante la integración de la comunidad, fundamentada en mecanismos para que las 

personas tengan acceso en las decisiones de las autoridades de manera independiente sin la 

necesidad de que tengan que formar parte de una administración (Draibe, 2017).  

Desarrollo  

Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades 

auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir 
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sostenida, de los recursos y los sistemas naturales. Para ello se utilizarán tecnologías que no se 

encuentran en contradicción con los elementos culturales de los grupos involucrados (Reyes G. 

, 2017). 

Desarrollo socioeconómico  

El desarrollo socioeconómico se hace énfasis a que todos los sectores productivos de un país 

puedan obtener un crecimiento, teniendo como resultado, empleos y mejor calidad de vida 

de sus habitantes, es por eso que para que exista un desarrollo económico se debe tener una 

sociedad esforzada y educada para que de esta forma juntos puedan trabajar en el bienestar 

de ellos mismos, administrando bien sus recursos y siendo transparentes es la única forma 

de poder lograr un desarrollo sostenible para un país (Pérez Porto & Merino, 2017). 

Desarrollo sustentable  

El desarrollo sustentable se define como el obtenido para la satisfacción de las necesidades 

de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades (Andrade, 2016). 

Crecimiento económico  

El Crecimiento económico es el incremento de la cantidad de bienes y servicios producidos 

por una economía en un período de tiempo determinado. Si aumentan las inversiones, la 

producción de servicios y bienes, el gasto y el consumo energético, por ejemplo, puede 

decirse que dicha nación registra crecimiento económico (Federico, 2017). 
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VI. HIPÓTESIS 

6.1. Hipótesis general  

La participación laboral de las mujeres aportara elocuentemente al desarrollo socioeconómico 

del cantón Paján. 

6.2. Hipótesis específicas 

Las instituciones donde laboran las mujeres lograran la potencialización del desarrollo 

empresarial del cantón Paján.  

El nivel de estudios de las mujeres influirá en su desempeño dentro de las instituciones del 

cantón Paján. 

El ingreso promedio que generan las mujeres incidirá en la calidad de vida de las familias del 

cantón Paján. 
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VII. METODOLOGÍA 

a. Métodos  

Entre los principales métodos que aplicaron en el desarrollo del presente proyecto fueron:  

Método inductivo  

Es aquel método que se alcanza conclusiones generales partiendo de hipótesis o antecedentes 

en particular. Se baso en observación y la experimentación de hechos y acciones concretas para 

así poder llegar a una resolución o conclusión general en lo referente a la participación de la 

mujer y el desarrollo socioeconómico del cantón.  

Método deductivo 

Es el procedimiento o camino que sigue el investigador partiendo de conclusiones generales 

para llegar a antecedentes particulares. Permitió a base de observaciones y estudios explicar las 

variables investigativas.  

Método histórico 

Este método reunió evidencias de hechos ocurridos en el cantón de Paján y que se vinculó 

con las variables de la participación laboral de la mujer y el desarrollo socioeconómico.   

Método estadístico  

Este método permitió la recolección, procesamiento, resultados y discusión relacionados con 

el tema investigado. 
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Método bibliográfico 

Mediante este método se obtuvo documentos que contienen la información pertinente a las 

variables de la presente investigación. Estos documentos analizados se encontraron en libros, 

revistas, artículos científicos, expedientes, páginas web, entre otros.   

b. Técnicas  

Las principales técnicas que se utilizaron en apoyo a los métodos empleados, fueron los 

siguientes:  

La observación  

Mediante esta técnica se pudo constatar el accionar de la participación de la mujer en el 

cantón Paján, con el fin de verificar como se intensifica el desarrollo socioeconómico de este 

sitio.   

La encuesta  

Esta fue aplicada a 162 mujeres que participan el desarrollo socioeconómico del cantón, 

previo a esto se realizó un banco de preguntas pertinente a los objetivos de la investigación.  

c. Población y muestra  

La investigación toma como universo a las mujeres del cantón Paján que según datos del 

(INEC, Institutos de estadistica y censo, 2010) son 17.544 mujeres habitantes del cantón en la 

cual se aplica la fórmula de (Pita, 2014), lo que se determinó en esta muestra es para la 

aplicación de la encuesta al número de habitantes a encuestar. 
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Tamaño de la muestra 

Formula:  

 

 

 

 

n=  

n=  

n=      162 

n=      162  

d. Recursos  

Humanos:  

✓ Profesional en formación  

✓ Docente asesor del proyecto  

✓ Mujeres del cantón Paján  

Materiales:   

✓ Laptop   

✓ Internet  

✓ Memoria USB 

17.544 *1.962*0.05*0.95 

        0.032(17.544 -1) +1.962*0.05*0.95      
 

              3.201358944 

                 0.1973656 

Simbología: 

N = Total de la población  

Z
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 

0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en este caso deseamos un 

3%). 
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✓ Impresiones  

✓ Fotocopias  

✓ Bolígrafo  

✓ Empastados o anillado 

✓ Bibliografía de apoyo 

✓ Cámara fotográfica  
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VIII. PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad Valor unitario $ Valor total $ 

Pendrive 1 10,00 10,00 

Gastos de internet 15  15,00 225,00 

Materiales Varios 1 25,00 25,00 

Juegos de encuestas  648 0,10 64,80 

Impresiones  848 0,10 84,80 

Anillados 3 3,00 9,00 

Movilización  15  10,00 150,00 

Alimentación 10 5,00 50,00 

CD-RW 1 2,00 2,00 

Empastado del proyecto 1 20,00 20,00 

Subtotal 640,60 

Imprevisto 10% 50,00 

Total $690,60 
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

a. Resultados  

En referencia a la problemática analizada en la presente investigación, se obtuvo los 

siguientes resultados, mediante las mujeres encuestadas de la participación de la mujer y el 

desarrollo socioeconómico del cantón Paján. 

Tabla 1: Nivel de estudio 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Primaria  50 31% 

Secundaria  67 41% 

Superior 45 28% 

Total   162 100% 

Fuente: Mujeres del cantón Paján  
            Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  

 

Se evidencia mediante la siguiente tabla a las mujeres encuestadas nos indican que el nivel 

de estudio, con el 31% son primaria ya que no han tenido la oportunidad de seguir estudiando 

por diferentes motivos personales, el 41% a terminado la secundaria, pero no han podido 

terminar la universidad por falta de dinero y el 28% son terminadas en el nivel superior, pero 

no todas ejercen su profesión y les toca emprender para generar ingresos.      

Tabla 2: Edad 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

18-25 45 28% 

26-35 45 28% 

36-45 62 38% 

46-55 10 6% 

Total    162 100% 

          Fuente: Mujeres del cantón Paján  
       Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  
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Se constato las edades de las mujeres que fueron encuestadas y según con los datos de ellas 

el 28% son mujeres entre 18-25 años, el 28% de 26-35 años, el 38% de 36-45 años y el 6% de 

46-55 años de edad. De esta edad son las mujeres que viven en el cantón Paján. Por las edades 

de cada una de ellas verifica las siguientes preguntas para analizar cada trabajo y ver las formas 

en la que aportan en el cantón. 

Tabla 3: Rubros económicos 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

300-400 38 23% 

500-600 38 23% 

700-800 56 35% 

800 y mas  30 19% 

Total   162 100% 
    Fuente: Mujeres del cantón Paján  
    Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  

Referente a los rubros económicos que ellas perciben en el trabajo estos han sido los valores 

que manifiestan que ellas tienen de ingreso con el 23% que va de $300-$400 mensuales ya que 

ellas forman parte del trabajo informal y eso es la ganancia que perciben. El 23% que es de 

$500-$600 ya que su trabajo si les genera un mayor ingreso económico ya que forman parte del 

trabajo formal, el 35% va de un sueldo de $700-$800 ya que ellas trabajan en empresas públicas 

y privadas y en la cual también le generan beneficios de ley y el 19% es de $800 y más, ellas 

por que cuentan con negocios propios o por que los esposos son propietarios de fincas o tienen 

puestos importantes. 
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Tabla 4: Tipo de institución 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Publica 35 22% 

Privada  20 12% 

Sector formal 22 14% 

Sector informal  85 52% 

Total   162 100% 

  Fuente: Mujeres del cantón Paján  
 Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez 

Al consultarle a las encuestadas sobre en qué tipo de institución o negocio trabajan en la cual 

indican que con el 22% trabajan en institución publica, el 12% en institución privada, el 14% 

trabajan en sector formal y el 52% en el sector informal es un porcentaje mayor porque no 

cuentan con el estudio suficiente para poder tener mayor facilidad de trabajar.  De acuerdo con 

el tipo de trabajo que tengas ellas será que su trabajo les brinda un seguro de vida adecuado se 

manifiestan que con el 49% el trabajo que ellas tienen si le brinda un seguro de vida adecuado 

para sus hijos y el 51% indican que no porque ellas no cuentan con trabajo que les preste un 

seguro de vida que les permita vivir bien. Por otra parte también se hace referencia a sobre el 

seguro que ellas reciben por parte de las instituciones en la que laboran que el 30% cuenta con  

seguro campesino porque sus conyugues pertenecen alguna asociación, el 12% es con el seguro 

general obligatorio ya que ellas si piensan en su bienestar, el 6% cuentan con el seguro privado 

ya que ellas si pueden pagar este servicio y  lo hacen por el bienestar de su familia y el 51% 

indican que no cuentan con ningún seguro ya que su trabajo es informal y no pueden percibir 

de estos servicios que son de vital importancia.   
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Por parte de las encuestadas ellas respondieron sobre los beneficios de ley expresaron lo 

siguiente con el 31% si recibe los beneficios de ley en su actual trabajo, pero el 69% no reciben 

porque ellas no cuentan con trabajo que les de este beneficio.   

Tabla 5: Beneficios de ley 

Opciones  Frecuencia   Porcentaje   

Si 50 31% 

No 112 69% 

Total   162 100% 

         Fuente: Mujeres del cantón Paján  
     Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  

 

Sobre los beneficios de ley que reciben actualmente será que mejora su calidad de vida y sus 

necesidades en las que ellas comentaron con el 31% que si mejoran su calidad de vida con los 

beneficios de ley que ellas reciben porque pueden hacer atender a sus hijos en el seguro social 

en la cual reciben y no tienen que hacer ese gasto adicional que es un médico particular en la 

cual se gasta mucho y el 69% manifestaron que no porque ellas no reciben estos beneficios 

porque ellas no trabajan en instituciones que les proporcionen lo que dicta la ley.  

Mediante la siguiente pregunta será que existe carencia de la inserción de la mujer en el casco 

comercial por los factores de discriminación en las que responden de esta forma, con el 62% 

que si existe carencia de la inserción en las mujeres por discriminación ya que los hombres 

piensan que los únicos que pueden llevar el sustento económico a sus familias, pero el 38% 

indicaron que no ya que ellas cuentan con el apoyo de sus esposos para que trabajen y ayuden 

con la economía del hogar. Y de acuerdo al aporte de la mujer en las actividades económicas se 

centran más en el sector informal a causa de los factores de discriminación se ha expresado por 

las encuestadas con el 62% indican que, si se considera que las mujeres trabajen el sector 
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informal por discriminación, pero no solo por eso es que ellas no puedan trabajar en el sector 

público o privado sino porque ellas no han podido estudiar y superarse en su vida profesional.  

Tabla 6: Desarrollo socioeconómico 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Muy de acuerdo 42 26% 

Algo de acuerdo 42 26% 

Algo en desacuerdo 38 23% 

Desacuerdo  40 25% 

Total   162 100% 

   Fuente: Mujeres del cantón Paján  
   Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  

Considerando el aporte laboral de la mujer en la potencia del desarrollo socioeconómico del 

cantón en los que se observar en la tabla las mujeres encuestadas, con el 26% indican que está 

muy de acuerdo que las mujeres son un aporte importante para el desarrollo socioeconómico 

del cantón, el 26% están algo acuerdo ya que, si ven que hay más circulación de dinero, el 23% 

están algo en descuerdo ya que ellas no ven mejora en la economía y el 25% están en desacuerdo 

porque no solo con el aporte de ellas puede haber un desarrollo.  

Tabla 7: Barreras de las mujeres 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Nivel educativo 22 14% 

Desigualdad de genero 31 19% 

Maternidad  15 9% 

Discriminación  34 21% 

Escaso empleo  60 37% 

Total    162 100% 

Fuente: Mujeres del cantón Paján  
Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  

Al consultarle a las mujeres sobre las barreras que impiden que trabajen en el sector formal 

indica que con el 14% que es por nivel educativo es lo que le impide que tengan un trabajo 
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formal, el 19% es por la desigualdad de género que ellas no encuentran un trabajo apropiado, el 

9% por maternidad, el 21% por discriminación que los dueños de negocios o empresas no 

quieren mujeres que trabajen con ellos porque dicen que son del sexo débil y el 37% es por el 

escaso trabajo que hay en el cantón. Por la equidad salarial de las mujeres en la relación a los 

hombres según la opinión con el 61% que si existe equidad salarial porque la ley lo impone que 

se les debe de pagar igual y el 39% manifiestan que no existe por ahí empresas o instituciones 

que no respetan las leyes y no pagan como debe ser.  

Tabla 8: Papel de la mujer 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Excelente  70 43% 

Bueno  53 33% 

Malo 10 6% 

Regular 29 18% 

Total   162 100% 

     Fuente: Mujeres del cantón Paján  
    Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  

 

El papel de la mujer en el sector laboral profesional con los resultados obtenidos de la tabla,  

indican con el 43% que es el excelente el papel de la mujer en el ámbito laboral porque ellas 

aportan demasiado con su eficiente intelecto, el 33% que es bueno que la mujer juegue un papel 

importante en el ámbito profesional, el 6% manifiesta que es malo porque ellas son madre y se 

les complica ser parte del sector laboral y el 18% que es regular por ellas de igual forma deben 

de tener algún ingreso económico para sus familias. 

La calificación del desempeño laboral de las mujeres en las instituciones y negocios de 

acuerdo con lo expresan con el 81% es bueno porque el desempeño de las mujeres en importante 

en las instituciones, el 12% indica que es regular ya que hay personas que mencionan que las 
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no son tan competente en el ámbito laboral y el 6% que son deficiente ya no tienen un buen 

desempeño.  

b. Discusión  

Luego de haber analizado el tema denominado: “Participación de la fuerza de trabajo de 

mujeres en los sectores económicos de américa latina, durante el siglo XX”, el estudio 

permite explicar buen aparte del crecimiento sostenido de la mano de obra de la mujeres en 

la región, especialmente en los países desarrollados el crecimiento del sector industrial tuvo, 

en el largo plazo, una presencia progresiva de las mujeres en la fuerza del trabajo, la región 

latinoamericana no mostro el mismo patrón de incorporación. En parte explicado por el 

escaso dinamismo del sector industrial y la consecuente escasez de espacios de inserción de 

las mujeres al mundo laboral, pero también por el hecho de que tempranamente el sector 

servicios tuvo un fuerte desarrollo y dentro de él las mujeres encontramos mayores 

oportunidades de incorporación. La incorporación de la mujer al sector de los servicios en 

América Latina ha sido distinta a la observada en los países desarrollados. En estos últimos, 

un número creciente de mujeres se ha incorporado, a partir del siglo XX, en actividades que 

están vinculadas a los ámbitos educativos y de la salud; lo han hecho en gran medida dentro 

de los servicios personales y sociales y particularmente en el servicio doméstico. Esto marca 

resultados notorios en el tipo de participación y en las demandas que el mercado tiene para 

unas y otras (Maubrigades, 2018).   

La incidencia en el desarrollo socioeconómico se ve reflejada en la investigación tituladas: 

“Emprendimiento comunitario y su aporte al desarrollo socioeconómico de las mujeres en la 

comuna Olón, parroquia Manglaralto”, el aporte económico de los hogares de la comuna 
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Olón lo realizan principalmente los hombres a través de empleos en los que la participación 

de la mujer es activa en el desarrollo socioeconómico de la localidad y desempeña un papel 

protagonista en la comuna de Olón. La mayoría de los emprendimientos carecen de asesoría 

o conocimientos técnicos de administración, tributación, comercialización y escasa presencia 

de desarrollo tecnológicos en la implementación de negocio por lo que se recomienda a las 

autoridades comunales fortalecer esta actividad económica que contribuye al desarrollo 

socioeconómico de la localidad. El desempleo es uno de los problemas sociales que se está 

incrementando en el país y la provincia producto de la crisis económica del país que afecta 

al sector estatal y privado afectando de forma directa la economía familiar, lo que afecta 

inevitablemente a la zona rural, específicamente a la comuna Olón (Méndez, 2018).  

Comparto el criterio de estudio de (Maubrigades, 2018): “Participación de la fuerza de 

trabajo de mujeres en los sectores económicos de América Latina, durante el siglo XX”, en 

esta investigación se puede deducir que en el cantón Paján, la participación de la mujer es lo 

suficientemente fuerte para generar un aporte al desarrollo socioeconómico, aunque ellas 

tengan la capacidad de crear y emprender actividades productivas económicas, hay una falta 

muy importante que es el recurso donde ellas pueden desarrollar sus habilidades, destrezas y 

talentos que cuando son detectados y utilizados de forma positiva son fuentes de ingreso para 

la familia y al cantón de acuerdo a lo que se mencionó en las encuestas, ellas persiguen 

oportunidades más allá de los recursos que se puedan controlar con su tiempo y espacio 

fomentando y fortaleciendo el desarrollo del cantón. 

No obstante, haciendo referencia a los resultados del estudio previo de (Maubrigades, 2018)  

y (Méndez, 2018) antes suscitado, se logra enfatizar sobre la mano de obra de la mujer y el 
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crecimiento que han tenido al pasar de los años obteniendo una progresiva presencia en la 

participación en la fuerza laboral de la mujer dándole una incorporación en los servicios en 

donde se obtiene el desarrollo socioeconómico y dándoles oportunidades, por ende que no 

se incremente el desempleo si no que puedan tener un negocio en la cual ellas puedan ejercer 

su talento o habilidades que obtienen para poder sobrevivir antes una crisis económica,  y es 

ahí donde nos focalizamos a detectar que tan grande es el impacto de la mujer en lo laboral 

y que tanto puede aportar al desarrollo del cantón, llegando así a la conclusión de que 

lamentablemente, existe un poco de discriminación de parte de algunos hombres hacia las 

mujeres que quieren progresar y darse oportunidades en el ámbito laboral para poder tener 

ingreso económico e independizarse, aunque las mayorías de las mujeres del cantón se dedica 

al sector informal de igual manera ellas quieren hacer prosperar sus actividades en la 

localidad y desempeñar un papel importante en el desarrollo socioeconómico. Por lo que a 

través de los años se observa cómo han desarrollado acciones concretas para satisfacer sus 

necesidades básicas familiares por lo que se complementa con la participación del rol de la 

mujer en la economía familiar y del cantón antes mencionado dándoles un mejor enfoque en 

la economía.      
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c. Conclusiones  

Se identifico cuáles son las instituciones donde laboran las mujeres y que potencian el 

desarrollo empresarial, en las que ellas laboran son en el servicio público con el 22% y privado 

con el 12%, en lo formal con el 14% e informal con el 52%, esto fue lo que se diagnosticó con 

las encuestas, aunque las mujeres se centran más en el sector informal ya que ellas no han 

estudiado la universidad y les cuesta tener un trabajo formal o trabajar en alguna institución que 

les pueda mejorar su calidad de vida y dar beneficios de ley, ella tratan de llevar un sustento 

económico al hogar para que sus hijos puedan seguir estudiando, y progresando y tengan éxito 

en la vida.   

Se comprobó que el nivel de estudio es importante en la influencia del desempeño laboral ya 

que la participación de la mujer con estudio puede ejercer cargos muy altos como directores de 

instituciones, jefas de departamentos o emprender algún negocio, etc. Sin embargo, hay mujeres 

que no estudian y no pueden conseguir un trabajo formal o en instituciones porque no tienen 

conocimientos suficientes para ejercer esos puestos y que les genere beneficios a ellas y a sus 

hijos. Pero las mujeres que han tenido estudio se ven como el progreso en una gestión 

empresarial que puede enfrentar retos para alcanzar plena igualdad y que perpetúe un equilibrio 

de género en el nivel ejecutivo de toma de decisiones, esto hace que las mujeres progresen hasta 

alcanzar y trascender en el progreso del cantón dándole un mejor desarrollo socioeconómico al 

cantón Paján. Pero en el nivel de estudios de las mujeres encuestadas sus estudios realizados o 

terminados con el 41% de la mayoría de las mujeres han completado la secundaria, y el 31% 

primaria ya que no han tenido la oportunidad de terminar la secundaria y el 28% superior ellas 

han tenido la satisfacción de realizarse profesionalmente y conseguir un buen puesto de trabajo.   
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Se determino el ingreso promedio que generan las mujeres en sus trabajos, en la cual se 

comprobó en las encuestas con un 23% de las mujeres ganan de $300-$400 mensuales porque 

forman parte del sector informal y su ingreso es menor que las demás que trabajan en el sector 

formal, pero las que laboran en el sector formal les genera un ingreso económico mayor de 

$500-$600 mensuales con un porcentaje de 23%, las que trabajan en empresas públicas y 

privadas ganan un sueldo mensual a $700 y por ende reciben todos los beneficios de ley, 

mediante estos ingresos ellas saben cuál es la calidad de vida que les puede generar a sus 

familias y al desarrollo del cantón, por este motivo ya que ellas tienen un ingreso económico la 

circulación de dinero es mayor porque como ellas tienen más necesidades que los hombre hacen 

mayor gastos, y a base a esos gastos el cantón va teniendo un desarrollo más fluido.   

d. Recomendaciones   

Las mujeres que laboran en las instituciones deben capacitarse, recibir talleres, cursos dentro 

de las instituciones en las que ellas trabajan y si no se los ofrecen busquen cursos particulares, 

para que tengan un mejor desarrollo intelectual y vayan enfocándose en lo nuevo como es el 

desarrollo de la tecnología y la información global de las empresas, instituciones o negocios, 

que por la cual cada vez avanza y las cosas siempre cambian en este mundo tan globalizado. 

Sin embrago, las mujeres que no han terminado los estudios, los retomen y pueden terminarlo 

en las que puedan conseguir un mejor trabajo, mejor sueldo, beneficios de ley para ellas y de 

sus familias y por ende poder tener una mejor potenciación en el desarrollo socioeconómico al 

cantón Paján.  

Es importante que las mujeres del cantón Paján estén al tanto que tal sustancial son los niveles 

de estudios, porque si no se tiene estudios universitarios no se podrá conseguir un trabajo que 
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les dé beneficios a ellas y por ende un mejor desarrollo de economía, en la cual este causa una 

preocupación porque las empresas o instituciones en la cual solo solicitan personal con título 

universitario. Y sin embargo se recomienda al GAD municipal de Paján pueda hacer un 

convenio con el Ministerio de educación para poder ayudar a las mujeres que no han podido 

terminar sus estudios y que los termine sin ninguna dificultad y lleguen ejercer un trabajo, por 

lo que las instituciones o empresas solo requieren de personas con preparación universitarios. 

Que el ingreso económico que ellas generan mediante su trabajo, debería de ir ahorrando 

para así obtener mejor calidad de vida, porque los ingresos inciden mucho en la vida diaria y 

cotidiana, más aún cuando las mujeres se quedan sin empleo no se obtienen los recursos 

suficientes para seguir aportando al hogar, por este motivo se recomienda que vayan ahorrando 

para el futuro.   
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

                                                               TIEMPO  

 

ACTIVIDADES 

Meses 2019-2020 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero  Marzo  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Aprobación del tema por porte de la unidad 

especial de titulación 

                                                     

Asignación de tutor por parte de la coordinación 

de la carrera 

                                                     

Metodología de la investigación y estadística.                                                      

Trabajo con docentes tutores                              

Pre defensa de los avances de los proyectos de 

investigación. 

                                                     

Desarrollo de la estructura de los proyectos de 

investigación. 

                                                     

Entrega de trabajos de titulación.                                                      

Revisión del proyecto                                                      

Correcciones                                                      

Sustentación                                                      

Entrega de empastados y CD                                                      

Titulación                                                      
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XII. ANEXOS  
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Anexos 1 

Encuesta realizada a las mujeres del cantón Paján  

1. ¿Qué nivel de estudio tiene usted? 

Tabla 9: Nivel de estudio 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Primaria  50 31% 

Secundaria  67 41% 

Superior 45 28% 

Total   162 100% 

Fuente: Mujeres del cantón Paján  
            Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  

Gráfico N°1 

 

Gráfico  1: Nivel de estudio 
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2. Edad  

Tabla 10: Edad 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

18-25 45 28% 

26-35 45 28% 

36-45 62 38% 

46-55 10 6% 

Total    162 100% 

          Fuente: Mujeres del cantón Paján  
       Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  

Gráfico N°2 

 

Gráfico  2: Edad 
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3. Desde su objetividad, ¿Cuál de los siguientes rubros económicos percibe usted en 

su trabajo aproximadamente? 

Tabla 11: Rubros económicos 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

300-400 38 23% 

500-600 38 23% 

700-800 56 35% 

800 y mas  30 19% 

Total   162 100% 
    Fuente: Mujeres del cantón Paján  
    Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  

Gráfico N°3 

 

Gráfico  3: Rubros económicos 
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4. ¿En qué tipo de institución o negocio trabaja usted? 

Tabla 12: Tipo de institución 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Publica 35 22% 

Privada  20 12% 

Sector formal 22 14% 

Sector informal  85 52% 

Total   162 100% 

  Fuente: Mujeres del cantón Paján  
 Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  

Gráfico N°4 

 

Gráfico  4: Tipos de institución  
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5. ¿Su trabajo le brinda un seguro de vida adecuado? 

Tabla 13: Seguro de vida 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Si   80 49% 

No    82 51% 

Total    162 100% 

      Fuente: Mujeres del cantón Paján  
     Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  

Gráfico N°5 

 

Gráfico  5: Seguro de vida 
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6. ¿Qué tipo de seguro recibe usted por parte de la institución en la que labora? 

Tabla 14: Tipo de seguro 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Seguro campesino (IESS) 49 30% 

Seguro general obligatorio 20 12% 

Seguro privado 10 6% 

Ninguno  83 51% 

Total   162 100% 
      Fuente: Mujeres del cantón Paján  
     Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  

Gráfico N°6 

 

Gráfico  6: Tipo de seguro 

 

 

 

49

20 10

83

162

30% 12% 6% 51% 100%

SEGURO 
CAMPESINO 

(IESS)

SEGURO 
GENERAL 

OBLIGATORIO

SEGURO 
PRIVADO

NINGUNO TOTAL 

frecuencia porcentaje



  56 

 

 

7. ¿En su actual trabajo recibe los beneficios que contempla la ley? 

Tabla 15: Beneficios de ley 

Opciones  Frecuencia   Porcentaje   

Si 50 31% 

No 112 69% 

Total   162 100% 

         Fuente: Mujeres del cantón Paján  
     Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  

Gráfico N°7 

 

Gráfico  7: Beneficios de ley 
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8. ¿Cree usted que los beneficios que recibe actualmente mejoran su calidad de vida, 

satisfaciendo sus necesidades?  

Tabla 16: Calidad de vida 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Si 50 31% 

No  112 69% 

Total   162 100% 

        Fuente: Mujeres del cantón Paján  
        Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  

Gráfico N°8 

 

Gráfico  8: Calidad de vida 
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9. ¿Cree usted que existe carencia de la inserción de la mujer en el casco comercial 

por los factores de discriminación?  

Tabla 17: Inserción de la mujer 

Opciones Frecuencia   Porcentaje   

Si 100 62% 

No 62 38% 

Total   162 100% 

   Fuente: Mujeres del cantón Paján  
   Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  

Gráfico N°9 

 

Gráfico  9: Inserción de la mujer 
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10. Desde su objetividad ¿considera Ud. que el aporte de la mujer en sus actividades 

económicas se centra más en el sector informal a causa de los factores de 

discriminación? 

Tabla 18: Sector informal 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Si 100 62% 

No  62 38% 

Total   162 100% 

   Fuente: Mujeres del cantón Paján  
   Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  

Gráfico N°10 

 

Gráfico  10: Sector informal 
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11. ¿Considera usted que el aporte laboral de la mujer potencia el desarrollo 

socioeconómico del cantón?  

Tabla 19: Desarrollo socioeconómico 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Muy de acuerdo 42 26% 

Algo de acuerdo 42 26% 

Algo en desacuerdo 38 23% 

Desacuerdo  40 25% 

Total   162 100% 

   Fuente: Mujeres del cantón Paján  
   Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  

Gráfico N°11 

 

Gráfico  11: Desarrollo socioeconómico 
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12. ¿Cuáles son las barreras que impiden la inclusión de las mujeres en el sector 

laboral formal? 

Tabla 20: Barreras de las mujeres 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Nivel educativo 22 14% 

Desigualdad de genero 31 19% 

Maternidad  15 9% 

Discriminación  34 21% 

Escaso empleo  60 37% 

Total    162 100% 

Fuente: Mujeres del cantón Paján  
Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  

  Gráfico N°12 

 

Gráfico  12: Barreras de las mujeres 
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13. ¿Cree usted que o existe equidad salarial para las mujeres en relación al hombre? 

Tabla 21: Equidad salarial 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Si 99 61% 

No  63 39% 

Total   162 100% 

      Fuente: Mujeres del cantón Paján  
     Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  

Gráfico N°13 

 

Gráfico  13: Equidad de genero 
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14. ¿Cuál cree que es la causa de que la equidad salarial y profesional en muchas 

ocasiones no sea justa para las mujeres? 

Tabla 22: Causa de la equidad salarial 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Rendimiento en su trabajo 30 19% 

Tiempo parcial 12 7% 

Sistema salarial  20 12% 

Falta de controles a instituciones  100 62% 

Total   162 100% 

Fuente: Mujeres del cantón Paján  
    Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  

Gráfico N°14 

 

Gráfico  14: Causa de la equidad de género 
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15. ¿Cómo ve usted el papel de la mujer en el sector laboral profesional?  

Tabla 23: Papel de la mujer 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Excelente  70 43% 

Bueno  53 33% 

Malo 10 6% 

Regular 29 18% 

Total   162 100% 

     Fuente: Mujeres del cantón Paján  
    Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  

Gráfico N°15 

 

Gráfico  15: Papel de la mujer 
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16. ¿Cómo calificaría el desempeño laboral de las mujeres en las instituciones y 

negocios? 

Tabla 24: Desempeño laboral de la mujer 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Bueno 132 81% 

Regular 20 12% 

Deficiente  10 6% 

Total   162 100% 

 Fuente: Mujeres del cantón Paján  
 Elaborado por: Pamela Sugey Menéndez Sánchez  

Gráfico N°16 

 

Gráfico 16: Desempeño laboral de la mujer 
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Anexo 2 

 

Se realizo la encuesta a mujeres que trabajan en el sector formal 
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Anexo 3  

 

Se realizo la encuesta a mujeres que trabajan en el sector informal 
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Anexo 4 

FOTOS DE TUTORIAS  

 

 

Tutorías recibidas por parte del Econ. Hernán Delgado Solís  

 

 

 

 

 



  69 

 

 



  70 

 

 



  71 

 

 



  72 

 

 

 


