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INTRODUCCIÓN 

 

Con la aprobación de la última Constitución en el año 2008,   Ecuador fue uno de los 

países que pretendió abrir sus puertas hacia  la  innovación del capital, en el ámbito  de la  

inserción de la mujer rural a través de los emprendimientos  y su participación socio 

económica sostenible, basado en las líneas de desarrollo,  crecimiento y bienestar,  

incluyendo  la aplicación de medidas redistributivas focalizadas  en las economías  de las 

actividades agrícolas, pero la realidad es otra, la inserción de la mujer rural ha quedado 

solamente en letra muerta ya que la economía de la mujer rural en la actualidad, es precaria. 

En ellas, la pobreza y la exclusión social se agravan en número y profundidad. Esto se debe 

a la extensión del fenómeno de feminización de la pobreza y a la carga emocional y social 

que enfrentan las mujeres en el ámbito familiar y reproductivo, así como al 

desaprovechamiento social de las cualidades, los atributos y las potencialidades de las 

mujeres en el plano económico y productivo. 

Sin embargo, mucho se habla de la doble importancia de impulsar una agenda específica 

de mujer y desarrollo y de incorporar una perspectiva de género en las políticas públicas, 

todo esto basado en programas orientados a perfeccionar grandes inequidades y 

desigualdades entre hombres y mujeres en todo el país. No obstante, muchos de estas 

dificultades siguen siendo apremiante. 

En este marco, las mujeres del área rural del cantón Puerto López, no han sido la 

excepción de obtener inequidades, ya que las oportunidades de inserción en la actividad 

productiva sostenible en materia de emprendimientos son escazas. 

La presente investigación se centra en analizar la situación actual de la inserción de la 

mujer rural del cantón Puerto López en los emprendimientos y su participación económica 
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sostenible en la actividad productiva, y su objetivo principal se centra de manera general en 

determinar qué nivel de inserción y participación tienen, y cuáles son las dificultades que 

ellas poseen. 

De esta manera se contextualiza la aplicación metodológica basada en un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, aplicado al análisis teórico, por medio de técnicas e instrumentos 

de investigación: como la fundamentación teórica, la entrevista y la encuesta, teniendo en 

cuenta las variables de esta investigación y el papel que desempeñan las mujeres en los 

distintos lugares.  

Para ello, se ha realizado el esquema metodológico que describe los puntos establecidos 

para la investigación, la misma que está constituida por lo siguiente: 

El primer punto hace referencia al título del proyecto, el segundo, al problema de 

investigación donde se define el planteamiento del problema, seguido con la pregunta 

principal y las subpreguntas. 

En el tercer punto se puntualizan los objetivos del proyecto los que son necesarios para 

lograr los fines fijados, en el cual se especifica el objetivo general y los objetivos específicos. 

El punto cuatro se plasma la justificación del proyecto donde se desarrollan las acciones 

o actividades por la cual se realiza la investigación. El quinto radica en fundamentar las 

bases teóricas del proyecto de investigación, a través de los antecedentes, teorías y la parte 

del marco conceptual de las variables.  

En el sexto punto se plantean las hipótesis que representa un elemento fundamental en el 

proceso de investigación, la cual está constituida desde el enfoque de las variables, tanto 

independiente como dependiente. Consecutivamente se detalla la metodología, en donde se 

hace referencia a un conjunto de métodos y técnicas. 
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En el octavo punto se analizó el presupuesto, en el siguiente punto se hizo énfasis a los 

resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. Seguidamente en el décimo punto 

se trató el cronograma, después las referencias bibliográficas y finalmente los anexos. 
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RESUMEN 

 

 

El proyecto de investigación denominado “la situación actual de la inserción de la mujer 

rural del cantón Puerto López en los emprendimientos y su participación socioeconómica 

sostenible”  surge por  las inequidades y desigualdades que   tiene este sector importante y 

que se centra en un tema que  ha generado connotación en los  actuales momentos, lo que 

hace que  se limite  las oportunidades de inserción en la actividad productividad,  haciendo 

que las condiciones de vida de las mujeres del sector sea baja.  El objetivo de la investigación 

se centra en analizar la situación actual de la inserción de la mujer rural del cantón Puerto 

López en los emprendimientos y su participación económica sostenible en la actividad 

productiva. Las metodologías utilizadas estuvieron dadas por el método exploratorio, 

científico, deductivo, inductivo, descriptivo, analítico y estadístico con técnicas de 

entrevista, observación, encuestas, recopilación de información textual y exploratoria. 

    Los resultados determinaron que la inserción de la mujer rural del cantón puerto López 

en los emprendimientos es escaza ya que existe carencia de programas de emprendimientos 

por parte de las organizaciones publica, esto genera repercusiones sociales, psicológicas y 

económicas, que van de mano con el desempleo. 

 

Palabras claves: Emprendimiento, inserción, mujer rural, participación, socioeconómica, 

sostenible. 
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SUMMARY 

 

The research project called “the current situation of the insertion of rural women from the 

canton of Puerto López in the enterprises and their sustainable socio-economic 

participation” arises from the inequities and inequalities that this important sector has and 

which focuses on a topic that has generated connotation in the current moments, which limits 

the opportunities for insertion in the productivity activity, making the living conditions of 

women in the sector low. The objective of the research is focused on analyzing the current 

situation of the insertion of rural women from the Puerto Lopez canton in the enterprises 

and their sustainable economic participation in the productive activity. The methodologies 

used were given by the exploratory, scientific, deductive, inductive, descriptive, analytical 

and statistical method with interview, observation, survey, textual and exploratory 

information gathering techniques. 

    he results determined that the insertion of rural women from the canton of Puerto López 

in entrepreneurship is scarce since there is a lack of entrepreneurship programs by public 

organizations, this generates social, psychological and economic repercussions, which go 

hand in hand with unemployment. 

 

Keywords: entrepreneurship, insertion, rural women, participation, socioeconomic, 

sustainable. 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

Contenido 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL ........................................................................................... ii 

DECLARATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR ........................................................ iii 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................. iv 

DEDICATORIA ........................................................................................................................... v 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... vi 

RESUMEN .................................................................................................................................. ix 

SUMMARY ................................................................................................................................. x 

ÍNDICE DE CONTENIDO .......................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................... xiii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................................... xiv 

I.- Título del proyecto ................................................................................................................... 1 

II.- El problema de investigación ................................................................................................... 2 

a.- Definición del problema ....................................................................................................... 2 

b.- Formulación del problema .................................................................................................... 3 

c.- Preguntas derivadas .............................................................................................................. 3 

Sub preguntas ........................................................................................................................... 3 

d.- Delimitación del problema ................................................................................................... 3 

III.- Objetivos ............................................................................................................................... 4 

3.1.- Objetivo general ................................................................................................................ 4 

3.2.- Objetivos específicos ........................................................................................................ 4 

IV.- Justificación........................................................................................................................... 5 

V.- Marco teórico.......................................................................................................................... 7 

5.1.- Antecedentes. .................................................................................................................... 7 

5.2.- Bases Teóricas ................................................................................................................ 13 

5.3.- Marco conceptual ............................................................................................................ 16 

VI.- Hipótesis ............................................................................................................................. 24 

6.1.- Hipótesis general ............................................................................................................. 24 

6.2.- Hipótesis específicas ....................................................................................................... 24 

VII.- Metodología ....................................................................................................................... 25 

Métodos .................................................................................................................................. 25 

Técnicas .................................................................................................................................. 26 

Recursos ................................................................................................................................. 28 

VIII.- Presupuesto ....................................................................................................................... 29 



xii 
 

IX.- Resultados y discusión ......................................................................................................... 30 

Resultados .............................................................................................................................. 30 

Discusión ................................................................................................................................ 33 

Conclusiones ........................................................................................................................... 36 

Recomendaciones ................................................................................................................... 37 

X.- Cronograma de actividades ................................................................................................... 38 

XI.- Referencias bibliografías...................................................................................................... 39 

XII.- Anexos ............................................................................................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 : Edad de los encuestados ............................................................................................... 48 

Tabla 2: Nivel de escolaridad ...................................................................................................... 49 

Tabla 3: Actividades Productivas ................................................................................................ 50 

Tabla 4: Programas de emprendimiento ....................................................................................... 51 

Tabla 5: programa de emprendimiento que se lleva a cabo en cantón Puerto López ..................... 52 

Tabla 6: participación en programas de emprendimiento ............................................................. 53 

Tabla 7: Instituciones que realizan programas de emprendimientos ............................................. 54 

Tabla 8: participación de emprendimiento ................................................................................... 55 

Tabla 9: Carencia de inserción en el emprendimiento .................................................................. 56 

Tabla 10: limitantes que tiene la mujer rural ................................................................................ 57 

Tabla 11: Políticas públicas motivan la cultura emprendedora ..................................................... 58 

Tabla 12: Dificultades para acceder a los emprendimientos ......................................................... 59 

Tabla 13: falta de independencia económica, autonomía y autoestima ......................................... 60 

Tabla 14: desigualdades para generar emprendimiento ................................................................ 60 

Tabla 15: participar en capacitaciones ......................................................................................... 62 

Tabla 16: participación en programa de emprendimiento ............................................................. 62 

Tabla 17: Estrategias de emprendimiento rural ............................................................................ 63 

Tabla 18: Emprendimiento ayudan a generar fuente de empleo .................................................... 64 

Tabla 19: plan de promoción para las mujeres rurales .................................................................. 65 

 

 

 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Edad de los encuestados ............................................................................................. 48 

Gráfico 2: Nivel de escolaridad ................................................................................................... 49 

Gráfico 3: Actividades Productivas ............................................................................................. 50 

Gráfico 4: Programas de emprendimiento .................................................................................... 51 

Gráfico 5: Programa de emprendimiento que se lleva a cabo en cantón Puerto López .................. 52 

Gráfico 6: participación en programas de emprendimiento .......................................................... 53 

Gráfico 7: participación de emprendimiento ................................................................................ 55 

Gráfico 8: Carencia de inserción en el emprendimiento ............................................................... 56 

Gráfico 9: Limitantes que tiene la mujer rural .............................................................................. 57 

Gráfico 10: Políticas públicas motivan la cultura emprendedora .................................................. 58 

Gráfico 11: Dificultades para acceder a los emprendimientos ...................................................... 59 

Gráfico 12: Falta de independencia económica, autonomía y autoestima...................................... 60 

Gráfico 13: Desigualdades para generar emprendimiento ............................................................ 61 

Gráfico 14: participar en capacitaciones ...................................................................................... 62 

Gráfico 15: Participación en programa de emprendimiento .......................................................... 63 

Gráfico 16: Estrategias de emprendimiento rural ......................................................................... 64 

Gráfico 17: Emprendimiento ayudan a generar fuente de empleo ................................................. 65 

Gráfico 18: Plan de promoción para las mujeres rurales ............................................................... 66 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- Título del proyecto 

 

 

“INSERCIÓN DE LA MUJER RURAL DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ EN EL 

EMPRENDIMIENTO Y SU PARTICIPACIÓN SOCIOECONÓMICA 

SOSTENIBLE”. 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

Con la aprobación de la última Constitución en el año 2008, el Ecuador pretendió abrir 

la puerta hacia un esquema de inclusión a todos los sectores, pero particularmente al sector 

más desprotegido que han sido las mujeres del área rural, en programa de inserción en la 

actividad socioeconómica, pero en los actuales momentos no ha tenido efectos positivos, 

dado por un conjunto de factores que determina que existe un deterioro de la aplicación de 

esta normativa por parte de empresas estatales. 

Según el (Plan Nacional , 2017), en su texto titulado “Plan de desarrollo toda una vida” 

señala; “Buscamos un Ecuador de equidad y justicia social, con igualdad de oportunidades”. 

“Sin embargo, las estadísticas señalan, que, existiendo la normativa legal, no se cumple 

a cabalidad con lo establecido en lo que determina el Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021” y más aun lo que determina el Plan Nacional del Buen Vivir en todos sus objetivos, 

esto a nivel nacional. 

Está claro, entonces, que, si no se cumple a cabalidad a nivel nacional, menos oportunidad 

sería para los cantones pequeños y más aún para las mujeres del área rural.  

La inserción de la mujer rural en el cantón Puerto López en los emprendimientos, es un 

problema de planificación que no obedece a lo que está establecido en sus normativas y que, 

por ende, esa carencia de planificación no determina el desarrollo local, ni corrobora a la 

disminución de erradicar la pobreza, ni a promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir.  
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La carencia de inserción en programas en materia de emprendimiento para las mujeres 

del área rural del cantón Puerto López, está generando repercusiones sociales, psicológicas 

y económicas, que van de mano con el desempleo.  

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿Cuál es la inserción de la mujer rural del cantón Puerto López en los 

emprendimientos y su participación socioeconómica sostenible? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

  ¿Cómo identificar la inserción de la mujer rural del cantón Puerto López, en 

programas de emprendimientos? 

¿Cuáles son las limitantes o desigualdades que tiene la mujer rural del cantón Puerto 

López, en programas de emprendimientos? 

¿Cuáles son las estrategias de emprendimiento rural como práctica productiva y 

social de la vida económica de las mujeres rurales del cantón Puerto López? 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  La inserción de la mujer rural  

Clasificación:  los emprendimientos y su participación socioeconómica sostenible 

Espacio:  Área rural del cantón Puerto López  

Tiempo:  2019 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar la situación actual de la inserción de la mujer rural del cantón Puerto López en los 

emprendimientos y su participación socioeconómica sostenible. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar cuál es la inserción de la mujer rural del cantón Puerto López, en programas de 

emprendimientos.  

 

Determinar cuáles son las limitantes que tiene la mujer rural del cantón Puerto López, en 

programas de emprendimientos.  

 

Establecer cuáles son las estrategias de emprendimiento rural como práctica productiva y 

social de la vida económica de las mujeres rurales del cantón Puerto López.  
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IV.- Justificación   

La justificación está basada en el marco legal de la Constitución del Ecuador 2008, 

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y por 

la obra literaria “las mujeres rurales en Ecuador”. 

La inserción de la mujer rural del cantón Puerto López en los emprendimientos, 

definitivamente es un problema con incidencia notable que no se puede dejar pasar 

inadvertido y más aún como residente y profesional de este sector, no podemos ser 

indiferente, sin preocuparnos de los efectos que está conllevando, no solo en la no 

participación de programas de emprendimiento, si no erradicación de la pobreza y otros 

factores socioeconómicos.  

Razón por la cual he decidido desarrollar el trabajo de investigación en correspondencia 

a este tema, dirigido a diagnosticar y prevenir la realidad existente. Pues es un tema 

prioritario y urgente de solucionar, ya que las mujeres rurales del cantón Puerto López cada 

día observan el aumento y el deterioro de la calidad de vida y el desmerito de sus capacidades 

y activos subutilizados que podrán expandir las oportunidades de desarrollo y bienestar. 

De acuerdo a la información primaria, la economía de los hogares de las mujeres rurales 

se ve afectada cuando con los pocos recursos de los que disponen no les alcanzan para poder 

cubrir sus demandas, pues la carencia de oportunidades para insertarse en los programas de 

emprendimiento no les permite tener una participación socioeconómica sostenible, ni a 

promover el desarrollo sustentable y mucho menos para acceder un buen vivir. 

Esta investigación busca lograr beneficiar a 5102 mujeres que viven en sus parroquias 

rurales tales; Machalilla, Salango y Las Tunas, a través de las conclusiones y 
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recomendaciones que se instruirá sobre, las acciones que tienen que llevarse a cabo para 

insertar a las mujeres rurales en programas de emprendimientos sostenibles.   

Este proyecto de investigación se justificó por el papel que desempeñan las mujeres 

rurales en el Ecuador, provincia y el cantón Puerto López, ya que ellas tienen un rol 

importante para la actividad productiva. 

Esta investigación fue factible para la autora, pues el conocimiento adquirido en las aulas 

de clase recibida de manera significativa y llevar a la práctica las ilustraciones obtenidas en 

la universidad tales como; microeconomía, macroeconomía, metodología de la 

investigación, política económica, entre otras. Así como también las sugerencias pertinentes 

del tutor y la ayuda de todos los implicados, lo recursos bibliográficos necesarios y la 

disponibilidad de tiempo de la investigadora. 
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes.  

De los principales estudios que aportaron al desarrollo de la presente investigación se 

hizo referencia a los siguientes criterios: 

La (Constitución, 2008) señala en su Art. 3, numeral 5.  “Planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”. 

Según el  (Plan Nacional , 2017) en su titulado; Sistema Nacional descentralizado de 

Planificación Participativa, determina:  

“La Estrategia Territorial Nacional se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo para 

potenciar las capacidades de los territorios, articular las intervenciones a los objetivos 

nacionales y definir lineamientos concretos para la acción pública desconcentrada y 

descentralizada. Esto significa, una armónica coordinación entre la planificación nacional y 

sub nacional a través de la gobernanza multinivel; y la implementación de mecanismos 

efectivos, participativos y permanentes de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas”. 

El (Plan_Nacional_Buen_Vivir_2013-2017), como línea rectora determina el 

fortalecimiento de la sociedad que determina: 

 “La transformación de la matriz productiva y la democratización del Estado no tendrían 

un sentido emancipador si no pusiéramos en primer plano al fortalecimiento de la sociedad. 

Se trata de promover la construcción de una sociedad que profundice la calidad de la 

democracia y amplíe sus espacios de incidencia en condiciones de igualdad social y material. 

Debemos empoderar a la sociedad y no al mercado –como ocurrió en el neoliberalismo–, ni 
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al Estado –como sucedió en el ―socialismo real‖–. La sociedad es el eje orientador del 

desenvolvimiento de las otras grandes instituciones sociales”. 

 (…) “Potenciar la sociedad es promover el desarrollo de las libertades y de las 

capacidades reflexivas, críticas y cooperativas de cada individuo, de cada pueblo y de cada 

colectivo. Esa capacidad exige que la ciudadanía tenga influencia en la discusión sobre el 

uso, la asignación y la distribución de los recursos tangibles e intangibles del país”. 

 

Fuente: SEMPLADES, ECUADOR  

 

Mediante la investigación “Emprendimiento y Economía social, oportunidades y efectos 

en una sociedad en transformación” (Ramos & Bayter, 2012) indican: 

“La importancia económica y social de las mujeres en la actividad emprendedora 

despierta un interés creciente a nivel nacional e internacional. La contribución femenina al 

emprendimiento, especialmente en los países más avanzados, constituye un factor que 
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impulsa la igualdad efectiva de géneros y hace a las ciudadanas ciudadanos de un país 

corresponsables de su desarrollo y nivel de bienestar”. 

(…) “El sector de la economía social está haciendo parte de este proceso empresarial, 

puesto que genera cadenas productivas y de consumo; a través del modelo social se 

encuentran múltiples posibilidades no solo de fomentar acciones empresariales e 

independientes con objetivo y misión clara, también actividades productivas rentables, 

competitivas y perdurables, puesto que permite reducir costo de operación, de 

intermediación, comercialización y desarrollo tecnológico, además de identificar mercados 

donde se pueda ofertar conjuntamente y cubrir la demanda requerida”. 

Según la (Comisión Económica para America Latina y el Caribe, 2014) determina: 

“Dentro de los señalamientos constitucionales y de las políticas establecidas en el PNBV 

(Plan Nacional del Buen Vivir), se encuentra la promoción de la economía social y solidaria 

sostenible que permita impulsar la actividad de pequeñas y medianas unidades económicas 

asociativas que genere condiciones de equidad, con especial atención a las organizaciones 

de mujeres rurales y urbanas marginales, y fomentar la demanda de los bienes y servicios 

que generan”. 

Además (Sánchez M. D., 2017) manifiesta que: 

“Es fundamental promover el acceso al sistema financiero de las mujeres para financiar 

sus actividades productivas y emprendimientos para velar por la sostenibilidad de sus 

esfuerzos para generar ingresos para superar la pobreza aportar al desarrollo económico del 

país”. 
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De acuerdo con (Ciancaglini, 2016) ostenta: 

La mujer toma un rol importante en el desarrollo territorial. Ellas se convierten en actoras 

dinamizadoras de las economías locales, tienen la práctica y el conocimiento empírico para 

desarrollar emprendimientos económicos estratégicos para el desarrollo del lugar, del país y 

de la región. El empoderamiento de las mujeres refuerza el conjunto de trabajo y talento que 

puedan aprovechar las economías y aumentar la productividad nacional.  

En relación a (CEPYMENEWS, 2018)se revela que:  

“Existe una relación directa entre ocupación y emprendimiento femenino, por un lado, 

generación de riquezas e igualdad, por otro, lo que se puede traducir en que, cuando el 

número de mujeres ocupadas crece, también lo hacen las economías”. 

“Los emprendimientos liderados por mujeres están cambiando la realidad social y 

económica de los países en desarrollo, apostando por la sostenibilidad social y ambiental, 

según se desprende del informe “Mujer, pobreza y desarrollo sostenible”, elaborado por 

Fundación “Comercio Para el Desarrollo” (COPADE). 

Dado las investigaciones expuestas se evidencia la importancia de la participación de la 

mujer en los ámbitos económicos que son factores de la era globalizada del desarrollo de un 

mercado para cumplir con objetivos propuestos de rentabilidad y sostenibilidad en periodos 

de tiempo.  

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconoce que para que “las 

mujeres se conviertan en agentes efectivos en el desarrollo del capital humano, se debe 

prestar especial atención a intensificar su contribución y a tener en cuenta sus necesidades, 

sus diferentes roles y sus cambiantes circunstancias económicas y familiares. Esto significa 
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que se debe reconocer más su contribución actual y potencial como productora, como 

individuo capaz de tomar decisiones y como generadora de ingresos”. (2018). 

Para los autores (Logroño, Estrella, & Borja, 2018)  en su libro titulado Mujeres rurales 

y asistencia técnica en el Ecuador señalan:  

“La situación de las mujeres rurales en el Ecuador es una temática cardinal, dado a su 

aporte vital a los procesos de producción, cuidado y sostenibilidad de la vida. En el país se 

ha avanzado en la consecución de una auspiciosa normativa, para eliminar las brechas de 

inequidad; pero la persistencia de estructuras de acumulación capitalista y patriarcal impiden 

el logro de condiciones de igualdad”. 

También los mismos autores (…) “El problema de la mala distribución de la riqueza, 

incide en la composición de la fuerza de trabajo, los pobres son aquellas familias que tienen 

poca tierra y necesariamente se obligan a vender su fuerza de trabajo en tareas agrícolas o 

no agrícolas para poder complementar los ingresos de las familias. Dentro de esta categoría, 

están las mujeres jefas de hogar que tienen ingresos mínimos. Los campesinos medios en 

cambio tienen más tierra y no venden su fuerza de trabajo, mientras que los campesinos ricos 

que tienen mucha tierra, también están en posibilidades de comprar la fuerza de trabajo”. 

(…) “Otros factores, que profundizan la crisis de los sectores rurales, están relacionadas 

con el deterioro del medio ambiente y, por lo tanto, la falta de acceso a recursos; factores 

como: la disminución del agua, la deforestación, la erosión; en la Costa la pérdida del 

manglar, y otros recursos naturales, afectan las posibilidades de supervivencia. En el 

Oriente, la producción petrolera deteriora de manera ostensible los recursos naturales: agua, 

aire, biodiversidad, con la consiguiente pérdida de alternativas de vida más sustentable”. 
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Según los autores (Deere & Leon, 2002), en su obra literaria “Genero, Propiedad y 

Empoderamiento”,   describen las siguientes conclusiones que se basan en las líneas de las 

mujeres rurales:   

- Las mujeres rurales de América Latina y el Caribe son productoras rurales.  

-La economía campesina no puede caracterizarse como un sistema agrícola masculino, 

sino más bien como un sistema agrícola familiar. 

- Las faenas domésticas en los diferentes países y regiones son intensivas en tiempo. Para 

la mujer son más pesados que para la urbana dada la inexistencia de servicios básicos.  

- La política agraria afecta, en forma distinta a los hogares campesinos según su posición 

de clase, con resultados heterogéneos para la mujer. En general en América Latina, la 

presencia de la mujer en la agricultura es más pronunciada en los estratos más pobres del 

campesinado y entre los grupos con acceso Mujeres rurales y asistencia técnica en el 

Ecuador. La participación de la mujer en el trabajo directo de la parcela, especialmente en 

el estrato más pobre está relacionada con varios factores: (1) La ausencia del hombre a causa 

de la migración masculina y la necesidad de complementar el ingreso familiar; (2) El bajo 

costo de oportunidad (3) Para los minifundistas la agricultura es complementaria.  

- El análisis de la posición de la mujer en el sistema agrícola debe tener en cuenta no solo 

su papel en la producción, sino también en la toma de decisiones y en el control del ingreso.  

- El capitalismo emplea a las mujeres como trabajadoras estacionarias en la agricultura 

para la exportación. - El grueso de las trabajadoras asalariadas, proviene de hogares sin tierra 

o de pequeños propietarios, hecho que permite asociar la pobreza rural y la proletarización 

femenina.  
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5.2.- Bases Teóricas   

La base teórica de la presente investigación está fundamentada a diferentes teorías, las 

mismas que respaldan el proyecto planteado con la descripción de sus variables de estudio. 

Como menciona (Nieves Garcia Santos, 2006): 

“Las explicaciones sobre la participación de la mujer en la economía parecen estar 

dirigidas a países en vías de desarrollo. Sin embargo, en el caso de los países desarrollados, 

donde la mujer tiene ya un cierto grado de participación, el problema se encuentra en que 

esta se concentra en niveles de trabajo medio o bajo, con sueldos inferiores”.  

En la teoría económica se plantea que la fuerza de trabajo se expresa básicamente en la 

tasa de participación de las mujeres en comparación de los hombres, la irregularidad de la 

presencia femenina en las entidades sea esto por maternidad, viudez o alguna otra 

circunstancia tomados en cuenta como salidas de mercado, especialmente por su ciclo de 

vida biológico. Así mismo influye la falta de interés, en que las mujeres prefieren dedicarse 

a las tareas del hogar sin importar el valor que pierden al comparar la fuerza de trabajo del 

hombre. Es decir, se crea una discordia entre lo que están dispuestos a pagar por la mano de 

obra femenina y masculina. 

Teoría del movimiento feminista 

El feminismo como movimiento surge y alcanza su mayor realce en los años setenta, 

donde la mujer ocupa una desventaja frente al hombre.  

A su vez, Cinthia Enloe (1989), otra representante del punto de vista femenino, señala: 

“planteó la necesidad de demostrar el papel verdadero de la mujer en la política 

internacional, siendo este más importante del que le asignan usualmente. Para ello examinó 

el papel desempeñado por las esposas de los líderes políticos o diplomáticos en las 
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decisiones tomadas por estos el papel de las mujeres vinculadas con las bases militares 

Estadounidense”, afirma (Villarroel, 2007) 

Sin embargo  (Fernandez, s.f.) Manifiesta que: 

“La mujer se siente más marginada en el medio rural ya que la imagen de una mujer 

trabajadora que deja a la familia para poner en marcha una empresa no está bien vista. Lo 

curioso es que son las propias mujeres las que consideran que no debe dejar a su familia para 

ir a reuniones de trabajo o cenas de la empresa. La imagen de la emprendedora es 

cualitativamente diferente de la imagen del hombre por la responsabilidad de cuidados que 

sigue recayendo en ella” 

 (...) “hay que señalar que una mayor participación femenina en la vida económica 

constituye un elemento contrastado que contribuye al desarrollo económico. En primer 

lugar, está demostrado empíricamente que la tasa de educación femenina influye 

positivamente en la productividad general del trabajo, por lo que constituye uno de los 

pilares en los que se apoyan los programas del Banco Mundial”.  

Teoría del emprendimiento 

Ludwig Von Mises (1949) citado por (Velasquez, 2013) Identifica tres características que 

considera esenciales para que un individuo sea considerado emprendedor. 

“El emprendedor como evaluador: Mediante las acciones que suceden en el entorno 

calcula los posibles beneficios, descubriendo necesidades que permiten a la entidad su 

desarrollo y midiendo el grado de factibilidad que da el aceptar una decisión para bienestar 

de la organización”. 
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(Velasquez, 2013), menciona que para Kirzner (1979) el emprendimiento, “Es uno de los 

procesos esenciales y sorprendentes. Es la capacidad de determinar de alguna manera la 

forma de crear nuevos negocios para obtener una remuneración a cambio de la venta de un 

bien o prestación de un servicio”. 

El estudio de las motivaciones que surgen de trabajadores que los hace más productivos 

en las diferentes empresas es la ampliación del área de emprendimiento, el cual es un tema 

de interés económico, académico y social. Los estudios de emprendimiento basados en 

adaptaciones tecnológicas y teorías aplicadas a la motivación humana donde rectifican el 

aporte significativo que realiza la mujer como pilar fundamental en el desarrollo de estos 

emprendimientos.  

Teoría del emprendimiento tecnológico de McClellan 

El psicólogo David McClellan (1961) fue uno de los primeros en plantear el tema de la 

motivación de los emprendedores desde otros ámbitos. Según él, “la necesidad de logro es 

lo que realmente motiva a un individuo a convertirse en emprendedor; su hipótesis es que 

este factor es, en parte, responsable del crecimiento económico. A su vez, el desarrollo de 

este atributo está influenciado en la persona por la crianza y por aspectos sociales y culturales 

del entorno. Su aporte consistió, además de descubrir que este rasgo de la personalidad es 

indispensable para ser un emprendedor de éxito, en demostrar que este no es 

obligatoriamente innato, sino que se puede desarrollar” (McClelland, 1965). 

(…) Derivado de esta teoría desarrollada, sobre todo, teniendo a emprendedores como 

sujetos de estudio, McClelland concluye una serie de características que se repiten en los 

emprendedores de éxito motivados por alguna de las 3 necesidades. De aquí se desprende el 

programa Empretec, nombre que combina los términos “emprendedor” y “tecnología” y que 

adopta Naciones Unidas para el fomento de la iniciativa empresarial (Delgado, 2017). 
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Para el autor (Alberto Shapero 1985), considera que, “la motivación del emprendedor 

puede surgir de la desestabilización que generan en las personas de las diferentes situaciones 

que le suceden en la vida. Por ejemplo, es común que la creación de empresas ocurra entre 

refugiados, personas que son despedidas, mujeres que sufren el síndrome del nido vacío y 

personas que han sido maltratadas o se sienten frustradas en sus trabajos. Pero también puede 

ocurrir en personas que están trabajando, hombres llamados a la reserva militar cuyas 

carreras han sido interrumpidas, personas en libertad condicional, individuos que acaban de 

terminar un grado adicional, o aquellos con incentivos especiales, como el impulso de un 

amigo que dice “vamos a hacerlo”, el cliente que dice: “te voy a dar un contrato”. Por haber 

recibido una herencia o ganado una lotería (Valencia, Restrepo, & Restrepo, 2014).  

 

5.3.- Marco conceptual   

 Inserción de la mujer 

Jesús Pérez Viejo manifiesta que: 

“La incorporación de las mujeres al mercado laboral constituye un proceso lento y 

progresivo que se ha producido a lo largo de los años, lo que ha generado modificaciones 

importantes en la propia realidad económica del mundo (…) han sido uno de los mayores 

estándares para sentar las bases para la consecuencia real de la igualdad en el mercado 

laboral, una realidad cada vez más avanzadas, lejos de lo que todavía supone la igualdad 

efectiva” (Viejo, 2012). 

Si bien es cierto la realidad de la mujer es muy diferente dependiendo así del lugar 

geográfico donde este se sitúa. Habitualmente, existe una corresponsabilidad entre la actual 
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situación de la mujer frente a países desarrollados en comparación a aquellos que están en 

vía de desarrollo. 

Economía rural  

“La economía rural tiene un gran potencial para crear empleos decentes y productivos, 

así como para contribuir al desarrollo sostenible y el crecientito económico. Sin embargo, 

aunque representa una proporción significativa del empleo y la reducción en muchos países 

en desarrollo, se caracteriza de forma generalizada por la existencia de un elevado nivel de 

pobreza y de graves déficit de trabajo decente. De hecho, este es el contexto en el que se 

sitúa casi el 80% de la población pobre del planeta”, explica (Organizacion Internacional 

del Trabajo, 2019). 

Emprendimiento 

Según el autor (Andres, Geovanny, & Fernando, 2009) destacan que el emprendimiento es:  

“Una de las características que determina el crecimiento, la transformación y el desarrollo 

de nuevos sectores económicos de una región o un país, siendo el ser humano el principal 

pilar. En ese sentido, se pretende determinar las principales particularidades que permiten 

que unas personas sean más exitosas que otras en la creación e implementación de dichas 

ideas de emprendimiento”.  

Las mujeres microempresarias han llegado a convertirse en uno de los actores 

fundamentales social de la actividad económica, poseedor de un inminente potencial para 

generar empleos y proveer sus ingresos, al hacer referencia a los espacios rurales es 

importante recalcar el protagonismo esencial de esta nueva era que surgió como aportadoras 

en las actividades de agricultura hasta convertirse en la actualidad uno de los puntales ejes 

del desarrollo económico y social de una nación. 
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“El desarrollo del emprendimiento se ha debido a diversas características de 

motivaciones, es especial de las empresas en contribuir a un mejor crecimiento, estudiar a 

los negocios como centros de desarrollo de emprendimiento exige el análisis de 

características de los empresarios como emprendedores y comprender su aporte al fenómeno 

socioeconómico para el desarrollo de la nación”, manifiesta (Serrano L. A., 2017). 

Desarrollo socioeconómico sostenible 

La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el 

crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. 

“Aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprender los 

recursos y posibilidades de las futuras generaciones”. 

Es un concepto que aparece por primera vez en 1987 con la publicación del informe 

Brundtland, que alertaba de las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo 

económico y la globalización y trataba de buscar posibles soluciones a los problemas 

derivados de la industrialización y el crecimiento de la población (ACCIONA, s.f.). 

Inserción de la mujer en los emprendimientos 

Los retos a los que se enfrenta una mujer emprendedora no son diferentes a los problemas 

y dudas que se les presentan a los hombres a la hora de convertir una idea en una empresa 

que genere ingresos (Ojeda, 2015). 

Las mujeres también presentan otras diferencias ya que están orientadas al entorno, lo 

que se expresa en un liderazgo social mucho más efectivo que el de los hombres. Además, 
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se caracterizan por la solidaridad y la ayuda en el proceso de emprendimiento de compañeras 

de las asociaciones. 

Perfil de emprendedoras y nuevas expectativas 

Sarah Chambers (2017) manifiesta que: 

“Hay mucho potencial para que aumenten las oportunidades para las mujeres, por 

ejemplo, a través de mejoras en las áreas de; acceso a créditos e involucramiento de más 

mujeres en el ámbito de la tecnología, ya que un 30% de los hombres lideran proyectos 

tecnológicos” (…)  

Tamara Ojeda, en la investigación titulada “La mujer emprendedora resulta fundamental 

para la economía global” recalca:  

“El papel de la mujer productora, capaz de desarrollar ideas de negocio y convertirlas en 

empresas rentables es primordial. Además, una mayor participación de la mujer en la 

actividad económica contribuye a incrementar el PIB, elevar el crecimiento y compensar la 

caída de la población activa. Sin embargo, el potencial que representan las mujeres para el 

progreso de la economía a nivel mundial sigue sin capitalizarse, lo que limita la capacidad 

de desarrollo económico y creación de empleo de cualquier país” (2015).  

¿Panorama actual para las emprendedoras en Ecuador? 

El 38,1% de los emprendimientos son femeninos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta 

que el 30% de los hombres emprendedores cuenta con trabajadores, mientras que esa cifra 

cae a un 22,5% en el caso de las mujeres. Es decir, apenas tiene personal contratado, pero 

cuando lo tienen casi el 50% son mujeres, recalca (El Telégrafo, 2018) 

Las mujeres emprendedoras que tiene mayor éxito si apuestan claramente por contratar 

mujeres para sacar adelante sus negocios, frente a los hombres emprendedores que solo 
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contratan a un 28% de mujeres. Vemos un emprendimiento femenino que va creciendo, pero 

que todavía adolece de muchas debilidades (2018).      

  La mujer en el mundo laboral 

La inserción de la mujer en el mundo laboral ha traído consigo cambios sustanciales en 

distintos ámbitos de la vida cotidiana, entre los más significativos se encuentra “la familia” 

(Axa, 2017). 

“El control de la mujer en la toma de decisiones para la compra y venta de bienes y 

servicios se encuentra cerca del 65% a nivel global, es decir, el aumento de la participación 

laboral de la mujer ha contribuido en el crecimiento del PIB de una economía emergente 

entre el 5 y 34% anual”. 

(…) “Se recalca que mediante informes realizados del Banco Mundial se evidencia el 

efecto del poder que las mujeres han logrado en lo económico en América Latina y el Caribe, 

juegan un papel importante en la disminución de la pobreza en un 30% considerados los 

últimos 30 años”. 

La mujer emprendedora 

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional del Emprendedor, 4 millones de 

emprendedores en el mundo son mujeres (…) (Axa, 2017) El emprendimiento es una forma 

más de la mujer para contribuir a la población económicamente activa (PEA) del país 

muchas mujeres empleadas formalmente buscan aumentar sus ingresos a través de negocios 

familiares, alentando los modelos de negocio Pymes que ya existen en el país.  
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Emprendimiento y la inserción de la mujer rural 

En él (Plan para la Promocion de las mujeres del Medio Rural, 2015-2018) se destaca lo 

siguiente: 

“La singularidad de las mujeres en el medio rural son clave en el medio rural requiere de 

una atención específica acorde a sus diferentes necesidades y expectativas. Conseguir la 

plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es una cuestión de justicia, de 

derechos fundamentales y de responsabilidad ética, pero también es un importante soporte 

para el desarrollo económico, un elemento esencial en la vertebración y cohesión social de 

los territorios”. 

La falta de oportunidades laborales y las dificultades para acceder a servicios de apoyo e 

infraestructura en el medio rural, están en la base de los principales problemas a los que se 

enfrentan las mujeres rurales. Sin embargo, estas están particularmente formadas para 

impulsar y aprovechar los nuevos yacimientos de empleo derivados de la multifuncionalidad 

del medio rural y su modernización. Las emprendedoras rurales son ejemplo de innovación, 

creatividad, han logrado profesionalizarse e incorporarse al mercado laboral, a la vez que 

son motor de la economía rural. 

Las mujeres del medio rural en especial las más jóvenes, ven la necesidad y posibilidades 

que existen a su alrededor para aprovechar un medio de ingreso y mediante la diversificación 

de la economía en los territorios prevé cambios en su ambiente a través de actividades que 

integran la agricultura, ganadería, turismo local, artesanías como medios de transformación 

y desarrollo de microempresas dedicadas a estas actividades de productividad autóctonas sin 

dejar a un lado la agroalimentación, es relevante hacer énfasis a la economía social como 

participación de avances de emprendimientos mediante la ayuda de corporaciones como 
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instrumento dinámico de generación de empleos, las mismas que atribuyen la causa principal 

de un desarrollo socioeconómico local.  

Además, el emprendimiento femenino rural desde hace tiempo pone en valor las 

diferentes actividades reproductivas en cuanto los emprendimientos impulsados por la 

sostenibilidad de entornos rurales (…) las mujeres están colaborando de manera activa al 

impulso de las diferentes actividades rurales que revitalizan los roles de género a las cuales 

están anexadas.  

Manifiesta (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2015) 

“Las mujeres están siendo así agentes sociales indispensable para la sostenibilidad del 

medio rural, creando nuevos nichos de desarrollo y revalorizando las áreas rurales repletas 

de recursos y posibilidades de nuevos negocios en las que desarrollan su actividad 

emprendedora”. 

En el contexto de la economía cubana las mujeres conforman una importante reserva de 

productividad, en particular en el ámbito rural, pero el despliegue de todas las 

potencialidades productivas de las mujeres no resultará efectivo sino se toman en cuenta las 

desigualdades de género que persisten en las localidades y frenan su plena participación. 

Explica (Infante, 2017)  

Crecimiento económico 

La definición más estricta de crecimiento económico es la que indica que se produce un 

aumento en términos de renta o de los bienes y servicios que la economía de un territorio 

produce en un tiempo determinado generalmente medido en años. 
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Si hay crecimiento económico en un país quiere decir que han mejorado las condiciones 

de vida del individuo promedio. (Sánchez, 2016). 

Desarrollo Económico 

El concepto de desarrollo económico forma parte de la noción de desarrollo sostenible, y 

tiene dos dimensiones: el crecimiento económico y la calidad de vida, expresada en la 

satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales como espirituales. Por un lado, la 

generación de riqueza, el incremento de la producción de bienes y servicios y, por otro lado, 

la satisfacción de las necesidades de salud, educación, saneamiento, energía y vivienda 

(CEPAD, 2001:31) (Vacallanos Cuéllar & Téllez Becerra, 2005). 

El Buen Vivir 

“Se entiende como la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de 

vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en 

paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas”. 

(Ramírez, René, 2010) 

Desarrollo Humano 

Según (Sanahuja, 2015) El desarrollo humano es el "proceso por el cual se ofrecen 

mayores oportunidades a las personas. Entre estas, las más importantes son una vida 

prolongada y saludable, el acceso a la educación y a los recursos necesarios para disfrutar 

de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de 

los derechos humanos y el respeto a sí mismo. 
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VI.- Hipótesis 

6.1.- Hipótesis general 

El análisis de la inserción de la mujer rural del cantón Puerto López en los programas de 

emprendimiento permitirá la participación socioeconómica sostenible. 

  

6.2.- Hipótesis específicas  

 

La identificación sobre cuál es la inserción de la mujer rural del cantón Puerto López en 

los emprendimientos ayudará a orientar procesos de acciones y reflexión institucional. 

                                                       

La determinación sobre cuáles son las limitantes que tiene la mujer rural del cantón Puerto 

López en la inserción de los emprendimientos permitirá tomar decisiones oportunas y 

eficientes. 

 

El diagnóstico sobre cuáles son las estrategias de emprendimiento rural como práctica 

productiva y social de la vida económica de las mujeres rurales ayudará a impulsar los 

programas de emprendimientos.   

 

 

 



25 
 

VII.- Metodología   

 

Métodos  

La investigación es de tipo no experimental, el modelo se la relacionó con la concepción 

filosófica hermenéutica, donde se empleó la investigación de carácter descriptiva, 

reconociendo cada uno de los acontecimientos a estudiar; y hermenéutica porque examina 

también el problema motivo de la investigación. 

 

  Método científico: la aplicación de este método fue muy concluyente, porque se 

fundamentó en hechos apegados a lo observado realmente en el área rural del cantón Puerto 

López, y porque se procedió al análisis e interpretación de los mismos.  

 

Método descriptivo: Este método se lo aplicó en la descripción de cada uno de los 

elementos que abarcó el problema objeto de investigación cuyo contenido es “la inserción 

de la mujer rural del cantón Puerto López en los emprendimientos y su participación 

socioeconómica sostenible”.   

 

Método deductivo. – La aplicación de este método fue de gran importancia porque 

permitió determinar premisas generales que fue de lo general a lo particular, de cómo se ha 

venido llevando a cabo la inserción de la mujer rural del cantón Puerto López en los 

emprendimientos y su participación socioeconómica sostenible.  

 

Método inductivo. - Este método permitió verificar la investigación a modo que fue de 

lo particular a lo general, donde existió la colaboración de cada uno de los involucrados para 

explicar de cómo influye la inserción de la mujer rural del cantón Puerto López en los 

emprendimientos y su participación socioeconómica sostenible 
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Método Analítico. - Este método sirvió para realizar los análisis finales y suplementarios 

de la investigación, de modo que se compruebe las derivaciones prácticas sobre la 

fundamentación teórica dada en la investigación. 

 

El Método Estadístico. – Esta técnica se la utilizó para establecer varios diseños 

estadísticos (tablas, gráficos, entre otros.)  y Excel. 

 

Técnicas  

El estudio metodológico que se utilizó para la investigación fue a través de las siguientes 

técnicas tales como; observación, encuesta, entrevistas, que conllevaron a que los métodos 

propuestos sean reales.  

 

La técnica de la observación: Esta técnica se lo utilizó con el propósito de observar 

cómo se está llevando a cabo la inserción de la mujer rural del cantón Puerto López en los 

emprendimientos y su participación socioeconómica sostenible, de este modo se obtuvo 

información directa de campo. 

 

La técnica de la encuesta: Se lo empleó con el propósito de obtener información 

relevante y significativa, es decir, se lo aplicó a los actores directos objetos de la 

investigación. 

La técnica de la entrevista: Se lo empleó con el propósito de obtener información directa 

en base a criterio personal de una de las principales autoridades del cantón, es decir se obtuvo 

información   valiosa de actores directos objetos de la investigación. 
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Población  

El sector que se utilizó para realizar la investigación objeto de estudio fue de 5102 que 

tiene el área rural del cantón Puerto López, según la información dada por el proyecto de 

Cooperación Interinstitucional entre GAD Puerto López y la UNESUM, periodo 2017. 

 

Muestra  

Para el cálculo de la muestra   se consideró la población general de mujeres que residen 

en el área rural del cantón Puerto López, para lo cual se extrae la respectiva muestra 

aplicando la fórmula que dice:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

 Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Margen de confiabilidad,  

e= Error admisible 

N=  Tamaño de la población  

  
  

n= ? 

Z= 1,96 

P= 0,5 

Q= 0,5 

e= 0,05 

N=  5.102 

 

    

    

      

      

 

1,96 ²

0,05 ² + ²
n=

0,25 5.102

5.102 1,96 0,25

(  ) ( (  )  ) 
 )  )  )  ) ( ( ( ( 

3,84

+
n=

0,25 5.102

0,0025 5.102 3,84 0,25

( ( ( 
( 

 )  )  ) 
 )  )  ) ( ( (  ) 

12,76 + 0,96
n=

4.900

n=
4.900

13,72

n= 357 habitantes
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Recursos  

Talento Humano 

Investigador 

Tutor 

Mujeres rurales del cantón Puerto López 

Alcalde del Cantón Puerto López 

 

Materiales 

Computadora 

Internet 

Radio Grabadora 

Cámara fotográfica  

Esferos  

Cuaderno 

Dispositivos USB 

Impresiones 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

VIII.- Presupuesto   

 

CONCEPTOS CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

$ 

Esferos  2.00 0.75  1.50 

Cuaderno 1.00 1.25  1.25 

Dispositivos USB 1.00 16.00 16.00 

Impresiones 500.00 0.10 50.00 

Movilización y transporte 20.00 2.00 40.00 

CD 3.00 0.90  2.70 

Empastado 2.00 15.00 60.00 

Gastos varios 1.00 100,00   100.00 

TOTAL $      271.45 

 

 

Se requirieron $ 271.45 (doscientos setenta y uno. 45/100 dólares) los mismos que fueron 

financiado por la autora del proyecto. 
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IX.- Resultados y discusión 

 

Resultados  

Entre los principales resultados que se obtuvieron en el levantamiento de la información 

se señalan los siguientes: 

Como información preliminar de los resultados de las encuestas, nos arrojan que el     34 

% de las encuestadas son del rango de edades de 26 a 35 años, el 24% son del rango de 36 

a 45 años, el 21 % son del rango 46 a 55 años, y el 21 % son del rango de 15a 25 años. Lo 

que significa que la mayor población de la muestra encuestada corresponde a mujeres de la 

edad de 26 a 35 años, con claro detalle que en la zona rural existe personas con edad óptima 

de trabajar, y en el caso del nivel de estudios,  los  resultados nos muestran que el 65 % de 

los encuestados tienen nivel de preparación secundaria, en cambio el 31% tienen nivel de 

escolaridad primaria y el 4 % tienen nivel superior, lo que demuestra según la información 

que existen  mujeres con un alto  porcentaje de preparación secundaria, que es dable para 

llevar a cabo emprendimientos. 

Tomando en consideración  las encuestas efectuadas los datos obtenidos  muestran que 

el 67 % de las mujeres del área rural se desarrollan en la actividad de ejecutiva del hogar, el 

14% producción agraria, 12% en producción ganadera y el 8 % en algunos programas de 

emprendimientos, lo que muestra que la gran mayoría de las mujeres que viven en el área 

rural del cantón Puerto López, su actividad lo desempeña como ejecutiva del hogar, por lo 

tanto esto nos indica que existen limitantes para acceder a programas de emprendimiento en 

la zona rural del Cantón Puerto López.   

Del mismo modo en lo que corresponde   en materia de conocimiento de emprendimiento 

las encuestas muestran que el 89% no conoce de algún programa de emprendimiento que se 

haya llevado a cabo en el cantón Puerto López, en cambio el 11 % manifiesta si conocer, 
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esta información corrobora con las anteriores preguntas, donde manifiestan las mujeres, la 

escaza participación por parte de organismos públicos en materia de emprendimientos, lo 

que hace que exista carencia de oportunidades.  

En lo referente si ha participado en programas de emprendimientos, los resultados 

manifiestan que 93% de las encuestadas manifiestan no haber participado en algún programa 

de emprendimiento en el área rural, en cambio el 7 % manifiesta que si ha participado.  La 

información nos muestra que existe una escaza participación de organismos en materia de 

emprendimiento. 

Del mismo modo en lo que corresponde al conocimiento de qué institución realiza 

programas de emprendimientos, los resultados nos arrojan que el 82% de las mujeres 

encuestadas no conocen de alguna institución que haya realizado programas de 

emprendimiento, en cambio el 6% manifiestan que si han realizado programas de 

emprendimiento pero por parte de instituciones privada, el 5% ostentan que  el GAD 

Gobierno Automo Descentralizado  de Puerto López  si los ha generado en cambio el 4 % 

indican que ha sido Junta parroquial  Machalilla  y el 3 % manifiestan conocer que la Junta 

parroquial Salango también realizo  programas de emprendimientos . Estos resultados 

evidencian que existe una escaza participación por parte de organismos públicos y privados 

en materia de emprendimiento. 

Así mismo en lo que concierne a la participación en programas de emprendimiento, el 

30% de las encuestadas manifiestan haber participado en programas de emprendimientos en 

lo que corresponde a manicurista, en cambio el 26 % manifiestan haber participado en venta 

por catálogo, el 16% en cortes de cabellos, 9 % en maquillaje, el otro 9% en corte y 

confección, el 7 % pastillaje y el 3 % en manualidades. Estos resultados demuestran que la 

mayor incidencia de la actividad productiva que han realizado las mujeres rurales ha sido en 

la rama artesanal de manicurista, acompañado por la venta por catálogo.  



32 
 

En cambio, en lo que corresponde a las limitantes que tienen las mujeres rurales, los 

resultados arrojaron que el 56 % manifestaron que las limitantes son originadas por situación 

económica, acompañado con el 28 % que manifiestan que es por carencia de tiempo 

provocada por responsabilidad familiar, en cambio el 15 % manifestaron que es por la escasa 

oportunidad por parte de las instituciones estales. En consecuencia, a los resultados podemos 

determinar que existe predisposición por parte de mujeres rurales para generar 

emprendimientos, pero por las limitantes anunciadas no lo practican. 

Del mismo en lo que concierne a las políticas públicas dada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Puerto López, motivan la cultura emprendedora, los resultados 

arrojan que el 60% manifiestan tener dudas en que   las políticas públicas motiven la cultura 

emprendedora, en cambio 37 % manifiestan que las políticas públicas si motivan a la cultura 

emprendedora, y el 3 % manifiestan que no tienen ningún tipo de conocimiento.  En 

consecuencia, de los resultados podemos determinar que existe un desinterés por parte de 

las mujeres rurales en conocer lo que corresponde a las políticas públicas emitidas por los 

organismos estatales, en cambio con un menor porcentaje manifiestan que si motivan la 

cultura emprendedora. 

En materia de factores que inciden en la carencia de emprendimiento por la falta de 

independencia económica, autonomía y autoestima, de las 351 personas encuestadas, el 

100% manifestaron que uno de los factores principales que incide en el emprendimiento es 

la falta de independencia económica, autonomía y autoestima. En conclusión, podemos 

señalar que existe limitantes que pueden ser solucionados con programas de capacitaciones 

acordes a los factores señalados que inciden para que las mujeres del área rural no puedan 

generar emprendimientos. 
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También se les preguntó si querían participar en programas de emprendimiento, donde 

los resultados señalan que el 100% de las encuestadas si les gustaría participar en programas 

de capacitación que motiven al emprendimiento. Lo que significa que existe una buena 

predisposición por parte de las mujeres del área rural en participar en programas de 

emprendimiento que les permita mejorar su economía y por ende la calidad de vida.  

 

Dando continuidad a las preguntas, de las 351 mujeres encuestadas, el 26% manifestaron 

que le gustaría participar en el emprendimiento de manicurista, en cambio el 19% 

priorizaron que le gustaría participar en programa de maquillaje, el 19% manifestaron 

emprender en ventas por catálogo, el 13% en corte y confección, el 10% en cortes de 

cabellos, el 8% en manualidades y el 6 % en pastillaje. En consecuencia, de los resultados, 

podemos establecer que existe un alto índice de generar emprendimiento en distintas 

actividades. 

Como resultado final se le consultó si los emprendimientos generan empleo, los 

resultados señalan que el 100% de las encuestadas creen que los emprendimientos ayudan a 

generar fuentes de empleo. Es decir que generando emprendimientos podrían integrar a la 

actividad productiva a sus familiares, amigos o comunidad en general.  

Discusión  

Referente a la inserción de las mujeres rurales en los emprendimientos y su participación 

socioeconómica sostenible, se hace referencia al estudio de Santos (2006), quien en sus 

conclusiones señala: “Las explicaciones sobre la participación de la mujer en la economía 

parecen estar dirigidas a países en vías de desarrollo. Sin embargo, en el caso de los países 

desarrollados, donde la mujer tiene ya un cierto grado de participación, el problema se 
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encuentra en que esta se concentra en niveles de trabajo medio o bajo, con sueldos 

inferiores”.   

En lo concerniente a la teoría económica se plantea que la fuerza de trabajo se expresa 

básicamente en la tasa de participación de las mujeres en comparación de los hombres, la 

irregularidad de la presencia femenina en las entidades sea esto por maternidad, viudez o 

alguna otra circunstancia tomados en cuenta como salidas de mercado, especialmente por su 

ciclo de vida biológico. Así mismo influye la falta de interés, en que las mujeres prefieren 

dedicarse a las tareas del hogar sin importar el valor que pierden al comparar la fuerza de 

trabajo del hombre. Es decir, se crea una discordia entre lo que están dispuestos a pagar por 

la mano de obra femenina y masculina.   

Y en lo referente a lo que es el emprendimiento Fernández (s.f.) manifiesta que: “La mujer 

se siente más marginada en el medio rural ya que la imagen de una mujer trabajadora que 

deja a la familia para poner en marcha una empresa no está bien vista. Lo curioso es que son 

las propias mujeres las que consideran que no debe dejar a su familia para ir a reuniones de 

trabajo o cenas de la empresa. La imagen de la emprendedora es cualitativamente diferente 

de la imagen del hombre por la responsabilidad de cuidados que sigue recayendo en ella”  

(...) “hay que señalar que una mayor participación femenina en la vida económica 

constituye un elemento contrastado que contribuye al desarrollo económico. En primer 

lugar, está demostrado empíricamente que la tasa de educación femenina influye 

positivamente en la productividad general del trabajo, por lo que constituye uno de los 

pilares en los que se apoyan los programas del Banco Mundial”.   

Ludwig Von Mises (1949) citado por Velásquez (2013), identifica tres características que 

considera esenciales para que un individuo sea considerado emprendedor.  



35 
 

“El emprendedor como evaluador: Mediante las acciones que suceden en el entorno 

calcula los posibles beneficios, descubriendo necesidades que permiten a la entidad su 

desarrollo y midiendo el grado de factibilidad que da el aceptar una decisión para bienestar 

de la organización”.   

Según Velásquez (2013), menciona que para Kirzner (1979) el emprendimiento es uno 

de los procesos esenciales y sorprendentes. Es la capacidad de determinar de alguna forma, 

la forma de crear nuevos negocios para obtener una remuneración a cambio de la venta de 

un bien o prestación de un servicio.  

El estudio de las motivaciones que surgen de trabajadores que los hace más productivos 

en las diferentes empresas, es la ampliación del área de emprendimiento, el cual es un tema 

de interés económico, académico y social. Los estudios de emprendimiento basados en 

adaptaciones tecnológicas y teorías aplicadas a la motivación humana, donde rectifican el 

aporte significativo que realiza la mujer como pilar fundamental en el desarrollo de dichos 

emprendimientos.  

De los resultados obtenidos se hace la comparación siguiente, referente a la teoría sobre 

el emprendimiento de las mujeres del área rural, dado por los autores citados, se contrasta 

que las mujeres del área rural del cantón puerto López, le influye la falta de interés, la 

situación económica, falta de participaciones por parte de los (GADS) Municipal como Junta 

Parroquiales, en que prefieren dedicarse a las tareas del hogar.  ya que la imagen de una 

mujer trabajadora no está bien vista, se deben buscar estrategias necesarias para garantizar 

la inserción de las mujeres del área rural en los programas de emprendimiento, a través de 

políticas públicas dadas por las instituciones estatales, para que ellas no tengan limitantes y 

así poder tener una participación activa.    
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Conclusiones 

 

En base a los resultados recogidos en la presente investigación y al aporte bibliográfico, 

así como de la información y datos levantados se desprende las siguientes conclusiones:   

La investigación determina que existen 5102 mujeres que viven en el área rural del cantón 

Puerto López, según información dada por el convenio de cooperación interinstitucional 

entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Puerto López y la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, periodo 2019. 

La identificación de cuál es la inserción de la mujer rural del cantón Puerto López en los 

programas de emprendimientos, permitió conocer que   existe un alto porcentaje de carencia 

de inserción de la mujer rural en los emprendimientos, seguido de una insuficiencia de la 

actividad productiva, a esto también se le agrega la escaza articulación que tienen las 

instituciones públicas con el área rural. 

Existe un alto índice de mujeres del área rural que manifiesta que coexisten varios 

factores que se constituyen en limitantes   para poder generar emprendimientos, los mismo 

que son por la falta de tiempo generado por responsabilidad familiar, independencia 

económica, y oportunidades por parte de las instituciones estatales.  

No existen estrategias de emprendimiento rural como práctica productiva y social de la 

vida económica lo que esta está generando repercusiones sociales, psicológicas y 

económicas, que van de la mano con el desempleo.  
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Recomendaciones 

 

Dada las conclusiones generales del proyecto de investigación se ha podido establecer 

las siguientes recomendaciones: 

Debe existir la voluntad y el empoderamiento   por parte de las principales autoridades 

de las instituciones de desarrollo del cantón Puerto López, a fin de vincular los diferentes 

programas y acciones que permitan lograr el fortalecimiento e impulsar la inserción de la 

mujer rural en los emprendimientos para que logren el ámbito socioeconómico sostenible.  

Que se deben buscar estrategias necesarias para garantizar la inserción de las mujeres del 

área rural en los programas de emprendimiento, a través de políticas públicas dadas por las 

instituciones estatales, para que ellas no tengan limitantes y así poder tener una participación 

activa.  

Que el GAD Municipal y las Juntas Parroquiales deben impulsar las estrategias de 

emprendimiento rural como práctica productiva y social de la vida económica para poder 

mejorar la calidad vida de las mujeres del área rural. 
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

                                                                          AÑO /  2019 

 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE 

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

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                        

Pre defensa de los avances de los proyectos 

de investigación. 

                        

Desarrollo de la estructura del proyecto de 

investigación.  

                        

Trabajo con el docente tutor                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión del proyecto                         

Correcciones de la Comisión de revisión de 

la Carrera. 

                        

Sustentación                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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XII.- Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO 1 

 

ENCUESTA 

 

ENCUESTA REALIZADA A LAS MUJERES RURALES DEL CANTÓN PUERTO 

LÓPEZ PARA ANALIZAR LA INSERCIÓN EN LOS EMPRENDIMIENTOS Y SU 

PARTICIPACIÓN SOCIOECONÓMICA SOSTENIBLE. 

 

• Edad  

• Nivel de escolaridad 

1.- ¿De las siguientes actividades productivas en cual se desarrolla usted?  

✓ Producción agraria  

✓ Producción ganadera 

✓ Ejecutiva del hogar   

✓ Algún programa de emprendimiento  

 

2.- ¿Conoce usted que son los programas de emprendimiento? 

 SI     NO 

 

3.- ¿Sabe usted de algún programa de emprendimiento que se haya llevado a cabo en el 

cantón Puerto López? 

 

SI     NO 

4.- ¿Ha participado o participa usted en algún programa de emprendimiento en el área rural 

del cantón Puerto López? 

SI     NO 

 

5.- ¿De las siguientes instituciones que a continuación se detalla, sabe usted cual ha realizado 

programa de emprendimientos? 

✓ Junta parroquial Machalilla 

✓ Junta parroquial Salango 

✓ GAD Puerto López 

✓ Consejo Provincia de Manabí 

✓ Instituciones y Organismo privado 

✓ Iniciativa propia  

 

 



 
 
 

6.- ¿De los siguientes emprendimientos en cuál o cuáles ha participado usted? 

 

✓ Corte y confección 

✓ Corte de cabellos 

✓ Manicurista 

✓ Maquilladora 

✓  Manualidades 

✓ Ventas por catalogo  

✓ Pastillaje  

 

7.- ¿Cree usted que existe carencia de la inserción de la mujer del   área rural en el 

emprendimiento en el cantón puerto López? 

SI     NO 

 

8.- ¿Desde su punto de vista cuáles son las limitantes o desigualdades que tiene la mujer 

rural del cantón Puerto López, en programa de emprendimientos?  

✓ Situación económica 

✓ Falta de interés por parte del grupo familiar 

✓ Carencia de tiempo provocada por responsabilidad familiar 

✓ Escasa oportunidad por parte de instituciones de desarrollo 

✓ Otros 

9.- ¿Cree usted que las políticas públicas o programas dados por los organismos encargados 

motivan la cultura emprendedora? 

SI     NO 

 

10.- ¿Cree usted que las mujeres rurales tienen grandes dificultades para acceder al 

emprendimiento debido a la falta de tiempo provocada por las responsabilidades familiares? 



 
 
 

SI     NO 

 

11.- ¿Considera usted que uno de factores que incide en la carencia del emprendimiento en 

el área rural   es por la falta de independencia económica, autonomía y autoestima? 

SI     NO 

 

12.- ¿Cree usted que las mujeres del área rural del cantón Puerto López tienen desigualdades 

para generar emprendimiento? 

 

SI     NO 

 

13.- ¿Le gustaría usted participar en capacitaciones que motiven el emprendimiento?  

SI     NO 

 

14.- ¿En cuál o cuáles de los siguientes emprendimientos le gustaría participar usted? 

✓ Corte y confección 

✓ Corte de cabellos 

✓ Manicurista 

✓ Maquilladora 

✓  Manualidades 

✓ Ventas por catalogo  

✓ Pastillaje  

15.- ¿Le gustaría aplicar usted estrategias de emprendimientos rural como práctica 

productiva y social para mejorar la calidad de vida? 

SI     NO 

16.- ¿Cree usted que los emprendimientos ayudan a generar oportunidades de empleo? 

SI     NO 

 

17.- ¿Conoce usted sobre Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural? 

 

 



 
 
 

ANEXO 2 

 

ENCUESTA REALIZADA A LAS MUJERES RURALES DEL CANTÓN PUERTO 

LÓPEZ PARA ANALIZAR LA INSERCIÓN EN LOS EMPRENDIMIENTOS Y SU 

PARTICIPACIÓN SOCIOECONÓMICA SOSTENIBLE. 

 

1. Edades de los encuestados  

 

Tabla 1 : Edad de los encuestados 

         edad          N°                 Porcentaje  

         15-25 74 21%     

         26-35 123 34% 

         36-45 85 24% 

         46-55 75 21% 

Total  357 100% 

                     Fuente: Mujeres del área rural del cantón Puerto López 

                         Elaboración: Yaniry Monserrate González Lucas 

 

Gráfico 1: Edad de los encuestados 

 

Ilustración 1: Edad de los encuestados 

 

Análisis e interpretación  

 

El resultado nos demuestra que el 34 % de las encuestadas son del rango de edades 

de 26 a 35 años, el 24% son del rango de 36 a 45 años, el 21 % son del rango 46 a 55 años, 

y el 21 % son del rango de 15a 25 años.  

     Lo que significa que la mayor población de la muestra encuestada corresponde a mujeres 

de la edad de 26 a 35años, con claro detalle que en la zona rural existe personas con edad 

optima de trabajar. 
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2. Nivel de escolaridad 

 

Tabla 2: Nivel de escolaridad 

Nivel de escolaridad frecuencia porcentaje  

Primaria  109 31% 

Secundaria 227 65% 

Tercer Nivel  15 4% 

Total  351 100% 

                        Fuente: Mujeres del área rural del cantón Puerto López. 

                        Elaboración: Yaniry Monserrate González Lucas  
 

 

Gráfico 2: Nivel de escolaridad 

 
 Ilustración 2: Nivel de escolaridad 

 

Análisis e interpretación  

    El resultado nos demuestra que el 65 % de los encuestados tienen nivel de preparación 

secundaria, en cambio el 31% tienen nivel de escolaridad primaria y el 4 % tienen nivel 

superior. 

    Lo que demuestra según la información que existen mujeres con un alto de porcentaje de 

preparación secundaria, que es dable para llevar a cabo emprendimientos. 
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3. ¿De las siguientes actividades productivas en cual se desarrolla usted?  

 

Tabla 3: Actividades Productivas 

 

Actividades Productivas  Frecuencia porcentaje  

Producción agraria       42 12% 

Producción ganadera      27 8% 

Ejecutiva del hogar      234 67% 

Algún programa de emprendimiento       48 14% 

Total     351 100% 

              Fuente: Mujeres del área rural del cantón Puerto López 

              Elaboración: Yaniry Monserrate González Lucas  

 

 

Gráfico 3: Actividades Productivas 

 
Ilustración 3: Actividades productivas  

 

Análisis e interpretación  

 

Según los datos arrojados muestran que el 67 % de las mujeres del área rural se desarrollan 

en la actividad de ejecutiva del hogar, el 14% producción agraria, 12% en producción 

ganadería y el 8 % en algunos programas de emprendimientos. 

 

Lo que muestra que la gran mayoría de las mujeres que viven en el área rural del cantón 

Puerto López, su actividad lo desempeña como ejecutiva del hogar.  
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4. ¿Conoce usted que son los programas de emprendimiento? 

 

Tabla 4: Programas de emprendimiento 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Si 163 46% 

No 188 54% 

Total 351 100% 

                        Fuente: Mujeres del área rural del cantón Puerto López 

                        Elaboración: Yaniry Monserrate González Lucas  

 

 

 

Gráfico 4: Programas de emprendimiento 

 
Ilustración 4: programas de emprendimientos 

 

Análisis e interpretación  

 

La información muestra que el 54% de las mujeres encuestadas no conocen que son los 

programas de emprendimientos, en cambio el 46 % si manifiestan conocer.  

 

Esto demuestra la escaza articulación que tienen las instituciones públicas con el área rural 

y el abandono que sufren las mujeres del área rural. 
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5.  ¿Sabe usted de algún programa de emprendimiento que se haya llevado a 

cabo en el cantón Puerto López? 

 

Tabla 5: programa de emprendimiento que se lleva a cabo en cantón Puerto López 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Si 38 11% 

No 313 89% 

Total 351 100% 

                      Fuente: Mujeres del área rural del cantón Puerto López 

                      Elaboración: Yaniry Monserrate González Lucas  

 
 

 

Gráfico 5: Programa de emprendimiento que se lleva a cabo en cantón Puerto López 

 
 

Ilustración 5: programa de emprendimiento que se lleva a cabo en cantón Puerto López 

 

 

Análisis e interpretación  

Las encuestas muestran que el 89% no conoce de algún de emprendimiento que se haya 

llevado a cabo en el cantón Puerto López, en cambio el 11 % manifiesta si conocer.  

 

Esta información corrobora con las anteriores preguntas, donde manifiestan las mujeres la 

escaza articulación por parte de organismos públicos en materia de emprendimientos, lo que 

hace que exista carencia de oportunidades.  
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6.  ¿Ha participado o participa usted en algún programa de emprendimiento en el 

área rural del cantón Puerto López? 

 

Tabla 6: participación en programas de emprendimiento 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Si 25 7% 

No 326 93% 

Total 351 100% 

                        Fuente: Mujeres del área rural del cantón Puerto López 

                        Elaboración: Yaniry Monserrate González Lucas  

 

 

Gráfico 6: participación en programas de emprendimiento 

 
Ilustración 6: participación en programas de emprendimiento 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados manifiestan que 93% de las encuestadas manifiestan no haber participado en 

algún programa de emprendimiento en el área rural, en cambio el 7 % manifiesta que si ha 

participado.   

La información nos muestra que existe una escaza participación de organismos en materia 

de emprendimiento. 
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7.  ¿De las siguientes instituciones que a continuación se detalla, sabe usted cual 

ha realizado programa de emprendimientos? 

 

Tabla 7: Instituciones que realizan programas de emprendimientos 

Instituciones  Frecuencia Porcentaje  

 Junta parroquial Machalilla 9 3% 

Junta parroquial Salango 15 4% 

 GAD Puerto López 16 5% 

 Consejo Provincia de Manabí 0 0% 

Instituciones y Organismo privado 20 6% 

Ninguna  291 82% 

Total  351 100% 

                       Fuente: Mujeres del área rural del cantón Puerto López 

                       Elaboración: Yaniry Monserrate González Lucas  

 

 

Gráfico 7: Instituciones que realizan programas de emprendimientos 

 
Ilustración 7: Instituciones que realizan programas de emprendimientos 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados nos arrojan que el 82% de las mujeres encuestadas no conocen de alguna 

institución que haya realizado programas de emprendimiento, en cambio el 6% manifiestan 

que si ha existido por parte de instituciones privada, el 5% ostentan que  el GAD Gobierno 

Átomo Descentralizado  de Puerto López  si los ha generado en cambio el 4 % indican que 

ha sido Junta parroquial  Machalilla  y el 3 % manifiestan conocer que la Junta parroquial 

Salango también realizo  programas de emprendimientos . Estos resultados evidencian que 

existe una escaza participación por parte de organismos públicos y privados en materia de 

emprendimiento. 

Estos resultados evidencian que existe una escaza participación por parte de organismos 

públicos y privados en materia de emprendimiento 
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8.  ¿Del siguiente emprendimiento en cuál o cuáles ha participado usted? 

 

Tabla 8: participación de emprendimiento 

 

Emprendimientos  Frecuencia Porcentaje  

 Corte y confección 30 9% 

Corte de cabellos 56 16% 

Manicurista 105 30% 

Maquilladora 33 9% 

 Manualidades 12 3% 

Ventas por catalogo  92 26% 

Pastillaje  23 7% 

Total  351 100% 

                       Fuente: Mujeres del área rural del cantón Puerto López 

                       Elaboración: Yaniry Monserrate González Lucas  
 

 

 

Gráfico 8: participación de emprendimiento 

 
Ilustración 8: participación de emprendimiento 

 

Análisis e interpretación  

El 30% de las encuestadas manifiestan haber participado en programas de emprendimientos 

en lo que corresponde a manicurista, en cambio el 26 % manifiestan haber participado en 

venta por catálogo, el 16% en cortes de cabellos, 9 % maquillaje, el otro 9% en corte y 

confección, el 7 % pastillaje y el 3 % en manualidades. 

Estos resultados demuestran que la mayor incidencia de la actividad productiva que han 

realizado las mujeres rurales ha sido en la rama artesanal de manicurista, acompañado por 

la venta por catálogo 
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9.  ¿Cree usted que existe carencia de la inserción de la mujer del área rural en 

el emprendimiento en el cantón puerto López? 

 

Tabla 9: Carencia de inserción en el emprendimiento 

Alternativa   Frecuencia Porcentaje  

Si 272 77% 

No 79 23% 

Total 351 100% 

                       Fuente: Mujeres del área rural del cantón Puerto López 

                       Elaboración: Yaniry Monserrate González Lucas  

 

 

Gráfico 9: Carencia de inserción en el emprendimiento 

 
Ilustración 9: Carencia de inserción en el emprendimiento 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados muestran que el 77% de las encuestadas manifiestan que existe carencia de 

inserción de la mujer rural en los emprendimientos, en cambio 23 % manifiesta que no 

existe. 

Según los datos podemos determinar que hay un alto porcentaje de mujeres rurales que 

manifiestan no hay inserción, que se sienten desprotegidas, en abandono para fomentar la 

actividad productiva.   

 

 

 

 

 

10.- ¿Desde su punto de vista cuáles son las limitantes o desigualdades que tiene la 

mujer rural del cantón Puerto López, en programa de emprendimientos?  

si
77%

no
23%

si

no



 
 
 

 

Tabla 10: limitantes que tiene la mujer rural 

 

Limitantes o desigualdades  Frecuencia  Porcentaje  

Situación económica 198 56% 

Falta de interés por parte del grupo familiar 0 0% 

Carencia de tiempo provocada por responsabilidad 

familiar 

100 28% 

Escasa oportunidad por parte de instituciones de 

desarrollo  

53 15% 

Otros 0 0% 
Total  351 100% 

Fuente: Mujeres del área rural del cantón Puerto López 

Elaboración: Yaniry Monserrate González Lucas  
 

 

Gráfico 10: Limitantes que tiene la mujer rural 

 
Ilustración 10: limitantes que tiene la mujer rural  

Análisis e interpretación 

De toda la muestra llevada a cabo en la investigación, los resultados arrojaron que el 56 % 

manifestaron que las limitantes son originadas por situación económica, acompañado con el 

28 % que manifiestan que es por carencia de tiempo provocada por responsabilidad familiar, 

en cambio 15 % manifestaron que es por la escasa oportunidad por parte de las instituciones 

estales.  

 

En consecuencia, a los resultados podemos determinar que existe predisposición por parte 

de mujeres rurales para generar emprendimientos, pero por las limitantes anunciadas no lo 

practican. 

11.  ¿Cree usted que las políticas públicas o programas dados por los organismos 

encargados motivan la cultura emprendedora? 

56%

0%

28%

15%
0%

Situación económica

Falta de interés por parte del grupo
familiar

Carencia de tiempo provocada por
responsabilidad familiar

Escasa oportunidad por parte de
instituciones de desarrollo

Otros



 
 
 

 

Tabla 11: Políticas públicas motivan la cultura emprendedora 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Si 130 37% 

No 10 3% 

no se  211 60% 

Total 351 40% 

                     Fuente: Mujeres del área rural del cantón Puerto López 

                     Elaboración: Yaniry Monserrate González Lucas  
 

 

Gráfico11: Políticas públicas motivan la cultura emprendedora 

 
Ilustración 11: Políticas públicas motivan la cultura emprendedora 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados arrojan que el 60% manifiestan tener dudas en que   las políticas públicas 

motiven la cultura emprendedora, en cambio 37 % manifiestan que las políticas públicas si 

motivan a la cultura emprendedora, y el 3 % manifiestan que no tienen ningún tipo de 

conocimiento.   

 

En consecuencia, de los resultados podemos determinar que existe un desinterés por parte 

de las mujeres rurales en conocer lo que corresponde a las políticas públicas emitidas por 

los organismos estatales, en cambio con un menor porcentaje manifiestan que si motivan la 

cultura emprendedora. 

  

 

 

12.  ¿Cree usted que las mujeres rurales tienen grandes dificultades para 

acceder al emprendimiento debido a la falta de tiempo provocada por las 

responsabilidades familiares? 

si
37%

no
3%

nose 
60%

si

no

nose



 
 
 

 

Tabla 12: Dificultades para acceder a los emprendimientos 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Si 329 94% 

No 22 6% 

Total 351 100% 

                        Fuente: Mujeres del área rural del cantón Puerto López 

                        Elaboración: Yaniry Monserrate González Lucas  
 

 

Gráfico 12: Dificultades para acceder a los emprendimientos 

 
Ilustración 12: Dificultades para acceder a los emprendimientos  

 

Análisis e interpretación  

Los resultados muestran que el 94 % de la muestra manifiesta que las mujeres rurales tienen 

dificultades para acceder a los emprendimientos motivados por la falta de tiempo generado 

por responsabilidad familiar, en cambios el 6% manifestaron que no. 

 

Como interpretación podemos señalar que la falta de tiempo generado por la responsabilidad 

familiar es una limitante que dificultad generar emprendimientos. 

13.  ¿Considera usted que uno de factores que incide en la carencia del 

emprendimiento en el área rural   es por la falta de independencia económica, 

autonomía y autoestima? 

 

si

94%

no

6%

si

no



 
 
 

Tabla 13: falta de independencia económica, autonomía y autoestima 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Si 351 100% 

No 0 0% 

Total 351 100% 

                        Fuente: Mujeres del área rural del cantón Puerto López 

                        Elaboración: Yaniry Monserrate González Lucas  
 

 

 

Gráfico 13: Falta de independencia económica, autonomía y autoestima 

 
 Ilustración 13: falta de independencia económica, autonomía y autoestima   

 

 

Análisis e interpretación  

De las 351 personas encuestadas, el 100% manifestaron que unos de los factores principales 

que incide en el emprendimiento es la falta de independencia económica, autonomía y 

autoestima. 

En conclusión, podemos señalar que existe limitantes que pueden ser solucionados con 

programas de capacitaciones acordes a los factores señalados que inciden para que las 

mujeres del área rural no puedan generar emprendimientos. 

14. ¿Cree usted que las mujeres del área rural del cantón Puerto López tienen 

desigualdades para generar emprendimiento? 

 

Tabla 14: desigualdades para generar emprendimiento 

si

100%

no

0%

si

no



 
 
 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Si 128 36% 

No 223 64% 

Total 351 100% 

                       Fuente: Mujeres del área rural del cantón Puerto López 

                       Elaboración: Yaniry Monserrate González Lucas  

 

 

Gráfico 14: Desigualdades para generar emprendimiento 

 
Ilustración 14: desigualdades para generar emprendimiento  

 

Análisis e interpretación  

El 64% manifestaron que no existe desigualdades para generar emprendimiento, en cambio 

el 36 % manifiestan que sí. 

 

En consecuencia, podemos determinar que no tienen desigualdades, pero que si carecen de 

oportunidades por parte de las instituciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ¿Le gustaría usted participar en capacitaciones que motiven el 

emprendimiento?  

 

 

si

36%

no

64%

si

no



 
 
 

Tabla 15: participar en capacitaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 351 100% 

No 0 0% 

Total 351 100% 

                        Fuente: Mujeres del área rural del cantón Puerto López 

                        Elaboración: Yaniry Monserrate González Lucas  
 
 

 

Gráfico 15: participar en capacitaciones 

 
 

Ilustración 15: participar en capacitaciones  

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados señalan que el 100% de los encuestados si le gustaría participar en programas 

de capacitación que motiven el emprendimiento. 

 

Lo que significa que existe una buena predisposición por parte de las mujeres del área rural 

en participar en programas de emprendimiento que le permita mejorar su economía y por 

ende la calidad de vida.  

 

 

 

 

 

16. ¿En cuál o cuáles de los siguientes emprendimientos le gustaría participar 

usted? 

 

Tabla 16: participación en programa de emprendimiento 

si
100%

no
0%

si

no



 
 
 

Emprendimientos  Frecuencia Porcentaje  

  Corte y confección 45 13% 

Corte de cabellos 36 10% 

Manicurista 90 26% 

Maquilladora 65 19% 

 Manualidades 28 8% 

Ventas por catalogo  65 19% 

Pastillaje  22 6% 

Total  351 100% 

              Fuente: Mujeres del área rural del cantón Puerto López 

              Elaboración: Yaniry Monserrate González Lucas  

 

Gráfico 16: Participación en programa de emprendimiento 

 
Ilustración 16: participación en programa de emprendimiento  

Análisis e interpretación  

De las 351 mujeres encuestadas, el 26% manifestaron que le gustaría participar en 

emprendimiento de manicurista, en cambio el 19% priorizaron que le gustaría participar en 

programa de maquilladora, el 19% manifestaron emprender en ventas por catálogo, el 13% 

en corte y confección, el 10% en cortes de cabellos, el 8% en manualidades y el 6 % en 

pastillaje. 

 

En consecuencia, de los resultados, podemos establecer que existe un alto índice de generar 

emprendimiento en distintas actividades  

17.  ¿Le gustaría aplicar usted estrategias de emprendimientos rural como 

práctica productiva y social para mejorar la calidad de vida? 

 

 

Tabla 17: Estrategias de emprendimiento rural 

13%

10%

26%19%

8%

19%

6%

  Corte y confección Corte de cabellos Manicurista

Maquilladora  Manualidades Ventas por catalogo

Pastillaje



 
 
 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Si 351 100% 

No 0 0% 

Total 351 100% 

                 Fuente: Mujeres del área rural del cantón Puerto López 

                 Elaboración: Yaniry Monserrate González Lucas  
 

  

Gráfico 17: Estrategias de emprendimiento rural 

 
Ilustración 17: estrategias de emprendimiento rural como práctica productiva y social para 

mejorar la calidad de vida 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados señalan que de los 351 encuestadas, es decir el 100% manifestó que si le 

gustaría aplicar estrategia de emprendimiento rural como practica productiva, lo que 

significa que existe un anhelo para insertase en los programas de emprendimiento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ¿Cree usted que los emprendimientos ayudan a generar oportunidades de 

empleo? 

 

Tabla 18: Emprendimiento ayudan a generar fuente de empleo 

 

si
100%

no
0%

si no



 
 
 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Si 0 0% 

No 351 100% 

Total 351 100% 

                       Fuente: Mujeres del área rural del cantón Puerto López 

                       Elaboración: Yaniry  Monserrate González Lucas  

 

Gráfico 18: Emprendimiento ayudan a generar fuente de empleo 

 
Ilustración 18: Emprendimiento ayudan a generar fuente de empleo 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados señalan que el 100% de las encuestadas creen que los emprendimientos 

ayudan a generar fuentes de empleo. Es decir que generando emprendimientos podrían 

integrar a la actividad productiva a sus familiares, amigos o comunidad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ¿Conoce usted sobre Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural? 

 

Tabla 19: plan de promoción para las mujeres rurales 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Si 0 0% 

si
0%

no
100%

si

no



 
 
 

No 351 100% 

Total 351 100% 

                       Fuente: Mujeres del área rural del cantón Puerto López 
                       Elaboración: Yaniry Monserrate González Lucas  

 

Gráfico 19: Plan de promoción para las mujeres rurales 

 
Ilustración 19: Plan de promoción para las mujeres rurales 

 

Análisis e interpretación  

 

El 100 % de las encuestadas manifestaron que conocen sobre un plan para la promoción de 

las mujeres rurales, lo que significa que por parte de las instituciones encargadas no existe 

una difusión de los planes programa que tienen estas en su planificación, o simplemente no 

tienen una planificación en materia de insertar a las mujeres rurales en las actividades 

productivas de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL ALCALDE DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

PARA ANALIZAR LA INSERCIÓN DE LAS MUJERES DEL AREA RURAL EN 

si
0%

no
100%
si no



 
 
 

LOS EMPRENDIMIENTOS Y SU PARTICIPACIÓN SOCIOECONÓMICA 

SOSTENIBLE. 

 

1.- ¿Desde su perspectiva, en cuál de las siguientes actividades productivas cree usted que 

se las mujeres del área rural del cantón Puerto López se desarrolla? 

 

✓ Producción agraria  

✓ Producción ganadera 

✓ Ejecutiva del hogar   

✓ Algún programa de emprendimiento  

 

2.- ¿Cree usted que las mujeres del área rural del cantón Puerto López tienen desigualdades 

para generar emprendimiento? 

 

3.- ¿Considera usted que uno de factores que incide en la carencia del emprendimiento en el 

área rural   es por la falta de independencia económica, autonomía y autoestima? 

4.- ¿Desde su punto de vista cuáles son las limitantes o desigualdades que tiene la mujer 

rural del cantón Puerto López, en programa de emprendimientos?  

✓ Situación económica 

✓ Falta de interés por parte del grupo familiar 

✓ Carencia de tiempo provocada por responsabilidad familiar 

✓ Escasa oportunidad por parte de instituciones de desarrollo 

✓ Otros 

5.- ¿Cree usted que las políticas públicas o programas dados por los organismos encargados 

motivan la cultura emprendedora 

 

ANEXO 4 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL ALCALDE DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

PARA ANALIZAR LA INSERCIÓN DE LAS MUJERES DEL AREA RURAL EN 



 
 
 

LOS EMPRENDIMIENTOS Y SU PARTICIPACION SOCIOECONÓMICA 

SOSTENIBLE. 

 

1.- ¿Desde su perspectiva, en cuál de las siguientes actividades productivas cree usted 

que las mujeres del área rural del cantón Puerto López se desarrolla? 

 

Desde mi perspectiva las mujeres del área rural se desarrollan en el ámbito de los 

quehaceres domésticos del hogar, acompañado con una alta incidencia en la producción 

agraria y otras actividades en menor escala como algunos emprendimientos de 

manualidades, cerámica, etc.  

2.- ¿Cree usted que las mujeres del área rural del cantón Puerto López tienen 

desigualdades para generar emprendimientos? 

  

Desde mi objetividad no creo que las mujeres tengan desigualdades para generar 

emprendimiento con otras áreas, lo que ocurre es que la mayoría de las mujeres que habitan 

en el área rural carecen de disponibilidad de tiempo por sus quehaceres domestico familiar 

y muchos casos los esposos no le permiten que ellas se desarrollen en otras actividades que 

no sean en su misma casa, esas son las causas que las mujeres tienen para no insertarse en 

los programas de emprendimiento que en el área urbana se desarrollan.   

 

 

 

3.- ¿Considera usted que uno de factores que incide en la carencia del emprendimiento 

en el área rural   es por la falta de independencia económica, autonomía y autoestima? 

 



 
 
 

Claro que sí, la falta de independencia económica, autonomía y autoestima son unos 

de los principales factores que inciden en la carencia de la inserción de la mujer rural en los 

emprendimientos, dando lugar a la pésima calidad de vida que ellas tienen.  

 

4.- ¿Desde su punto de vista cuáles son las limitantes que tiene la mujer rural del cantón 

Puerto López, en programa de emprendimientos? 

 

Objetivamente las limitantes que tiene la mujer rural del cantón Puerto López, en 

programa de emprendimientos son diversos, a esto se le suma   la carencia de planificación 

por parte de las instituciones estatales, y el quemeimportismo que son la suma y productos 

de que las mujeres del área rural no se encuentren incluida en los programas de 

emprendimientos.  

 

5.- ¿Cree usted que las políticas públicas o programas dados por los organismos 

encargados motivan la cultura emprendedora? 

 

      Creo que falta mayor difusión de las políticas públicas por parte del Gobierno Municipal, 

en publicar para este importante sector que tiene el cantón sus programas de 

emprendimiento, causa que ha generado que no se tenga una cultura emprendedora, 

definitivamente hay que seguir trabajando e impulsando con mayor énfasis los programas 

que se desarrolla e insertarla para fomentar la actividad productiva de ellos, la zona, la 

provincia y el país.  

Anexo 5 

 

FOTOS ENCUESTANDO A LAS MUJERES DEL ÁREA RURAL DEL CANTÓN 

PUERTO LÓPEZ 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

FOTO ENTREVISTANDO AL ALCALDE DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

FOTO CON EL TUTOR DE TESIS EC. WILKINS ALVAREZ PINCAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 


