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b. RESUMEN 

 

El acceso limitado a las oportunidades que han tenido las mujeres de la parroquia Arenillas, 

ha ocasionado que sus hogares sufran de mayores desigualdades y por consiguiente menores 

condiciones socioeconómicas en comparación a los hogares encabezados por un varón. 

A efecto de analizar dichas variables y proponer estrategias para mejorar el nivel de vida de 

los hogares dirigidos por mujeres, se realizó el trabajo de investigación denominado: “El 

papel de las mujeres como jefe de hogar y su incidencia en las desigualdades 

socioeconómicas de los hogares de la parroquia Arenillas, Cantón Arenillas, 2014”. 

El objetivo general  fue caracterizar a los jefes de hogar femenino, mediante un estudio 

analítico, con el propósito de determinar su incidencia en las condiciones socioeconómicas de 

los hogares de la parroquia Arenillas, cantón Arenillas, año 2014, para generar una fuente de 

información destinada a los organismos gubernamentales que sirva como instrumento en la 

elaboración de futuras estrategias destinadas a la reducción de las inequidades sociales. 

Para lo cual, se utilizó el método de investigación científica, especialmente se emplearon las 

siguientes expresiones de dicho método: método deductivo, método inductivo, y método 

analítico. Además se usaron la técnica bibliográfica, y la encuesta. 

El resultado más importante derivado de este trabajo evidencian que las condiciones de 

vivienda, acceso a servicios básicos y a las tecnologías de la información y comunicación, 

son mejores en  los hogares dirigidos por un varón; adicionalmente los niveles de pobreza y 

de desigualdad del ingreso percápita son superiores en los hogares que tienen como jefe de 

hogar a una mujer. 

En conclusión el género del jefe de hogar incide en las condiciones socioeconómicas de los 

hogares, es decir, los hogares dirigidos por una mujer se encuentran en situación menos 

favorable.  

 

Palabras claves: Desigualdad socioeconómica, pobreza, jefes de hogar. 
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ABSTRACT 

 

The access limited to the opportunities that there have had the women of the parish Arenillas 

has caused that its hearths suffer of major inequality and consequently less socioeconomic 

conditions in comparison to the hearths headed by a male. 

In order to analyze these variables and propose strategies to improve the standard of living of 

households headed by women, It was conducted the research called: "The role of the women 

as chief of hearth and its incidence in the socioeconomic inequality of the hearths of the 

parish Arenillas, Canton Arenillas, 2014”. 

The general target was to Characterize the chiefs of feminine hearth, using an analytical 

study, with the purpose to determine their impact on the socioeconomic conditions of 

households in the parish Arenillas, canton Arenillas, year 2014, to generate a source of 

information for the governmental agency that will serve as a tool in the development of future 

strategies for the reduction of social inequities. 

For which, was used the method of scientific research, especially the following expressions 

of this method were used: deductive method, inductive method, and analytical method. In 

addition were used the bibliographic technical, and survey 

The most important result derived from this work demonstrate that  the housing conditions, 

access to basic services and the information and communication technologies, are better in 

the households headed by a male; additionally the levels of poverty and inequality of the per 

capita income are higher in homes that have as chief of hearth a woman. 

In conclusion gender of chief of hearth affects the socioeconomic conditions of households, 

that is, households headed by women are in less favorable position. 

 

Keywords: Socioeconomic inequality, poverty, hearth chiefs. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Los hogares encabezados por un miembro del género femenino, se han convertido en los 

últimos años en uno de los temas de estudio al momento de analizar uno de los problemas 

que azota gravemente a todas las sociedades como son las desigualdades socioeconómicas. 

Este hecho, nace de la gran evidencia que muestra la vulnerabilidad de dichos hogares, puesto 

que son considerados como los pobres entre pobres, corroborando esto tenemos que del total 

de hogares en condiciones de pobreza el 70% se encuentran dirigidos por una mujer 

Dicho fenómeno se atribuye generalmente a la diferencia de oportunidades que han tenido los 

jefes y jefas de hogar, especialmente en la educación formal, pues en  su mayoría  las mujeres 

que encabezan un hogar tienen un nivel de escolaridad bajo, lo que ha generado que estas 

ingresen al mercado de trabajo en condiciones desfavorables, llevándolas a realizar 

actividades informales, cuya remuneración monetaria es insuficiente para cubrir sus 

necesidades básicas.  

En el Ecuador, si bien es cierto que en las últimas décadas el acceso a la educación ha sido 

igualitario para varones y mujeres, las restricciones que sufren las mujeres en el campo 

laboral persisten, por lo cual se evidencia que la educación no asegura por si sola  niveles 

adecuados de ingresos para las mujeres, incidiendo esto a que los hogares encabezados por 

mujeres sufren de condiciones socioeconómicas inadecuadas, debido a que en la mayoría de 

estos hogares la jefe de hogar es la única responsable económicamente de estos.  En el país el 

ingreso económico de los hogares con jefes femeninos es  relativamente bajo a la de los 

hogares con jefes varones, en efecto el ingreso de las mujeres jefes de hogar es menor a la de 

los varones en un 30%. (CEDAW, 2006) 

Con estos antecedentes, y al inexistir un estudio relacionado con este problema en la 

parroquia Arenillas, es decir que revele la situación de los hogares con jefes femeninos, se 

desarrolló esta investigación, dado que es de fundamental importancia porque permitirá tener 

una fuente de información de primera mano sobre la realidad de dichos hogares, lo que 

posteriormente servirá para la elaboración de estrategias que conlleven a mejorar la situación 

socioeconómica de los hogares jefas de hogar. Cabe mencionar que este trabajo se encuentra 

dentro de las líneas de investigación que maneja la carrera de economía específicamente el de 

pobreza y desigualdad el cual se encuentra dentro del ámbito de Economía de la Distribución.  
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Los objetivos específicos  de esta investigación son: 1)  Conocer las características de los 

jefes femeninos de hogar, en la parroquia Arenillas, año 2014; 2) Analizar las diferencias 

socioeconómicas entre los hogares con jefes femeninos de hogar y jefes masculinos de hogar 

en la parroquia Arenillas, año 2014;  3) Identificar la existencia de hogares pobres con 

mujeres como jefe de hogar en la parroquia Arenillas, año 2014,  4) Elaborar estrategias que 

permitan mejorar las condiciones socioeconómicas de los hogares con mujeres como jefe de 

hogar en la parroquia Arenillas, año 2014. 

Metodológicamente el trabajo se desarrolló a partir de la identificación del problema, el cual 

permitió establecer el título y el objetivo general. Para cumplir los objetivos se estableció los 

indicadores tales como: jefatura de hogar, nivel educativo, actividad laboral, ingresos, 

condiciones de vivienda.  Con ello se procedió a la elaboración, validación y aplicación de la 

encuesta. Previamente se determinó la población, constituida por los hogares de la parroquia, 

y el tamaño de la muestra. Las encuestas se dividieron en dos secciones; en la primera parte 

se indago sobre las características de los jefes de hogar como son: edad, estado, civil, 

educación, etc., y en la segunda parte las preguntas estaban relacionadas con las 

características  de los hogares como tipo de vivienda, el acceso a servicios básicos, etc.  

Igualmente con el fin de lograr el propósito de este estudio se utilizó el Coeficiente de Gini, 

el cual permitió medir la desigualdad de los ingresos percápita de los hogares, y para poder 

determinar la pobreza se empleó el método de Línea de Pobreza, y el de Necesidades Básicas 

Insatisfechas. 

Posteriormente se procesó la información en tablas y gráficos,  utilizando los programas de 

Stata y Excel. Para luego pasar a la discusión de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones.  

El presente trabajo de investigación cuenta con los siguientes apartados, los cuales se han 

realizado siguiendo las normas y estatutos establecidas por la Universidad Nacional de Loja.   

Empezando por el Resumen tanto en español y en ingles el cual narra una síntesis  del 

trabajo, la Introducción  que contiene una pequeña descripción del objeto de estudio. 

La Revisión Literaria comprende algunas investigaciones realizadas con relación al tema  

por  parte de diferentes autores. La fundamentación teórica que contempla los conceptos y 

teorías necesarias para el desarrollo del trabajo. Los Materiales y Métodos  que se han 

utilizado durante la investigación. 
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Los Resultados en donde mediante la utilizan de tablas y gráficos se podrá obtener una 

buena  comprensión de  los datos recopilados. La Discusión en donde se menciona y analiza 

los resultados principales del tema. 

Las Conclusiones que se realizan a base de los objetivos, las Recomendaciones  que se 

brindan para llegar a la posible solución del problema. 

La Bibliografía donde se citan los textos, libros, páginas web, etc. que se han utilizado en el 

trabajo. Y finalmente los Anexos  donde se encuentran los materiales que han servido de 

apoyo para la investigación 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1. ANTECEDENTES  

Desde la década de los 80 los hogares encabezados por mujeres en América Latina han ido en 

incremento. Éstos pueden o no estar en condiciones de pobreza, pero al compararlos con 

otros encabezados por un miembro del género masculino se puede encontrar la existencia de 

algunas diferencias con respecto al ingreso monetario. En el año 2002 el ingreso percápita de 

los hogares con jefes femeninos era menor con un 6% al ingreso de los hogares con jefes 

masculinos. (CEPAL, 2003) 

Los primeros estudios en América Latina que dieron paso al interés de analizar a las mujeres 

como jefe de hogar se desarrollaron en la década de los 70; los que se centraron en entender 

la estructura de los hogares y sus condiciones sociales, pero adicionalmente se encontraron 

diferencias socioeconómicas entre los jefes y jefas de hogar, y en las características 

sociodemográficas de sus hogares, estos resultados dieron origen a los estudios sobre el papel 

de la mujer como jefe de hogar y su efecto en las condiciones de vida de sus hogares. 

(Acosta, 2001)  

De todos los estudios llevados a cabo, podemos resaltar el realizado por Buvinic (1990) 

denominado “La vulnerabilidad de los hogares con jefatura femenina: preguntas y opciones 

de política para América Latina y el Caribe”, en el cual llega a la conclusión en que los 

hogares dirigidos por una mujer tienden un riesgo mayor de sufrir condiciones de pobreza 

que los encabezados por un varón. Además realza la necesidad de que al momento de 

elaborar políticas públicas destinadas a la erradicación de la pobreza, es fundamental tomar 

en cuenta el tamaño del hogar, el género del jefe del mismo y sobre todo la condición de que 

si es mujer, tiene el doble rol: ser ama de casa y la responsable económica de su hogar. 

En el Ecuador se han dado varios estudios referentes a las desigualdades que se dan entre los 

varones y las mujeres, las cuales afectan significativamente a las condiciones de los hogares 

que son encabezados por estos.  

Vásconez (2005) en su estudio sobre “Mujeres, trabajo y pobreza”: revela que durante los 

años 80,  las mujeres sufrían de discriminación y segregación en el ámbito laboral; menciona 

que las principales actividades de las mismas eran el comercio y el servicio, las cuales se 

desarrollaban de manera informal. Lo que provocaba la generación de inequidades, además se 
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pudo observar que en gran medida las mujeres tenían las más bajas remuneraciones salariales 

y que apenas un pequeño número de éstas pueden ocupar algún puesto directivo.  

Las actividades dentro del sector informal son desarrolladas habitualmente por mujeres jefes 

de hogar, y los ingresos que obtienen las mujeres dentro de este son menores a los de los 

varones en un 30%.  (Farrel, citado por León, 2001)  

Las diferencias entre los géneros son atribuidas generalmente a factores culturales, ya que 

después de controlar aspectos como la educación, la rama ocupacional, la región, entre otros, 

las desigualdades aún persistían principalmente a lo que se refiere al salario. (Samaniego, 

Brito, & Fernández, 1999)  

Lo que lleva a pensar que en el Ecuador como el resto de la región, los hogares encabezados 

por mujeres pueden ser considerados como los grupos sociales más vulnerables, y tienen una 

alta probabilidad de encontrarse en condiciones de pobreza. Al no existir estudios concretos 

sobre los efectos que genera en los hogares tener una jefa de hogar es primordial 

desarrollarlos, especialmente en la parroquia Arenillas donde aún no se ha llevado a cabo este 

tipo de investigaciones. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. PARROQUIA ARENILLAS 

2.1.1. Aspectos históricos 

2.1.1.1. Raíz histórica 

Se tiene una escasa evidencia del pueblo ancestral que habitó el cantón y por ende sus 

parroquias. En el territorio del cantón se han encontrado enterradas vasijas de barro y objetos 

de procedencia indígena en diferentes lugares; inclusive la misma tradición asegura que el 

lugar donde actualmente está situado el parque principal de la ciudad, era un montículo de 

tierra seguramente una Tola donde fueron enterrados los jefes de la tribu.  (MONCADA, 

citado por el GAD del cantón Arenillas, 2002) 

Diversas teorías sobre el origen de los primeros habitantes de la provincia de El Oro por 

consiguiente del cantón Arenillas llegan a la conclusión que estos podrían ser de ascendencia 

Cañarís. 
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2.1.1.2. Creación de la Parroquia Arenillas  

En 1866 Arenillas era un pequeño pueblo dedicado principalmente a la agricultura, sus 

habitantes eran procedentes de Zaruma y Loja, que al darse cuenta de la fertilidad de sus 

tierras y la existencia de montañas vírgenes decidieron asentarse en esta zona para aprovechar 

la abundancia de estos recursos. Debido a esta situación la población empieza a crecer 

precipitadamente; sus pobladores sienten la necesidad de que sea reconocido como parroquia, 

para lo cual en el mes de marzo de 1869 solicitan a las principales autoridades del cantón 

Jambelí (actualmente cantón Santa Rosa) dicho reconocimiento, el mismo que se llevó a cabo 

el 8 de abril del mismo año bajo el régimen presidencial de Gabriel García Moreno. (Aguilar 

citado por el GAD del cantón Arenillas, 2002) 

Arenillas desde su parroquialización aumentó significativamente el número de sus pobladores 

y al contar con una gran extensión de territorio se decide pedir la categoría de cantón. Aguilar 

(citado por el GAD del cantón Arenillas, 2002) describe que para el año de 1955 se forma 

una delegación para realizar los trámites correspondientes para la categorización; esta recibe 

el nombre de Comité Pro-cantonización el cual estuvo integrado por: Raúl Frías Aguirre, Luís 

Urbano Tinoco Romero, Julio Zambrano, Rigoberto Tinoco Romero y Claro Murillo 

Chichonis. El 11 de noviembre de 1955, después de 86 de años de estar adscripta al cantón 

Santa Rosa, en la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra se emite el decreto para la 

fundación del cantón; al mismo tiempo se da paso a la creación de la parroquia Arenillas, 

perteneciente al cantón del mismo nombre.  

2.1.2.   Características físicas 

Arenillas, físicamente se divide en dos zonas: la costanera cuyo perfil  es bañado por el 

Océano Pacífico; y la zona alta que se caracteriza generalmente por la presencia de la 

Cordillera de Tahuín y otras elevaciones de tierra que son ramificaciones de la Cordillera de 

los Andes. Su principal sistema hidrográfico lo constituye  el río que lleva su mismo nombre. 

“Dado su relieve irregular tiene las mismas características de la provincia de El Oro, que se 

divide en dos zonas: zona baja y zona alta”.  (GAD del cantón Arenillas, 2002, pág. 44) 

2.1.2.1. Ubicación 

Arenillas se encuentra localizado en el lado Suroccidental tanto de la provincia de El Oro 

como de nuestro país  Ecuador. 
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La ubicación de la cabecera cantonal “ocupa las siguientes coordenadas geográficas 03°33´ 

Latitud Sur y 80°05´ Longitud Oeste. Se encuentra entre los 15 y 80 msnm y de todas las 

cabeceras cantonales de la parte baja de la provincia, es la que está a mayor altura”.  (GAD 

del cantón Arenillas, 2002, pág. 40) 

2.1.2.2. Límites 

Los límites de la parroquia Arenillas son los siguientes: al Norte con el Archipiélago de 

Jambelí, jurisdicción del Cantón Santa Rosa, al Noroeste con el cantón Huaquillas y la 

parroquia Chacras, al Sur con el cantón Las Lajas, al Suroeste con la parroquia Palmales, al 

Este con los cantones de Santa Rosa y Piñas; y, al Oeste con la parroquia Carcabón. 

2.1.2.3. Extensión 

La parroquia Arenillas es la parroquia más extensa del cantón contando con una superficie de 

territorio de 395,65 kilómetros cuadrados. 

2.1.2.4. División política y administrativa 

Está conformado por Arenillas, como cabecera cantonal y parroquial, también por las 

comunidades  periféricas de: La Cuca, Las Colembas, Los Guayacanes, Cooperativa del 

Pacífico, Cabo de Lampa, La Pitahaya, San Vicente, Sta. Marianita, La Palma, Cañas, 

Batanes, El Triunfo, El Guayacán, Tahuín, La Guada, El Sauce, El Toro, El Blanco, El 

Porvenir y Santa Lucía. 

2.1.2.5. Orografía 

La parroquia Arenillas presenta un relieve irregular; cuenta con la existencia de dos zonas: la 

zona costanera, y la zona semialta que se caracteriza por la presencia de Cordillera de Tahuín. 

(GAD del cantón Arenillas, 2002) 

2.1.2.6.Hidrografía 

 La principal fuente hidrográfica de la parroquia Arenillas es el río que lleva su mismo 

nombre. “Nace en la Cordillera de Dumarí-Tahuín, atraviesa el cantón Piñas y se interna en 

territorio de Arenillas para desembocar en el sector del Checo, Estero de Jumón”.  (GAD del 

cantón Arenillas, 2002  pág. 45) 
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2.1.2.7.Clima 

A consecuencia de la geografía de la parroquia Arenillas su clima es variado, y depende de 

sus zonas. En la parte baja nos encontramos con un clima subdesértico, con precipitaciones 

en esta parte  de 200 a 600 mm por año. 

A lo que se refiere a la parte semialta de la parroquia su pluviosidad es de 1100 mm al año es 

decir esta zona ostenta un clima subhúmedo.   

2.1.2.8.Temperatura  

La temperatura de la parroquia es distinta dependiendo de la zona de localización y a la 

estación del año, por lo cual en la parte baja y en época de verano se encuentran temperaturas 

de entre 26ºC a 24.3ºC y en el invierno de 27.4ºC a 26.5ºC, en cambio en la zona semialta 

oscilan temperatura de 25ºC a 19ºC en verano y 26.5ºC a 25.9ºC en invierno. 

2.1.3. Aspectos económicos 

Las principales actividades de la parroquia Arenillas son la agricultura, especialmente los 

cultivos de ciclo corto, entre ellos el arroz (principal producto); también al cultivo de cítricos 

y mangos destinados a la exportación; además a la ganadería, la pesca y la actividad 

camaronera. (GAD del cantón Arenillas, 2002) 

2.1.3.1.Agricultura  

El principal cultivo de la parroquia según el número de hectáreas  que se le dedican es el 

arroz, con más de 2000 hectáreas cultivadas al año, seguido por el  cacao con 1877 has, el 

banano con 1426,9 has y además de otros  cultivos de ciclo corto y ciclo permanente (estos en 

especial en las áreas que cuentan con riego) como la maracuyá, mango, naranja, maíz, etc. 

2.1.3.2.Ganadería  

La producción ganadera es considerada como una de las actividades económicas principales, 

existiendo más de 10000 cabezas de ganado y 27000 has dedicadas a los pastizales. 

2.1.3.3.Pesca 

Es una de las actividades económicas que se ha mantenido durante años, mediante esta se 

obtiene peces, crustáceos y moluscos, que posteriormente  son comercializados en la 

parroquia, el cantón y fuera de este. 
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2.1.4. Población 

El número de habitantes existentes en la parroquia Arenillas es de 21326 de los cuales 11057 

son varones y 10269 mujeres. 

2.1.4.1.Población Económicamente Activa  

Arenillas cuenta con una  Población  Económicamente  Activa  (PEA)  de 11110 personas,  

con 4169 personas dedicadas al sector primario es decir a la agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura, pesca, explotación de minas y canteras representado así el 37,53% de la PEA; 

seguidos por el sector terciario con un porcentaje del 40,97% es decir 4552 personas; el 

sector secundario con 1139 equivalente al 10,25% del total, finalmente entre trabajadores 

nuevos y los que no han declarado a que sector económico pertenecen representan el 11,25%  

que da un valor de 1250 personas. 

2.1.5. Servicios 

2.1.5.1.Educación 

El servicio de educación lo brindan 53 centros educativos de entre los cuales se encuentran 1 

centro artesanal, 4 centros que cuentan con bachillerato, y 48 dedicados a brindar educación 

básica, además se cuenta con la sede distrital de educación que da cobertura  a los cantones 

de Arenillas, Huaquillas y Las lajas. 

2.1.5.2.Salud 

La cobertura de salud de la parroquia Arenillas es proporcionada por 6 centros de salud de 

entre los cuales constan: 1 dispensario médico, 2 puestos de salud, 1 sub-centros de salud, 2 

centros de salud y el hospital básico cantonal; en cada uno de ellos se hallan de dos a tres 

auxiliares, un médico y un odontólogo, excepto en el hospital que posee 145 empleados. 

2.1.5.3.Red de alcantarillado 

La red pública de alcantarillado es utilizado por la  mayoría de los hogares de la parroquia, 

pero también existen algunos hogares que utilizan otro sistema eliminación de aguas servidas: 

pozo séptico, pozo ciego, descarga directa a las afluentes fluviales, letrina. 

2.1.5.4.Manejo de residuos sólidos 

Arenillas cuenta con servicio de recolección de basura que se lo lleva a cabo por medio de 

carros recolectores, alrededor del 83% de los hogares arenillenses reciben este servicio; el 
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porcentaje restante utiliza otro medios de eliminación de la misma, sea: incinerándola, 

arrojándola a un terreno vacío, enterrándola, etc.   

2.1.5.5.Agua 

En la cabecera cantonal se encuentra EMRAPAH (Empresa Municipal de Agua Potable para 

Arenillas y Huaquillas) la cual se encarga del suministro de agua potable para los cantones de 

Arenillas y Huaquillas; la nueva planta de tratamiento de agua potable lleva en 

funcionamiento cinco años, provee el 70% del agua requerida en la cabecera cantonal, el 30% 

restante es abastecido por la antigua planta. 

2.1.5.6.Electricidad 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) 

abastece de luz eléctrica a más del 97% de las viviendas del cantón.  

2.1.5.7.Servicio telefónico 

Los hogares que disponen de este servicio son de menos del 50%, sin embargo el servicio de 

telefonía móvil es utilizado por más de  un 75%  del total de la población. 

2.1.5.8.Internet 

Este servicio es brindado por diversas empresas privadas y por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) empresa del Estado. 

2.1.5.9.Radio 

Existe una sola emisora de radio perteneciente al cantón Arenillas, la cual se encuentra 

ubicada en la parroquia Arenillas, pero la mayoría de hogares tiene acceso a las transmisiones 

que emiten las emisoras tanto a nivel provincial y nacional. 

2.1.5.10. Televisión 

La mayoría de los hogares arenillenses utilizan este medio de comunicación en el cual 

reciben la señal de los canales provinciales y nacionales. Además existen hogares que 

disponen de servicio de televisión por cable. 

En el cantón existe un solo canal de televisión, ubicado en la parroquia Arenillas, al cual  

tiene acceso solo el porcentaje de la población que utiliza el servicio de televisión por cable. 
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2.1.5.11. Periódicos y revistas 

Se tiene acceso a periódicos y revistas de procedencia nacional y provincial, pero no cuenta 

con uno propio. 

2.1.5.12. Cobertura policial 

En la actualidad la parroquia Arenillas cuenta con 2 UPC (Unidades de Policías 

Comunitarias), una ubicada en la cabecera cantonal y la otra en el sitio la Cuca que también 

pertenece a la parroquia; cuenta con un total de 20 miembros policiales. 

2.1.5.13. Bomberos 

Existe una sola estación de bomberos para el servicio de toda la parroquia y el cantón, esta 

cuenta con edificio propio y algunos instrumentos, y, está conformado por  cuatro compañías 

integradas por 50 personas. 

2.1.5.14. Defensa civil 

Este servicio solo cuenta con personal  el cual se divide de la siguiente manera: 1 jefe de 

brigada, 1 subjefe de brigada, 6 comandantes de patrulla, 2 comandantes de grupo, 32 

voluntarios y 110 estudiantes. 

 

2.1.6. Aspectos culturales 

Arenillas es un pueblo conservador que mantiene intactas sus tradiciones familiares, las 

costumbres y prácticas sociales. Al no verse afectado, por migraciones masivas le ha  

resultado más fácil sostenerlas, así como el patrimonio urbano y arquitectónico, que es su 

actual fortaleza. (Guerrero, 2010) 

2.1.6.1.Celebraciones cívicas, patronales y festividades 

Dado que la creación  del cantón fue el 11 de noviembre de 1955,  se celebran sus fiestas de 

fundación en este día. 

Las fiestas patronales celebradas en la parroquia Arenillas, se dan el 15 de mayo en honor a 

San Isidro y  el primer domingo de octubre en honor a la Virgen del Rosario, también se 

celebran otras festividades religiosas, cívicas y nacionales. 
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2.1.6.2.Gastronomía 

Arenillas se caracteriza por poseer una gastronomía que tiene como principales  insumos los 

productos agrícolas y ganaderos de producción local; el plato típico que sobresale  es el seco 

de chivo; de igual manera de platos típicos de la región costa que son preparados a base de 

mariscos, plátano y guineo; además se puede encontrar diferentes tipos de dulces por ejemplo 

el dulce de pechiche, de mango, etc.     

2.1.7. Recursos turísticos 

Arenillas posee diferentes lugares turísticos que logran llamar la atención de propios y 

extraños entre los cuales podemos encontrar atractivos arqueológicos, arquitectónicos y 

naturales. 

2.1.7.1.Represa Tahuín 

La construcción de la represa se inició en el año de 1977 en el cauce del río Arenillas a 120 

msnm; se encuentra ubicada a 14 km de la ciudad de Arenillas; se puede llegar a la misma 

por medio de una carretera de primer orden; gracias al bosque existente en esa zona, se puede 

observar diferente variedad de flora y fauna. El objetivo primordial de esta obra es poder  

impulsar el desarrollo de la provincia de El Oro, de manera especial del Cantón Arenillas, 

mediante sus ejes de acción que son: riego, agua potable, control de inundación, generación 

eléctrica, turismo y deportes acuáticos. (GAD del cantón Arenillas, 2002)  

2.1.7.2.Puerto Pitahaya 

Se encuentra localizado a 13 km. de la cabecera cantonal,  pudiéndose acceder al mismo por 

medio de una vía de primer orden, donde durante el trayecto se puede apreciar abundante 

vegetación y distintos cultivos característicos de la zona. Al arribar a este sitio se puede 

observar un brazo de mar perteneciente al  Océano Pacífico, además del muelle y pequeñas 

embarcaciones  que se encuentra en este lugar;  este sitio es considerado como el adecuado 

para disfrutar de la pesca deportiva, de igual manera aquí se puede observar cómo se realiza 

la pesca artesanal. (GAD del cantón Arenillas, 2002)   

2.1.7.3.Balneario Santa Marianita 

Es uno de los sitios  por donde atraviesan las aguas del rio Arenillas, es muy popular en la 

época invernal y en la temporada de carnaval, sus visitantes son tanto del Ecuador como del 
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Perú; este lugar cuenta con diferentes pistas de baile y varios espacios de expendio de 

comida. Para llegar  al balneario hay dos opciones distintas, la primera es por medio de la vía 

Panamericana, y la otra es accediendo a través del Barrio Santa Marianita por una vía de 

segundo orden. (GAD del cantón Arenillas, 2002) 

2.1.7.4.Parque Alhajuela 

Es el parque central, se encuentra ubicado en el barrio central a lado de la iglesia matriz del 

cantón, lleva el nombre del destacamento militar asentado en el cantón el cual influenció en 

el desarrollo del mismo, es decir es un homenaje a la tarea que realizó dicho destacamento.  

(GAD del cantón Arenillas, 2002)  

2.1.7.5.Hillary Nature Resort  

Es un hotel de cinco estrellas que posee cabañas ecológicas, departamentos de hospedaje, 

área de esparcimiento donde se encuentran unas espléndidas piscinas; en este sitio se puede 

practicar deportes  que están en contacto con la naturaleza como el canopy, parapente y otros, 

que se pueden disfrutar con la familia y amigos. También es un criadero de avestruces donde 

se puede disfrutar observándolas; se puede adquirir huevos y embutidos de carne de las 

mismas que están en venta en el Resort, asimismo cuenta con un zoológico y un helipuerto. 

Tiene una extensión mayor a los 10 km. 

2.2. MUJERES COMO JEFES DE HOGAR 

2.2.1. Hogar  

Nos referimos al hogar
1
 como la unidad social compuesta por una persona o un conjunto de 

personas que residen en una misma vivienda, que comparten alimentación y que pueden o no 

estar relacionados por parentescos familiares. (INEC, 2008) 

Los hogares son considerados como la unidad esencial al momento del análisis de la pobreza 

e inclusión, ya que al momento de caracterizar socioeconómicamente a los integrantes de 

cada uno de ellos se puede revelar cuáles pueden ser las principales causas y consecuencias 

de estos problemas sociales. 

                                                           
1
Los hogares difieren del concepto de familia debido a que en una familia es fundamental la existencia 

de lazos de parentescos, sean esto resultado de la consanguinidad, adopción o matrimonio. 
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Generalmente los tipos de hogares varían dependiendo de su estructura y composición; 

aunque la posibilidad de que éstos lleguen a sufrir situaciones de pobreza es alta; la evidencia 

determina que unos pueden llegar a ser más vulnerables que otros; tal es el caso de los 

hogares conyugales, extensos o compuestos que pueden registrar una incidencia de pobreza 

por encima de la media. (Barahona, 2006) 

Aunque es relativa la referencia que entre mayor número de hijos, mayor es la posibilidad de 

pobreza, pero aun así, existe una correlación fundamental entre los ingresos del hogar y el 

número de miembros de una familia; esto se debe a que en los hogares considerados como 

pobres existe un número significativo de hijos dependientes económicamente, y además que 

la cantidad de aportantes económicos es mínima. 

2.2.1.1.Tipología de los hogares   

Los diversos cambios sociales y económicos, como: el incremento de la esperanza de vida, la 

disminución del tamaño de las familias, el incremento de los índices de divorcio, dan como 

resultado transformaciones en la forma de vida y relación entre las personas; además de 

afectar a la estructura y organización de los hogares. Los principales cambios que se pueden 

identificar en los hogares es la reducción de aquellos considerados como tradicionales 

(conyugales con hijos); asimismo el incremento de los monoparentales que en su mayoría los 

jefes de hogar son mujeres; y los unipersonales. (Poxtan, 2010) 

2.2.1.1.1. Hogares unipersonales  

Están conformados por un solo integrante, debido habitualmente a la postergación  de la 

decisión de las personas de unirse o porque los miembros de la población adulta mayor con 

recursos económicos necesarios para su manutención se han quedado solos; en su mayor 

parte se trata de mujeres viudas. Este tipo de hogar en los últimos años ha aumentado su 

porcentaje, pasando de representar en el año de 1999 el 6.7% del total de los tipos de hogar a 

un 9,7% en el año 2005. (Arriagada, 2007) 

2.2.1.1.2. Hogares nucleares 

Están constituidos por dos o más personas enlazadas por vínculos conyugales o filiales, es 

decir están formados por el padre o la madre o por ambos; que pueden o no tener hijos, 

cumpliendo la regla de que los hijos que existan dentro del hogar deben ser solteros y estos 

no pueden tener ningún vástago; este tipo de hogares son los que más predominan en 

América Latina. 
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2.2.1.1.2.1.Hogares biparentales 

Son aquellos donde se encuentran presentes ambos padres, aunque no necesariamente debe 

existir la presencia de hijos, por lo tanto estos hogares se pueden clasificar en: 

 Hogares biparentales sin hijos, son aquellos en que la presencia de los hijos es nula ya sea 

porque el matrimonio aún no ha procreado o que los hijos formaron su propio núcleo 

familiar y forman parte de otro hogar.   

 Hogares biparentales con hijos, están constituidos por ambos padres y por sus hijos, 

pueden ser consideradas como el tipo de hogar más frecuente en la región aunque su 

porcentaje ha disminuido en 1990 representaban el de 46,3% y en el 2005 eran 41,1%. 

 

2.2.1.1.2.2. Hogares monoparentales 

Esta clase de hogares se caracterizan principalmente por la ausencia de uno de los padres,  y, 

dependiendo de quién se encuentre a cargo del hogar, se los clasifica por hogares 

monoparentales con jefes masculinos o femeninos. 

El origen de estos hogares tenía como causa principal la viudez, pero en las últimas décadas 

el incremento de los índices de divorcios, las separaciones y la presencia cada vez mayor de 

madres solteras, han provocado el aumento significativo de este tipo de hogares. 

2.2.1.1.3. Hogares extensos  

Conformados por un núcleo conyugal completo o incompleto, adicionalmente se tiene la 

existencia de parientes del jefe de hogar. 

2.2.1.1.4. Hogares compuestos 

Integrados por un núcleo conyugal completo o incompleto, con la presencia o no de parientes 

del jefe de hogar, y adicionalmente personas que no comparten lazos de parentesco con el 

mismo. 

2.2.1.1.5. Hogares sin núcleo 

Formados por la presencia de dos o más personas que no comparten un núcleo conyugal.  
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2.2.2. Definición de jefe de hogar 

Es aquella persona que cuenta con mayor rango jerárquico dentro del hogar y que es 

reconocido como tal por los integrantes del mismo; históricamente se reconoce al varón como 

proveedor y autoridad. De igual manera este papel puede recaer en aquella persona que posea 

los mayores ingresos o la que cuente con más peso en la toma de decisiones especialmente  lo 

referente al uso de los recursos.  

2.2.2.1.Hogares con jefes femeninos 

Es aquella condición en que los hogares tienen como jefe de hogar a una persona del sexo 

femenino. Tradicionalmente esta circunstancia se da por la ausencia de un varón adulto que 

ocupe este cargo y sea responsable del suministro económico. (Rico, 2006) 

La ausencia de un varón en el hogar se puede dar por la migración temporal o permanente, la 

disolución de las uniones, o por viudez; pero además se suma a estas causas la existencia de 

madres solteras, o mujeres que simplemente no se han casado. 

Pero no necesariamente la ausencia de un varón da paso a la existencia de hogares 

encabezados por mujeres, puesto que esta condición también surge en los hogares donde las 

mujeres tienen el mayor nivel de ingresos, lo cual les permite tomar decisiones tanto 

económicas como no económicas, hecho que se puede generar por el aumento en la 

participación de las mujeres en el mercado laboral y otras actividades extradomésticas. 

Asimismo el papel de jefe hogar se atribuye a un miembro del género femenino cuando este 

posea la titularidad o los contratos tanto de la vivienda y de los servicios, o simplemente por 

tener una permanencia mayor en el hogar.   (ONE, 2007)    .  

El número de hogares que son encabezados por un miembro femenino en la mayoría de los 

países ha ido en crecimiento, llegando a representar en 1990 el 31% de los hogares; este 

incremento se ha venido dando tanto en los países industrializados como en aquellos que se 

encuentran en vías de desarrollo. 

Los hogares dirigidos por mujeres son considerados generalmente como un grupo social y 

económicamente vulnerables. La inseguridad económica de éstos frecuentemente se atribuye 

a tres factores como son: la capacidad mínima de generación de ingresos por parte de la 

madre, la falta de apoyo económico del padre que no vive en el hogar y los escasos beneficios 

provistos por el estado.  McLanahan  & Booth (citados por Geldstein, 1997) 
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TABLA 1 

HOGARES EN CONDICIONES DE POBREZA 
 

Área 
Jefe de hogar 

Varón Mujer 

Nacional 31,60% 34,10% 

Urbano 27,70% 31,80% 

Rural 38,40% 41,40% 
 

        FUENTE: CEPAL: Comisión Económica para América Latina y     

el Caribe: División de  Estadísticas. Unidad de Estadísticas 

Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas 

de hogares de los respectivos países. 

      ELABORACION: La autora. 

 

2.2.2.2.Jefas de hogar en el Ecuador 

Ecuador comparte muchas características sociodemográficas de América Latina  y una de 

ellas es que el número de los hogares ecuatorianos con mujeres como jefes de los mismos ha 

ido en incremento, en el año 2014 representaban el 25,6%. 

Otra de las características que los hogares ecuatorianos comparten con los de la región, es la 

de aquellos que son encabezados por un miembro femenino tengan mayor probabilidad de 

sufrir los efectos de la pobreza. En la  Tabla Nº1, se  puede observar que los porcentajes los 

hogares con jefes femeninos en condiciones de pobreza es mayor a la de los hogares con jefes 

varones, principalmente en el área urbana donde existe una diferencia del 4,1%.  

 

 

  

 

 

 

 

Uno de los factores que inciden en este hecho en el país es el nivel de formación, ya que  el 

44,2% de las madres jefas de hogar cuentan solo con educación básica, que el 32,2% tienen 

educación media y un  12,4% con instrucción universitaria, lo que puede llegar a ser un 

limitante al momento de conseguir empleo, suceso que no está lejos de la realidad debido a 

que el 35,4% las mujeres  jefas de hogar se dedican a las actividades reconocidas como 

cuenta propia, y que apenas un 4,7% son patronas o socias. (INEC, 2012)  

En la tabla Nº 2 muestra detalladamente el  porcentaje de las mujeres jefe de hogar en cada 

categoría de ocupación  
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Finalmente como ya se ha hecho referencia, las mujeres asumen el rol de jefe de hogar 

generalmente cuando persiste la ausencia de un varón que asuma este papel. Evidencia de 

esto en el país tenemos que el mayor porcentaje de las mujeres jefes de hogar son de estado 

civil separadas con un 33%, seguidas por un  21,8% que son viudas, un 13,6% son solteras, el 

9,4% divorciadas, el 9,2% casadas y el 6% en unión libre.  (Larrea, 2011) 

2.3. DESIGUALDADES SOCIECONÓMICAS.  

Se lo puede definir como la distribución o el acceso de los recursos económicos y sociales  de 

manera diferenciada  para cada uno de los integrantes de la sociedad, es decir las 

recompensas generadas dentro de la sociedad ya sean materiales como la renta y el 

patrimonio, y las simbólicas como el  prestigio y el estatus social son  mayormente 

acaparadas por los grupos de mayor influencia.  

La desigualdad es un factor que puede ser considerado intrínseco dentro todas las sociedades,  

cuyo grado depende de diversos factores como las políticas públicas de inclusión y 

redistribución, de las costumbres que  rigen en cada una de estas sociedades, y de la 

capacidad de cada quien para formar parte de la generación y la apropiación de la riqueza. 

Por lo tanto aunque las desigualdades son consideradas “naturales” dentro de una sociedad,  

es importante analizar cómo se presentan; puesto que en un grado menor y planteando la idea 

que existe igualdad de oportunidades puede fomentar la competencia, lo cual conlleve al 

mejoramiento de la misma, por ende incremente la  productividad.  Es decir que el éxito que 

obtenga una persona dependa de los méritos o el esfuerzo realizado. Pero en la mayoría de las 

sociedades no existe tal panorama, puesto que existen varias circunstancias que afectan a la 

 

TABLA  2 

OCUPACIÓN DE LAS MUJERES JEFE DE HOGAR 
 

Ocupación Porcentaje 

Trabajadora no remunerada 1,50% 

Jornalera/peón 4,20% 

Empleada/obrera privada 27,30% 

Empleada/obrera dl estado 13,50% 

Empleada doméstica 13,40% 

Patronas o socias 4,70% 

Cuenta propia 35,40% 
 FUENTE: INEC: La mujer como jefe de hogar  

 ELABORACION: La autora 
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probabilidad de éxito de un individuo, por ejemplo la discriminación de género que llevan a 

que las desigualdades sean inaceptables, ya que pueden conducir a la exclusión social y a la 

pobreza. 

En América Latina la permanencia de las desigualdades se debe a sus aconteceres históricos, 

y que a pesar de los grandes esfuerzos realizados a través de las políticas públicas para la 

erradicación de estas aún se encuentran muy latentes. Salas (citado por Di Virgilio, Otero & 

Boniolo, 2010)  

Esta región es considerada como una de las más desiguales en lo que se refiere a la 

distribución de los ingresos, de la salud, educación, tierra, capital y tecnología.  La CEPAL 

(2013) refiere que en el 2012 el índice de pobreza alcanzaba un 28,2%  lo que mostraba que 

164 millones de personas eran pobres y además 66 millones se encontraban en condición de 

pobreza extrema. Pero estos números pueden ser alentadores si se toma en cuenta que en el 

año 2002, año en que a lo largo de la historia se registraron los números más altos de pobreza, 

existía 221 millones de pobres y 97 se encontraban dentro de la pobreza extrema.  CEPAL 

(citado por Di Virgilio et al., 2010) 

2.3.1. Desigualdad socioeconómica de los hogares.  

Varias son los factores que pueden influir en las diferencias socioeconómicas de los hogares 

de cada región, algunos que se pueden mencionar son:   

 Ubicación en el área urbana o área rural, los hogares que se encuentran en la segunda área 

mencionada cuentan con menor posibilidad de acceder a algunos servicios básicos como: 

agua potable, salud, educación, etc., debido a la distancia en que viven. Otro factor que 

influye en esta condición es la actividad económica a la que se dedican la mayor parte de 

los integrantes de cada uno de los hogares rurales, que generalmente consiste en el  

trabajo agrícola, su único medio de subsistencia. Esta realidad en el Ecuador se puede 

evidenciar ya que el índice de pobreza en el área rural es de 58,9% es  decir el doble que 

en el área urbana que es de 29%. (SENPLADES, 2013) 

 

 Las políticas públicas, ya que al momento de su elaboración  si no se cuenta con una idea 

clara y precisa de a quiénes realmente irán dirigidas pueden provocar que las 

desigualdades aumenten.    
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 Las características socioeconómicas del jefe de hogar, fundamentalmente hacemos esta 

referencia, ya que  se  reconoce que el nivel de educación, el tipo de actividad que realiza, 

el género, y otras características  que posee el jefe de hogar influyen directamente en las 

condiciones socioeconómicas de los hogares.   

 

2.3.2. Desigualdad de género. 

“Surge de las construcciones socioculturales e históricas que transforman las diferencias 

sexuales en discriminaciones; éstas se expresan en la división sexual del trabajo y en un 

acceso diferencial y jerarquizado a recursos materiales y simbólicos, así como al poder en sus 

distintas expresiones”.  (CEPAL, 2003, pág. 4) 

El análisis de  las desigualdades por razón de género, además de brindarnos una idea clara de 

cómo los varones y mujeres se enfrentan a distintas oportunidades en los ámbitos 

económicos, sociales, políticos y culturales, al ser un factor de estratificación y exclusión, 

puede darnos indicios sobre las desigualdades intergrupales. (PNUD, 2013) 

2.3.2.1.Teoría económica de la desigualdad laboral  

En el estudio de las desigualdades que se dan entre varones y mujeres, es necesario hacer 

hincapiés en las desigualdades laborales, puesto que en su mayoría el trabajo es uno de los 

factores que afectan significativamente a las condiciones socioeconómicas de los individuos, 

y por lo tanto a la de sus hogares. 

La necesidad de estudiar más de una teoría de desigualdad surge de la condición que estas se 

limitan entre sí al no tener en consideración los mismos supuestos, ideas, posiciones y 

métodos, que han sido utilizados en el desarrollo de cada uno de estas. Larrañaga (2004) en 

su estudio sobre el “Análisis teóricos de la desigualdad” menciona que si bien la teoría 

neoclásica es utilizada frecuentemente para estudiar la actividad económica en general, esta 

es insuficiente al momento de estudiar las desigualdades entre los distintos grupos sociales. 

2.3.2.1.1. Teoría del capital humano 

En esta teoría se tiene el supuesto que entre más alto sea el nivel de especialización de una 

persona mayor será su productividad. Por lo tanto toda actividad que se realice para mejorar 

la calidad de trabajo se la considera como una inversión en capital humano, esta inversión 

que permite mejorar las cualificaciones y conocimiento del trabajador, la mayoría de las 
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veces se la realiza con la finalidad de mejorar su nivel de ingresos futuros, ya que no solo se 

ofrece un trabajo eficiente en cantidad sino que además en calidad. 

De lo que podemos resaltar de esta teoría es que las diferencias salariales se deben a los 

distintos niveles de inversión en el capital humano. Además señala que las diferencias entre 

las remuneraciones percibidas por varones y mujeres se debe a que estas últimas acumulan 

menos capital humano por el hecho de tener una percepción distinta de cómo será su 

participación en el mercado laboral. 

Asimismo es importante recalcar que el capital humano al igual que el capital fijo se 

deprecia, esto ocurre cuando hay ausentismo en el trabajo que puede ser o no justificable, 

como en el caso de los permisos por maternidad. 

2.3.2.1.2. Teoría de la discriminación 

Las teorías de la discriminación hacen referencia a que los demandantes de la fuerza de 

trabajo tienen cierta inclinación a contratar a un tipo específico de personas  

2.3.2.1.2.1.Discriminación por gusto (taste-based)  

Becker define a la discriminación como “el rechazo a contratar a una persona con un valor de 

producto marginal más alto que su costo marginal”. (Rivera 2013)   

Este modelo señala que sin importar los beneficios que pueda generar un trabajador este no es 

contratado debido a que los empleadores tiene preferencia por un grupo en particular, en este 

sentido Becker introduce motivos no monetario en la teoría económica. 

Rivera (2013) señala las variables que Becker utilizo en su estudio sobre la discriminación 

 Distancia social y física entre un individuo que actúa como discriminador y el estatus 

socioeconómica relativo del grupo del discriminado  

 Si trabajan en producción, interesa que tan sustituible es el factor 

 El número relativo del grupo discriminado dentro de la sociedad 

 Cantidad de conocimiento acerca del grupo discriminado 

 Ubicación geográfica y cronológica 

 Diferencias en personalidad 
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Los individuos que se encuentran dentro del grupo discriminado (generalmente persona de 

raza negra o mujeres) que necesitan acceder al ámbito laboral se ven obligados a percibir un 

salario menor que el grupo privilegiado. 

Pero esta práctica puede generar que el empleador caiga también en perjuicio, pues sus costes 

medios totales y por ende los precios de sus productores son mayores en comparación de 

aquel que no practica este tipo de discriminación. 

2.3.2.1.2.2.Discriminación basada en el poder de mercado: el modelo del poder de 

mercado o del monopsonio 

Las empresas practican la discriminación salarial, debido a que lo ven como una manera de 

obtener más rentabilidad, pues el empleador al pagar salarios diferentes a personas 

igualmente productivas están generando un beneficio alto a su favor, para lo cual toman en 

consideración la elasticidad de la curva de oferta de trabajo, entre más inelástica sea esta 

curva de trabajador menor será el salario percibido. 

En la mayoría de los casos este tipo de discriminación es practicado en las mujeres, ya que en 

estas tienen cierto tipo de limitaciones en torno a la movilidad geográfica y ocupacional, lo 

que genera una menor elasticidad de su curva de trabajo. 

En este modelo a diferencia al desarrollado por Becker las empresas discriminadoras obtienen 

un beneficio. Si alguna de las empresas no practica la discriminación y las demás lo haces, 

sus costes serían más elevados y tendrían que abandonar el mercado. 

Cabe mencionar que al no existir ningún tipo de perjuicio a las empresas por esta práctica no 

existe motivo para dejar de realizarla, por ende es necesaria la intervención del Estado para el 

cese de la misma. 

2.3.2.1.2.3.Discriminación estadística  

Este tipo de discriminación de la realiza cuando el empleador basa su decisión de contratar a 

un individuo en las características medias del colectivo al que pertenece, y no en las 

individuales. 

En particular lo que buscan los empresarios es al grupo más productivo, para lo cual es  

necesario la recolección de información que brinde una visión amplia de la productividad de 

cada uno de ellos, pero como el costo de obtener dicha información puede ser considerado 
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demasiado elevado, los productores generalmente utilizan las variables de edad, raza, o sexo 

para poder establecer los niveles de producción de cada grupo. 

2.3.2.1.2.4. Modelo de la concentración o de la segregación ocupacional 

Este modelo señala que las mujeres se dedican a un reducido número de actividades 

laborales, lo que conlleva a que estas reciban salarios bajos. La segregación ocupacional entre 

varones y mujeres puede hacer referencia a dos tipos: la primera trata de la segregación 

horizontal en la cual los varones y mujeres se dedican a actividades diferentes, y la 

segregación vertical se da cuando los varones ocupan los puestos más altos y las mujeres se 

encuentran en los niveles inferiores. 

Las razones de porque se da este fenómeno no han sido concluyentes, pero se ha buscado dar 

una explicación por medio de argumentos del lado de la demanda y oferta. 

 Por parte de la demanda se explica que el nivel de producción de una empresa es el 

resultado del trabajo en equipo, y que si existiese cualquier tipo de desconcierto entre los 

miembros de un grupo la producción se reduce. En muchas situaciones los varones no se 

sienten cómodos al trabajar al lado de una mujer o simplemente estos se niegan a receptar 

las ordenes que provengan del género femenino, por ende el empleador decide dividir a 

los varones de las mujeres 

  Las razones que explican este suceso por el lado de la oferta es que al encontrarse en una 

sociedad donde los trabajos por cultura están previamente establecidos para varones y 

mujeres, estas no sienten atracción por aquellos que son hechos para los varones 

 

2.3.2.1.3. Teoría del Mercado Dual de trabajo 

En la teoría del Mercado Dual de Trabajo se plantea la idea, de la existencia de dos tipos de 

mercados los cuales son: 

 El primario que se caracteriza por la estabilidad en el empleo, sus altos salarios, 

condiciones de trabajo optimas, posibilidades de ascensos, cumplimiento de las normas 

laborales, el uso de tecnología de punta, y la existencia de un sindicato eficaz 

 

 El sector secundario donde las condiciones de trabajo son deplorables, los salarios son 

bajos, existe inestabilidad laboral, probabilidades mínimas de promoción, tecnologías 
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primitivas, además no existe un sindicato, por ende los empleadores pueden utilizar 

prácticas abusivas en los empleados. 

El acceso a estos mercados se ve influenciado por la discriminación, la cual puede ser el 

resultado de diversas razones como las sociológicas, políticas o económicas, generalmente 

los grupos que se ven obligados a laborar en el sector secundario son los emigrantes, mujeres, 

grupos étnicos, jóvenes o ancianos. 

Además el traspaso del sector secundario al primario al hecho de que al trabajar en el sector 

secundario donde existe un limitado progreso económico y tecnológico, las cualificaciones de 

aquellos que están inmersos en este sector son dificulta tiende aumentar, a contrario a los del 

sector primario  en que sus empleados consiguen mejorías en sus aptitudes laborales. 

2.3.3. Pobreza. 

La pobreza es un fenómeno que se encuentra relacionado con la desigualdad, particularmente 

al referirnos a los ingresos, ya que entre más inequitativa sea la distribución de ingresos 

mayor será el nivel de población que se encuentra en situación de pobreza.  

Debido al carácter multidimensional de la pobreza el concepto de la misma se ha vuelto muy 

complejo, de manera sencilla la podemos definir como la incapacidad de mantener un nivel 

de vida adecuado. 

El BID (1997)  la define como “la falta de acceso o dominio de los requisitos básicos para 

mantener un nivel de vida aceptable; con lo que un pobre seria aquel que carece de comida, o 

no tiene acceso a una combinación de servicios básicos tales como educación, salud, agua 

potable, cloacas, etc.” y luego la amplía diciendo que  “la pobreza no es solo un condición  

económica, este es la carencia de bienes y servicios necesarios para vivir ,como son los 

alimentos adecuados, el agua, la vivienda o el vestuario, sino también la falta de capacidades 

para cambiar estas condiciones”. (ME-PBA, 2002, pág. 11)  

A pesar de que el concepto anterior de pobreza es muy amplio, aun así no se lo puede 

establecer como una noción generalizada, debido a que el mismo difiere dependiendo del tipo 

de  estudios que se realice y de los juicios de valor utilizados en estos.  

2.3.3.1.Pobreza absoluta 

Se hace referencia a la pobreza absoluta cuando las necesidades básicas de un individuo u 

hogar no pueden ser cubiertas, es decir se considera pobre a quien no puede cubrir sus 
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requerimientos necesarios para un nivel de vida aceptable, además en este enfoque no existe 

las comparaciones entre los miembros de la sociedad. 

2.3.3.2.Pobreza relativa 

“Las personas tendrían su propio bienestar en función del bienestar del resto de la sociedad, 

de manera tal que la pobreza de una persona depende de cuanto tenga con relación a su grupo 

social de referencia”. (ME-PBA, 2002, pág. 12)   

2.3.3.3.Pobreza y género.  

La discriminación y exclusión por razones de género, ha provocado que las mujeres sufran 

una condición de pobreza más aguda con respecto a los varones, el inequitativo acceso y uso 

de los recursos productivos han provocado que las mujeres obtengan beneficios e ingresos 

muy limitados. 

2.3.3.3.1. Feminización de la pobreza.  

Este fenómeno hace referencia a la diferencia entre los niveles de pobreza entre varones y 

mujeres, o  entre los hogares dirigidos por mujeres, los dirigidos por varones y aquellos 

dirigidos por parejas; además revela que la pobreza más severa es sufrida por las mujeres. 

(Martínez, 2005)  

Es decir es el aumento del empobrecimiento material de las mujeres, el deterioro de sus 

condiciones de vida y la violación de sus derechos fundamentales, que habitualmente es 

provocado por la desigualdad de oportunidades que existen entre varones y mujeres. 

2.3.4.  Medición de la desigualdad socioeconómica y pobreza en los hogares. 

 

2.3.4.1.Coeficiente de Gini. 

El coeficiente de Gini (nombrado así por su inventor el estadístico Corrado Gini), es un 

índice de desigualdad generalmente aceptado, que mide el grado de desigualdad en la 

distribución del ingreso (o el gasto) en una sociedad determinada. Toma valores 

comprendidos entre 0 y 1 (valor de o para expresar la igualdad total y el valor de 1 para la 

máxima desigualdad), entre más cercano a cero la igualdad es mayor, en un escenario utópico 

al alcanzar el cero la igualdad es absoluta. (INEC, 2008) 

La fórmula del coeficiente de Gini (G) es la siguiente: 
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Dónde: 

i = indexa a las personas o grupos de personas  

N = número de personas o estratos de ingreso  

μ=indica el ingreso medio  

Yi= ingreso de la persona o estrato i.  

Para los cálculos en deciles N=10 e i=1 para el decil más pobre 

2.3.4.2. Línea de pobreza.  

En este método compara el ingreso per cápita o el gasto del hogar con el valor de una canasta 

básica denominada línea de pobreza. Los hogares cuyo ingreso total per cápita es menor a la 

línea de pobreza son considerados pobres. La línea oficial de pobreza por consumo en 

Ecuador desde 2006 se obtiene mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC). (INEC, 

2013) 

La línea de pobreza se calcula del siguiente modo:  

lpt = αt *lp (t=2006) 

Dónde: lp(t=2006): es la línea de pobreza por consumo del año 2006, la misma que tiene un 

valor monetario de US$ 56.64  

αt: es el factor de ajuste que se obtiene a partir de la actualización del IPC, este factor es igual 

a:  

 

Dónde: IPCt-1: es el Índice de Precios al Consumidor del mes inmediatamente anterior a la 

fecha de publicación de la encuesta, y el denominador corresponde al promedio simple de los 

IPC de los meses de abril, mayo y junio del año 2006. 
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2.3.4.3.Índice de necesidades básicas insatisfechas.  

Este método considera como pobre al hogar que no pueden cubrir una o más de sus 

necesidades básicas. 

El INEC, establece las condiciones por lo cual un hogar pude ser considerado pobre según 

este método.  

 La vivienda tiene características físicas inadecuadas.- Es inapropiada para el alojamiento 

humano: con paredes exteriores de lata, tela, cartón, estera o caña, plástico u otros 

materiales de desecho o precarios; con piso de tierra. Se incluyen las móviles, refugio 

natural, puente similares.   

 La vivienda tiene servicios inadecuados.- Aquella sin conexión a acueductos o tubería, o 

sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico. 

 El hogar tiene una alta dependencia económica.- Aquel con más de 3 miembros por 

persona ocupado y que el Jefe(a) del hogar hubiera aprobado como máximo dos años de 

educación primaria. 

 En el hogar existen niños(as) que no asisten a la escuela.- Hay al menos un niño de seis 

a  doce años de edad que no asiste a la escuela. 

 El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico.-  Con más de tres personas en 

promedio por cuarto utilizado para dormir. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para el desarrollo óptimo de este trabajo investigativo se han empleado distintos tipos de 

materiales y métodos. 

1.MATERIALES UTILIZADOS. 

Los materiales empleados durante cada etapa de esta investigación se muestran a 

continuación.  

 

 

 

 

2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

2.1. Descriptiva. 

Es  descriptiva debido a que se logró caracterizar  a las mujeres jefes de hogar, y determinar 

las condiciones socioeconómicas de los hogares de la parroquia Arenillas, mediante la 

utilización de  tablas y gráficos.  

MATERIALES 
UTILIZADOS  

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÒN: 

• Computadora  

• Impresora 
   

SUMINISTROS DE 
OFICINA: 

• Hojas de papel bond 

• Lapiceros y corrector  

• Lápiz  y borrador 

• Carpetas  

• Grapadora. caja de 
grapas y clips  

• Memoria USB 

• Cartuchos de tinta  

 

SERVICIOS: 

•Tranporte interprovinvcial 

• Hospedaje 

• Alimentación 

 

OTROS GASTOS: 

• Impresiones 

• Copias 

• Internet 

• Anillados 

• Empastados 
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2.2. De campo. 

Es de campo puesto que la información se obtuvo directamente de los hogares de la parroquia 

Arenillas a través de la aplicación de encuestas, lo cual permitió obtener datos  de primera 

mano. 

3. MÉTODOS. 

En este trabajo investigativo se empleó el método científico, del cual se utilizaron las 

siguientes modalidades:  

3.1.Método deductivo. 

Este método fue necesario en la presente investigación, pues a partir de premisas generales 

sobre los hogares encabezados por mujeres se pudo establecer las variables e indicadores que 

se necesitaron para analizar a las mujeres jefes de hogar y su incidencia en las desigualdades 

socioeconómicas de los hogares de la parroquia Arenillas.  

3.2.Método inductivo. 

Este método se lo empleó en el momento de analizar los resultados y discusión ya que se 

pretende establecer la situación de los hogares de la parroquia Arenillas, a través de los datos 

obtenidos en el estudio. 

3.3. Método analítico.  

Este método ha sido empleado en la mayor parte del trabajo investigativo puesto que permitió 

analizar las variables  que se encuentra inmersos en la investigación; principalmente al 

momento de analizar las causas y los efectos de la problemática estudiada. Es decir, sirvió 

para poder estudiar detalladamente las características de los jefes de hogares y cómo han 

influenciado en las desigualdades de los mismos. 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

4.1 Población.                                      

Basados en los datos del censo del año 2010, el INEC revela que el número de hogares 

existentes en la parroquia Arenillas es de 5722, dado que la investigación tiene como 

principal objeto de estudio a los hogares y los jefes de hogar de la parroquia, este es la 

población de nuestra investigación.  
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4.2.Muestra 

 

Mediante cálculos matemáticos,  se ha logrado determinar la muestra en un total de 360 

hogares, por ende las encuestas se aplicaron a la misma cantidad de jefes de hogar indistinto 

del género de este. 

Para la obtención de la muestra de los hogares se empleara la siguiente formula 

 

Dónde: 

  N = Total de la población  

  Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

  p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)  

  q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)  

  d = precisión (5%). 

 

. 

 

 

Para la investigación se han de realizar 360 encuestas 

 

 

 

5.  TÉCNICAS 

5.1.Bibliográfica. 

Esta técnica fue fundamental al momento de la elaboración del trabajo investigativo, puesto 

que se recolectó distinta información acerca del papel de las mujeres como jefe de hogar, la 

feminización de la pobreza, así como a lo referente a las desigualdades socioeconómicas, que 

TABLA 3 

HOGARES  DE LA PARROQUIA ARENILLAS 

AÑO NÚMERO DE HOGARES 

2010 5722 
   FUENTE: INEC, V Censo de Población y VI de Vivienda 2010  

    ELABORACION: La autora 
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se encuentran en libros, publicaciones e informes,  principalmente de aquellos que están 

vinculados con la CEPAL, ya que este organismo ha realizado distintos estudios sobre los 

temas antes mencionados, pero además se ha recopilado información del INEC y del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Arenillas.  

5.2.Encuesta. 

Mediante esta técnica se pudo recopilar la información sobre los aspectos económicos y 

sociales de los hogares, así como de cada uno de sus miembros, enfatizándonos 

principalmente en el jefe de hogar, lo cual permitió obtener un conocimiento sobre como el 

género del jefe de hogar puede afectar a las condiciones socioeconómicas de los hogares.  

6. INSTRUMENTOS  

 

6.1.Ficha bibliográfica. 

Facilitó la recopilación de la información contenida en los libros, folletos, publicaciones, 

páginas web, sobre el tema objeto de estudio en este trabajo investigativo, la cual 

principalmente se utilizó en el momento de elaborar  la revisión literaria.  

6.2. Cuestionario para la encuesta. 

Fundamental al momento de aplicar las encuestas,  puesto que en el mismo se encuentran las 

preguntas necesarias para poder obtener la información acerca del impacto que genera en las 

condiciones socioeconómicas de los hogares el género del jefe de hogar. 

Las preguntas se establecieron de acuerdo al requerimiento de la información del tema de 

investigación,  por  lo cual el cuestionario
2
 está dividido en dos partes: la primera hace 

referencia a las características del jefe de hogar y la segunda trata de los aspectos 

socioeconómicos de los hogares como de los demás miembros del hogar. 

Para poder procesar la información obtenida se utilizó los siguientes programas: 

El Excel, este paquete informático sirvió principalmente para el manejo adecuado de los 

datos recopilados mediante la encuesta, ya que permite ordenar y tabular de forma ágil y 

precisa la información obtenida; además de generar las diferentes tablas y gráficos que 

permiten visualizar los  resultados de forma clara y simplificada; todo esto es necesario para  

                                                           
2
  El cuestionario se encuentra en el Anexo 2 
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el correcto análisis de dicha información, lo que finalmente nos conlleva a la elaboración de 

las recomendaciones y conclusiones.  

Stata este programa facilitó el cálculo de los distintos indicadores que se necesitaron en el 

presente trabajo investigativo, puesto que este software permite que la información sea 

utilizada de manera amplia y detallada.   
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f. RESULTADOS 

 

En este apartado se reflejan los datos obtenidos a través de la encuesta, que se aplicó a los 

hogares de la parroquia Arenillas, los cuales son presentados en tablas y gráficos lo que 

facilitó el análisis e interpretación de cada uno de ellos, permitiendo establecer la situación 

socioeconómica de los hogares de la parroquia.   

 

1. RESULTADOS DEL OBJETIVO 1: Conocer las características de los jefes 

femeninos de hogar, en la parroquia Arenillas, año 2014 

 

1.1.Género del jefe de hogar  

El género de los jefes de hogar, resulta fundamental al momento de analizar los hogares 

debido a que por muchos años se ha desarrollado la teoría de que este factor social influye de 

manera significativa en las condiciones de los mismos; particularmente se hace referencia a 

aquellos encabezados por una mujer, dado que  se los considera socialmente más vulnerables. 

 

                                                          
 

 

 

 

 

 

 

En la parroquia Arenillas donde las tradiciones se han mantenido prácticamente intactas se 

puede evidenciar que, se sigue manteniendo una clase de patriarcado en sus hogares, pues 

tenemos que del total de hogares que se han estudiado el 77% están encabezados por un 

varón, y el 23% por una mujer, la cual ha asumido este rol principalmente por la ausencia de 

su cónyuge. 

 

Tabla  4 

NUMEROS DE HOGARES SEGÚN EL GÉNERO DEL 

JEFE DE HOGAR 

JEFES DE HOGAR Nº DE HOGARES PORCENTAJE 

VARONES 278 77% 

MUJERES 82 23% 

TOTAL 360 100% 
Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas 

Elaboración: La autora  
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1.2. Grupos de edad de las jefas de hogar.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos expuestos en la tabla 5 muestra los grupos de edad de las mujeres jefes de hogar, el 

porcentaje más alto se concentra entre los 54 y 61 años con un total de 23,17%, este 

fenómeno es atribuible a que entre estas edades suelen ocurrir el mayor número de 

disoluciones conyugales, lo cual además explica el reducido número de mujeres que 

encabezan un hogar que se encuentren entre los 22 y 29 años de edad, pues  la mayoría de 

mujeres a estas edades cuentan con un cónyuge que asume el papel de jefe de hogar. 

1.3. Estado civil de las jefas de hogar.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

 EDAD DE LAS JEFAS DE HOGAR 

GRUPOS 

DE 

EDAD 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

22-29 4 4,88% 

30-37 11 13,41% 

38-45 12 14,63% 

46-53 14 17,07% 

54-61 19 23,17% 

62-69 9 10,98% 

70-77 8 9,76% 

78 o más 5 6,10% 

TOTAL 82 100% 
 

      Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas. 

      Elaboración: La autora. 

Tabla  6 

ESTADO CIVIL DE LAS JEFAS DE HOGAR 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERA 39 47,56% 

UNION LIBRE 1 1,22% 

CASADA 3 3,66% 

DIVORCIADA 16 19,51% 

SEPARADA 12 14,63% 

VIUDA 11 13,41% 

TOTAL 82 100% 
Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas. 

Elaboración: La autora 
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La tabla 6 nos permite observar, que del total de hogares encabezados por mujeres la mayoría  

son personas son solteras con 47,56%; esta cifra es relativamente alta puesto que  las mujeres 

entrevistadas se consideran solteras porque nunca se casaron y solo vivían en unión libre, y al 

momento de separarse volvieron a su condición inicial de solteras; también se puede notar 

que existe un porcentaje mínimo de mujeres jefes de hogar que tienen un cónyuge, pues la 

suma conjunta de las que se encuentran casadas y en unión libre es menor al 6%. 

1.4.Educación de la jefa de hogar. 

1.4.1. Analfabetismo de las jefas de hogar. 

Gráfico 1 

              ANALFABETISMO DE LAS JEFAS DE HOGAR  

 
Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas 

Elaboración: La autora 

 

El nivel de analfabetismo que experimenta las  mujeres jefas de hogar se puede observar en el 

gráfico 1,  se  puede evidenciar que el porcentaje de jefas analfabetas es apenas de un 4.88%, 

este porcentaje es relativamente bajo pues en la parroquia se ha implementado diversos 

proyectos para la erradicación del analfabetismo que permitieron llegar a este nivel. 

 

1.4.2. Nivel de educación de las jefas de hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si NO

95,12% 

4,88% 

Tabla 7 

NIVEL DE EDUCACIÓN DE LAS JEFAS DE HOGAR 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO 7 8,54% 

PRIMARIA/BASICO 27 32,93% 

SECUNDARIA 32 39,02% 

UNIVERSIDAD 16 19,51% 

POST-GRADO 0 0,00% 

NO SABE 0 0,00% 

TOTAL  82 100% 
 

   Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas 

   Elaboración: La autora 
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El nivel educativo alcanzado por las jefas de hogar de la parroquia en general es alto. En su  

mayoría han alcanzado por lo menos una educación secundaria, con un porcentaje 39,02%; 

mientras a lo que se refiere a la instrucción universitaria tenemos un porcentaje de  19,51%, 

El porcentaje de jefas de hogar que han logrado alcanzar educación superior se puede 

explicar, debido a que en general las mujeres jefes de hogar se han casado o han tenido hijos 

siendo jóvenes, lo que las ha llevado a dedicarse particularmente a las actividades 

domésticas, además al no contar con ningún apoyo han asumido la responsabilidad de 

sostener económicamente su hogar, lo cual limita la oportunidad de seguir con sus estudios 

superiores. 

1.5.Actividad laboral de las jefas de hogar 

 

 

 

 

                                                        

 

 

                                                

 

La responsabilidad de sostener a los hogares es una tarea generalmente atribuida a los jefes 

de hogar, hecho que se evidencia en el gráfico anterior donde se puede mostrar que la mayor 

parte de ellos trabajan para obtener ingresos económicos, con porcentajes muy significativos 

con un 66,67 % para las jefas.  

1.5.1. Actividad de la jefa de hogar. 

Gráfico 2 

      ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA LAS JEFAS DE HOGAR  

     
 

            Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas 
            Elaboración: La autora 

25,69% 
5,26% 

1,05% 
1,35% 

17,57% 
1,35% 

36,49% 
0,00% 

1,78% 
9,46% 

Servicios domesticos no remunerados

Servicos personales

Servicios sociales

Comercio, restaurantes hoteles

Industrias manufactrureras

Tabla  8 

ACTIVIDAD LABORAL DE LAS JEFAS DE HOGAR 

ACTIVIDAD 

LABORAL 
FRECUENCIA  PORCENTAJE 

TRABAJA POR 

INGRESOS 
55 67,07% 

BUSCO TRABAJO 1 1,22% 

AMA DE CASA  19 23,17% 

JUBILADO 7 8,54% 

OTRA SITUACION 0 0,00% 

TOTAL 82 100% 
Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas 

Elaboración: La autora 
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Las actividades a las que se dedican mayoritariamente las jefas de hogar son; el comercio con 

un 36,49 %, especialmente a las ventas de productos por catálogo o a la venta de alimentos 

procesados y no procesados,  pues en estas actividades existe flexibilidad en los horarios lo 

cual les permite cumplir su rol de madre; asimismo un gran número de mujeres que encabeza 

un hogar se dedican a los servicios domésticos no remunerados con un 25,69%. 

1.5.2. Contrato laboral de la jefa de hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estabilidad laboral es un factor que juega un papel muy importante dentro de los hogares, 

al tener una idea clara de hasta cuando el jefe de hogar podrá contar con ingresos, se puede 

planificar los gastos y el ahorro dentro del hogar, lo cual conlleve a la utilización adecuada de 

sus recursos financieros. En la parroquia Arenillas gran parte de las jefas de hogar son dueñas 

de negocios con 45.45%, generalmente estas poseen una tienda. 

 

 

 

 

 

Tabla  9 

 TIPO DE CONTRATO LABORAL DE LA JEFA DE 

HOGAR  

TIPO DE 

CONTRATACIÓN 

LABORAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIENE NOMBRAMIENTO  14 18.92% 

CONTRATO INDEFINIDO 

ESCRITO 
0 0.00% 

CONTRATO INDEFINIDO 

VERBAL  
1 1.35% 

CONTRATO TEMPORAL 

ESCRITO  
7 9.46% 

CONTRATO TEMPORAL 

VERBAL 
8 10.81% 

DUEÑO DE NEGOCIO 25 33.78% 

OTRO  19 25.68% 

Fuente: Encuestas a los hogares de la Parroquia Arenillas 

Elaboración: La autora 
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1.6. Seguro del Jefe de hogar. 

Contar con un seguro es de gran importancia,  pues éste proporciona un respaldo al sufrir 

cualquier tipo de eventualidad especialmente a lo que salud se refiere; igualmente es 

necesario para poder llegar a optar a alguna pensión jubilar,  la cual generalmente es utilizada 

para la manutención del beneficiario en los años que se hace más difícil realizar cualquier 

actividad económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las jefas de hogar de la parroquia Arenillas, en gran medida no se encuentran asegurados, 

con un 65,85%, dado que la mayoría de mujeres jefes de hogar se dedican a actividades que 

no les generan ingresos suficientes, lo que conlleva a que sean incapaces de acceder a este.  

Con respecto a los que sí cuentan con un seguro se evidencia que las jefas de hogar prefieren 

el que presta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con un porcentaje de 32,93%.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 

TIPO DE SEGURO DE LA JEFA DE HOGAR 
  

TIPO DE SEGURO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO 54 65.85% 

IESS 27 32.93% 

PRIVADO 1 1.22% 

FUERZAS ARMADAS 0 0.00% 

TOTAL 82 100% 
 

Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas 

Elaboración: La autora 
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2. RESULTADOS DEL OBJETIVO 2: Analizar las diferencias socioeconómicas entre 

los hogares con jefes femeninos de hogar y jefes masculinos de hogar en la parroquia 

Arenillas, año 2014 

 

2.1.Composición de los hogares. 

 

Los cambios sociales han generado que la estructura de los hogares a través de las décadas 

sufra cambios importantes, pero aun así en los hogares que cuentan con un varón como 

cabeza de hogar se mantiene el hecho de que el principal tipo de hogar estos sean los 

biparentales, especialmente con hijos, lo cual no se aleja de la realidad de la parroquia, pues 

estos representan el 59,71% del total; en contraparte de los hogares con jefes femeninos 

sobresalen aquellos considerados como extensos con un 36,59%, generalmente debido a que 

en los hogares con jefas mujeres existe la presencia de un familiar de la misma quien ayude 

en las necesidades del hogar.  

2.2. Ingresos. 

Los bienes y servicios que pueden llegar a acceder un hogar generalmente dependen de los 

ingresos que generan sus miembros, especialmente del responsable del sostenimiento de estos 

Tabla 11 

COMPOSICIÓN DE  LOS HOGARES 

TIPOS DE HOGARES 

JEFES DE HOGAR 

MUJERES VARONES 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNIPERSONALES 27 32.93% 15 5.40% 

NUCLEARES 

BIPARENTAL  

SIN HIJOS 
0 0.00% 59 21.22% 

BIPARENTAL 

CON HIJOS 
2 2.44% 166 59.71% 

MONOPARENTALES 23 28.05% 0 0.00% 

EXTENSOS 30 36.59% 27 9.71% 

COMPUESTOS 0 0.00% 8 2.88% 

SIN NUCLEO 0 0.00% 3 1.08% 
 

Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas. 

Elaboración: La autora. 
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2.2.1. Ingresos del jefe de hogar. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los ingresos de las jefas de hogar se concentran en mayor medida entre los 50 y 340 dólares 

que representa el 76,83%, lo que muestra que más de la mitad de las jefas reciben en su 

mayoría como máximo un salario básico;  los ingresos de los jefes varones se centran más 

entre el rango de 341 a los 557 dólares con un 37,77%. Asimismo se puede distinguir que en 

los niveles más altos del ingreso se encuentran mayormente jefes varones. Esta tendencia se 

da principalmente por el tipo de actividad y el grado de especialización que tiene el jefe de 

hogar, debido a que los varones en la parroquia han tenido la oportunidad de acceder a 

trabajos en mejores condiciones que las mujeres. 

2.2.2. Ingreso total de los hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 

 INGRESO TOTAL DE LOS HOGARES 

INGRESOS 

JEFES DE HOGAR 

MUJERES VARONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

50-377 51 62.20% 23 8.27% 

378-705 16 19.51% 117 42.09% 

706-1033 12 14.63% 74 26.62% 

1034-1361 0 0.00% 39 14.03% 

1362-1689 0 0.00% 16 5.76% 

1690-2017 0 0.00% 5 1.80% 

2018-2345 0 0.00% 0 0.00% 

2346-2673 0 0.00% 0 0.00% 

2674-3001 3 3.66% 4 1.44% 

Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas 

Elaboración: La autora. 

Tabla 12 

 INGRESOS DEL JEFE DE HOGAR  

INGRESOS 

JEFES DE HOGAR 

MUJERES VARONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

50-340 63 76.83% 39 14.03% 

341-557 8 9.76% 105 37.77% 

558-774 4 4.88% 47 16.91% 

775-991 7 8.54% 50 17.99% 

992-1208 0 0.00% 24 8.63% 

1209-1425 0 0.00% 8 2.88% 

1426-1642 0 0.00% 0 0.00% 

1643-1859 0 0.00% 0 0.00% 

1860 o más 0 0.00% 5 1.80% 
Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas 

Elaboración: La autora 
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Al referimos a un hogar no solo es necesario analizar el ingreso de una sola persona, sino de 

todos los miembros que aportan económicamente al mismo, lo cual se puede observar en la 

tabla 12, donde se presenta el total del ingreso de los hogares, el mismo que tiene una 

tendencia semejante al grafico anterior, donde los hogares con jefas mujeres se encuentra en 

el primer nivel de ingreso con un 62,20%, y el mayor porcentaje de los hogares con jefes 

varones se encuentran en el rango comprendido entre 378 a 705 dólares con un 42,09%. 

Generalmente esto se da pues, en los hogares con varones el número de aportantes 

económicos es mayor, especialmente se tiene la contribución de la cónyuge.  

2.2.3. Ingreso percápita de los hogares. 

 

Hemos analizados los ingresos de forma absoluta, pero es esencial entender que las 

necesidades que tienen cada hogar depende del número de miembros, por eso el ingreso 

percápita es otro punto transcendental de estudio, en el gráfico Nº 13 se puede notar que  los 

hogares tanto con jefes y jefas de hogar tienen un ingreso percápita de entre los 50 y 133 

dólares con un porcentaje de 35,35% y 62,20% respectivamente. 

 

 

Tabla 14 

INGRESO PERCÁPITA DEL HOGAR 

INGRESOS 

JEFES DE HOGAR 

MUJERES VARONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

50-133 51 62.20% 98 35.25% 

134-217 12 14.63% 78 28.06% 

218-301 9 10.98% 43 15.47% 

302-385 0 0.00% 12 4.32% 

386-469 5 6.10% 16 5.76% 

470-553 0 0.00% 12 4.32% 

554-637 0 0.00% 11 3.96% 

638-721 4 4.88% 8 2.88% 

722 o más 1 1.22% 0 0.00% 

Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas. 

Elaboración: La autora. 
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2.2.4. Coeficiente de Gini 

El indicador que generalmente es aceptado para medir la desigualdad de los ingresos es el 

Coeficiente de Gini, en el que si el valor calculado se aproxima más a 1 se tiene una situación 

de desigualdad mayor y, entre más se aproxime a 0 menor será la desigualdad 

Gráfico 3 

COEFICIENTE DE GINI 

 

 

                       Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas. 

                       Elaboración: La autora. 

En el gráfico anterior el Coeficiente de Gini es calculado
3
 en base de los ingresos percápita, 

se puede evidenciar que en general las distribución de los ingresos es casi igualitario, aunque 

se puede notar que entre los hogares con jefes varones puede existe más equidad en 

comparación con los hogares encabezados por las mujeres, el primero tiene un valor del 

coeficiente de 0,19 y en el segundo es de 0,24  

 

2.3.Vivienda.   

Las características físicas adecuadas de los hogares generan unas condiciones de vida 

aceptables para cada uno de los miembros del hogar.  

 

 

                                                           
3
 Los cálculos se encuentran en el Anexo 3 
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2.3.1. Disponibilidad de la vivienda. 

 

 

Como se puede observar en la tabla 15 en la parroquia Arenillas existe un alto porcentaje de 

quienes tienen vivienda propia, con un 64,03% para los jefes varones y el 47,56% para las 

jefas mujeres, hecho que puede ser el resultado de los programas de vivienda que se han 

desarrollado durante los últimos años;  las viviendas que son arrendadas se encuentran en un 

segundo lugar con un 11,15% para los jefes varones y un 28,05% para las mujeres jefes de 

hogar. 

 

 

 

 

Tabla 15 

PROPIEDAD DE LA VIVENDA 

PROPIEDAD 

DE LA 

VIVIENDA 

JEFE DE HOGAR 

MUJERES VARONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Propia y 

totalmente 

pagada 

39 47.56% 178 64.03% 

Propia y la está 

pagando 
6 7.32% 14 5.04% 

Propia (regalada, 

donada, heredada, 

por posesión) 

10 12.20% 12 4.32% 

Prestada o 

cedida(no 

pagada) 

4 4.88% 43 15.47% 

Por servicios 0 0.00% 0 0.00% 

Arrendada 23 28.05% 31 11.15% 

Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas 

Elaboración: La autora 
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2.3.2. Material de la vivienda.  

Gráfico 4 

MATERIAL PREDOMINANTE DE LA VIVIENDA EN PORCENTAJE 

 

        Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas. 

        Elaboración: La autora. 

 

Para poder decir que una vivienda tiene las condiciones físicas adecuadas tienen que estar 

construidas con un material duradero. En la parroquia Arenillas en lo que se refiere al 

material del techo que predomina en los hogares es el zinc con un 64,38% para los hogares 

con jefas y un 53,84% para los que tiene un jefe varón; el material que predominan en las 

paredes es el hormigón con un 52,38% y 64,79% para los hogares con jefes mujeres y 

varones respectivamente. En cuanto al material del suelo el cemento es el principal material 

que se encuentran en los hogares de la parroquia ya que se encuentra en más de la mitad de 

éstos con un 68,23% en los hogares de las jefas mujeres y 65,75% en los hogares de los jefes 

varones.  

4,51% 

65,75% 

21,08% 

5,43% 

3,23% 

2,72% 

32,49% 

64,79% 

1,04% 

53,84% 

12,68% 

32,45% 

2,85% 

68,23% 

9,64% 

14,52% 

4,76% 

4,76% 

42,86% 

52,38% 

2,29% 

64,83% 

9,52% 

23,81% 

Tierra

Ladrillo o cemento

Cerámica, baldosa, vinil o mármol

Tabla sin tratar

Duela, parquet, tablón o piso flotante

Caña no revestida

Ladrillo o bloque

Hormigón

Teja

Zinc

Asbesto (Eternit, Eurolit)

Hormigón (losa, cemento)

M
A

T
E

R
IA

L
 D

E
L

 P
IS

O

M
A

T
E

R
IA

L
 D

E

P
A

R
E

D
E

S

E
X

T
E

R
IO

R
E

S

M
A

T
E

R
IA

L
 D

E
L

 T
E

C
H

O
 O

C
U

B
IE

R
T

A

MUJERES VARONES



48 
 

2.3.3. Hacinamiento. 

Quizás uno de los indicadores que pueden reflejar las condiciones de la vivienda es el 

hacinamiento que no es otra cosa que la relación que existe entre el número de personas que 

habitan la vivienda y el número de cuartos de uso exclusivo para dormir. 

 

  Gráfico 5 

HOGARES CON HACINAMIENTO 

 

Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas. 
Elaboración: La  autora. 

 

 

El porcentaje de hogares con hacinamiento en la parroquia no es muy elevado debido a que es 

del menos del 10%, en el caso de los jefes varones con 7,19% y el de las jefas es de 9,76%; 

hecho que puede explicar por la existencia de hogares en los que solo habitan una persona, o 

porque existen hogares donde los hijos han abandonado la vivienda por diversos motivos y 

los cuartos usados por estos quedan vacíos. 

2.4.Servicios Básicos.  

2.4.1. Agua potable. 

 

 

 

  

 

 

MUJERES VARONES 

9,76% 

7,19% 

Tabla 16 

HOGARES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE 

SERVICIO 

DE AGUA 

POTABLE 

JEFES DE HOGAR 

MUJERES VARONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 82 100% 278 100% 

NO 0 0 0 0 

 
Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas. 

Elaboración: La autora. 
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El servicio que más importancia tiene dentro de un hogar es el acceso al agua, ya que este 

elemento es fundamental para la satisfacción de muchas de las necesidades que tengan los 

hogares. La tabla 16 refleja que el 100% de los hogares encuestados poseen el servicio de 

agua potable. 

 

2.4.2. Servicio de alcantarillado. 

 

Los hogares que cuentan con un alcantarillado en la parroquia es casi del 100%, pero aun así 

existe hogares que no cuentan con este servicio. En los hogares encabezados por mujeres que 

no poseen un alcantarillado es de 9,76% y en la caso de los jefes varones es de 8,27%, en la 

mayoría de los hogares que no tienen este servicio utilizan un pozo séptico que asemeja la 

función.  

2.4.3. Servicio de energía eléctrica. 

 

Tabla 17 

HOGARES CON ALCANTARILLADO 

SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO 

JEFES DE HOGAR 

MUJERES VARONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 74 90.24% 255 91.73% 

NO 8 9.76% 23 8.27% 
Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas. 

Elaboración: La autora. 

Tabla 18 

HOGARES CON SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

SERVICIO 

DE 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

JEFES DE HOGAR 

MUJERES VARONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 82 100% 278 100% 

NO 0 0% 0 0% 
Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas. 

Elaboración: La autora. 
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Siendo la parroquia Arenillas una parroquia urbana, las viviendas que cuentan con energía 

eléctrica es del 100%, tanto en el caso de los hogares encabezados por varones o mujeres. 

2.5. Hogares con acceso a Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) 

2.5.1. Servicio de telefonía. 

2.5.1.1.Telefonía fija.  

  

Los hogares que poseen servicio de telefonía fija en la parroquia son de 37,81%% para los 

hogares con jefes mujeres y de 47,84% para los jefes varones, lo que nos indica que menos de 

la mitad de los hogares usas este servicio, esto se puede atribuir a la existencia de la telefonía 

móvil. 

2.5.1.2.Telefonía móvil. 

 

 

 

 

 

Tabla 19 

HOGARES CON SERVICIO DE TELÉFONO CONVENCIONAL 

SERVICIO 

TELEFÓNICO 

JEFES DE HOGAR 

MUJERES VARONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 31 37.81% 133 47.84% 

NO 51 62.19% 145 52.16% 
 Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas. 

 Elaboración: La autora. 

Tabla 20 

HOGARES CON SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 

SERVICIO 

DE 

TELEFONÍA 

MÓVIL 

JEFES DE HOGAR 

MUJERES VARONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 73 89.02% 261 93.88% 

NO 9 10.98% 17 6.12% 
 Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas. 

 Elaboración: La autora. 
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La telefonía móvil en la parroquia Arenillas en los últimos años se ha incrementado, lo cual 

se puede evidenciar en la tabla 20, donde el porcentaje de los hogares con jefes varones que 

poseen este servicio es de 93.88% y 89.02% para las jefas, esto debido principalmente a la 

portabilidad que tienen los dispositivos móviles, y que no es necesario pagar alguna tarifa 

básica como es el caso de la telefonía fija. 

2.5.2. Computadora. 

 

La tabla anterior muestra que más de la mitad de los hogares de la parroquia tienen una 

computadora, en aquellos que están dirigidos por una mujer tienen un porcentaje de 59.76% y 

los encabezados por un varón es de 70.86%, estos porcentajes se deben a que la computadora 

se han convertido en un instrumento indispensable, pues facilita muchas de las actividades 

especialmente las académicas.   

2.5.3. Servicio de internet. 

Tabla 22 

ACCESO DE LOS HOGARES A INTERNET 

SERVICIO 

DE 

INTERNET 

JEFES DE HOGAR 

MUJERES VARONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 28.05% 128 46.04% 

NO 59 71.95% 150 53.96% 
Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas. 

Elaboración: La  autora. 

Tabla 21 

HOGARES QUE POSEEN COMPUTADORAS 

POSEE 

COMPUTADORA 

JEFES DE HOGAR 

MUJERES VARONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 59.67% 197 70.86% 

NO 33 40.24% 81 29.14% 
 Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas. 

 Elaboración: La autora. 
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Las nuevas tecnologías hacen que el acceso a la información esté más cerca de cada persona, 

facilitando la obtención de diversos recursos que permitan mejorar la vida cotidiana y 

profesional. Los hogares con jefes mujeres que tienen este servicio son de 28,05% y 46,04% 

para los hogares con jefes varones; a pesar de la importancia de este servicio se puede notar 

que menos de la mitad de los hogares poseen internet, especialmente en los hogares 

encabezados por una mujer, dado que no cuentan con los recursos necesarios para costear 

este tipo de servicio.  

 

3. RESULTADOS DEL OBJETIVO 3: Identificar la existencia de hogares pobres con 

mujeres como jefe de hogar en la parroquia Arenillas, año 2014. 

En esta sección se trata de indagar cual es la realidad de los hogares  con jefes varones y jefes 

mujeres en lo que se refiere a la pobreza.    

 

3.1. Línea de Pobreza. 

Gráfico 6 

HOGARES  DEBAJO DE LA LINEA DE POBREZA 

 
                              Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas. 
                              Elaboración: La autora. 
 

Para determinar los hogares que no cuentan con el ingreso necesario  para cubrir sus 

necesidades  vitales se utiliza frecuentemente la línea de pobreza, que no es otra cosa que un 

MUJERES

VARONES

28,05% 

4,32% 
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valor  en términos monetarios que establece el ingreso mínimo necesario para la adquisición 

de los bienes y servicios, y que los hogares que se encuentren debajo de este valor son 

considerados como pobres. En el gráfico 6, se puede observar la existencia de hogares 

pobres, pero además se puede notar que el mayor porcentaje de hogares pobres se encuentran 

en los hogares dirigidos por una mujeres con un 28,05%, a diferencia de los hogares con jefes 

varones que tiene un porcentaje de 4,32%. Cabe mencionar que para este estudio se utilizó el 

valor de 80,24 dólares que corresponde a la línea de pobreza del mes de septiembre del 2014, 

dado que las encuestas se las realizaron en el mes de octubre.  

 

3.2.Necesidades básicas insatisfechas (NBI).  

 

Gráfico 7 

HOGARES POBRES POR NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 

 

                                          Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas. 
                                          Elaboración: La autora. 
 

Pero no solo es necesario analizar la capacidad económica de los hogares para definir la 

existencia de la pobreza. Es necesario utilizar un método que pueda integrar más de una sola 

variable. Comúnmente se utiliza el método de Necesidades Básicas Insatisfechas
4
, en el cual 

un hogar se considera pobre cuando no logra poseer los recursos necesarios que permitan 

cubrir sus necesidades básicas. En el gráfico 7 se observa que los hogares con jefas siguen 

                                                           
4
 Los parámetros para medir la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas, se encuentra detallada 

en la revisión de literatura  

MUJERES
VARONES

29,27% 

11,51% 
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siendo los más pobres con el 29,27%;  pero también se evidencia que el número de hogares 

pobres con jefes varones  con este método llegan a ser de 11,51%. 

 

4. RESULTADOS DEL OBJETIVO 4: Elaborar estrategias que permitan mejorar las 

condiciones socioeconómicas de los hogares con mujeres como jefe de hogar en la 

parroquia Arenillas, año 2014. 

 

4.1.Título de la propuesta. 

Mejorar las condiciones socioeconómicas de los hogares encabezados por un miembro del 

género femenino. 

4.2.Justificación. 

Debido a que en el presente trabajo de investigación se determinó que los hogares que se 

encuentran bajo el mando de una mujer sufren condiciones socioeconómicas inadecuadas, es 

necesario ejecutar acciones que permitan mejor las condiciones de dichos hogares. 

Una de las consecuencias de las desigualdades socioeconómicas de los hogares es la pobreza, 

fenómeno que afecta no solo a los individuos en el ámbito económico, sino que además tiene 

repercusiones en lo físico, emocional y social, lo que trae como resultado niveles de bienestar 

bajos. 

Las razones por las cuales surgen las desigualdades de los hogares dirigidos por varones y 

mujeres pueden ser múltiples, pero en el presente estudio se llegó a la conclusión que esta 

depende de la actividad laboral realizada por el jefe de hogar. 

Por ende es fundamental desarrollar estrategias que permitan mejorar las condiciones 

laborales de los jefes de hogar lo cual permita el desarrollo de las condiciones 

socioeconómicas de los hogares. 

4.3.Localización.  

La presente propuesta se llevara a cabo en la parroquia Arenillas, cantón Arenillas, provincia 

de El Oro. 

4.4.Beneficiarios. 

Directos: Mujeres que pertenecen a la parroquia Arenillas., especialmente a las jefas de hogar 
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Beneficiarios indirectos: Miembros de los hogares que se encuentran encabezados por una 

mujer.  

4.5. Sostenibilidad de la propuesta.  

La propuesta presentada será sostenible, en el grado de apoyo de las partes interesadas en este 

tema como, la población beneficiada, los distintos ministerios, autoridades seccionales, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Arenillas. 

4.6. Resultados esperados. 

Disminuir el número de mujeres jefes de hogar que realizan actividades laborales en malas 

condiciones, logrando mejorar sus capacidades  influyendo en las condiciones 

socioeconómicas de los hogares. 
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4.7. Plan de acción 

Tabla 23 

Plan de acción 

Objetivos 
Estrategias  Actividades Indicadores Metas  Responsabilidad 

General Específico  

Mejorar las 

condiciones 

socioeconómicas 

de los hogares 

dirigidos por 

una mujer, 

mediante 

implementación 

de estrategias 

que conlleven al 

mejoramiento de 

su calidad de 

vida 

Implementar 

programas que 

permitan a las 

mujeres 

mejorar sus 

condiciones 

laborales  

Elevar el 

nivel 

educativo de 

las mujeres 

jefes de 

hogar para 

mejorar sus 

aptitudes 

laborales 

 Matricularse en colegios y 

universidades para que 

eleven su nivel educativo. 

 

 Realizar cursos sobre 

utilización de nuevas 

tecnologías, dirigidos a las 

jefas de hogar de la 

parroquia arenillas, para 

lograr el desarrollo de sus 

aptitudes. 

 Número de 

mujeres jefes 

de hogar con 

instrucción 

secundaria y 

universitaria 

El 50% de las 

mujeres jefes 

de hogar con 

instrucción 

secundaria y 

universitaria 

utilizan 

adecuadamente 

la tecnología. 

 Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

del cantón 

Arenillas.  

 

 Universidades y 

colegios. 

 Realizar capacitaciones a 

las mujeres jefes de hogar 

relacionadas a  actividades 

manufactureras. 

 

 Efectuar seminarios de 

emprendimiento 

empresarial, los cuales 

fomenten la creación de 

microempresas, lo que 

permita acceder a 

condiciones de empleo 

dignas para las mujeres que 

encabezan un hogar. 

 Número de 

mujeres jefes 

de hogar 

capacitadas en  

manufacturera

s 

 

 Número de 

microempresas 

dirigidos por 

las jefas de 

hogar. 

Creación de 

nuevas 

microempresas.  

 Ministerio 

Coordinador de 

Producción, 

Empleo y 

Competitividad.  

 

 GAD Cantonal. 
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Desarrollar 

programas 

que estén 

encaminadas 

a fomentar la 

igualdad de 

género. 

Impulsar la 

equidad de 

género. 

 Concientizar sobre la 

importancia del papel de la 

mujer tanto en el ámbito 

económico y social,  a 

través de campañas  

difundidas por los distintos 

medios de comunicación. 

 Numero de 

spots 

publicitarios.  

Disminuir la 

discriminación 

de género. 

 GAD Cantonal. 

 

 Ministerio de 

Inclusión 

Económica y 

Social. 

 Fortalecer la  capacidad 

organizativa de las mujeres, 

para alcanzar su  

participación activa en los 

distintos espacios sociales y 

económicos.  

 Numero de 

organizaciones 

conformadas 

por mujeres  

Creación de 

organizaciones 

integradas por 

mujeres jefes 

de hogar. 

 GAD Cantonal. 

 Mujeres jefes de 

hogar de la 

parroquia 

Arenillas. 
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4.8. Cronograma de la propuesta  

Para el desarrollo de la propuesta se estima una duración de un año a partir del inicio de su 

ejecución. 

Tabla 24 

Cronograma de actividades para mejorar las condiciones socioeconómicas de los hogares 

encabezados por un miembro del género femenino 

Actividades 
PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TIMESTRE 

CUARTO 

TRIMESTRE 

 Matricularse en 

colegios y universidades para 

que eleven su nivel educativo.

X   X   

         Realizar cursos sobre 

utilización de nuevas 

tecnologías, dirigidos a las 

jefas de hogar de la parroquia 

arenillas, para lograr el 

desarrollo de sus aptitudes.

X X X X 

         Realizar capacitaciones a 

las mujeres jefes de hogar 

relacionadas a  actividades 

manufactureras.

X X X X 

         Efectuar seminarios de 

emprendimiento empresarial, 

los cuales fomenten la 

creación de microempresas, lo 

que permita acceder a 

condiciones de empleo dignas 

para las mujeres que 

encabezan un hogar.

X X X X 

 Concientizar sobre la 

importancia del papel de la 

mujer tanto en el ámbito 

económico y social,  a través 

de campañas  difundidas por 

los distintos medios de 

comunicación. 

X X X X 

 Fortalecer la  

capacidad organizativa de las 

mujeres, para alcanzar su  

participación activa en los 

distintos espacios sociales y 

económicos.  

X X X X 
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g. DISCUSIÓN. 

 

1. DISCUSIÓN DEL OBJETIVO 1. 

Características de los jefes femeninos de hogar, en la parroquia Arenillas, año 2014. 

Género del jefe de hogar. 

Los resultados muestran que alrededor del 23% de los hogares de la parroquia se encuentran 

dirigidos por una mujer, este porcentaje no tiene una gran variación en relación a los datos 

nacionales, en los cuales se puede observar que el 25,6 % de los hogares cuentan con un jefe 

femenino, lo que demuestra que en el Ecuador los hogares se encuentren mayoritariamente 

encabezados por un varón. 

Los hogares con jefatura femenina presentan inferiores condiciones de vida, debido a que las 

mujeres han tenido menores oportunidades con respecto a los varones en lo que se refiere a la 

educación y el trabajo. 

Edad de los jefes de hogar.  

Los hogares encabezados mujeres jóvenes representan un pequeño porcentaje de la población 

estudiada; mientras que el mayor porcentaje se encuentra  por personas en edades  maduras.  

En efecto, las del primer grupo aún no desean o  no cuentan con los recursos suficientes para 

independizarse y formar un hogar propio, además que las mujeres jóvenes que han formado un 

hogar tienen un cónyuge el cual es considerado como jefe. Las edades en que se encuentran el 

mayor número de  las jefes de hogar se ubican entre los 54 y 61 años, fenómeno que puede ser 

explicado porque a esas edades se tienen el mayor número de separaciones y divorcios, dejando a 

la mujer como principal responsable del hogar.  

En cuanto a nivel país las mujeres jefes de hogar en mayor número se encuentran entre las 

edades de 40 y 49 años 
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Estado civil de los jefes de hogar. 

En cuanto al estado civil de los jefes de hogar se constata que las mujeres jefes de hogar en su 

mayoría no cuentan con un cónyuge. El porcentaje más representativo del estado civil de las 

mujeres jefes de hogar en la parroquia es de 47,56% las cuales son solteras, en tanto a nivel 

nacional es de 33% para las mujeres separadas, cifras que nos permite demostrar lo expuesto 

anteriormente, es decir que el papel de jefe de hogar es asumido por las mujeres cuando no se 

cuenta con la presencia de un varón que pueda cumplir este rol. 

Educación del jefe de hogar. 

La variable más importante constituye el nivel educativo de las jefas de hogar, ya que esta ayuda 

el desarrollo del conocimiento, capacidades, habilidades y de valores  éticos y morales. Esto es 

determinante en las condiciones socioeconómicos de cada individuo, dado que entre mayor sea el 

nivel de educación que alcancen los individuos mayores serán las oportunidades de acceder a los 

recursos productivos, lo que consecuentemente genera la obtención de niveles de ingreso altos, 

que finalmente provoca el desarrollo de condiciones socioeconómicas plausibles 

El estudio muestra que el nivel de analfabetismo para las jefas de hogar es de 4,88%. Este 

resultado no es casualidad, debido a que en el cantón Arenillas y particularmente en la parroquia 

del mismo nombre se han dado varios programas que tenían como principal objetivo la 

erradicación del analfabetismo. El más importante  fue el programa “YO, SÍ PUEDO”
5
 , además 

de las brigadas de alfabetización instauradas en el 2008, mismas que son realizadas por los 

alumnos de bachillerato de cada una de las unidades educativas. 

En cuanto al nivel de instrucción formal en la parroquia Arenillas, se pudo observar que las 

mujeres jefes de hogar de la parroquia Arenillas tienen un nivel educativo aceptable, en lo que 

corresponde al nivel básico tenemos un 32.93%, con lo que respecta a la educación secundaria 

encontramos que un  35,9% de mujeres  han alcanzado este nivel, además el número de mujeres 

que encabezan un hogar que han logrado acceder a una educación universitario es de 19,51%. 

Si se toma de referencia a los datos nacionales, podemos mencionar que el nivel educativo en la 

parroquia es mayor, pues a nivel nacional el porcentaje de jefas de hogar analfabetas es de 

11,41%. Adicionalmente las mujeres jefes de hogar a nivel país han logrado mayormente una 

                                                           
5
 Programa desarrollado en el cantón en el año 2007 , en cooperación  entre el estado Ecuatoriano y el Cubano  
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educación básica, con un porcentaje de 44,2%; mientras que los porcentajes de jefes femeninos 

que han tenido una educación secundaria y superior es de 32,2% y 12,4% correspondientemente.   

Actividad laboral del jefe de hogar. 

El estudio de campo realizado muestra que la mayoría de las jefas de hogar realizan alguna 

actividad económica para obtener ingresos, con un porcentaje de 67,07%,  este porcentaje se da 

puesto que existe un número importante de mujeres jefes de hogar que se dedican a ser amas de 

casa cuyos ingresos provienen de algún otro miembro del hogar o que al tener hijos menores que 

necesitan mayores cuidados se ven obligadas a mantenerse con una pensión alimenticia.  

Asimismo se pudo observar que las actividades a que se dedican las mujeres en su mayoría se 

relacionan al comercio con un total de 36,49%, especialmente a las ventas de productos por 

catálogo o a la venta de alimentos procesados y no procesados; esta cifra nos indicó que en la 

parroquia se mantiene la misma tendencia del resto del país con lo relacionado a que actividad se 

dedica la mujer jefe de hogar, pues el mayor número de mujeres jefes de hogar a nivel país se 

encuentran empleadas en el sector comercio con un 27,1%  

En cuanto a la estabilidad laboral,  gran parte de las jefas de hogar tienen un negocio propio con 

un porcentaje de 33,78%,  generalmente poseen una tienda o venden productos por catalogó. Un 

punto importante a destacar, es que considerando el trabajo doméstico no remunerado, el cual no 

se encuentra dentro de ninguno de los tipos de contrato es necesario ubicarlo en el ítem de otro, 

puesto que éste es el segundo valor más representativo de las jefas con un 25,68%.  

En lo referente a los seguros, de las mujeres que encabezan un de hogar de la parroquia Arenillas 

el 65,85% no se encuentran aseguradas, pero para quienes si están asegurados, se puede 

evidenciar que la mayoría opta por el seguro que oferta el IESS;  pues entre las ventajas que se 

obtiene al adquirir este tipo de seguro es que no solo beneficia en términos de salud al titular, 

también a los miembros de su familia, particularmente a los hijos menores de edad, además 

brinda el beneficio de acceder a créditos económicos a bajos intereses. 

Considerando la realidad de la parroquia la cual se logró conocer a través del estudio de campo y 

tomando como referencia a la teoría económica, se puede decir que en la parroquia Arenillas, 

existe una segregación del trabajo horizontal, ya que varones y mujeres jefes de hogar se dedican 

a actividades completamente distintas, el factor que influye en que las jefas de hogar realicen 
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trabajos en el sector  comercio y de manera informal en su rol de ama de casa, debido a que 

necesitan realizar actividades laborales que permitan ausentarse del trabajo por motivos 

familiares, como es el caso de la maternidad, sin que afecte significativamente a su 

remuneración. 

 

2. DISCUSIÓN DEL OBJETIVO 2. 

Diferencias socioeconómicas entre los hogares con jefes femeninos de hogar y jefes 

masculinos de hogar en la parroquia Arenillas, año 2014. 

Composición de los hogares. 

En la parroquia Arenillas , los tipos de hogares que se encuentran dirigidos por varones y 

mujeres son muy diferentes, en el caso de los varones en gran parte son aquellos que se 

encuentran conformados por ambos padres y sus hijos, en cambio los de las mujeres son los que 

están constituidos por  la mujer jefe de hogar sus hijos y adicionalmente se tiene la presencia de 

un familiar de la jefa; lo que confirma la teoría que los hogares en donde se tiene como jefe a un 

miembro del género femenino son los que no cuentan con  la presencia del cónyuge de la misma. 

Ingresos de los hogares.  

Asimismo en la investigación se logró determinar que en casi su totalidad las mujeres jefes de 

hogar reciben en promedio 300 dólares; en cambio los ingresos de los jefes varones se centran 

más entre un rango superior, pudiendo recibir hasta 557 dólares. Este escenario es similar a nivel 

nacional, puesto que según datos nacionales el salario promedio de una  jefa de hogar es de 

319,70 dólares mensuales, mientras que la de un  jefe de hogar es de 430,08 dólares. 

Sobre el ingreso de los hogares es necesario considerar  no solo el aporte del jefe de hogar sino 

también de los demás miembros de este,  la adicción de la cantidad aportada permite que el rango 

de ingresos incremente, pero aun así se mantiene lo expuesto anteriormente, es decir los ingresos 

totales de los hogares encabezados por una mujer se encuentran en la primera categoría con la 

diferencia que el monto máximo de este nivel asciende a  377 dólares;  y en cuanto a los varones 

el mayor porcentaje se sitúa en una categoría más alta alcanzando hasta los 705 dólares. 
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Adicionalmente  es fundamental realizar un análisis sobre la desigualdad  de los ingresos, tanto 

para los hogares con jefes  y jefas. Para ello se empleó el Coeficiente de Gini, el cual presentó 

que los ingresos para  varones y  mujeres no son tan desiguales, pues el valor que arrojo este 

indicador  es 0,19, y  0,24, respectivamente. 

Vivienda.   

En relación a la vivienda, se reflejó que tanto los jefes y las jefas de hogar poseen una vivienda 

propia, con un 64,03% y 47,56% respectivamente. Comparando las condiciones de la vivienda se 

observó que estas son mejores para los hogares con jefes varones; especialmente en cuanto a 

materiales de construcción y hacinamiento se refiere.  Esto ocurre debido a que gran cantidad de 

mujeres jefes de hogar obtienen unos ingresos inferiores.  

Servicios Básicos 

La parroquia Arenillas, al ser una parroquia urbana cuenta con todos los servicios básicos; con 

respecto al servicio de agua potable se logró comprobar que gracias a la implementación de la 

nueva planta de agua potable el total de los hogares encuestados  poseen este servicio, misma 

situación se da en el servicio de energía eléctrica. 

En el caso del servicio de alcantarillado, se comprobó  que si bien es cierto que casi el 100% de 

los hogares cuentan con este servicio, aquellos que están encabezados por una varón tienen un 

porcentaje mayor en cuanto acceso a este se refiere, puesto que el 91,73% de los hogares 

dirigidos por un miembro del género masculino gozan de este servicio a diferencia del 90,24% 

de los hogares con jefes femeninos que lo poseen.   

Hogares con acceso a Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s). 

El acceso a estas tecnologías en los últimos años se ha convertido en punto clave dentro de las 

condiciones socioeconómicas de los hogares, este hecho se debe a que gran parte de las tareas 

realizadas dentro y fuera del hogar se facilitan a través de estas. 

En los hogares de la parroquia Arenillas se pudo apreciar que aquellos que cuentan con telefonía 

fija son menos del 50%, se distinguió que los hogares que tienen un varón jefe de hogar poseen 

en mayor medida este servicio con 52,16%  en comparación del 37,81%  de los encabezados por 

una mujer. Estos porcentajes pueden ser considerados altos, pero también existe un número 
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importante de hogares que no cuentan con este servicio, la razón es que algunos de los jefes 

consideran que al poseer un teléfono móvil no es primordial ni necesario contar con este tipo de 

servicio; en realidad el 93,88% y 89,02% de los hogares dirigido por varones y mujeres 

respectivamente utilizan la telefonía móvil. 

De igual manera poseer una computadora es esencial en la mayoría de los hogares, 

principalmente en aquellos que existen personas que se encuentren estudiando, dado que el 

modelo de enseñanza actual considerada a esta como una herramienta que ayuda al manejo y 

trato eficaz de la información, lo que conlleva a desarrollar las actividades cognoscitivas de 

forma óptima, además de ser necesaria para las diferentes actividades laborales, en los hogares 

con jefas se corroboro que el 59,76% poseen este artefacto electrónico, y en mayor medida en los 

hogares con jefes con 70,86%. 

Con respecto al internet se evidencio que menos de la mitad de los hogares cuentan con este 

servicio, el porcentaje de los hogares que gozan de este servicio es de 28,05% para los hogares 

con jefes y 46,04% para los hogares con jefes masculinos. 

 

3.  DISCUSIÓN DEL OBJETIVO 3: 

Hogares pobres con mujeres como jefe de hogar en la parroquia Arenillas, año 2014. 

Uno de los efectos que genera  las desigualdades socioeconómicas de los hogares es la pobreza.  

Generalmente se tiene la idea de que los hogares que sufren de esta condición en mayor medida 

son aquellos que se encuentran dirigidos por una mujer. Por ende, es necesario realizar una 

análisis sobre la veracidad de la afirmación que los hogares dirigido por una mujer son más 

vulnerables a sufrir de pobreza.  

En este trabajo se utilizó dos de los métodos para medir el nivel de pobreza, como son el de 

Línea de Pobreza y el de Necesidades Básicas Insatisfechas. 

El primero método se lo empleó en este estudio, puesto que se consideró el hecho que para 

desarrollar adecuadamente las funciones básicas de cada individuo es necesario contar con una 

capacidad económica suficiente para cubrir sus necesidades básicas. El porcentaje de hogares 

que sufren dicha condición de pobreza y que se encuentran dirigidos por un varón  es de 4,32%, 
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y en cambio en los hogares con jefes femeninos es  de 28,05%; principalmente debido a que el 

nivel de ingreso percápita es mayor en los hogares encabezados por un varón, pues la 

remuneración de este es más alta al compararlos con el de las jefas de hogar, además que el 

número de aportantes económicos es mayor en los hogares dirigidos por un miembro del género 

masculino, particularmente se tiene la aportación de la cónyuge. 

Pero dado las diferentes teorías sobre la pobreza, las cuales mencionan que no solo se debe 

considerar al ingreso para poder definir a los hogares pobres, sino que es fundamental considerar 

más variables, se utilizó el método de Necesidades Básicas Insatisfechas, el cual considera como 

pobre a un hogar cuando no se puede cubrir una o más de sus necesidades básicas, esto es el 

11,51% de hogares pobres encabezados por un varón, y 29,27% para los que cuentan con jefas 

mujeres. 

A través de estos resultados, podemos confirmar que los hogares dirigidos por mujeres son los 

más afectados por la pobreza en la parroquia Arenillas, especialmente si consideramos el 

ingreso. En el país de igual manera se vive la misma situación, pero la variación de los 

porcentajes entre hogares pobres de varones y mujeres no es tan elevada, el porcentaje los 

hogares con jefes varones a nivel nacional que se encuentran en situación de pobreza es de 

31,60% y  en los hogares con jefas es de 34,10% 

 

4. DISCUSIÓN DEL OBJETIVO 4 

Estrategias que permitan mejorar las condiciones socioeconómicas de los hogares con 

mujeres como jefe de hogar en la parroquia Arenillas, año 2014. 

Es indiscutible que varios factores son los que afectan a las condiciones socioeconómicas de los 

hogares dirigido por una mujer,  pero es evidente que en esta localidad el principal es la actividad 

laboral de la jefe de hogar. Pero esta situación es el resultado de un problema social que se 

encuentran aún presente en las sociedades actuales como es la discriminación de género. 

Pues a pesar de los logros alcanzados por las mujeres a través de los años con respecto a la 

equidad, es innegable que los estereotipos sobre el rol de la mujer no ha tenido el cambio 

deseado. 
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Por  consiguiente es fundamental desarrollar estrategias  que permitan mejorar las condiciones 

laborales de las mujeres, así como desarrollar actividades que faciliten en ellas conseguir el 

reconocimiento de la importancia de su papel dentro de la sociedad, dado que si no se ejecutan 

medidas correctivas será muy difícil superar uno de los efectos que acarrea las desigualdades 

socioeconómicas, como es la pobreza. Las estrategias que sugerimos implementar se encuentran 

expuestas en los resultados del objetivo 4. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

En el trabajo de investigación  se llegó a las siguientes conclusiones: 

En lo referente  las  características de los jefes femeninos de hogar, en la parroquia Arenillas, año 

2014. 

1. Las mujeres jefas de hogar en la parroquia Arenillas, tienen como principales características: 

el ser de estado civil solteras, tener edades comprendidas entre los 54 y 61 años, y contar con 

un nivel de educación secundaria. Las actividades que realizan las mujeres que encabezan un 

hogar en la parroquia, son aquellas que están relacionadas con el comercio, especialmente el 

realizado en un mercado informal y el servicio doméstico no remunerado. 

Con respecto a las diferencias socioeconómicas entre los hogares con jefes femeninos de hogar y 

jefes masculinos de hogar en la parroquia Arenillas, año 2014. 

 

2. Las condiciones socioeconómicas de los hogares tienden a ser mejores en aquellos que se 

encuentran dirigidos por un varón, en especial si se refiere: al ingreso, a las condiciones de 

vivienda y el acceso a las tecnologías. En cuanto a los servicios básicos se refiere, al ser 

Arenillas una parroquia urbana los hogares tanto de varones y mujeres poseen prácticamente 

el mismo nivel de acceso a estos. 

 

3. La distribución de los ingresos percápita de los hogares de la parroquia Arenillas llegan a ser 

casi igualitarios, tal y como lo revela el Coeficiente de Gini. Pero en el caso de los hogares 

con jefes varones este se encuentra más cercano al nivel de distribución óptimo. 

 

En relación a los hogares pobres con mujeres como jefe de hogar en la parroquia Arenillas, año 

2014. 

4. La existencia de hogares pobres se da tanto en el caso de las jefas de hogar como el de los 

jefes, no obstante este se presenta en mayor medida en aquellos dirigidos por un miembro del 

género femenino. El porcentaje de hogares pobres en la parroquia Arenillas, difiere según el 

método que se empleó para calcularlo, siendo este mayor cuando se utilizó el método de 
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Necesidades Básicas Insatisfechas, pues en dicho método se utiliza más de una variable para 

determinar aun hogar pobre en contraposición al de la Línea de Pobreza que solo toma en 

cuenta al ingreso.   

A lo que concierne a las estrategias que permitan mejorar las condiciones socioeconómicas de 

los hogares con mujeres como jefe de hogar en la parroquia Arenillas, año 2014. 

 

5. Las estrategias desarrolladas en este estudio, buscan mejorar las condiciones 

socioeconómicas de los hogares, a partir de la  realidad de la parroquia, donde se pudo 

observar que los hogares con una mujer jefe de hogar son los que en peores condiciones se 

encuentran. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

1. El Gobierno Nacional instaure y refuerce las políticas públicas que permitan la reducción de 

la desigualdad entre varones y mujeres, principalmente aquellas que se relacionan al ámbito 

laboral, dado que el nivel adecuado de las condiciones de vida de los hogares dependen 

esencialmente de los ingresos laborales de cada uno de los miembros del hogar, 

especialmente el del jefe de hogar. 

 

2. El MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Arenillas, impulsen una cultura de igualdad de oportunidades en 

el ámbito profesional. 

 

3. El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Arenillas en forma conjunta con el 

Gobierno Nacional, y la Universidad refuercen los estudios sobre las desigualdades 

socioeconómicas de los hogares, debido a que en este estudio si bien se pudo evidenciar las 

diferencias en las condiciones socioeconómicas de los hogares depende del genero del jefe de 

hogar, es necesario indagar a profundidad las demás causas probables. 

 

4. El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Arenillas, elabore programas y proyectos 

destinados a mejorar las condiciones socioeconómicas de los hogares, a través de la creación 

de fuentes de trabajo, mejoramiento de las condiciones de las viviendas, y el incremento de 

cobertura de los servicios básicos para llegar alcanzar el total de la población.    

 

5. Que las estrategias diseñadas en esta investigación sean considerada por las distintas 

instituciones públicas,  para contrarrestar las desigualdades y el mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas de los hogares.  
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k. ANEXOS  

ANEXO 1 

PROYECTO DE TESIS. 

a. TEMA. 

“El papel de las mujeres como jefe de hogar y su incidencia en las desigualdades 

socioeconómicas de los hogares de la parroquia Arenillas, Cantón Arenillas,  2014”. 

b. PROBLEMÁTICA. 

1. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En las últimas décadas se han generado cambios sociales trascendentales, en lo que se refiere a 

inclusión y equidad, pues muchos países han buscado generar reformas a sus leyes que permitan 

que los grupos considerados como minoritarios cuenten con igualdad de oportunidades, es decir 

que tengan un acceso equitativo hacia los recursos, servicios y posiciones que la sociedad valora. 

Hechos que en la mayoría de los casos no se ha visto reflejado, ya que si bien es cierto que 

existen dichas leyes, la mayoría de ellas son elaboradas de forma muy generalizada y no 

consideran de manera congruente la realidad de cada grupo beneficiario. 

Asimismo otro factor que incide en la existencia de desigualdades es la presencia de tradiciones 

aun latentes dentro de la sociedad las cuales predestinan la posición económica y social de cada 

individuo. 

Uno de los grupos que se avisto afectado por estas circunstancias es el de las mujeres, quienes a 

pesar de haber tenido un gran avance en lo que se refiere a la reducción de las inequidades 

sociales estas todavía se encuentran presentes, sobre manera cuando se hace referencia a las 

actividades que realizan, las cuales principalmente están relacionadas a las actividades no 

remuneradas o a los trabajos informales, pero además si logran realizar tareas o empleos en 

igualdad de condiciones que los varones estas reciben una remuneración económico menor, 

circunstancias que conllevan a que estas no tengan el acceso debido a ciertos bienes y servicios. 

Este problema se ve reflejado de forma severa, en aquellos hogares que tienen como jefe de 

hogar a una mujer, por lo cual es necesario efectuar medidas que permitan mejorar de forma 
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oportuna y precisa la equidad especialmente la de género, lo cual genere un incremento de los 

niveles de ingreso de los hogares que conlleve al mejoramiento de sus condiciones de vida.  

Para  poder aplicar dichas medidas es muy necesario tener una evidencia exacta de las 

desigualdades entre los hogares encabezados por varones y mujeres. 

En Ecuador se ha levantado información que reflejan las condiciones de los hogares, pero estos 

resultados en la mayoría de los casos se los muestra en una forma muy general, y no determinan 

cual ha sido el impacto que tiene el género del jefe de hogar en dichas condiciones, además de 

enfatizarse más a un nivel de desagregación nacional y provincial.  

Por tanto es fundamental hacer un análisis de manera más detallada sobre la incidencia del 

género de los jefes de hogar en las condiciones socioeconómicas de los hogares, especialmente a 

nivel parroquial ya que al ser una de las formas de organización de estado más pequeña reflejara 

de manera precisa dicho impacto, pero antes es primordial actualizar la información para que los 

resultado sean lo más veras posible. 

Este análisis se debe llevar a cabo en aquellas parroquias que no han tenido un mayor estudio, tal 

es el caso de la parroquia Arenillas que a pesar de ser una parroquia urbana no ha tenido la 

atención necesaria. 

Especialmente a lo que se refiere a la desigualdad de género y los efectos que este hecho trae 

consigo, lo cual podría generar que se subestime este efecto y se implanten medidas inexactas 

para mejorar la situación socioeconómica de los hogares.   

2. ALCANCE DEL PROBLEMA. 

Se ha considerado como tiempo de estudio al año 2014 ya que en este año se podrá analizar y 

recopilar información de forma más congruente.  

Se tendrá en consideración a la parroquia Arenillas como zona de estudio, específicamente a los 

hogares de esta parroquia. 
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3. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Dada la falta de la información es preciso iniciar la investigación en el año curso es decir en el 

año 2014, considerando a la zona de estudio, a los hogares de la parroquia Arenillas 

específicamente a los jefes de cada hogar. 

La incidencia de esta condición  se puede observar de manera fácil y precisa debido a que la 

mayoría de éste se da sobre todo en forma física.  

Este tema es importante especialmente para los miembros de los hogares que tienen como jefe de 

hogar a una mujer ya que se dará a conocer de forma precisa como ha afectado esta condición en 

su forma de vida. 

También hay que considerar que este tema es necesario al considerar la pobreza y desigualdad, y 

en forma más precisa, la diferencia entre los hogares. 

Dado que se espera la colaboración de los jefes de hogar, y que además se cuenta con el tiempo y 

los recursos necesarios para el desarrollo del tema se tiene la expectativa de lograr resultados en 

el tiempo esperado. 

4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Las características de los jefes de hogar, de la parroquia Arenillas, cantón Arenillas, 

dependen del género, año 2014? 

 

 ¿Las diferencias socioeconómicas de los hogares de la parroquia Arenillas, cantón Arenillas,  

se deben al género del jefe de hogar, año 2014? 

 

 ¿Los hogares pobres de la parroquia Arenillas, cantón Arenillas, son aquellos que tienen 

como jefe de hogar a una mujer, año 2014? 

c. JUSTIFICACIÓN. 

Ecuador es un país donde se encuentran muy arraigadas las costumbres y tradiciones 

principalmente aquellas que definen los roles del varón y la mujer, lo que genera que exista una 

discriminación del género que afecta en mayor medida a las mujeres,  especialmente en sus 
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condiciones de vida y la de los hogares que estén a cargo de estas, siendo necesario buscar 

soluciones que permitan mejorar esta situación. 

Pero es trascendental que antes de ejecutar cualquier opción se debe definir de forma adecuada 

las características de quienes van a ser beneficiados para poder conocer exactamente cuál es  el 

principal problema y poder enfocarse puntualmente en este.  

De esta razón nace el deseo de desarrollar el tema de la “El papel de las mujeres como jefe de 

hogar y su incidencia en las desigualdades socioeconómicas de los hogares de la parroquia 

Arenillas, cantón Arenillas,  2014” dado a la inexistencia de información oportuna sobre dicho 

tema. 

Cabe mencionar que el tema a investigar se encuentra dentro de las líneas de investigación que 

maneja la carrera de economía específicamente el de pobreza y desigualdad el cual se encuentra 

dentro del ámbito de Economía de la Distribución.  

 

1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

El proyecto se justifica académicamente ya que  servirá como instrumento de desarrollo de los 

conocimientos y habilidades obtenidas durante el tiempo de estudio las cuales son necesarias 

para la finalización del proyecto el mismo que es un requisito fundamental para la obtención del 

título académico. 

2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

Económicamente se justifica debido a que en el proyecto se pretende obtener información 

pertinente sobre la incidencia que genera el papel de las mujeres como jefes de hogar en los  

niveles económicos de los hogares, la misma que servirá en un futuro como insumo para la 

elaboración de estrategias que conlleven a mejorar la situación económica de dichos hogares. 

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

La justificación social del proyecto se da ya que al analizar la condiciones socioculturales de los 

hogares con jefe de hogar femenino, se podrá identificar de forma adecuada cuales son los 

principales problemas entorno a estas condiciones, y así poder proporcionar un medio en el cual 
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se refleje lo antes mencionado lo que permita orientar a los diversos organismos 

gubernamentales sobre cuáles deberían ser sus principales puntos de acción para lograr una 

disminución de las desigualdades. 

d. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL. 

 Caracterizar a los jefes de hogar femenino, mediante un estudio analítico, con el 

propósito de determinar su incidencia en las condiciones socioeconómicas de los hogares 

de la parroquia Arenillas, cantón Arenillas, año 2014, para generar una fuente de 

información destinada a los organismo gubernamentales que sirva como instrumento en 

la elaboración de futuras estrategias destinadas a la reducción de las inequidades sociales. 

 

2. OBJETIVO ESPECIFICOS. 

 Conocer las características de los jefes femeninos de hogar, en la parroquia Arenillas, año 

2014. 

 

 Analizar las diferencias socioeconómicas entre los hogares con jefes femeninos de hogar 

y jefes masculinos de hogar en la parroquia Arenillas, año 2014. 

 

 Identificar la existencia de hogares pobres con mujeres como jefe de hogar en la 

parroquia Arenillas, año 2014. 

 

 Elaborar estrategias que permitan mejorar las condiciones socioeconómicas de los 

hogares con mujeres como jefe de hogar en la parroquia Arenillas, año 2014. 

e. MARCO TEÓRICO. 

 

Desde la década de los 80s los hogares encabezados por mujeres en América Latina han ido en 

incremento, estos hogares pueden o no estar en condiciones de pobreza, que al compararlos con 
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hogares encabezados por un miembro del género masculino se encuentran con grandes 

disparidades de ingreso, en el año 2002 el ingreso per cápita de los hogares con jefes femeninos 

equivalía al 94% del ingreso de los hogares con jefes masculinos. (CEPAL, 2003) 

Los hogares que tienen como cabeza de familia a una mujer son considerados como uno de los 

grupos sociales más vulnerables,  tal y como se refleja en la experiencia chilena donde diferentes 

estudios realizados han encontrado que hogares con jefes del género femenino  presentan 

mayores niveles de pobreza e indigencia, además de revelar que la mayoría de las mujeres jefe 

de hogar cuentan con menores índices de escolaridad, y presentan altos niveles de desempleo, 

condición  que les impide generar un ingreso autónomo para su hogar.(MDS de Chile,2009) 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

  

1.1.PARROQUIA ARENILLAS. 

1.1.1. Aspectos históricos. 

1.1.1.1. Raíz histórica. 

Se tiene una evidencia escasa de cual fuera el pueblo ancestral que habito el cantón y por ende 

respectivas sus parroquias. MONCADA (citado por el GAD del cantón Arenillas, 2002) refiere: 

que en territorio del cantón se habría encontrado enterrados objetos de procedencia indígena, 

narra además que según la tradición en el lugar que actualmente está situado el parque principal 

antiguamente estaba ubicada una  Tola. 

Diversas teorías sobre el origen de los primeros habitantes de la provincia de El Oro por ende del 

cantón Arenillas llegan a la conclusión que estos podrían ser de ascendencia Cañarís. 

1.1.1.2. Creación de la Parroquia Arenillas. 

En 1866 Arenillas era un pequeño pueblo cuya actividad principal era la agricultura, sus 

habitantes eran procedentes de Zaruma y Loja  que al darse cuenta de la fertilidad de sus tierras y 

la existencia de montañas vírgenes decidieron asentarse en esta zona para aprovechar la 

abundancia de estos recursos, debido a esta situación la población empieza a crecer 

precipitadamente, sus pobladores observan la necesidad de que este sea reconocido como 
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parroquia para lo cual en el mes de marzo de 1869 solicitan a las principales autoridades del 

cantón Jambelí, actualmente cantón Santa Rosa, dicho reconocimiento mismo que se llevó a 

cabo el 8 de abril del mismo año bajo el régimen presidencial de Gabriel García Moreno (Aguilar 

citado por el GAD del cantón Arenillas, 2002).  

Arenillas desde su parroquialización aumentó significativamente el número de sus pobladores y 

al contar con una gran extensión de territorio se decide  pedir la categoría de cantón. Aguilar 

(citado por el GAD del cantón Arenillas, 2002) describe que para el año de 1955 se forma una 

delegación para realizar los trámites correspondientes para la categorización, esta recibe el 

nombre de Comité Pro Cantonización el cual estuvo integrado por: Raúl Frías Aguirre, Luís 

Urbano Tinoco Romero, Julio Zambrano, Rigoberto Tinoco Romero, y Claro Murillo Chichonis, 

y después de 86 de años de estar adscripto al cantón Santa Rosa, el 11 de noviembre de 1955 en 

la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra se emite el decreto para la fundación del cantón, 

con lo cual conjuntamente  se da paso a la creación la nueva parroquia Arenillas, pero ahora 

perteneciente al cantón del mismo nombre.  

1.1.2. Aspecto físico 

Arenillas al pertenecer a la región Litoral se caracteriza por estar bañado por una parte del 

Océano Pacifico, así mismo debido a los diversas accidentes geográficos que tiene el Ecuador el 

cantón se ve afectado también por la Cordillera de los Andes, dando como resultado que este 

posea algunas elevaciones derivadas de dicha cordillera principalmente la Cordillera de Tahuín, 

misma que da origen al rio Arenillas. “Dado su relieve irregular tiene las mismas características 

de la provincia de El Oro, que se divide en dos zonas: zona baja y zona alta“(GAD del cantón 

Arenillas, 2002, p 44). 

1.1.2.1. Ubicación. 

Arenillas se encuentra localizado en el lado Sur occidental tanto de la provincia de El Oro como 

de El Ecuador. 

La ubicación de la cabecera cantonal “ocupa las siguientes coordenadas geográficas 03°33´ 

Latitud Sur y 80°05´ Longitud Oeste. Se encuentra entre los 15 y 80 msnm y de todas las 

cabeceras cantonales de la parte baja de la provincia, es la que está a mayor altura” (GAD del 

cantón Arenillas, 2002, p 40). 
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1.1.2.2. Límites. 

Los límites de la parroquia Arenillas son los siguientes: al Norte con el Archipiélago de Jambelí, 

jurisdicción del Cantón Santa Rosa, al Noroeste con el cantón Huaquillas y la parroquia Chacras, 

al Sur con el cantón Las Lajas, al Suroeste con la parroquia Palmales, al Este con los cantones de 

Santa Rosa y Piñas; y, al Oeste con la parroquia Carcabón. 

1.1.2.3. Extensión. 

 

La parroquia Arenillas es la parroquia más extensa del cantón contando con una superficie de 

territorio de 395.65 kilómetros cuadrados. 

1.1.2.4. División política y administrativa. 

Está conformado por la ciudad de Arenillas, la cual es la cabecera cantonal, y las comunidades  

periféricas de: La Cuca, Las Colembas, Los Guayacanes, Cooperativa del Pacífico, Cabo de 

Lampa, La Pitahaya, San Vicente, Sta. Marianita, La Palma, Cañas, Batanes, El Triunfo, El 

Guayacán, Tahuín, La Guada, El Sauce, El Toro, El Blanco, El Porvenir y Santa Lucía. 

1.1.2.5. Población 

El número de habitantes existentes en la parroquia Arenillas es de 21.326 de los cuales 11.057 

son varones y 10.269 mujeres. 

1.1.2.6. Orografía 

La parroquia Arenillas cuenta con la existencia de dos zonas: la zona costanera, y la zona 

semialta que se caracteriza por la existencia de Cordillera de Tahuín. (GAD del cantón Arenillas, 

2002) 

1.1.2.7. Hidrografía. 

 La principal fuente hidrográfica de la parroquia Arenillas es el rio que lleva su mismo nombre. 

“Nace en la Cordillera de Dumarí, atraviesa el cantón Piñas y se interna en territorio de Arenillas 

para desembocar en el sector del checo, Estero de Jumón” (GAD del cantón Arenillas, 2002, p 

45). 
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1.1.2.8. Clima. 

A consecuencia de la geografía del cantón Arenillas su clima es variado dependiendo de sus 

zonas. En la parte baja nos encontramos con un clima subdesértico, con precipitaciones en esta 

parte  de 200 a 600mm por año. 

A lo que se refiere a la parte semialta de la parroquia su pluviosidad es de 1100mm al año es 

decir esta zona ostenta un clima subhúmedo.   

1.1.2.9. Temperatura.  

La temperatura de la parroquia es distinta dependiendo de la zona de localización y a la estación 

del año, por lo cual en la parte baja y en época de verano se encuentran temperaturas de entre 

26ºC a 24.3ºC y en el invierno de 27.4ºC a 26.5ºC, en cambio en la zona semialta oscilan 

temperatura de 25ºC a 19ºC en verano y 26.5ºC a 25.9ºC en invierno. 

1.1.3. Aspectos económicos. 

La principales actividades de la parroquia Arenillas son la agricultura especialmente los cultivos 

de ciclo corto principalmente el arroz, además de cítricos y mangos destinados a la exportación, 

la ganadería, la pesca y la actividad camaronera (GAD del cantón Arenillas, 2002)   

1.1.4. Servicios. 

Arenillas cuenta con los servicios básicos de educación,  salud, electricidad, red de 

alcantarillado, teléfono, internet, asimismo cuenta con aquellos que se enfocan a la seguridad y 

protección de sus habitantes, como policía, bomberos, militares, y defensa civil. 

1.1.5. Aspectos culturales. 

Arenillas es un pueblo muy conservador, mantiene intactas sus tradiciones familiares, las 

costumbres y prácticas sociales. Al no verse afectado, por migraciones masivas le ha  resultado 

más fácil sostenerlas, así como el patrimonio urbano y arquitectónico, que es su actual fortaleza. 

(Guerrero, 2010) 
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1.1.5.1. Celebraciones, cívicas, patronales y festividades. 

Dado la creación  simultanea del cantón y la parroquia el 11 de noviembre de 1955,  se celebran 

sus fiestas de fundación en este día. 

Las fiestas patronales celebradas en la parroquia Arenillas, se dan el 15 de mayo en honor a San 

Isidro y  el primer domingo de octubre en Honor a la Virgen del Rosario, también se celebran 

demás festividades religiosas, cívicas y nacionales. 

1.1.5.2. Gastronomía. 

La parroquia Arenillas se caracteriza por poseer una gastronomía que tiene como principales  

insumos los productos agrícolas y ganaderos de producción local, el plato típico que sobresale  es 

el seco de chivo, así mismo de platos típicos de la región costa que son preparados a base de 

mariscos, plátano y guineo .así mismo se puede encontrar diferentes tipos de dulces por ejemplo 

el dulce de pechiche, de mango etc.       

1.1.5.3.Recursos turísticos. 

Arenillas posee diferentes recursos turísticos que logran llamar la atención de propios y extraños 

entre los cuales podemos encontrar atractivos arqueológicos, arquitectónicos y naturales.  

1.1.5.3.1. Represa Tahuín. 

La construcción de la represa se inició en el año de 1977, en el cauce del río Arenillas a 120 

m.s.n.m, se encuentra ubicada a 14 km de la ciudad de Arenillas logrando llegar a la misma por 

medio de una carretera de primer orden, donde gracias al bosque existente se puede observar 

diferente variedad de flora y fauna, el objetivo primordial de esta obra es poder  impulsar el 

desarrollo de la Provincia de El Oro, en especial el del Cantón Arenillas mediante sus ejes de 

acción que son riego, agua potable, control de inundación, generación eléctrica, turismo y 

deportes acuáticos.(GAD del cantón Arenillas, 2002)   

1.1.5.3.2. Puerto Pitahaya. 

Se encuentra localizado a 13 km. de la cabecera cantonal se puede acceder al mismo por medio 

de una vía de primer orden donde durante el trayecto se puede apreciar, abundante vegetación y 

distintos cultivos característicos propios de la zona, al arribar a este sitio se puede observar un 
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brazo de mar perteneciente al  Océano Pacífico, así mismo el muelle y pequeñas embarcaciones  

que se encuentra en este lugar,  este sitio es considerado como el adecuado para disfrutar de la 

pesca deportiva de igual manera aquí se puede admirar como se realiza la pesca artesanal.(GAD 

del cantón Arenillas, 2002)   

1.1.5.3.3. Balneario Santa Marianita. 

Es uno de los sitios  por donde atraviesan las aguas del rio Arenillas, es muy popular en la época 

invernal y en la temporada de carnaval, sus visitantes son tanto del Ecuador como del Perú, este 

lugar cuenta con diferentes pistas de baile y varios sitios de comida para poder satisfacer las 

necesidades de sus distintos invitados, para poder llegar  al balneario hay dos opciones distintas 

la primera es por medio de la vía Panamericana, y la otra es accediendo atreves del barrio Santa 

Marianita por una vía de segundo orden .(GAD del cantón Arenillas, 2002)   

1.1.5.3.4. Parque Alhajuela. 

Es el parque central de la cabecera cantonal de encuentra ubicado en el barrio Central a lado de 

la iglesia matriz del cantón, lleva el nombre del destacamento militar asentado en el cantón el 

cual influencio al desarrollo del mismo, es decir es un homenaje a la tarea que realizo dicho 

destacamento  (GAD del cantón Arenillas, 2002)   

1.1.5.3.5. Hillary Nature Resort.  

Es la perfecta combinación entre la comodidad y lo natural, es un hotel de cinco estrellas que 

posee cabañas ecológicas, departamentos de hospedaje, área de esparcimiento donde se 

encuentran unas esplendidas piscinas, en este sitio se puede practicar deportes  que están en 

contacto con la naturaleza como son el canopy, parapente y demás que se pueden disfrutar con la 

familia y amigos. También es un criadero de avestruces donde se puede disfrutar observándolas 

y poder adquirir huevos y embutidos de las mismas que están en venta en el Resort, cuenta 

asimismo con un zoológico y helipuerto, tiene en total una extensión de más de 10 km. 
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1.2. JEFE DE HOGAR. 

1.2.1. Definición de jefe de hogar. 

Es aquella persona que cuenta con mayor rango jerárquico dentro del hogar y que es reconocido 

como tal por los integrantes del mismo, cuya designación puede darse por diferentes razones 

como las costumbres culturales, en la mayoría de estas se reconoce al varón como proveedor y 

autoridad y la mujer puede asumir este cargo en ausencia de un varón adulto, de igual manera 

este papel puede recaer en aquella persona que posea los mayores ingresos o la que cuento con 

mayor peso en la toma de decisiones principalmente en el uso de recursos y activo.  

1.2.2. Hogar. 

Se lo puede definir como la unidad social compuesta por una o más personas que comparten  

vivienda y alimentación, y que están unidos por lazos de parentesco (INEC, 2009) 

1.2.3. Hogares con jefes femeninos  

Es aquella condición en que los hogares tienen como jefe de hogar a una persona del sexo 

femenino, tradicionalmente esta circunstancia se da por la ausencia de un varón adulto que ocupe 

este cargo y sea responsable del suministro económico (Rico, 2002) 

La ausencia de un varón en el hogar generalmente se da por migración temporal o permanente, 

por la disolución de las uniones, o por viudez, pero además se suma a estas causas la existencia 

de madres solteras, o mujeres que simplemente no se han casado 

Pero no necesariamente la ausencia de un varón da paso a la existencia de hogares encabezados 

por mujeres, ya que esta también puede darse en condiciones donde las mujeres tengan el mayor 

nivel de ingresos, lo cual les permite tomar decisiones tanto económicas como no económicas, 

hecho que se puede generar por el aumento en la participación de las mujeres en el mercado 

laboral y otras actividades extra domésticas, asimismo el papel de jefe hogar se atribuye a un 

miembro del género femenino cuando este posea la titularidad o los contratos tanto de la 

vivienda y de los servicios públicos, o simplemente por tener una permanencia mayor en el hogar 

(ONE, 2007)    .  
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El número de hogares que son encabezados por mujeres ha ido en crecimiento, en  la mayoría de 

los países en 1980 representaban el 24% de los hogares y en 1990 llego al 31%,  este incremente 

se ha venido dando tanto en los países industrializados como en aquellos que se encuentran en 

vías de desarrollo 

Estos hogares son considerados generalmente como un grupo social y económicamente 

vulnerables, la inseguridad económica de estos frecuentemente se atribuye a tres factores como 

son la capacidad mínima de generación de ingresos por parte de la madre, la falta de apoyo 

económico del padre que no vive en el hogar y los escasos beneficios provistos por el estado.   

McLanahan  & Booth (citados por Geldstein, 1997) 

Es decir la carencia de ingresos en los hogares con mujeres como jefe de hogar, provoca que 

afronten precariedades que se expresan en su calidad de vida, situación denominada como 

feminización de la pobreza, hecho que ocurre principalmente en aquellos que  la mujer jefe de 

hogar no cuente con una buena educación, tenga acceso restringido a la salud, que no posea 

vivienda propia o que esté en condiciones precarias, o simplemente, las malas condiciones que 

enfrentan en el empleo, como la discriminación salarial y ocupacional. 

1.2.3.1.Feminización de la pobreza.  

Este fenómeno hace referencia a la diferencia entre los niveles de pobreza entre varones y 

mujeres, o  entre hogares dirigidos por mujeres, hogares dirigidos por varones y hogares 

dirigidos por parejas, que además revela la pobreza más severa es sufrida por las mujeres. 

(Martínez, 2009)  

Es decir es el aumento del empobrecimiento material de las mujeres, el deterioro de sus 

condiciones de vida y la violación de sus derechos fundamental, que habitualmente es provocado 

por la desigualdad de oportunidades que existen entre varones y mujeres. 

1.3.DESIGUALDAD SOCIOECÓNOMICA  

Si la desigualdad está relacionado directamente con la distribución de los ingresos ya sean estos 

provenientes del trabajo o del capital se está haciendo referencia a una desigualdad económica, y 

en el caso que las personas tengan una acceso desigual a los recursos y servicios se considera que 

es una desigualdad social  (Navarro, 2014) 
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2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL 

MIES El Ministerio de Inclusión Económica y Social es el organismo responsable de formular, 

dirigir y ejecutar la política estatal en materia de protección de menores, mujeres, jóvenes, 

ancianos, personas discapacitadas, indígenas y campesinos.  

Corresponde al Ministerio de Inclusión Económica y Social, promueve e impulsa a la 

organización comunitaria, el cooperativismo con fines productivos y de desarrollo, y otras tareas 

orientadas a lograr el bienestar de la colectividad, mediante mecanismos que faciliten el acceso a 

la alimentación, vivienda, salubridad, protección, desarrollo social y a la satisfacción de aquellas 

necesidades que permitan a los sectores poblacionales más vulnerables de la sociedad, 

desarrollar su vida en condiciones aceptables. 

COOTAD (CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN) que se encuentra en vigencia  

Art. 3.- Principios.- El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos 

autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios: 

a) Unidad.- Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar la unidad del 

ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la unidad económica y la unidad en la igualdad 

de trato, como expresión de la soberanía del pueblo ecuatoriano. 

La igualdad de trato implica que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los principios de 

interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, los usos y 

costumbres. 

b) Solidaridad.- Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la 

construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones 

territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos 

individuales y colectivos. En virtud de este principio es deber del Estado, en todos los niveles 

de gobierno, redistribuir y reorientar los recursos y bienes públicos para compensar las 

inequidades entre circunscripciones territoriales; garantizar la inclusión, la satisfacción de las 

necesidades básicas y el cumplimiento del objetivo del buen vivir. 
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d) Subsidiariedad.- La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los servicios, 

competencias y políticas públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la 

población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor democratización 

y control social de los mismos. 

 

f) Equidad interterritorial.- La organización territorial del Estado y la asignación de 

competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la 

igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos. 

Art. 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus respectivas 

circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos descentralizados:  

a) El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización;  

 

b)  La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la Constitución de la 

República, de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos 

constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos internacionales 

f)  La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su 

derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias;  

 

g)  El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el impulso de la 

economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir 

equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir;  

 

h)  La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de protección integral de 

sus habitantes; e,  

 

i)  Los demás establecidos en la Constitución y la ley. 
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f. HIPÓTESIS 

“El papel de la mujer como jefe de hogar incide negativamente en las condiciones 

socioeconómicas de los hogares de la parroquia Arenillas, cantón Arenillas” 

g. METODOLOGÍA 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. ANALÍTICA 

El tipo de investigación a realizarse es de carácter analítico ya que pretende  analizar las 

condiciones de vida y trabajo de los hogares que cuentan tanto con mujeres como jefe de hogar  

y con varones como jefes de hogar 

1.2. DE CAMPO 

De campo ya que la investigación se realizará en las diferentes zonas de la parroquia Arenillas lo 

cual proporciona una información de primera mano. 

1.3. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Este tipo de investigación se la llevara a cabo puesto que es necesario utilizar la información 

referente al tema que se encuentra en los diferentes textos especializados en este contenido, 

asimismo en los informes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en los del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Arenillas 

 

2. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.INDUCTIVO 

Este método será de gran relevancia ya que al levantar la información y analizarla podremos 

establecer la condición de cada hogar y llegar a concluir de manera generalizado si la situación 

socioeconómica de los jefes de hogar afectan a las condiciones de dichos hogares   
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2.2. ESTADÍSTICO 

La aplicación de este método será de gran utilidad ya que ayudará a procesar la información 

recopilada de las encuestas y así poder concluir de manera precisa, lo cual no llevara a construir 

recomendaciones idóneas. 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1. POBLACIÓN 

La población objeto de estudio serán los habitantes de la parroquia Arenillas, cantón Arenillas, 

específicamente los hogares de dicha parroquia que según los datos proporcionados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos son un total de 5722. 

 

 

3.2. MUESTRA 

Para la obtención de la muestra de los hogares se empleara la siguiente formula 

 

Dónde: 

  N = Total de la población  

  Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

  p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)  

  q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)  

  d = precisión (5%). 

 

. 

 

Para la investigación se han de realizar 360 encuestas 
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4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.1. TÉCNICAS 

4.1.1. Encuesta 

Esta técnica será propicia en la implementación del proyecto ya que facilita la recopilación de la 

información sobre los aspectos económicos y socioculturales de los hogares de tal forma que no 

se modifique las condiciones establecidas y así poder llegar a obtener un conocimiento preciso 

de la situación actual. 

 

4.2. INSTRUMENTOS 

4.2.1. Cuestionario para la encuesta 

Este instrumento será el idóneo para recopilar la información ya que en esta se ve reflejado el 

conjunto de  preguntas necesarias  para obtener datos precisos. 

 

 

 

h. CRONOGRAMA 

La investigación tiene una duración de 8 meses, a partir de junio de 2014, de acuerdo al siguiente 

cronograma de actividades: 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Selección del Tema 

2 Revisión bibliográfica

3 Elaboración del Proyecto

4 Elaboración de Marco Teórico

5 Elaboración de Instrumentos

6 Presentación del Proyecto 

7 Reajuste del Proyecto 

8 Aprobación del Proyecto

9 Recolección de Datos

10 Procesamiento de Datos 

11 Elaboración de Conclusiones 

12 Elaboración de Recomendaciones

13 Redacción del informe ( preliminar)

14 Presentación y ajuste del informe preliminar

15 Elaboración del informe final

16 Presentación informe de la tesis

ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOSTO SEPT NOV DIC. ENEROOCT

TIEMPOS ESTIMADOS 
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Ninguno

Primaria/Basico

Secundaria

Universidad

Post grado 

No sabe

Soltero (a)

Union Libre

Casado (a)

Divorciado (a)

Separado (a)

Viudo (a)

Trabajo remunerado

Trabajo domestico no

remunerado

Actividades sociales y

comunitarias

Actividades personales

Otras actividades 

 

ANEXO  2 

ENCUESTA A LOS HOGARES DE LA PARROQUIA ARENILLAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

       ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA  DE ECONOMÍA 

 

 

TEMA: EL PAPEL DE LAS MUJERES COMO JEFE DE HOGAR Y SU INCIDENCIA 

EN LAS DESIGUALDADES SOCIOECONOMICAS DE LOS HOGARES DE LA 

PARROQUIA ARENILLAS, CANTÓN ARENILLAS, AÑO 2014 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Obtener información referente del impacto que genera el papel de las mujeres como jefe de 

hogar en las condiciones socioeconómicas de los hogares 

1. DATOS DEL JEFE DE HOGAR 

1. DATOS GENERALES 

SEXO 

  

EDAD: 

M   

  F   

   

2. Sabe leer y escribir                                                      3 Cuál es su nivel de instrucción                                    

  

 

 

3.  Estado conyugal                                                        4. Horas semanales de dedicadas a                   

                

 

 

 

 

 

SI

NO
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cuenta propia :

empresa publica :

empresa privada:

 5. Ocupación del jefe de hogar  

                                                           

 

 

 

 

 

6. Rama de actividad a la que pertenece                                                     7 Tipo de contrato 

laboral   

                             

8 Tipo de seguro 

   

 

 

2. datos del hogar  

1 Ingresos del hogar                                                

                             

Agricultura, caza y silvicultura 

Industrias manufactureras 

Construcción 

Comercio, restaurantes, hoteles 

Transporte y comunicaciones 

Servicios  sociales 

Finanzas 

Servicios personales 

Servicios domesticos 

ignorado 

Tiene nombramiento

Contrato indefinido escrito

Contrato indefinido verbal 

Contrato temporal escrito

Contrato temporal verbal

Dueño de negocio

otros

NINGUNO

IESS

PRIVADO

FUERZAS ARMADAS 

INGRESO DEL JEFE 

DE HOGAR

INGRESO DEL 

CONYUGE 

INGRESO DE OTRO 

MIEMBRO DEL 

HOGAR

OTROS INGRESOS
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2 Ingreso proveniente 

 

 

3 Distribución de los Gastos  

 

trabajo cuenta propia 

por trabajo remunerado

capital

remesas

pension jubilar

bono desarrollo humano

pension alimenticia

otro  

Alimentación

Vestimenta

Servicios

Educacion

privada 

publica

Salud 

privada 

publica

Pago de hipoteca

Deudas

Recreacion

solo

con los miembros del hogar
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4. Número de miembros en el hogar   

 

4 La vivienda  donde usted habita es:                                                

 

 

 

 

1 Ninguno

2 Primaria

3 

Secundaria  

4 Post-

bachillerat

o 5

Superior                   

6            

Post-grado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

N
U

M
E

R
O

 D
E

 M
IE

M
B

R
O

S 
D

E
L

 H
O

G
A

R

sa
be

 le
er

 y
 e

sc
ri

bi
r 

Puede mencionar las

características de los miembros del

hogar y la relación de parentesco

con el jefe de hogar
Se

xo

E
D

A
D

R
el

ac
ió

n 
 

pa
re

nt
es

co
.

N
iv

el
 e

du
ca

tiv
o 

al
ca

nz
ad

o

gr
ad

o 
es

co
la

r 

O
cu

pa
ci

on
Propia y totalmente pagada

Propia y la está pagando

Propia (regalada, donada,

heredada o por posesión)

Prestada o cedida (no pagada)

Por servicios

Arrendada

Anticresis
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5 Material de construcción de la vivienda 

 

6. Numero de dormitorios en el hogar 

…………………………………………………………………………………………… 

7. El hogar cuenta con  

 

 Hormigón (losa, cemento)

 Asbesto (Eternit, Eurolit)

 Zinc

 Teja

 Palma, paja u hoja

 Otros materiales

 Hormigón

 Ladrillo o bloque

 Adobe o tapia

 Madera

 Caña revestida o bahareque

 Caña no revestida

 Otros materiales

 Duela, parquet, tablón o piso flotante

 Tabla sin tratar

 Cerámica, baldosa, vinil o mármol

 Ladrillo o cemento

 Caña

 Tierra

 Otros materiales

Material del piso

Material de paredes exteriores

Material del techo o cubierta
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ANEXO 3 

Cálculo del Índice de Gini  

Tabla  25 

Índice de Gini Mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos 
Marca de  

clase  (xi) 

Frecuencia 

(ni) 

Frecuencia 

Acumulada  

(Ni) 

pi=(Ni/N)*100 ui=(xi*ni) 
Ui 

Acumulada 
qi=(Ui/Σui)*100 

50-157 103,5 58 58 70,731707 6003 6003 37,66233766 

158-265 211,5 9 67 81,707317 1903,5 7906,5 49,60474308 

266-373 319,5 3 70 85,365854 958,5 8865 55,61829475 

374-481 427,5 3 73 89,02439 1282,5 10147,5 63,66459627 

482-589 535,5 3 76 92,682927 1606,5 11754 73,74364766 

590-697 643,5 3 79 96,341463 1930,5 13684,5 85,8554489 

698-805 751,5 3 82 100 2254,5 15939 100 
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Tabla 26 

Índice de Gini Varones 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos 
Marca de  

clase  (xi) 

Frecuencia 

(ni) 

Frecuencia 

Acumulada  

(Ni) 

pi=(Ni/N)*100 ui=(xi*ni) 
Ui 

Acumulada 
qi=(Ui/Σui)*100 

66-139 102,5 98 98 35,25179856 10045 10045 15,56567957 

140-213 176,5 74 172 61,8705036 13061 23106 35,80493701 

214-287 250,5 35 207 74,46043165 8767,5 31873,5 49,39100925 

288-361 324,5 20 227 81,65467626 6490 38363,5 59,44787938 

362-435 398,5 20 247 88,84892086 7970 46333,5 71,79814978 

436-509 472,5 7 254 91,36690647 3307,5 49641 76,92343452 

510-583 546,5 4 258 92,8057554 2186 51827 80,31084871 

584-657 620,5 16 274 98,56115108 9928 61755 95,6952257 

658-731 694,5 4 278 100 2778 64533 100 
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ANEXO 4 

Gráficos comparativos de las características de los jefes de hogar 

Gráfico 8 

PORCENTAJE DE HOGARES SEGÚN 

EL JEFE DE HOGAR 

 
        Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas 

                                                Elaboración: La autora 

 

 

 

 

Gráfico 9 

PORCENTAJE DE LOS GRUPOS DE EDAD DE LOS JEFES DE HOGAR 

 

        Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas 

        Elaboración: La autora 
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Gráfico 10 

PORCENTAJE DE LOS JEFES DE HOGAR SEGÚN SU ESTADO CIVIL 

 

      Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas 

      Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico 11 

PORCENTAJE DE ANALFABETISMO DE LOS JEFES DE HOGAR 

 
          Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas 

          Elaboración: La autora 
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Gráfico 12 

NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS JEFES DE HOGAR MEDIDO EN PORCENTAJES 

 

        Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas 
        Elaboración: La autora 

 

 

 

 

Gráfico 13 

ACTIVIDAD LABORAL DE LOS JEFES DE HOGAR EN PORCENTAJES 

 

              Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas 
              Elaboración: La autora 
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Gráfico 14 

ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA EL JEFE DE HOGAR EN PORCENTAJE 

 
 

Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas 
Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico 15 

TIPO DE CONTRATO LABORAL DEL JEFE DE HOGAR EN PORCENTAJE 

 

  Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas 
  Elaboración: La autora 
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Gráfico 16 

TIPO DE SEGURO DEL JEFE DE HOGAR EN PORCENTAJE 

 

                   Fuente: Encuestas a los hogares de la parroquia Arenillas 
                   Elaboración: La autora 
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ANEXO 5 

FOTOS 
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