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RESUMEN 

 

La siguiente investigación está orientada a indagar el aporte económico que brindan las mujeres 

de la parroquia El Rosario, cantón Guano, provincia de Chimborazo. Esta investigación se ha 

centrado en las actividades: profesionales, artesanales y agrícolas ya que el estudio ha sido 

realizado en un contexto socio-cultural medio-bajo por lo cual las actividades cotidianas que 

permiten un desarrollo económico se debe a: crianza de animales, elaboración de artesanías, la 

agricultura, elaboración de calzado; las mismas que generan ingresos y es un aporte primordial 

en la familia. Dicha investigación ha obtenido como objetivo general indagar de qué manera el 

trabajo femenino aporta en la producción y desarrollo económico, objetivo general que se ha 

cumplido a través de los objetivos específicos; describir la importancia que tiene el trabajo 

femenino en la producción y desarrollo económico y recopilar información sobre las labores 

frecuentemente realizadas por dichas mujeres. En este contexto la investigación se ha 

fundamentado en contenidos teóricos: etimología de trabajo; contenidos sociales: historia e 

importancia del trabajo femenino las mismas que han permitido describir las variables 

pertinentes para que logren el estudio deseado. El método empleado aborda un diseño no 

experimental porque se ha tratado de un estudio de ámbito social tipo documental y de campo. 

La técnica que han utilizado es la entrevista que les ha servido para recolección de datos e 

información necesaria para la elaboración de este trabajo. Concluyendo que gracias al trabajo 

que ellas brindan se ha logrado tener un mayor progreso monetario. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo femenino aporta en la producción y el desarrollo económico de las familias de la 

parroquia El Rosario, cantón Guano, provincia de Chimborazo ya que mediante la observación 

podemos mencionar que las mujeres con sus actividades laborales cotidianas como: la 

agricultura, la ganadería, la crianza de especies menores, costura han sido parte del bienestar 

económico de los suyos, en su mayoría las mujeres están dedicadas a estas actividades y pocas 

son las mujeres que han adquirido un trabajo público por el mismo hecho de que su preparación 

es mínima ya que descienden de hogares con poca  preparación académica y no  les permite 

insertarse en el campo profesional debido a que la mayoría de ellas no han concluido por lo 

menos la instrucción primaria. 

Con esta investigación el trabajo femenino en los últimos tiempos y no solo en el sector 

que ha servido de muestra, sino a nivel nacional ha logrado mayor crecimiento ya que la mujer 

necesita obtener sus propios recursos económicos para solventar gastos personales y por ende 

gastos familiares y así formar parte de la productividad familiar, social y nacional. El trabajo 

femenino ha sido, es y será una parte importante en el desarrollo familiar porque la mujer con su 

responsabilidad, sutileza, y don de gente está desplazando al hombre de los trabajos que no se 

requiere tanta fuerza física. El presente trabajo consta de los siguientes acápites:  

El primer acápite contiene la introducción, el planteamiento del problema, la 

justificación, la formulación del objetivo general y objetivos específicos. En el segundo acápite, 

se enfoca en el marco teórico el mismo que contiene: antecedentes relacionados con la 

investigación, fundamentación teórica de acuerdo a cada una de las variables se utilizó libros, 

fuentes bibliográficas que se relaciona con el trabajo femenino familiar (conceptos, antecedentes 

y características).  En el tercer acápite se desarrolla el marco metodológico en el que consta la 

metodología utilizada en la investigación, el tipo de estudio, los métodos, técnicas utilizadas, la 

población, con lo que se obtendrán los datos que ayudaron a definir en forma precisa cómo se 

desarrollan e intervienen las actividades laborables en la situación económica de sus familias. 

Posteriormente se utilizaron técnicas e instrumentos para recolectar los datos relevantes en los 

que se incluyeron la investigación bibliográfica, además se utilizaron entrevistas. 

 Finalmente, el cuarto acápite consta de conclusiones y recomendaciones. 
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1.1 Planteamiento del problema. 

Según la opinión de Gomes (2006): “El trabajo femenino es un importante determinante de la 

reducción de la pobreza de los hogares. (p.57). Haciendo grandes resaltaciones, se puede 

mencionar que el trabajo femenino ha sido uno de los factores muy relevantes en la prosperación 

del desarrollo económico de las familias de la parroquia El Rosario y también del cantón Guano.  

 

“El cantón Guano ubicado se encuentra ubicado en la región sierra centro, sector norte de 

la provincia de Chimborazo a 8km de la ciudad de Riobamba, buscó su autonomía, el 25 de junio 

de 1824 y fue ratificado el 20 de diciembre de 1845, el cantón cuenta de 42.851 (INEC) 

habitantes. La parroquia El Rosario ha sido un icono muy importante del cantón Guano, aquí 

podemos observar un paisaje majestuoso característico de un valle, además, se han encontrado 

vestigios históricos como son: las Ruinas del Monasterio de la Asunción, la Momia de Fray 

Lázaro de Santofimia, a esto se suma el gran paseo de los monolitos y La Iglesia El Rosario, que 

fue fundada en 1894 a partir de lo cual también se creó la parroquia El Rosario”.(Guano, 2017). 

En este sector se realiza un estudio minucioso para conocer de qué manera incide el trabajo 

femenino en la producción y desarrollo económico en las familias del mencionado lugar, 

mediante un diálogo minucioso, ameno y cordial para conocer el progreso que viene gozando los 

hogares guaneños desde que la mujer comenzó a desenvolverse en el campo laboral. 

Con el paso del tiempo, esta parroquia ha progresado por las artesanías y por la 

dedicación que sus habitantes demuestran en cada uno de sus objetos que se exhiben a la entrada 

del cantón, dentro de la elaboración y diseño del propio trabajo guaneño tenemos: alfombras, 

chompas, artesanías, y en gastronomía existen las deliciosas cholas en su mayoría este trabajo lo 

desempeñan las mujeres de mi tierra. Por el trabajo honesto y los productos de alta calidad cada 

fin de semana existen visitantes nacionales y extranjeros que por la habilidad de las manos 

femeninas los turistas se llevan un recuerdo y genera un ingreso a cada familia. La mujer 

guaneña desde tiempos atrás ha elaborado una variedad de productos, lo que ha permitido que la 

parroquia y por ende el cantón sea reconocido a nivel nacional como la Capital Artesanal. 
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La mujer de la parroquia es emprendedora porque sin necesidad del jefe del hogar emprende sola 

en sus negocios son pocas las mujeres que se dedican a un trabajo en oficina en su mayoría el 

trabajo femenino se refleja en las labores agrícolas, ganaderas, crianza de especies menores, 

costura, artesanías; actividades que se han hecho cotidianas porque han sido transmitidos de 

generación en generación ya que el escaso recurso económico que poseían las familias no 

abastecía para acceder a una buena preparación académica que beneficie para la obtención de un 

mejor trabajo. 

Las actividades laborales que lo realizan lo hacen más por habilidad, amor al trabajo y 

por buscar mejores días para sus hijos, más no porque han asistido a cursos de capacitación 

talleres, seminarios o conferencias. El espíritu laboral hace que, al atardecer de un día, al salir a 

la tienda, en los fines de semana o cuando salen al mercado vayan comentando sus experiencias 

productivas para ponerle en práctica e ir mejorando su producción. Esta forma de generar 

ingresos la sociedad no lo reconoce como verdadera actividad económica más bien le considera 

como un entretenimiento; sin embargo, hay que reconocer que cuando venden sus productos el 

dinero que adquieren por la venta lo transforman en capital para satisfacer ciertas necesidades 

que el hogar tiene.  

1.2. Formulación del problema. 

¿De qué manera el trabajo femenino aporta en la producción y desarrollo económico en las 

familias de la parroquia El Rosario, cantón Guano, provincia de Chimborazo? 

1.3. Justificación 

La presente investigación ha permitido conocer la importancia que tiene el trabajo femenino en el 

desarrollo económico e identificar qué actividades de producción y desarrollo económico que realiza con 

frecuencia el género femenino para ayudar en el mejoramiento y el alcance de los recursos económicos de 

las familias de la parroquia El Rosario. El aporte económico de parte de las mujeres se ha venido 

contribuyendo de menos a más mediante la agricultura, la ganadería, la textileria, etc. De esta manera 

podemos mencionar que la razón para el estudio de esta investigación es conocer a profundidad de qué 

manera el trabajo femenino ayuda en el desarrollo económico de sus familias, investigarlos diferentes 

sectores de producción en los que ejercen las mujeres de la parroquia, y saber en que invierten sus 

ingresos para el desarrollo económico de sus hogares. 
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Este trabajo de investigación se ha considerado de mucha importancia, debido a que por ser 

habitante del lugar permitió identificar que el trabajo femenino no es reconocido como verdadera 

actividad económica sino como un entretenimiento para la mujer y a la vez realizar 

recomendaciones para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y de manera particular 

de la población femenina, dentro de la cual se encuentra inmersa y relacionada, constituyéndose 

un tema de actualidad que permitió identificar fortalezas, debilidades femeninas y potenciarlas 

para lograr el bienestar familiar y personal.  

Este proyecto de investigación es original, por cuanto al momento de realizar “la 

formulación de (…) objetivo de trabajo, se recogen datos según un plan preestablecido que, una 

vez analizados e interpretados, modificarán o añadirán nuevos conocimientos a los ya existen, 

iniciándose entonces un nuevo ciclo de investigación.” (BAREA., 2013), resaltando que se han 

basado en fuentes bibliográficas y personas involucradas de la misma parroquia. 

Los beneficiaros directos de la investigación fueron el cantón y de manera particular las 

familias de la parroquia El Rosario. La investigación fue factible, porque se cuenta con los 

recursos bibliográficos referentes a casos generales de la investigación; sin embargo, también se 

rescató la información de los habitantes de la parroquia a través de observaciones y entrevistas, 

al tiempo de organizar la investigación adecuadamente empleando el talento humano y los 

recursos necesarios. Los recursos económicos que generaron la investigación, asumieron los 

investigadores. Además, contaron con la colaboración de las mujeres trabajadoras y autoridades 

de dicha parroquia que ayudaron con información certera acerca de la investigación y contaron 

con los medios necesarios para su ejecución. 

Por lo dicho esta investigación, se ha puesto a consideración de las autoridades de la 

Carrera de Ciencias Sociales y de la Facultad para su aprobación e inmediata realización. 
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1.4.OBJETIVOS 

 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Indagar de qué manera el trabajo femenino aporta en la producción y desarrollo 

económico en las familias de la parroquia El Rosario cantón Guano provincia de Chimborazo. 

 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Describir la importancia que tiene el trabajo femenino en la producción y desarrollo 

económico en las familias de la parroquia El Rosario. 

 

 

 Recopilar información sobre las labores frecuentemente realizadas por las mujeres de 

la parroquia El Rosario cantón Guano. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. Antecedentes 

En el mundo, el trabajo femenino tiene mucha incidencia en la producción familiar y sobre todo 

en el desarrollo económico para el bienestar familiar. En México en el año 1999 se ha realizado 

una importante investigación denominada: “Trabajo, familia y condición femenina: una revisión 

de las principales perspectivas de análisis” que las autoras(Oliveira & Ariza, 1999)afirman que:  

“La presencia de las mujeres en los mercados de trabajo en América Latina se ha incrementado en 

forma continua en las últimas décadas. Durante los años ochenta las mujeres casadas presentaron tasas crecientes 

de participación económica, pero las solteras y sin hijos las aventajan todavía. No obstante, esta mayor 

participación, el nivel es aún inferior al que exhiben sus contrapartes en Europa, Estados Unidos, Canadá y 

algunos países asiáticos” (p.89) 

Cabe resaltar que la presencia del trabajo femenino ha ido fluyendo en las últimas 

décadas, debido a que ellas sin importar su estado civil y debido a las bajas situaciones 

económicas de sus hogares se incentivan a sí mismas a que puedan incluirse en el mercado 

laboral y así ayuden e incrementen ingresos económicos familiares. Otra investigación referente 

al trabajo femenino se realizó en Buenos Aires denominada: “EL TRABAJO FEMENINO EN LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (1890-1940): UNA REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA “el 

autor(Queirolo, 2016)  afirma que:  

“Las mujeres fueron instaladas en el mundo privado como esposas y madres, responsables del trabajo 

doméstico, y aquéllas que trabajaban fuera de sus hogares se tornaron moralmente sospechosas. Sin embargo, las 

mujeres estuvieron vinculadas al mundo del trabajo y participaron en la obtención de ingresos monetarios, ya sea 

en los hogares paternos como hijas o en los hogares conyugales como esposas. La contradicción entre el discurso 

de la domesticidad y el trabajo femenino asalariado fue explicada al considerar a éste como una excepción 

determinada por situaciones de soltería, viudez, necesidad, o bien como una actividad transitoria, que sería 

abandonada luego del matrimonio y de la maternidad” (p.203) 

Al pasar del tiempo y acotándose a las necesidades de su hogar la mujer fue tomada en 

cuenta en el mundo laboral para que de esta manera obtengan mejores ingresos monetarios que 

ayuden en la sobrevivencia y mejor estabilidad para sus familias. 
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Refiriéndose al contexto ecuatoriano encontraron la siguiente investigación en la ciudad de 

Cuenca donde se ha realizado una importante indagación denominada “Trabajo y género: “caso 

de las mujeres que laboran en continental tire andina S.A., en el cantón cuenca, en los años 

2010-2013”.En donde (Astudillo, 2013)refiere que a través de los años la mujer se ha ido 

desenvolviendo tanto en el ámbito laboral como educativo sin obstaculizarse de ninguna manera 

en los objetivos planteados. Actualmente la mujer trata de incrementarse y ocupar cargos 

extremadamente importantes que antiguamente solo eran ocupados por el género masculino, 

resaltando y valorando la creatividad y capacidad que se ha incrementado y desarrollado en las 

mujeres quienes por si mismas han demostrado que pueden desenvolverse en cualquier campo o 

actividad laboral. Hoy en día en nuestro país existen muchas mujeres que ocupan cargos 

importantes como: cargos públicos, empresarias, es decir mujeres profesionales. 

En el cantón Guano parroquia El Rosario aún no existe una investigación referente al 

trabajo femenino, solo se ha podido observar mediante la investigación que existen mujeres que 

se hacen cargo de un hogar con esfuerzo y valentía y sobre todo con el ánimo y la capacidad de 

sobrevivir. Aunque el machismo sigue influyendo inmersamente, ha existido un alto 

levantamiento de las mujeres para demostrar que son ellas quienes tiene la capacidad de tener a 

cargo un hogar, cabe indicar que no por este motivo la mujer debe desvincularse de su familia, 

más bien debe trabajar en la adaptabilidad del hogar y el campo laboral.  

2.2.Fundamentación teórica 

2.2.1.-Reconocimiento del trabajo femenino en la normativa legal. 

La investigación se fundamenta en la constitución del 2008, en el Artículo 331 expresa que: 

Es deber del estado garantizar a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y 

promoción laboral, profesional y a la remuneración equitativa. Se adoptarán todas las medidas necesarias para 

eliminar las desigualdades y se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier 

índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. (Legales, 2015, p.1) 
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Además, en el artículo 332 del cuerpo constitucional señala que: 

El estado garantizara el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye 

la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin 

limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derecho de maternidad, lactancia, y el derecho de licencia 

por paternidad. Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, 

así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos. Legales, 2015, p.1) 

El trabajo femenino ha venido fluyendo y dejando huellas en el campo laboral, como se 

ha podido notar hasta la actualidad la mujer ha sido capaz de ganarse sus propios derechos 

laborales que le permiten tener un mejor acceso a sus actividades cotidianas sin ninguna 

discriminación y sin ningún acto de violencia, es decir la mujer tiene las mismas oportunidades y 

capacidades de quererse generar y superar en su trabajo. 

2.2.2. Etimología de trabajo 

Bastidas & Clavijo (2016) afirman. “Etimológicamente la palabra trabajo proviene del latín 

TRABIS, que significa traba, dificultad, impedimento el cual nace por la necesidad de evolución 

y desarrollo del hombre por y para el surgimiento de su familia y el suyo propio”. (p.1) 

2.2.3. Concepto de trabajo 

Bastidas & Clavijo (2016) afirman: 

“El trabajo es considerado como un factor de producción, que consiste en el intercambio de bienes y servicios 

para la satisfacción de las necesidades humanas, este hecho social crea la necesidad de su regulación; es por ello 

que surge dentro del Derecho la rama del Derecho del Trabajo, que lo podemos definir como un conjunto de 

teorías y normas destinadas a proteger al débil económicamente y a regular las relaciones contractuales entre 

patrono y trabajador”. (p.1) 

El trabajo implica esfuerzo físico y mental, con la finalidad de producir bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades humanas, por lo tanto, es un eje primordial en el proceso de relación 

entre el ser humano y la naturaleza. Esta actividad hasta la actualidad se ha convertido en una 

gestión inseparable del ser humano, debido que por el medio del mismo ha surgido un 

crecimiento económico. 
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2.2.4. Importancia del trabajo femenino 

En la parroquia El Rosario para la mujer el trabajo se ha convertido en un eje principal para la 

formación de la identidad laboral femenina. “El hogar, espacio privado y doméstico, es el que ha 

sido asignado históricamente a las mujeres en nuestra sociedad, lejos de lo que se ha considerado 

como trabajo” (Andres, 2015). Pero en la investigación identificaron que en algunas ocasiones 

existen casos de mujeres que se sienten conformes con el papel destinado desde tiempos 

ancestrales, mientras que hay mujeres de la parroquia El Rosario que buscan la manera de 

romper este vínculo de ser una ama de casa y más bien tratan de integrase al mundo laboral y 

estar a la par con el género masculino para que así conjuntamente puedan obtener mejores 

recursos económicos que ayuden en el alcance monetario de sus familias.  

La crisis económica es uno de los factores esenciales que ha incentivado a que la mujer 

de esta parroquia se incorpore en el mercado laboral, debido a que en la actualidad existen 

familias que no mantienen un nivel de vida estable, si no disponen de empleo los dos miembros 

de una pareja. Para conocer su importancia, la necesidad de estudiarla y comprenderla de mejor 

manera citaremos la aseveración de los autores  (Gracia, Salanova, & González, 1996)quienes 

nos mencionan que:   

“El trabajo es un rol básico y central en la vida para los seres humanos, por la cantidad de 

tiempo que dedicamos a trabajar, porque permite la satisfacción de necesidades económicas y 

psicosociales y por su interrelación con otras áreas de la vida (p.c. familia o tiempo libre). Sin 

embargo, la importancia que el trabajo tiene en la vida, varía de una persona a otra y es un 

componente central del conjunto de creencias, valores y actitudes que constituyen el significado 

del trabajo. La centralidad del trabajo se refiere a la importancia que el trabajo tiene para una 

persona en su vida en un momento determinado. […], p.27 

El trabajo femenino en la parroquia El Rosario constituye un aporte importante en la producción y 

desarrollo económico de sus familias, debido a que las mujeres son quienes conforman una sociedad que 

aporta económicamente en las necesidades inmediatas de sus hogares. Su gran importancia en la 

producción y desarrollo económico es que las mujeres de la parroquia saben las necesidades que tienen en 

sus hogares, además conocen que ellas como mujeres han venido formando parte del mundo laboral al 

igual que los hombres debido a que ambos persiguen un mismo objetivo que es satisfacer las necesidades 

de sus hogares y sobre todo vivir tranquilamente satisfaciendo sus carencias diarias. 
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2.2.5. Historia del trabajo femenino 

La historia da conocer que desde tiempos ancestrales que hombres y mujeres se unían en 

pequeños grupos o tribus con el afán de sobrevivir. El lugar que ocupaba y ocupa la mujer hasta 

la actualidad es de gran importancia debido a que crían a los niños pequeños que existen en las 

familias.(Lastra, 1990) afirma que: “La historia del trabajo avanza despacio porque tiene que 

conducir, con pasos lentos, pero firmes, las esperanzas de millones de trabajadores, hacia la 

justicia social, que es la “expresión más avanzada de la cultura jurídica “y “el motor de la 

historia nueva” (p.196). 

A lo largo de la historia la mujer ha sido valorada y respetada, pero la división de las 

tareas laborales que realizan hombres y mujeres no han sido siempre las mismas, paso a paso han 

cambiado según las exigencias económicas y necesidades sociales que se presentan al transcurso 

de los días. En otras palabras, queremos mencionar que hombres y mujeres tienen diferentes 

cargas familiares y sociales; el hombre, considerado como cabeza del hogar, mientras que la 

mujer reconocida como un ser dedicado a su familia. 

En la prehistoria, en las sociedades recolectoras, los hombres eran los únicos que tenían 

asignada la actividad de caza de animales grandes debido a que era una actividad prestigiosa y 

sobre todo peligrosa, mientras que las mujeres se encargaban de la caza de especies pequeñas, 

pesca, recolección de frutas y legumbres, de esta manera aseguraban la alimentación de su tribu, 

además también se dedicaban a los quehaceres domésticos de la casa. 

Durante la edad media, el género femenino se dedicaba a actividades agrícolas, cultivar el 

huerto, recoger leña ceca, cuidaban sus animales de grandes y pequeñas especies, se dedicaban a 

los quehaceres del hogar y el cuidado de su familia, además de cuidar a sus hijos más pequeños, 

mientras tanto las que vivían en núcleos urbanos realizaban actividades productivas en talleres 

artesanos y a su vez iban comercializando su producto.(Gómez, 2015) Relata que: 

“Protagonizaban las labores agrícolas de siembra y recolección, el cuidado de los rebaños, y todo ello con 

salarios muy inferiores a los de los hombres. Las mujeres jóvenes podían encontrar trabajo como criadas y 

sirvientas de damas nobles por un mísero salario o, como ocurría la mayoría de las veces, a cambio de la comida 

y el alojamiento, lo que para los agobiados hogares campesinos que tenían que mantener muchas bocas era una 

liberación. Entre las sirvientas existía una gran diversificación de labores: las que atendían personalmente a los 



 

 

11 

 

señores, las encargadas de la cocina y las que trabajaban en los talleres. Algunas podían aprender un oficio en los 

talleres de hilado y tejido de las haciendas y castillos. De todas formas, la importancia de las mujeres 

campesinas, junto con la de sus maridos, era fundamental para el mantenimiento de la economía agrícola”. 

(p.21). 

En la Edad Moderna, las mujeres que no pertenecían a la clase alta trabajaban fuera de 

casa: eran comerciantes, niñeras, lavanderas, trabajaban en talleres y otras muy eventualmente se 

dedicaban a amantar a hijos ajenos donde las personas de recursos económicos altos pagaban 

para que realicen esta actividad. Desde la segunda Guerra Mundial, las mujeres se han ido 

incorporando al trabajo extra doméstico de una forma notoria. 

Después de haberse terminado la guerra, la mujer no retomo sus labores cotidianas en 

casa, más bien se incorporó al mercado laboral, la misma que causó énfasis en la sociedad debido 

a que se incrementaba un salario más a la familia para fomentar el desarrollo económico de la 

misma. Los factores que obligan a las mujeres a incluirse a trabajos asalariados se han producido 

por cambios en las estructuras familiares, el mayor acceso a la formación o los cambios en las 

necesidades económicas que tienen cada uno de ellos. 

“Las mujeres se integran al mercado laboral respondiendo a las representaciones de 

género que dominan en la sociedad”. (Andres, 2015). Resaltando la incorporación de la mujer en 

el ámbito laboral causó grandes cambios para la sociedad como: la disminución de la natalidad 

debido a que antiguamente una familia contaba de muchos miembros, pero con el ingreso de la 

mujer al mundo laboral no disponía de criar y educar a sus hijos. Otro de los cambios que se 

dieron en esta época era la economía de la sociedad ya que la incorporación de la mujer a nuevos 

puestos de trabajo ha permitido generar recursos económicos y mejorar la calidad de vida. 

El mundo ha ido evolucionando y dando cambios que ahora podemos decir que las 

actividades de las mujeres no siguen siendo las mismas que realizaban anteriormente en cada una 

de las tribus que existían.  También resaltamos que la mujer se ha incrementado en la educación 

y hoy ya forma parte del desarrollo de una sociedad; cabe recalcar que ella realiza dos trabajos a 

la vez, el trabajo doméstico y el trabajo laboral. 
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2.2.6. Labores que realizan las mujeres del cantón Guano. 

En la parroquia El Rosario es muy evidente que las mujeres de bajos recursos económicos 

busquen la manera de aportar en el ingreso económico para su familia, sin importar el tipo de 

trabajo que deban realizar y tampoco el sacrificio que deben hacer debido a que se le implementa 

el trabajo doméstico de su hogar. Un gran porcentaje de mujeres realizan actividades como: 

vendedoras ambulantes, empleadas domésticas, productoras, agricultoras, costureras, entre otras, 

actividades que por muy pocas ocasiones son realizadas por los hombres (Ver fotografía 1). 

(FAO, 2010) Afirma que: 

“Estas diferencias tienen su origen en las distintas funciones y responsabilidades de las mujeres y en las 

limitaciones a que tienen que hacer frente. Las mujeres rurales administran a menudo hogares complejos y 

adoptan múltiples estrategias de subsistencia. Sus actividades incluyen normalmente la producción de cultivos 

agrícolas, el cuidado de los animales, la elaboración y preparación de alimentos, el trabajo asalariado en agro 

empresas u otras empresas rurales, la recolección de combustible y agua, la participación en el comercio y la 

comercialización, el cuidado de los miembros de la familia y el mantenimiento de sus hogares. Muchas de estas 

actividades no se definen como “empleo económicamente activo” en las cuentas nacionales, pero todas ellas son 

esenciales para el bienestar de los hogares rurales. […], p.1 (ver fotografía 2 y 3) 

A lo largo de la vida laboral a las mujeres se les ha dificultado para obtener un puesto de 

trabajo decente y con buenos ingresos económicos. Hasta la actualidad la desigualdad entre 

hombres y mujeres persiste en el campo laboral en lo que se refiere oportunidades de trabajo, 

debido a que existen muchas mujeres que no cuenta con un título profesional, pero gracias a la 

valentía y dedicación de la mujer en el trabajo podemos mencionar que se ha ido ganando cada 

uno de sus derechos laborales como: “A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin 

distinción de sexo (Art. 78); Se prohíbe el trabajo de la mujer entre las 19 y las 6 horas (Art. 

138); Se prohíbe el trabajo de las mujeres dentro de las diez semanas anteriores y las diez 

posteriores al parto (Art. 153)”(Trabajo, 1972) 
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2.2.7. Concepto general de producción 

La producción puede ser definida como la unión de varias actividades agropecuarias, que se 

basan en tareas de los trabajos de diferentes familias, en dónde; los elementos producidos o 

elaborados con el tiempo puedan ser utilizados para consumo propio o a su vez ser 

comercializados en los distintos mercados. 

Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Es la actividad 

principal de cualquier sistema económico que está organizado precisamente para producir, 

distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades 

humanas. (Chico & Duran, 2015) 

2.2.7.1.  Sistema de producción. 

Un sistema de producción es un conjunto de actividades agrícolas pecuarias y no agropecuarias 

realizadas por un productor conjuntamente con su familia, para garantizar la reproducción de su 

explotación, resultado de una buena producción y un trabajo exitoso con la finalidad de progresar 

en los ámbitos sociales y económicos. (Chilibroste, 2006) Menciona que: 

La producción familiar en el país y a nivel regional enfrenta problemas importantes que repercuten en las 

tres dimensiones (social, económica y ambiental). Sin embargo, existe una destacada oportunidad en 

fortalecer al sector, desarrollando herramientas apropiadas para que se revaloricen estos sistemas 

productivos, redundando en una mejora de la calidad de vida de sus pobladores, en una mejora de su 

sustentabilidad y en actos que se orienten a disminuir la pobreza en los espacios rurales. 

Dando un aporte a lo anteriormente mencionado relatan que el sistema de producción es 

una combinación de varios subsistemas de cultivos, transformación y actividades no agrícolas las 

mismas que son utilizadas en la parroquia. Subsistema de cultivo: conjunto de procedimientos 

basados en la laboralidad de un terreno en donde las mujeres de la parroquia tratan de producir 

alimentos de consumo diario, de manera natural y equilibrada. “El principal uso del suelo en los 

barrios urbanos, de las parroquias La Matriz y El Rosario es utilizado en un 64.7% como zona 

rural amanzanada”(Territorial, 2015). Este sistema abona un ingreso económico para su hogar, 

debido que por medio de sus cosechas pueden realizar comercializaciones con los diferentes 

productos. “El Rosario son utilizados en zonas de cultivo siendo las principales especies 
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cultivadas: maíz, papas, chocho, árboles frutales, etc.”(Territorial, 2015)(Ver fotografía 4). 

Subsistema de crianza: hace referencia a la crianza y cuidado de animales domésticos de grandes 

y pequeñas especies en cantidades moderadas. Como por ejemplo la crianza de cuyes, conejos, 

cerdos, pollos, etc. (Ver fotografía 5) 

Subsistema de transformación de los productos: son actividades que se encargan de 

transformar los productos pecuarios y no agropecuarios en otros subproductos. Como podemos 

notar este subsistema de transformación tiene la necesidad de utilizar un insumo o materia prima 

para la elaboración de productos comerciables. Por ejemplo: las alfombras, la fabricación de 

zapatos, chompas y carteras de cuero, la preparación de la fritada a base de carne de cerdo entre 

otras. (Ver fotografía 6 y 7) 

Subsistema de actividades económicas no agrícolas: hace referencia a la implementación 

de pequeños negocios y a la unión de pequeños productores que tengan una misma finalidad que 

es la de comercializar sus productos para obtener beneficios. Para que funcione este sistema debe 

ser formado de tres elementos: el medio explotado, mano de obra e instrumentos de producción. 

(Ver fotografía 8) 

2.2.7.2. Sectores de producción. 

Las mujeres de la parroquia para poder satisfacer sus diferentes necesidades han logrado que la 

sociedad se vaya organizando en los diferentes sectores económicos (primario, secundario, 

terciario), según los recursos económicos que dispongan cada una de ellas. El género femenino 

en especial las madres, jefas de hogar suelen encontrarse con la necesidad de aceptar distintos 

trabajos, aunque no tengan las comodidades y condiciones necesarias en una vida laboral para 

que puedan satisfacer sus distintas necesidades.  

“Los sectores productivos o económicos son actividades que producen bienes tangibles o 

servicios, que pueden ser medibles y cuantificables, consiguen lucro a través de la extracción o 

proceso de industrialización de los bienes finales, estos sectores están jerarquizados de orden 

ascendente, su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior 

de cada uno de ellos. (Zhagui, 2015, p.3) 
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El sector agropecuario o también llamado sector primario refiere a las actividades que estén 

relacionadas con la naturaleza.(Zhagui, 2015) Afirma: “Comprende todas las actividades que se 

basan en la extracción de bienes y recursos procedentes del medio natural (….)” (p.4). En la 

parroquia El Rosario en lo que se refiere al sector agropecuario produce alimentos y materias 

primas como: crianza y cuidado de ganado, pollos, cuyes, conejos, ovejas, cerdos en pequeñas y 

grandes cantidades, además también producen en sus terrenos papas, col, maíz entre otros, los 

que ayudan a la sociedad para que puedan satisfacer las necesidades que obtengan en su diario 

vivir. (Ver fotografía 9) 

El sector secundario (Zhagui, 2015) Afirma: “Agrupa las actividades económicas 

encargadas de la transformación de los bienes y recursos extraídos del medio natural materias 

primas en productos elaborados. Las actividades esenciales del sector son la construcción y la 

industria” (p. 4). Básicamente este sector cumple la función de transformar los productos en 

otros subproductos los mismos que son utilizados para satisfacer necesidades humanas por 

ejemplo en la parroquia El Rosario se observa la artesanía, la industria, construcción entre otras. 

(Ver fotografía 10) 

Otro de los sectores de producción es el sector de comercio y servicios (terciario) el 

mismo que se encarga de la distribución de bienes y servicios. Servicios que ofrecen a la 

humanidad con el afán de satisfacer necesidades de la población y además contribuyen en el 

mejoramiento de la calidad de vida relacionada con el aumento de la producción. Por ejemplo, 

una heladería, lavandería, restaurantes, hoteles, etc. “Incluye todas aquellas actividades que no 

producen bienes materiales de forma directa y, por tanto, no encajan dentro de los sectores 

primario y secundario; estas actividades son conocidas como servicios” (Zhagui, 2015, p.5). (Ver 

fotografía 11) 
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Figura. 1 Actividades económicas que realizan las mujeres de la parroquia El Rosario 

                                         ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE PRODUCCIÓN Número de mujeres % 
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SECTOR 

PRIMARIO 

Crianza y mantención de pollos y 

producción del babaco. 

1 12 

Crianza y comercialización de cerdos. 1 11 

Crianza de cuyes, a la siembra de papas, 

alverja, maíz, crianza de pollos en 

pequeñas cantidades y la elaboración de 

alfombras. 

1 11 

 

SECTOR 

SECUNDARIO 

Confección y diseño de ropa deportiva. 1 11 

Elaboración cholas y empanadas de 

queso. 

1 11 

Confección, elaboración y 

comercialización de ropa y calzado de 

cuero. 

1 11 

 

SECTOR 

TERCIARIO 

Administradora de almacén de 

electrodomésticos. 

1 11 

Abogada. 1 11 

Administradora del GAD. Guano 1 11 

TOTAL MUJERES ENTREVISTADAS DE LA PARROQUIA EL ROSARIO 9 100% 

Elaborado por: Gladys Paulina Yumiceba Yumiseba.                                                                                                                                    
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Figura. 2 Porcentaje de la participación de las mujeres en los sectores de producción. 

 

Elaborado por: Gladys Paulina Yumiceba Yumiseba              
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Actividades de producción

Crianza y mantención de pollos y
producción del babaco.

Crianza y comercialización de
cerdos.

Crianza de cuyes, a la siembra de
papas, alverja, maíz, crianza de
pollos en pequeñas cantidades y la
elaboración de alfombras.

Confección y diseño de ropa
deportiva.

Elaboración cholas y empanadas de
queso.

Confección, elaboración y
comercialización de ropa y calzado
de cuero.

Administradora de almacén de
electrodomésticos.

Abogada.

Administradora del GAD. Guano
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2.2.8. Definición del desarrollo económico. 

“El desarrollo económico se define como el proceso en virtud del cual la renta real per cápita de un país 

aumenta durante un largo período de tiempo. En otros términos, el desarrollo es un proceso integral, 

socioeconómico, que implica la expansión continua del potencial económico, el auto sostenimiento de esa 

expansión en el mejoramiento total de la sociedad. También se conoce como proceso de transformación 

de la sociedad o proceso de incrementos sucesivos en las condiciones de vida de todas las personas o 

familias de un país o comunidad”. (Castillo, 2011, p. 2). 

2.2.8.1. Elementos y factores del desarrollo económico. 

Los factores y elementos que atribuyen en el desarrollo económico de la parroquia son: recursos 

naturales (cosas extraídas de la naturaleza con el fin de satisfacer necesidades individuales y 

colectivas como por ejemplo: el clima para poder preparar el suelo para la siembra) y los 

recursos humanos (resaltamos que es un elemento importante para el desarrollo económico 

debido a que se refiere a la mano de obra disponible por ejemplo en una panadería necesitan de 

obreros para que ayuden en la realización del pan). Otro de los factores importantes para el 

desarrollo económico es el capital humano (son capacidades que adquieren los seres humanos 

resultado de las experiencias, acumulación de conocimientos entre otras). 

2.2.8.2. La mujer en la producción y desarrollo económico. 

La mujer es un eje esencial en la producción debido a que aportan de manera decisiva en la 

economía de hogar. Por tal razón notamos que la mujer en la parroquia El Rosario es un pilar 

fundamental en la producción y desarrollo económico, aunque debido a su debilidad genera 

dificultades al momento de acceder a la tierra y demás servicios que se deben realizar para 

fertilizar la misma y así obtener mejores productos que satisfaga a la sociedad.  

Resaltando que la alimentación diaria hasta la actualidad está basada en el sistema de 

producción de agricultura familiar en lo que se refiere a granos, frutas vegetales, crianza de 

animales de grandes y pequeñas especies y a su vez sus derivados como los huevos, la carne, la 

leche, el queso entre otras. “Las mujeres producen entre el 60 y el 80 por ciento de los alimentos 

de los países en desarrollo y la mitad de los de todo el mundo.  
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No obstante, solo recientemente se empezó a reconocer su papel clave como productoras 

y suministradoras de alimentos y su decisiva contribución a la seguridad alimentaria del hogar”. 

(Sanabria, 2012, p. 11) dicho esto, mencionamos que el desempeño de las mujeres productoras es 

digno de valorar porque son responsables del procesamiento de las actividades agropecuarias y 

además de sus actividades domésticas. 

Finalmente, la mujer se ha venido beneficiando día tras día realizando las diferentes actividades 

productivas. Ramírez (s/f) afirma: “Las tareas productivas, aquellas que han tenido una 

retribución económica, han tenido un impacto en el desarrollo económico del país, y por tanto ha 

repercutido en los índices de crecimiento económico […] 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se empleó fue no experimental porque no se va a manipular 

ninguna de las variables, además es un hecho cualitativo porque es parte de las ciencias sociales, 

lo que ha realizado es una descripción del fenómeno que se está investigando, hablaron 

específicamente del aporte del trabajo femenino en la producción y desarrollo económico de las 

familias de la parroquia El Rosario. 

3.2. Tipo de investigación 

En la investigación utilizaron como estrategia la investigación documental y de campo. 

3.2.1. Investigación documental. -Es aquella que ha permitido la obtención de datos a través de 

la utilización de materiales impresos, propuestas literarias, citas bibliográficas, investigaciones 

anteriores, entera otras, con el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir 

diferentes enfoques y criterios de varios autores. 

3.2.2. Investigación de campo. – ha permitido la obtención de datos en relación directa: 

investigador – realidad, sin controlar o manipular variable alguna de acuerdo a los objetivos 

planteados. 

3.3. Nivel de investigación 

La investigación fue descriptiva porque busco las propiedades importantes de una persona, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido al análisis y determinación; 

sin embargo, se ha relacionado con el nivel exploratorio que se basa fundamentalmente en la 

observación participante. 

3.4. Métodos 

Para la realización de esta investigación el método que utilizaron es cualitativo porque es de carácter 

social, además se desarrollara características, no partiremos de un plan preconcebido, sino de 

circunstancias emergentes. Para ello describieron cada uno de los aspectos mencionados para establecer si 

tiene relación el trabajo femenino en la producción y desarrollo económico de las familias. 
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3.5. Técnicas e instrumentos. 

Para la elaboración del proyecto de investigación se utilizó la siguiente técnica con su respectivo 

instrumento: 

3.5.1. Técnica: entrevista, la misma que ha consistido en un dialogo entre el entrevistador y el 

entrevistado de manera participativa y directa para obtener información verídica. 

Las entrevistas estructuradas han realizado a las mujeres de la parroquia El Rosario que 

realicen actividades laborales que ayuden con los ingresos económicos para sus familias. 

3.5.2. Instrumento: cuestionario, ha consistido en una lista de preguntas enfocadas en el tema 

de investigación y ha servido de base para que el entrevistador pueda tener una guía para obtener 

respuestas claves para la investigación 

3.6. Población y muestra 

3.6.1. Población 

Ha trabajado con una totalidad de población de 2117 habitantes 1215 son mujeres y 902 son 

hombres (INEC) de la parroquia El Rosario de lo cual las entrevistas a realizó a 9 personas del 

género femenino en el cual cada una de ellas poseían diferente información debido a que las 

actividades productivas que realizan pertenecen a los distintos sectores de producción. 

3.6.2. Muestra 

Para la sustentación de la muestra se ha tomado en cuenta los diferentes sectores de producción 

en las que trabajan el género femenino de la parroquia El Rosario, la cual facilitaron la 

información y su aporte para poder realizar la investigación, por tal razón en total se tomó en 

cuenta a 9 mujeres: 3 personas realizan actividades que pertenecen al sector primario que se 

dedican (1.- crianza y mantención de pollos y a su vez la producción del babaco. 2.-crianza y 

comercialización de cerdos. 3.- crianza de cuyes, a la siembra de papas, alverja, maíz, crianza de 

pollos en pequeñas cantidades y la elaboración de alfombras). 3 realizan actividades que 

pertenecen al sector secundario (1.-confección y diseño de ropa deportiva en grandes y pequeñas 

cantidades. 2.- elaboración y comercialización de las cholas y empanadas de queso. 3.-
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confección, elaboración y comercialización de ropa y calzado de cuero) y 3 realizan actividades 

que pertenecen al sector terciario (1.- dispone de almacén de electrodomésticos. 2.- 

Administradora del GAD. Guano. 3.- abogada de la judicatura). 

3.7.-RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para los resultados de la investigación sobre “El trabajo femenino en la producción y desarrollo 

económico de las familias de la parroquia el Rosario, cantón Guano, provincia de Chimborazo” 

ha utilizado la técnica de la entrevista, la misma que se ha realizado a las mujeres de la parroquia 

anteriormente mencionada, en la cual se ha tomado en cuenta los diferentes sectores de 

producción: en el sector primario ha tomado en cuanta a la Sra. Martha Álvarez (52 años de 

edad, se dedica a la crianza y mantención de pollos y a su vez la producción del babaco), Sra. 

Patricia Orozco (38 años se dedica a la crianza y comercialización de cerdos); y la Sra. Olivia 

Guananga (46 años se dedica a la crianza de cuyes, a la siembra de papas, alverja, maíz, crianza 

de pollos en pequeñas cantidades y la elaboración de alfombras). 

En el sector de producción secundario ha realizado las entrevistas a las Sras. Silvia 

Orozco (37 años, realiza la confección y diseño de ropa deportiva en grandes y pequeñas 

cantidades), la Sra. Mariana Núñez (61 años se dedica a la elaboración y comercialización de las 

cholas y empanadas de queso), la Sra. Alicia Santillán (54 años se dedica a la confección, 

elaboración y comercialización de ropa y calzado de cuero). 

Y en el sector terciario ha realizado las entrevistas a la Sra. Liliana Guananga (39 años de 

edad dispone de un almacén de electrodomésticos), Srta. Mónica Pancho (38 años es 

Administradora del GAD. Guano), Sra. Augusta García (abogada). Además, para llegar a los 

objetivos de esta investigación ha utilizado el instrumento de un cuestionario el cual esta diferida 

de la siguiente manera. 
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Entrevistas dirigidas a las mujeres de la parroquia El Rosario del cantón Guano. 

Entrevista N 1 

 

 

 

1. ¿Piensa usted que una mujer puede realizar actividades que producen beneficios 

económicos para su hogar? 

Por supuesto nosotras las mujeres estamos en las capacidades, puede ser no iguales en la parte 

física, pero si en la parte intelectual para emprender cualquier negocio. 

2. ¿Qué actividades productivas realiza usted para ayudar en el desarrollo económico de su 

familia? 

En la actualidad por la crisis que se vive hay que meterse en lo que sea, pero de manera en 

especial en lo que estoy dedicada es a la crianza de pollos, a la producción de babaco y aparte 

nos dedicamos a la confección. 

3. ¿Qué labores productivas realiza usted con más frecuencia? 

La crianza de los pollos si se dedica todo el tiempo necesario y se hace el proceso adecuado. 

 

 

SEÑORA. MARTHA ÁLVAREZ 

PRODUCTORA DE POLLOS Y BABACO.  

 . 
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4. Cree usted que el trabajo femenino ayuda en el desarrollo económico familiar ¿De qué 

manera? 

Por su puesto es lógico que si la mujer a parte de dedicarse a la familia aporta económicamente 

pues un avance para la familia. 

5. ¿La mujer es capaz de generar su propio desarrollo económico? 

Claro estamos en la capacidad de eso. 

6. Piensa usted que ¿el trabajo femenino ha influenciado en el avance económico de la 

parroquia? 

Por supuesto las mujeres somos un aporte económico importante en nuestro medio. 

7. ¿Cuál es la importancia que tiene la labor femenina en el desarrollo económico de su 

familia? 

Se hace más llevadera la vida económicamente para que nuestros hijos pues tengan lo necesario 

para estudiar en una estabilidad que como familia tenemos que brindar a nuestros hijos.  

8. ¿Cuáles son las estrategias que practica una mujer trabajadora para vencer 

dificultades? 

Bueno las mujeres tenemos que hacer magia para alcanzar a cumplir con todas nuestras 

obligaciones dentro de ello no descuidarse de la familia, de cuidar de nuestros hijos que cumplan 

con sus tareas en el colegio y aparte trabajar para que de ahí salga económicamente para 

mantenerlos mejor. 

9. ¿Cuánto es el monto que percibe por las actividades ejecutadas? 

Creo que lo que se invierte lo que se ganaría un 40%. 

10. ¿En que invierte esos ingresos? 

Se distribuye para las necesidades económicas de la casa y un poquito a veces se puede ahorrar 

para la siguiente puesta de pollos. 
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11. ¿Estos ingresos mejoran su calidad de vida? 

De alguna manera si porque ya es un ingreso aparte de lo que trabaja el esposo también. 

12. ¿Los ingresos conseguidos los utiliza en alguna actividad de recreativa? 

Digamos que actividades recreativas no, si no mejor más bien para darnos un gustito de vez en 

cuando con la familia. 

13. ¿Qué mensaje daría a las mujeres de la parroquia en lo que se refiere al trabajo? 

Que somos más emprendedoras que no tengamos miedo de enfrentar un nuevo reto que estamos 

en condiciones y que eso ayudaría más a ser más útil a la sociedad. 

Entrevista N 2 

 

 

1. ¿Piensa usted que una mujer puede realizar actividades que producen beneficios 

económicos para su hogar? 

Si podemos hacer y podemos demostrar que las mujeres estando solas y teniendo una carga 

familiar podemos sobresalir por el bienestar de nuestra familia mismo. 

2. ¿Qué actividades productivas realiza usted para ayudar en el desarrollo económico de su 

familia? 

SEÑORA. PATRICIA OROZCO 

PRODUCTORA DE CERDOS. 

 . 
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Yo tengo una granja pequeña, me dedico a producir cerdos, lo que es todo en este caso lo que se 

refiere desde el parto, les engordo, es decir todo el círculo desde su nacimiento hasta el momento 

de entregar la carne al consumidor. 

3. ¿Qué labores productivas realiza usted con más frecuencia? 

Yo lo más frecuente es lo que hacemos es atender los partos, engordamos los animales, 

examinamos todo eso hacemos todo lo que complete la producción del cerdo. 

4. Cree usted que el trabajo femenino ayuda en el desarrollo económico familiar ¿De qué 

manera? 

Si porque en mi caso puedo decir que los hijos míos dependen de mí porque estoy sola todos 

esos casos entonces ellos dependen de mí a través de la granja de la producción de los animales 

demuestro que estamos ayudando económicamente.  

5. ¿La mujer es capaz de encontrar su propio desarrollo económico? 

Claro por qué en la actualidad se ha venido preparando igual o de mejor manera que el hombre 

para poder sustentar gastos económicos en cada uno de sus hogares. 

6. Piensa usted que ¿el trabajo femenino ha influenciado en el avance económico de la 

parroquia? 

Si ha influenciado bastante mismo porque ahora vemos más mujeres que trabajan en cualquier 

actividad. 

7. ¿Cuál es la importancia que tiene la labor femenina en el desarrollo económico de su 

familia? 

La importancia de la labor femenina es que tenemos el empuje que como mujeres sabemos que 

en este caso demostramos que las mujeres hasta somos mejores que los hombres y no hace falta 

ni tiene nada que ver en la desigualdad que si los hombres pueden una u otra cosa la mujer 

también. 
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8. ¿Cuáles son las estrategias que practica una mujer trabajadora para vencer 

dificultades? 

Las estrategias de una mujer serian en mi caso que el negocio fluya y sea conocido a nivel 

provincial. 

9. ¿Cuánto es el monto que percibe por las actividades ejecutadas? 

Un 100% porque soy mujer sola y tengo a mis hijos y es por ellos que aporto todo. 

10. ¿En que invierte esos ingresos? 

En mis hijos en lo necesario para ellos para su educación. 

11. ¿Estos ingresos mejoran su calidad de vida? 

Si y mucho porque puedo sacar adelante a mis hijos. 

12. ¿Los ingresos conseguidos los utiliza en alguna actividad de recreativa? 

Bueno por la situación económica que estamos atravesando no por que recién es que se fluyendo 

la producción del cerdo. 

13. ¿Qué mensaje daría a las mujeres de la parroquia en lo que se refiere al trabajo? 

Es que el sueño y las metas que tienen le echen a flote salgan a la luz por que las mujeres son 

emprendedoras podemos con la ayuda de dios 

Entrevista N 3 

 
SEÑORA. OLIVIA GUANANGA 

AGRICULTORA. 

 . 
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1. ¿Piensa usted que una mujer puede realizar actividades que producen beneficios 

económicos para su hogar? 

Claro que, si nosotras sabemos producir y trabajar más que los hombres, nosotras tenemos doble 

trabajo. 

2. ¿Qué actividades productivas realiza usted para ayudar en el desarrollo económico de su 

familia? 

Sembrando la tierra, cuidando animales, tengo cuyes, tengo pollos, gallinas del campo, tengo mis 

chanchitos, sembramos maíz, papas y alverja que es lo que produce esta tierra. 

3. ¿Qué labores productivas realiza usted con más frecuencia? 

Sembramos por temporadas, mientras nazca el maíz realizamos otras actividades, hasta que 

nazca el maíz y estese altito ahí fumigamos para el gusano, la lancha, ahí nos dedicamos a 

trabajar en otro lado para poder sobre vivir hago alfombras en casa, hago los asientos de los 

carros y así vuelta los fines de semana me dedico a la agricultura. 

4. Cree usted que el trabajo femenino ayuda en el desarrollo económico familiar. ¿De qué 

manera? 

Claro mucho porque la verdad que estar esperando solo al hombre no, uno como mujer también 

se ve las necesidades de nuestros hijos y que nomás les hace falta. 

5. ¿La mujer es capaz de encontrar su propio desarrollo económico? 

Claro porque que voy a estar esperando a mi marido si yo cuando trabajo la verdad es que una 

mismo se coge la platita de uno y se compra cualquier cosa para darle a mis hijos se compra la 

comida se paga de la luz, el agua, así ayudo en algo al hombre también. 

6. Piensa usted que ¿el trabajo femenino ha influenciado en el avance económico de la 

parroquia? 

Claro que cuando nos piden ayudas los vecinos ayudamos cuando tenemos los mismos productos 

para realizar ventas en conjunto. 
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7. ¿Cuál es la importancia que tiene la labor femenina en el desarrollo económico de su 

familia? 

Es importante porque tenemos un ingreso económico más para nuestro hogar. Porque si yo no 

trabajara mi marido no va a tener para todo. 

8. ¿Cuáles son las estrategias que practica una mujer trabajadora para vencer 

dificultades? 

Salir en adelante trabajar para nuestra vejez trabajando entre ambos. 

9. ¿Cuánto es el monto que percibe por las actividades ejecutadas? 

Un 50%. Aporto igual que mi esposo. No se puede decir que nuestro trabajo es igual porque él 

toma café y se va a trabajar mientras yo debo dar de comer a los animales ahí me siento a 

trabajar, o si hay alguna sesión de los hijos en el colegio me voy, pero el ingreso es igual. 

10. ¿En que invierte esos ingresos? 

En el estudio de mis hijos, luz, agua, comprar ropita a mis chicas y así para la comida mismo que 

la comida es indispensable para la casa. 

11. ¿Estos ingresos mejoran su calidad de vida? 

Claro, porque si no trabajaríamos no tendríamos ni que comer. 

12. ¿Los ingresos conseguidos los utiliza en alguna actividad de recreativa? 

De repente vamos a baños a chambo según la situación económica en la que estemos. 

13. ¿Qué mensaje daría a las mujeres de la parroquia en lo que se refiere al trabajo? 

Que trabajen que se dedique a trabajar porque la agricultura si es bueno porque diosito da el 

granito ya se coge y se come ya no se compra por lo menos algo en cambio no trabajando no 

hay, que se dedique a trabajar no esperen solo al marido a veces también los maridos se reniegan 

porque trabajan solo ellos. 
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ENTREVISTA N 4 

 

 

 

1. ¿Piensa usted que una mujer puede realizar actividades que producen beneficios 

económicos para su hogar? 

Por supuesto que sí porque ya somos independientes. 

2. ¿Qué actividades productivas realiza usted para ayudar en el desarrollo económico de 

su familia? 

Tengo un taller de confecciones de ropa deportiva. 

3. ¿Qué labores productivas realiza usted con más frecuencia? 

Confección de ropa deportiva. 

4. P. Cree usted que el trabajo femenino ayuda en el desarrollo económico familiar. ¿de 

qué manera? 

Sí, mucho se ayuda económicamente en un ingreso más ya independiente no solo se espera del 

esposo ya uno también puede emprenderse. 

5. ¿La mujer es capaz de encontrar su propio desarrollo económico? 

Si, ya creo que estamos preparadas también para eso, muchas mujeres incluso ya son líderes. 

SEÑORA.SILVIA OROZCO. 

CONFECCIONISTA DE ROPA DEPORTIVA. 

. 
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6. Piensa usted que ¿el trabajo femenino ha influenciado en el avance económico de la 

parroquia? 

Si yo creo también que en la parroquia o en comunidades o en los cantones ya ocupan cargos 

también principales fundamentales para el desarrollo del cantón o de un pueblo. 

7. ¿Cuál es la importancia que tiene la labor femenina en el desarrollo económico de su 

familia? 

Yo creo que ya no estamos en la época de que solo esperábamos el ingreso del hombre ya la 

mujer también aporta y es por su bienestar y poder salir adelante en esta situación que estamos 

ya media difícil. 

8. ¿Cuáles son las estrategias que practica una mujer trabajadora para vencer 

dificultades? 

Las estrategias de una mujer trabajadora es emprender desarrollar colaborar para el desarrollo 

económico. 

9. ¿Cuánto es el monto que percibe por las actividades ejecutadas? 

Un 50%. 

10. ¿En que invierte esos ingresos? 

En cubrir materia prima, mano de obra, gastos de casa y comida. 

11. ¿Estos ingresos mejoran su calidad de vida? 

Si porque solvento mis necesidades. 

12. ¿Los ingresos conseguidos los utiliza en alguna actividad de recreativa? 

No. Porque estamos en una situación económica muy difícil. 
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13. ¿Qué mensaje daría a las mujeres de la parroquia en lo que se refiere al trabajo? 

Que cuando uno quiere emprender algo si se puede se necesita de dedicación decisión y también 

esfuerzo. 

ENTREVISTA N 5 

 

 

1. ¿Piensa usted que una mujer puede realizar actividades que producen beneficios 

económicos para su hogar? 

Si puede realizar actividades productivas en beneficio del hogar, porque la mujer está en la 

misma capacidad de realizar cualquier actividad que los hombres. 

2. ¿Qué actividades productivas realiza usted para ayudar en el desarrollo económico de 

su familia? 

Bueno mi actividad principal es la elaboración de las cholas y también la colada morada. 

3. ¿Qué labores productivas realiza usted con más frecuencia? 

La elaboración de las cholas y empanadas y la colada morada además los quehaceres domésticos. 

4. Cree usted que el trabajo femenino ayuda en el desarrollo económico familiar. ¿de qué 

manera? 

Si creo que ayuda porque los ingresos económicos ayudan para solventar las necesidades que 

existe en el hogar. 

SEÑORA. MARIANA 

NUÑEZ PANADERA 

. 



 

 

33 

 

5. ¿La mujer es capaz de encontrar su propio desarrollo económico? 

Claro ya que las mujeres somos iguales que los hombres con las mismas capacidades 

pensamientos ideas y podemos impulsar cualquier trabajo que nos propongamos. 

6. Piensa usted que ¿el trabajo femenino ha influenciado en el avance económico de la 

parroquia? 

Yo pienso que si porque todas las mujeres tratan de salir adelante con cualquier clase de negocio 

o actividad y a su vez es para el desarrollo del cantón. 

7. ¿Cuál es la importancia que tiene la labor femenina en el desarrollo económico de su 

familia? 

Es que con el trabajo que una se realiza en el hogar se utiliza para solventar las necesidades el 

estudio de los hijos para de vivir mismo de uno. 

8. ¿Cuáles son las estrategias que practica una mujer trabajadora para vencer 

dificultades? 

Las estrategias de una mujer trabajadora es tratar de impulsar en todo lo que está al avance de 

uno para así salir adelante. 

9. ¿Cuánto es el monto que percibe por las actividades ejecutadas? 

Un 80%. 

10. ¿En que invierte esos ingresos? 

Los ingresos invierto en la educación de mis hijos en la alimentación de ellos y de igual manera 

para el resto de la familia porque ellos estudian en Quito y para ciertos gastos imprevistos por 

ejemplo una enfermedad. 

11. ¿Estos ingresos mejoran su calidad de vida? 

Claro porque con los ingresos uno se estabiliza emocionalmente afectivamente y no se hace 

faltar nada a los chicos y por eso es que la familia se estabiliza. 
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12. ¿Los ingresos conseguidos los utiliza en alguna actividad de recreativa? 

Sí, porque no solo es el trabajo permanentemente si no también darnos un gustito de vez en 

cuando, siempre que la familia este unida. 

13. ¿Qué mensaje daría a las mujeres de la parroquia en lo que se refiere al trabajo? 

Mi mensaje seria que no tengan miedo por impulsarse por instalarse un negocio, aunque sea 

pequeño, pero ya en algo tengan beneficio a la familia al hogar. 

ENTREVISTA N 6 

 

 

 

1. ¿Piensa usted que una mujer puede realizar actividades que producen beneficios 

económicos para su hogar? 

Si porque la mujer tiene la misma fortaleza y ganas de salir adelante. 

2. ¿Qué actividades productivas realiza usted para ayudar en el desarrollo económico de 

su familia? 

Yo me dedico a lo que es diseño confección y producción de artículos de cuero. 

3. ¿Qué labores productivas realiza usted con más frecuencia? 

Diseñar es mi especialidad, organizar en el trabajo y los quehaceres del hogar. 

SEÑORA. ALICIA SANTILLÁN 

CONFECCIONISTA ARTÍCULOS 

DE CUERO. 

 . 
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4. Cree usted que el trabajo femenino ayuda en el desarrollo económico familiar. ¿de qué 

manera? 

Si, por que usted con su trabajo aporta económicamente y no solo para su familia si no para sí 

misma y así de esta manera sobrevivir. 

5. ¿La mujer es capaz de encontrar su propio desarrollo económico? 

Si porque aparte de trabajar estoy haciendo las cosas que me gusta y si hago las cosas es porque 

también necesito pongo empeño trato de hacerlo bien.  

6. Piensa usted que ¿el trabajo femenino ha influenciado en el avance económico de la 

parroquia? 

Si aporta porque todas podemos realizar actividades que tenga reconocimiento para nuestra 

parroquia y así nos ayuda a desarrollarnos económicamente. 

7. ¿Cuál es la importancia que tiene la labor femenina en el desarrollo económico de su 

familia? 

Es importante porque con mi trabajo logro el bienestar de mi hogar, estabilidad económica 

mantenimiento de mi hogar y solventar mis necesidades. 

8. ¿Cuáles son las estrategias que practica una mujer trabajadora para vencer 

dificultades? 

Ser constante, ser justa dar lo mejor de ti para que salgan bien las cosas. 

9. ¿Cuánto es el monto que percibe por las actividades ejecutadas? 

Un 50%. 

10. ¿En que invierte esos ingresos? 

Los ingresos invierto en las necesidades de mis hijos, mis necesidades y del hogar mismo. 
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11. ¿Estos ingresos mejoran su calidad de vida? 

De ley, es visto que si tú te esfuerzas por algo vas a tener algo mejor es para tu bien estar. 

12. ¿Los ingresos conseguidos los utiliza en alguna actividad de recreativa? 

Sí, me gusta distraerme con confección de bisutería lo que me sobra compro cosas para bisutería. 

13. ¿Qué mensaje daría a las mujeres de la parroquia en lo que se refiere al trabajo? 

Que le pongan ganas que se pongan un propósito que cualquier cosa que haya sucedido antes por 

su desgracia fallo en algo que sigan adelante levántense de nuevo y traten de prosperar porque 

con la envidia no llegamos a ningún lado y siempre tienen que ser abiertas porque nada está 

dicho y siempre encontramos la solución para los problemas y hay que avanzar. 

ENTREVISTA N 7 

 

 

 

1. ¿Piensa usted que una mujer puede realizar actividades que producen beneficios 

económicos para su hogar? 

Claro en la actualidad todas las mujeres estamos en la capacidad de sacar adelante a nuestro 

hogar tanto en lo moral y en lo económico ya que cada día nos preparamos para seguir adelante. 

SEÑORA LILIANA GUANANGA PROPIETARIA 

DE UN ALMACÉN DE ELECTRODOMÉSTICOS. 
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2. ¿Qué actividades productivas realiza usted para ayudar en el desarrollo económico de 

su familia? 

Yo por ejemplo le ayudo a mi esposo yo trabajo en el negocio junto con el cuándo él no puede 

estar ahí yo también vengo a trabajar aquí en el local entonces el beneficio para la familia y el 

negocio es la venta de electrodomésticos.  

3. ¿Qué labores productivas realiza usted con más frecuencia? 

Yo por ejemplo le ayudo a mi esposo en el local también en el hogar me encargo de los 

quehaceres domésticos de cuidar a mis hijos y también le ayudo en la administración del local.  

4. Cree usted que el trabajo femenino ayuda en el desarrollo económico familiar. ¿de qué 

manera? 

Claro si de toda manera si ayuda ya que nosotras en especial somos el pilar fundamental en el 

hogar, ya que nosotras nos encargamos más de la economía sabemos es lo que falta que es lo que 

necesitamos en que invertimos entonces con el apoyo de nuestros esposos salimos adelante. 

5. ¿La mujer es capaz de encontrar su propio desarrollo económico? 

En la actualidad si se ve porque por ejemplo hay medios que son solas y logran sacar adelante a 

sus hijos y en mi caso junto con mi esposo podemos salir adelante y luchar juntos por el 

bienestar de mi familia. La mujer actualmente si está en la capacidad de sacar hacia adelante una 

familia y su propia vida. 

6. Piensa usted que ¿el trabajo femenino ha influenciado en el avance económico de la 

parroquia? 

Yo pienso que si porque yo veo en el barrio algunas de las vecinas que ellas son las que trabajan, 

ellas ven el hogar y también el desarrollo de su negocio. Las vecinas mismas algunas atienden 

panaderías, otras las tiendas de calzado, otras están en los negocios de las artesanías, entonces 

como se ve que bastantes mujeres trabajan igual que sus esposos igual de la misma manera que 

yo realizo con mi esposo también se ve así es decir formando una sociedad con los esposos. 
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7. ¿Cuál es la importancia que tiene la labor femenina en el desarrollo económico de su 

familia? 

Es importante por ejemplo en mi caso yo le ayudo a mi esposo a trabajar entonces entre los dos 

hemos logrado sacar adelante a nuestros hijos y estamos luchando cada día por el bienestar de 

ellos esperando no hacerles faltar nada más bien que se superen cada día sean mejores que 

nosotros y por eso deberíamos esforzarnos cada día pidiendo dios que nos de valor y fuerza para 

luchar y salir adelante. 

8. ¿Cuáles son las estrategias que practica una mujer trabajadora para vencer 

dificultades? 

La mujer empleadora es aquella que da trabajo, en mi caso yo por ejemplo con esta situación que 

estamos yo más bien trato de salir junto con mi esposo pero si algún momento se necesitaría de 

alguna persona que nos ayude estamos en la capacidad también de dar empleo a otras personas 

sino que por el momento con esta crisis que nos encontramos es que no podemos conseguir una 

persona que nos ayude pero en ese lugar estoy yo junto con mi esposo para darnos las manos y 

económicamente salir adelante porque en nuestro tiempo que estamos si está un poquito duro y 

querer ser empleadora si es un poquito complicado una responsabilidad muy grande. 

9. ¿Cuánto es el monto que percibe por las actividades ejecutadas? 

No hecho cálculos específicos no puedo decir tanto aporto si no hacemos cuenta una sola los 

ingresos que tanto yo como mi esposo obtenemos es una sola no cobro por separado lo que se 

gana es de los dos mismo. 

10. ¿En que invierte esos ingresos? 

En todo lo que es del hogar incluido mi familia mis hijos. 

11. ¿Estos ingresos mejoran su calidad de vida? 

Claro que si ha mejorado porque hemos salido adelante con la bendición de dios hemos logrado 

obtener lo que tenemos nuestra casita propia nuestro negocio nuestros hijos están estudiando 

económicamente podíamos decir que estamos en una situación estable. 
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12. ¿Los ingresos conseguidos los utiliza en alguna actividad de recreativa? 

Nosotros medimos en cuanto a los ingresos económicos dela familia nosotros no cogemos nomas 

el dinero y nos gastamos ósea siempre planificamos lo que vamos hacer en que vamos a invertir 

cuanto vamos a gastar, pero si hemos realizado algún viaje a un lugar pequeño no tan lujoso, 

pero con toda la familia. 

13. ¿Qué mensaje daría a las mujeres de la parroquia en lo que se refiere al trabajo? 

Que lo que uno se propone si se puede con la ayuda de dios él es el dueño de todo nunca es tarde 

para nada. 

ENTREVISTA N 8 

 

 

 

1. ¿Piensa usted que una mujer puede realizar actividades que producen beneficios 

económicos para su hogar? 

Claro eso si es de ley porque primero no existe una discriminación o una separación de lo que 

sea hombre o de lo que sea mujer entonces todas las personas tanto hombre como mujer están es 

las mismas condiciones para desarrollar alguna actividad y aportar económicamente a su hogar.  

SEÑORITA MÓNICA PANCHO 

ADMINISTRADORA DEL GAD. GUANO. 
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2. ¿Qué actividades productivas realiza usted para ayudar en el desarrollo económico de 

su familia? 

Primero soy soltera entonces tanto la necesidad como para mantener una familia no la veo, pero 

no hace falta tener una familia ya formada como para ver esa necesidad, pero uno por la 

profesión que se tiene por el trabajo mismo que se va desempeñando ya va viendo en su hogar 

como ir ahorrando para después formar su familia. 

3. ¿Qué labores productivas realiza usted con más frecuencia? 

Aquí en mi trabajo la función que desempeño diariamente es como funcionaria pública, atención 

al cliente, al usuario tanto interno como externo y también particularmente dispongo de un local 

comercial entonces también desarrollo alguna actividad. 

4.  Cree usted que el trabajo femenino ayuda en el desarrollo económico familiar. ¿de qué 

manera? 

Si porque es muy importante el trabajo femenino porque no solamente realizan las mujeres el 

trabajo también realiza el trabajo de su familia de su hogar que ese trabajo no es remunerado. 

Pero también existen mujeres que trabajan fuera del hogar que ese si es remunerado entonces ya 

representa un ingreso para su hogar. 

5. ¿La mujer es capaz de encontrar su propio desarrollo económico? 

Si es muy capaz porque he visto casos de señoras que no hace falta tener un título que tengan un 

trabajo en una institución pública o privada, pero buscan su forma de cómo mantener 

económicamente o aportar económicamente a su familia no necesariamente de tener un trabajo 

en una institución si no de alguna forma de cómo generar ingresos a su familia. 

6. Piensa usted que ¿el trabajo femenino ha influenciado en el avance económico de la 

parroquia? 

Si porque no por ser mujer, pero el hecho que las mujeres siempre son más emprendedoras 

siempre busca una forma de cómo salir adelante y no están esperando que el esposo los 

mantenga o que sea el único que aporta económicamente. 
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7. ¿Cuál es la importancia que tiene la labor femenina en el desarrollo económico de su 

familia? 

La importancia es la más relevante porque se ha constatado aquí en nuestro cantón que las 

mujeres son las primeras que están dispuestas a buscar cualquier forma de cómo trabajar para 

mantener a su familia no esperan por lo general las guaneñas que sus esposos las mantengan. 

8. ¿Cuáles son las estrategias que practica una mujer trabajadora para vencer 

dificultades? 

Siempre mantenerse en los puntuales más altos buscar el desarrollo económico y social en 

prosperar no solamente estancarse en trabajos de su hogar sino también en salir afuera para 

buscar nuevos emprendimientos.   

9. ¿Cuánto es el monto que percibe por las actividades ejecutadas? 

Aporto con un 25% lo demás ahorro para mi futuro. 

10. ¿En que invierte esos ingresos? 

En todas las necesidades que tenga mi familia. 

11. ¿Estos ingresos mejoran su calidad de vida? 

Si digamos eso es la base con la que yo voy a partir después ósea es mi ahorro con el que voy a 

contar con el que voy a seguir adelante después. 

12. ¿Los ingresos conseguidos los utiliza en alguna actividad de recreativa? 

Muy poco solo pienso en ahorrar. 

13. ¿Qué mensaje daría a las mujeres de la parroquia en lo que se refiere al trabajo? 

Primeramente, felicitarles porque las mujeres de nuestro cantón porque somos un referente 

porque todas las personas dentro de mi actividad he tenido la oportunidad de conocer a muchas 

personas y de escuchar en el grado en que nos tienen en nuestro país porque la mujer es conocida 

como una mujer trabajadora, emprendedora luchadora que no se da por vencida por nada 
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entonces primero felicitarles igual me siento orgullosa de ser una mujer guaneña  que así nos 

reconozcan como las mujeres emprendedoras que somos y ser un ejemplo para las demás 

compañeras de género y el resto del país. 

ENTREVISTA N 9 

 

 

1. ¿Piensa usted que una mujer puede realizar actividades que producen beneficios 

económicos para su hogar? 

Si por que la mujer hoy en día es muy competitiva, multifuncional, el cual puede desenvolverse 

en el área laboral y generar ingresos económicos. 

2. ¿Qué actividades productivas realiza usted para ayudar en el desarrollo económico de 

su familia? 

Dentro de mi actividad profesional me desempeño como abogada, con el objetivo que mis 

ingresos generados mensualmente sirvan para el sustento económico de mi familia. 

3. ¿Qué labores productivas realiza usted con más frecuencia? 

Dentro de mi campo profesional mis labores productivas son: asesoramientos, patrocinios de 

casos en diversas ramas de derecho.  

 

 

SEÑORA AUGUSTA GARCÍA 

ABOGADA PÚBLICA. 
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4. Cree usted que el trabajo femenino ayuda en el desarrollo económico familiar. ¿de qué 

manera? 

Si porque el trabajo femenino ayuda de una manera económica avanzada ya que es un ingreso 

adicional por parte de la mujer que ayuda en el crecimiento económico familiar. 

5. ¿La mujer es capaz de encontrar su propio desarrollo económico? 

Si la mujer a través de la historia y actualmente ha sido capaz de ir logrando y creciendo 

económicamente convirtiéndose en el órgano económico de la sociedad.  

6. Piensa usted que ¿el trabajo femenino ha influenciado en el avance económico de la 

parroquia? 

Si porque a raíz que la mujer ha inversionado en el área productiva la parroquia ha ido 

desarrollando un avance económico alto.   

7. ¿Cuál es la importancia que tiene la labor femenina en el desarrollo económico de su 

familia? 

Es de gran importancia la labor de la mujer en el desarrollo económico de la familia ya que el 

ingreso económico que genera la mujer las familias han llegado a un estándar de estabilidad 

económica familiar. 

8. ¿Cuáles son las estrategias que practica una mujer trabajadora para vencer 

dificultades? 

Las estrategias de una mujer empleadora es ir creciendo con su empleo el cual generara fuentes 

de empleo para futuras mujeres. 

9. ¿Cuánto es el monto que percibe por las actividades ejecutadas? 

Mis aportes económicos para el hogar del 40% ya que gracias a dios he logrado conseguir un 

buen empleo. 
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10. ¿En que invierte esos ingresos? 

Mis ingresos son invertidos en salud, educación, vivienda, alimentación, etc. 

11. ¿Estos ingresos mejoran su calidad de vida? 

Si porque puedo sustentar de mejor manera a mi familia. 

12. ¿Los ingresos conseguidos los utiliza en alguna actividad recreativa? 

          Las actividades de recreatividad seria de vez en cuando no con mayor frecuencia. Ver un 

momento ideal para distraernos en familia 

13. ¿Qué mensaje daría a las mujeres de la parroquia en lo que se refiere al trabajo? 

Mi mensaje para las mujeres de la parroquia seria que sigan con ese entusiasmo, valentía y 

sinceridad de crecer laboralmente ya que eso generaría su satisfacción tanto personal, social y 

económica para la parroquia y de su hogar.  

3.8. Análisis de las entrevistas 

1. ¿Piensa usted que una mujer puede realizar actividades que producen beneficios 

económicos para su hogar? 

Con las interpretaciones de las encuestadas ha comprobado que las mujeres de la parroquia 

realizan actividades productivas, debido a que, en la actualidad la mujer es competitiva, 

multifuncional e independiente, además se caracteriza por tener la misma fortaleza, capacidad y 

entusiasmo al momento de realizar una acción productiva que mejoren sus ingresos económicos. 

Por tal razón se ha ido produciendo sociedades más justas, equitativas y civilizadas para ambos 

géneros. La mujer hoy en día no solo espera que los ingresos monetarios lleguen del género 

opuesto, más bien ella busca la manera de aportar económicamente sin importar el sacrificio que 

deben hacer al realizar una actividad extra. 
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2. ¿Qué actividades productivas realiza usted para ayudar en el desarrollo económico de su 

familia? 

Según las encuestadas la mujer ha venido realizando actividades productivas que ayudan en el 

desarrollo económico de su familia u hogar según sea su caso. Debido a la crisis económica la 

mujer se ha impulsado en el aprendizaje de actividades que se vienen generando desde nuestros 

ancestros y se puede mencionar que cada una de ellas realizan actividades agrícolas, textileras e 

incluso hay mujeres que han visto la necesidad de superarse académicamente que disponen de un 

título profesional lo que le permite obtener mejores oportunidades de trabajo estables y seguros. 

3. ¿Qué labores productivas realiza usted con más frecuencia? 

La mujer busca de mejor manera aportar en las necesidades familiares, aunque para ello deba 

esforzarse el doble, ya que aparte de cumplir con su actividad laboral no deja de preocuparse por 

las actividades diarias que debe realizar en su hogar. La mujer en si es el pilar fundamental de su 

familia por que se esfuerza realizando actividades remuneradas y no remuneradas. Con las 

interpretaciones de las encuestadas notan claramente que las mujeres realizan actividades 

frecuentes como los quehaceres domésticos, pero lamentablemente sabemos que esta actividad 

no es remunerada sino más bien es una obligación que cada una de ellas tienen, además realiza 

otro tipo de actividades remuneradas para que con ello puedan obtener beneficios económicos 

como por ejemplo: en caso de las encuestadas se dedican a la agricultura en lo que es la siembra 

de maíz, papas y alverja, otras se dedican a la crianza de animales de pequeñas especies como 

pollos, cerdos, cuyes, entre otros. 

Independientemente también existen mujeres que son emprendedoras tienen sus propios 

negocios como su panadería, taller de confección, fábrica de calzado y artículos de cuero y 

muchas otras más que podemos notar a simple vista, además resaltando su fortaleza y capacidad 

se puede decir que son líderes en sus propios trabajos. Finalmente mencionan que existen 

mujeres que realizan sus labores cotidianas que es atender y ayudar a la sociedad en alguna 

negligencia ósea ellas prestan sus servicios a la comunidad mediante una empresa. 
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3. Cree usted que el trabajo femenino ayuda en el desarrollo económico familiar. ¿De qué 

manera? 

El trabajo es una actividad básica que disponen tanto hombres como mujeres, claramente se ha 

notado que en nuestro entorno la mujer ha visto la necesidad de incrementarse en actividades 

productivas que puedan ayudar en el desarrollo económico familiar, debido a que mediante su 

trabajo pueden solventar gastos necesarios y satisfacer necesidades económicas que requieran en 

sus hogares. 

Mediante la investigación y con las interpretaciones de las encuestadas notaron que el 

trabajo femenino si ayuda en el desarrollo económico familiar, ya que mediante el trabajo que 

ellas realizan aportan con un ingreso extra para que su familia pueda estabilizarse 

económicamente y así puedan tener una vida digna y justa. La mujer en si se caracteriza por ser 

ahorradora ya que ella está pendiente de la economía de su hogar, se fija en las necesidades de 

tiene su familia y el desarrollo de sus hijos. Las mujeres son más adversas y por tal razón son las 

que buscan la mejor manera de invertir el dinero en algo productivo, que a su presente o futuro 

les traiga beneficios para su familia. 

5. ¿La mujer es capaz de generar su propio desarrollo económico? 

En el mundo laboral la participación de la mujer ha venido fluyendo de menos a más gracias a 

las capacidades y flexibilidades que tienen, logrando la no discriminación a la mujer. Hasta la 

actualidad el hombre sigue teniendo el mayor prestigio en el ámbito laboral debido a que entre el 

hombre y la mujer no se organizan para realizar las tareas domésticas y es eso lo que obliga a la 

mujer a tener más control en su tiempo ya que debe realizar estos dos aspectos importantes tanto 

personal y laboral. 

Según la investigación notaron que la mujer está en la capacidad de buscar su propio 

desarrollo económico ya que ella tiene valentía y entusiasmo de salir adelante conjuntamente con 

su familia sin la necesidad de depender del salario que obtienen otros miembros de sus familias. 

Por tal razón a través de la historia el feminismo ha batallado, permitiéndole a la mujer no solo 

ser esposa, hija o madre de familia sino también desenvolverse en el campo laboral. 
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Finalmente, para hablar del desarrollo económico no se dejó de tomarla en cuenta a la 

mujer, ya que tiene las mismas capacidades que un hombre, por lo tanto, pueden desempeñarse 

de la misma manera en el mercado laboral, tener un mismo horario laborable e incluso ocupar los 

mismos cargos de trabajo que un hombre pueda tener. 

6.Piensa usted que ¿el trabajo femenino ha influenciado en el avance económico de la 

parroquia? 

La participación de la mujer en el campo laboral se ha incrementado, este desarrollo tiene como 

consecuencia grandes cambios sociales y mejoras económicas tanto familiar y parroquial. Con la 

incorporación de la mujer en el campo laboral se ha podido mencionar que en la parroquia El 

Rosario no cuentan con familias de bajos recursos económicos, más bien con perseverancia, 

sudor, dedicación y sobre todo con el apoyo del trabajo femenino las familias de dicha parroquia 

han ido consiguiendo una estabilidad económica en cada uno de sus hogares, por tal razón se ha 

resaltado que las desigualdades entre hombres y mujeres ya no existe, al contrario, la igualdad es 

mutua para ambos géneros. 

Según las encuestadas y sus interpretaciones resaltaron que el trabajo de las mujeres de la 

parroquia es intachable, dicha población femenina se caracteriza por tener un gran potencial y 

una lucha incomparable, la mujer sabe liderar su propio trabajo ya que mediante su autoestima es 

capaz de emprender su propio negocio. Como pudieron notar la mujer no ha querido ser 

espectadora de los cambios que actualmente se han venido dando, quieren influir para que se 

venga ausentando la discriminación entre hombres y mujeres. En este sentido es notorio el 

protagonismo social que han desarrollado las mujeres de la parroquia El Rosario.  

Almacén de artículos de cuero (ALCE), panadería Ricas Cholas, artesanías, consultorio 

odontológico González, la casa de las alfombras, almacenes Guijarro, almacenes de calzado, 

heladería, pizzerías, etc. Son ejemplos de negocios productivos que tienen algunas de las familias 

de la parroquia El Rosario liderados por el género femenino con la finalidad de debatir la 

economía de cada uno de sus hogares. Estas labores que realizan aquellas mujeres influyen 

extensamente en el avance económico de la parroquia, debido a que mediante la 

comercialización de sus productos la parroquia es reconocida al igual que el resto del cantón y 

además atrae al turista local y nacional a consumir su producto elaborado con sus propias manos.  
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7. ¿Cuál es la importancia que tiene la labor femenina en el desarrollo económico de su 

familia? 

Por diversas razones la contribución de la mujer en la economía es totalmente importante. 

Debido a que según sus aportes económicos sus familias se van estabilizando económicamente 

ya que mediante el trabajo que realizan cada una de ellas pueden obtener un ingreso extra para 

sus familias. Las mujeres de esta parroquia se caracterizan por ser capaces, tener el entusiasmo, 

las ganas de salir adelante, ellas buscan el bienestar económico familiar realizando diversas 

actividades productivas que incrementen de manera productiva para su hogar. 

8. ¿Cuáles son las estrategias que practica una mujer trabajadora para vencer 

dificultades? 

Para las entrevistadas las dificultades de las mujeres en el mundo laboral ya no siguen siendo 

iguales, al contrario, la mujer ha tratado de implementar su lugar como miembro primordial en la 

economía familiar. Ellas aparte de trabajar con la finalidad de obtener recursos económicos en su 

hogar, trata de no descuidar los quehaceres domésticos de la casa, durante sus pequeños 

emprendimientos ellas tratan de conseguir un mejor futuro para su familia trabajando y 

apoyándose entre todos con un fin común que es desarrollar económicamente. Su constancia y 

perseverancia trata de buscar que las cosas salgan bien progresivamente y así mantenerse en los 

puntos de desarrollo estable. 

9. ¿Cuánto es el monto que percibe por las actividades ejecutadas?  

Al cuestionarlas, las entrevistadas mencionaron que ellas si aportaban económicamente en sus 

familias, no influenciaban de ninguna manera el estado civil en el que se encuentren, al contrario, 

ya sea como esposas, madres solteras o hijas ellas trataban de incluirse en los gastos económicos 

de sus hogares. Mencionaron que no importa el trabajo que realicen cada una de ellas, su 

finalidad en obtener ingresos para su hogar, por tal razón resaltaron el aporte económico que 

tienen las mujeres por que según la investigación y las entrevistas planteadas se ha podido 

certificar que el aporte de la mujer es a partir de un 25%, según el caso que este sea. En otros 

casos la mujer aporta con el 50% e incluso con el 80% esto permite recalcar que existe incluso 

mujeres que lideran o mantienen el hogar. 
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10. ¿En que invierte esos ingresos? 

En las entrevistas realizadas se dieron cuenta de la coincidencia que tienen los aportes de las 

mujeres de la parroquia, al mencionar que los ingresos que obtienen al realizar sus actividades 

laborales los invierten en la educación de sus hijos, alimentación, y vestimenta para sus hijos. 

Además, dependiendo del trabajo que realizan cada una de ellas, se pudo conocer que también 

sus ingresos invierten en materia prima la misma que les sirve para fortalecer su trabajo y 

desempeñarse de mejor manera día tras día.  

11. ¿Estos ingresos mejoran su calidad de vida? 

La coincidencia de las entrevistas en este cuestionamiento fue positiva debido a que ellas 

mencionan que sus ingresos son de gran utilidad para solventar los gastos de su familia ya sea en 

una u otra cosa que ellos necesiten. Dieron a conocer que con sus ingresos han logrado 

estabilizarse económicamente por que ya cuentan con sus viviendas propias y aparte ya no solo 

esperan el sueldo de otros miembros de la familia si no que el ingreso de ellas aumenta la 

cantidad económica y busca de esta manera fortalecer a su familia solventando los gastos diarios. 

12. ¿Los ingresos conseguidos los utiliza en alguna actividad de recreatividad? 

En este cuestionamiento las entrevistadas han mencionado diferentes contradicciones ya que 

tienen distintas perspectivas de pensar, en su mayoría las entrevistadas han resaltado que los 

ingresos conseguidos no eran utilizados en actividades de recreatividad en beneficio solo de 

ellas, más bien ellas conjuntamente con su familia se organizaban para salir en conjunto a 

distraerse entre todos dependiendo la situación económica en la que se encuentren en el instante 

que quieran realizar esta actividad de recreatividad, mientras otras mencionan que no realizan 

ninguna actividad de recreatividad mejor tratan de ahorrar su dinero paro escasos económicos 

que presenten a futuro, finalmente una de las entrevistadas ha relatado que ella si utiliza sus 

ingresos en actividades de recreatividad individual ya que tiene una atracción por la bisutería y 

trata de resaltar su imagen personal. 

 

 



 

 

50 

 

13. ¿Qué mensaje daría a las mujeres de la parroquia en lo que se refiere al trabajo? 

La mujer guaneña se caracteriza por su fortaleza en lo cual las entrevistadas apoyan a cada una 

de ellas a que sean ellas mismas quienes se desempeñen de mejor manera en su trabajo, que 

busquen maneras de progresar sin buscar obstáculos que les interponga a realizar cada actividad 

que tenga planeada con la finalidad de seguir progresando en el desarrollo de su familia.   
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones  

De la investigación realizada se establecen las siguientes conclusiones: 

 

 Con el estudio realizado se ha resaltado que el trabajo que desempeñan las 

mujeres se ha venido generando desde tiempos ancestrales, ya que mediante su 

trabajo el aporte económico para sus familias ha cambiado, ahora pueden notar 

que una mujer aporta económicamente de igual o de mejor manera que un 

hombre. El trabajo femenino es importante porque ha contribuido al desarrollo 

económico de sus familias de diversas maneras siendo las dos principales el 

trabajo en el ámbito doméstico y las actividades que realizan en el mercado 

económico es decir el trabajo remunerado.  

 

 Las actividades más frecuentes que realizan las mujeres en primera instancia son 

los quehaceres domésticos del hogar aun que esta actividad laborable no es 

remunerada ellas lo realizan a diario, por otra parte, mencionan que las labores 

que realizan las mujeres depende mucho de su preparación académica por tal 

razón se  observa diversas tareas que realizan las mujeres empezando desde lo que 

es la agricultura, crianza de animales, confeccionistas, panaderas, textileras y 

resaltando el avance académico que tienen algunas mujeres verificaron que 

existen mujeres que obtienen puestos de trabajos asegurados como 

administradoras, abogadas, profesoras, doctoras entre otras dependiendo al 

esfuerzo académico en el que se han formado. 

 

 

 

 



 

 

52 

 

4.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda a las habitantes de la parroquia a que no se desmotiven por nada en 

la vida, al contrario que sigan trabajando más y más tratando de prepararse de 

mejor manera para que les sigan reconociendo como la mujer emprendedora, 

capaz y luchadora que ayuda a su familia económicamente y además reconozcan 

la importancia que tiene su trabajo, además se organicen de mejor manera para 

que así conjuntamente luchen por sus derechos laborales.  

 

 Fortalecer las labores que frecuentemente realizan, pero además traten de unirse 

para que puedan solicitar el apoyo de las autoridades para que de esa manera 

puedan fortalecer su trabajo. 
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Fotografía1. Terrenos de la señora Olivia Guananga “Guano El Rosario”. En esta propiedad la señora 

Olivia siembra y cosecha papas, alverja, maíz. La misma que le permite obtener ingresos económicos que 

ayuda para la mantención de su familia. 

  

 

Elaborado por: Gladys Paulina Yumiceba Yumiseba. 

 

Fotografía 2. Crianza de animales “pequeñas y grandes especies”. 

   

Elaborado por: Gladys Paulina Yumiceba Yumiseba. 

 

Fotografía3 Trabajos asalariados que realizan las mujeres. 

  

Elaborado por: Gladys Paulina Yumiceba Yumiseba. 
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Fotografía4 Producción de babaco de la Sra. Martha Álvarez 

 

Elaborado por: Gladys Paulina Yumiceba Yumiseba. 

 

Fotografía5. Cuidado y crianza del cerdo desde su nacimiento en la granja de la Sra. Patricia Orozco 

   

Elaborado por: Gladys Paulina Yumiceba Yumiseba. 

 

Fotografía6. Elaboración de alfombras de la familia Cando. 

 

Elaborado por: Gladys Paulina Yumiceba Yumiseba 
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Fotografía7. Artesanías de cuero almacén el ALCE 

 

Elaborado por: Gladys Paulina Yumiceba Yumiseba. 

 

Fotografía8. Almacén de electrodomésticos de la señora Liliana Guananga.

 

Elaborado por: Gladys Paulina Yumiceba Yumiseba. 

 

 

Fotografía 9. Animales que crían las productoras en la Comunidad “Santa Marianita” 

       

Elaborado por: Gladys Paulina Yumiceba Yumiseba. 
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Fotografía10. Elaboración de ropa deportiva de la Señora Silvia Orozco 

 

                                            Elaborado por: Gladys Paulina Yumiceba Yumiseba. 

 

Fotografía11. Elaboración de las cholas y empanadas “Ricas Cholas” 

 

Elaborado por: Gladys Paulina Yumiceba Yumiseba. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN HUMANAS Y TECNOLOGIAS 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“EL TRABAJO FEMENINO EN LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO 

ECONÓMICO EN LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA EL ROSARIO, CANTÓN 

GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO.” 

 

ENTREVISTA 

Objetivo: Indagar de qué manera el trabajo femenino aporta en la producción y 

desarrollo económico en las familias de la parroquia El Rosario cantón Guano provincia de 

Chimborazo. 

Datos informativos:  

Lugar: Guano Parroquia “El Rosario” 

Entrevistadora: GLADYS PAULINA YUMICEBA YUMISEBA 

Entrevistadas: MUJERES DE LA PARROQUIA. 

CUESTIONARIO 

Nombre:                                                                                                Edad: 

1. ¿Piensa usted que una mujer puede realizar actividades que producen beneficios económicos 

para su hogar? 

2. ¿Qué actividades productivas realiza usted para ayudar en el desarrollo económico de su 

familia? 

3. ¿Qué labores productivas realiza usted con más frecuencia? 

4. Cree usted que el trabajo femenino ayuda en el desarrollo económico familiar. ¿de qué 

manera? 

5. ¿La mujer es capaz de encontrar su propio desarrollo económico? 



 

 

XIX 

 

6. Piensa usted que ¿el trabajo femenino ha influenciado en el avance económico de la 

parroquia? 

7. ¿Cuál es la importancia que tiene la labor femenina en el desarrollo económico de su familia? 

8. ¿Cuáles son las estrategias que practica una mujer trabajadora para vencer dificultades? 

9. ¿Cuánto es el monto que percibe por las actividades ejecutadas? 

10. ¿En que invierte esos ingresos? 

11. ¿Estos ingresos mejoran su calidad de vida? 

12. ¿Los ingresos conseguidos los utiliza en alguna actividad recreativa? 

13. ¿Qué mensaje daría a las mujeres de la parroquia en lo que se refiere al trabajo? 

 

 


