
IN         

    

 

 

 Universidad nacional de Loja                

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

     CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TITULO: 

“La desvalorización de la mujer y su influencia en la 

vida económica, política y social de la parroquia de San 

Lucas del cantón Loja” 

 

 

AUTORA: 

         Enith Del Carmen Armijos Robles 

DIRECTOR: 

Ing. Luis Fernando Ludeña Jaramillo Mg. Sc. 

 

 
LOJA-ECUADOR 

2019

TESIS  PREVIA A OPTAR  EL 

GRADO  DE LICENCIADA 

EN TRABAJO SOCIAL 

 

CARATULA 

 



II 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Ing. Luis Fernando Ludeña Jaramillo. Mg.Sc. 

DOCENTE DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL DE LA FACULTAD 

JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA. 

 

C E R T I F I C O: 

Haber dirigido, asesorado, revisado todos los componentes del trabajo de tesis titulado “La 

desvalorización de la mujer y su influencia en la vida económica, política y social de la 

parroquia de San Lucas del cantón Loja”, de autoría de la postulante Enith Del Carmen Armijos 

Robles, la cual cumple con los requisitos de forma y fondo exigidos, por los reglamentos de la 

Universidad Nacional de Loja, con los procedimientos técnicos de la elaboración de la 

investigación científica, y autorizo su presentación, sustentación y defensa para los fines 

pertinentes ante el correspondiente Tribunal de Grado. 

Loja, 10 de Junio del 2019 

 

 

----------------------------------------------------------- 

Ing. Mg. Luis Fernando Ludeña Jaramillo 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

 



III 

 

AUTORÍA 

 

Yo Enith Del Carmen Armijos Robles declaro ser autora del presente trabajo de tesis y 

eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de 

posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi 

tesis en el repositorio Institucional-biblioteca Virtual. 

 

AUTORA: Enith Del Carmen Armijos Robles 

FIRMA:   …………………………… 

 

CÉDULA: 1105550808 

 

FECHA: Loja,  junio de 2019 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL 
AUTOR PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O 

TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO 
COMPLETO. 

Yo, Enith Del Carmen Armijos Robles declaro ser autora de la Tesis titulada: “LA 

DESVALORIZACIÓN DE LA MUJER Y SU INFLUENCIA EN LA VIDA 

ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL DE LA PARROQUIA DE SAN LUCAS DEL 

CANTÓN LOJA” Como requisito para optar al Grado de: LICENCIADA EN TRABAJO 

SOCIAL : autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con 

fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la 

visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la Tesis que 

realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 10 días del mes de junio del 

dos mil diecinueve, firma la autora.    

AUTORA: Enith del Carmen Armijos Robles 

FIRMA:  

CÉDULA: 1105550808 

DIRECCIÓN: Loja, Esteban Godoy, Kelvin Romero y Alfredo Angulo 25-28 

CORREO: earmijos28@gmail.com 

CELULAR: 0982308086 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

Director de tesis: Ing. Luis Fernando Ludeña Jaramillo, Mg. Sc.  

Tribunal de grado: 

Presidenta: Dra. Cecilia Isabel Merino Armijos Mg, Sc.  

Vocal: Dra. Celsa Beatriz Carrión Berrú Mg. Sc. 

Vocal: Lcda. Natalia Irene Zárate Castro Mg, Sc. 



V 

 

DEDICATORIA 

Con todo el cariño a mis padres quienes han sido el pilar fundamental para salir adelante, 

por su sacrificio y esfuerzo, su apoyo tanto económico como moral que día a día me han 

brindado, a mis hermanos y hermanas que me ha acompañado durante todo este proceso y por 

sembrar mi las bases de responsabilidad y deseos de superación.  

 A mi hijo Julián  mi fuerza y mi motivación para salir adelante.  

 La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

AGRADECIMIENTO. 

Al culminar el presente trabajo investigativo agradezco de manera profunda a la 

Universidad Nacional de Loja, por abrirme las puertas dentro de su seno científico para estudiar 

esta carrera, a los docentes por brindar sus conocimientos durante todo el transcurso 

universitario.  

Agradezco también al Ing. Luis Fernando Ludeña Jaramillo Mg.Sc., director de tesis por su 

guía y conocimientos científicos que supo impartirme, por su apoyo y paciencia que alentaron 

a seguir adelante y salir con esta investigación.  

Finalmente mi reconocimiento muy especial a las autoridades de la parroquia San Lucas por 

la apertura para realizar la investigación, a  las personas que colaboraron y contribuyeron con 

la información requerida.  

 

La Autora 

 

 

 

 

    

 

 



VII 

 

ESQUEMA  

I. CERTIFICACIÓN. 

II. AUTORÍA. 

III. CARTA DE AUTORIZACIÓN. 

IV. DEDICATORIA. 

V. AGRADECIMIENTO. 

VI. ESQUEMA DE TESIS. 

 

a. TÍTULO. 

b. RESUMEN (CASTELLANO E INGLÉS) SUMMARY. 

c. INTRODUCCIÓN. 

d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

f. RESULTADOS. 

g. DISCUSIÓN. 

h. CONCLUSIONES. 

i. RECOMENDACIONES 

PROPUESTA ALTERNATIVA. 

j. BIBLIOGRAFÍA. 

k. ANEXOS. 

 PROYECTO DE TESIS. 

 OTROS ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

  

 

 

 

 

a. TÍTULO 

“La desvalorización de la mujer y su influencia en la vida económica, política y social de 

la parroquia de San Lucas del cantón Loja”. 
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b.  RESUMEN 

La presente investigación titulada “La desvalorización de la mujer y su influencia en la vida 

económica, política y social de la parroquia de San Lucas del cantón Loja” se realizó a través 

de un estudio realizado a las mujeres de la parroquia San Lucas con el fin de contribuir con una 

propuesta que permita fomentar la identidad de la mujer y promover su participación en los 

espacios económicos, políticos y sociales. 

La investigación tiene como objetivo general determinar cómo influye la desvalorización 

de la mujer en la vida económica, política y social en la parroquia San Lucas del cantón Loja, 

y cuenta con tres objetivos específicos, el primero, fundamentar teórica y metodológicamente 

la desvalorización de la mujer y como esta afecta en la vida económica, política y social, el 

segundo, analizar la información obtenida y las posibles causas y consecuencias que trae 

consigo la desvalorización de la mujer y el tercero, diseñar una propuesta desde el enfoque 

social para fomentar la identidad de la mujer y promover su participación en espacios 

económicos, políticos y sociales.  

En cuanto a la metodología, se manejó el método científico apoyado de los métodos 

cualitativo, deductivo, inductivo, analítico, histórico y sintético, los cuales se complementaron 

con la utilización de las técnicas como: la observación, entrevista, cuestionario y grupos 

focales, mismos que fueron esenciales para la recopilación de información y dar cumplimiento 

a los objetivos planteados en la investigación.  

Los principales hallazgos demuestran que la desvalorización de la mujer y la presencia del 

machismo en la parroquia afecta de manera directa en cómo se involucra en temas políticos, 

económicos y sociales en donde la participación de la misma es casi nula, además de la 

dependencia económica de terceros y la vida limitada al cuidado del hogar.  

Palabras clave: Desvalorización, mujer, influencia  
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Abstract 

The present investigation entitled "The devaluation of women and their influence in the 

economic, political and social life of the parish of San Lucas of the Loja canton" was carried 

out through a study carried out with the women of the San Lucas parish in order to to 

contribute with a proposal that allows to promote the identity of women and promote their 

participation in economic, political and social spaces. 

The general objective of the research is to determine how the devaluation of women 

affects economic, political and social life in the San Lucas parish of the Loja canton, and 

has three specific objectives, the first one, to theoretically and methodologically base the 

devaluation of women and how it affects the economic, political and social life, the second, 

analyze the information obtained and the possible causes and consequences that bring the 

devaluation of women and the third, design a proposal from the social approach to promote 

the identity of women and promote their participation in economic, political and social 

spaces. 

As for the methodology, the scientific method supported by the qualitative, deductive, 

inductive, analytical, historical and synthetic methods was used, which were supplemented 

with the use of techniques such as: observation, interview, questionnaire and focus groups, 

themselves that were essential for the collection of information and fulfillment of the 

objectives set out in the investigation. 

The main findings show that the devaluation of women and the presence of machismo 

in the parish directly affects how it engages in political, economic and social issues where 

the participation of women is almost nil, in addition to the economic dependence of women. 

third parties and the life limited to the care of the home. 

Keywords: Devaluation, woman, influence 

 

 

 

https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/abstract.html
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c.  INTRODUCCIÓN 

La mujer ha jugado un papel indispensable en la historia, aún frente a las desigualdades, 

discriminación y desvaloración de las que han sido objeto, las cuales se basan en la creencia 

de la superioridad de un sexo (hombres) y la inferioridad del otro (mujeres), estas situaciones 

han originado el surgimiento personajes que se han destacado por su lucha en la búsqueda en 

la igualdad de derechos, en el país se han destacado Transito Amaguaña Alba y Dolores 

Cuacango quienes son un referente del feminismo, por sus luchas en busca de los derechos de 

los campesinos e  indígenas del país, en la provincia de Loja Matilde Hidalgo de Procel, como 

la primera mujer que se inscribió para ejercer su derecho al voto en una elección demócrata, 

cuando esa era solo un derecho concedido a los hombres. Así mismo en la actualidad existen 

diversos movimientos al rededor del mundo que buscan la igualdad de derechos entre hombres 

y mujeres.  

Aún frente a este referente en la parroquia de San Lucas del cantón Loja la desvalorización 

de la mujer se encuentra naturalizada por la cultura machista en la que viven ya que los papeles 

asignados culturalmente a la mujer están concebidos de modo que contrasten con la 

superioridad del varón, la familia al ser el principal agente de socialización educa a los hijos 

basándose en esta cultura perpetuándola como la única forma de convivir o tratar a la mujer, 

es por ello En la presente investigación se determina cómo influye la desvalorización de la 

mujer en la vida económica, política y social.  

Los objetivos específicos que se trazaron permitieron fundamentar teórica y 

metodológicamente la desvalorización y cómo influye en la vida económica, política y social, 

analizar e identificar las posibles causas y consecuencias de la desvalorización de la mujer, 

mediante lo cual se diseñó una propuesta para fomentar la identidad de la mujer y promover su 

participación en los escenarios económicos, políticos y sociales, los mismos que responden al 

objetivo general de la presente investigación. 
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 De esta manera el presente trabajo investigativo recopila toda la información obtenida 

en la comunidad de San Lucas del cantón Loja, en donde se determina  cómo influye la 

desvalorización de la mujer en la vida económica, política y social, para comprender de mejor 

manera el presente trabajo se detalla en forma de apartados el proceso llevado a cabo para la 

realización del mismo:  

 

Mediante el primer apartado, revisión de literatura, se pudo identificar y analizar cada una 

de las variables y sus categorías de análisis, las cuales sustentaron científicamente la 

investigación. Es así como se determinaron cinco variables de análisis entre las cuales son: 

desvalorización de la mujer, economía y mujer,  mujer y política, mujer y sociedad, y el 

trabajo social. Cada una de estas variables contiene sus respectivas categorías relacionadas al 

tema principal de investigación. 

De acuerdo al segundo apartado, los materiales y métodos utilizados para la 

investigación permitieron conocer más de cerca la realidad que se deseaba investigar, 

obteniendo información de interés para la investigadora. Entre los métodos utilizados son: el 

método científico, método cualitativo, método inductivo, método deductivo, método analítico, 

método sintético y método histórico,  mismos que se encuentran apoyados de una serie técnicas 

como la observación, entrevista, cuestionario y grupos focales.  

Dentro del tercer apartado; discusión de resultados en el cual  se realizó la interpretación 

y sistematización de los resultados obtenidos.  

 El apartado cuarto que son las conclusiones y recomendaciones da a conocer los hallazgos 

y logros finales, que se obtuvieron durante el proceso de investigación, permitiendo señalar el 

cumplimiento total de la investigación. Una vez logrados todos estos datos, se plantea una 

propuesta basada en los resultados obtenidos con la que se pretende dar respuesta al problema 

de investigación.  



6 

 

d.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

Marco Conceptual  

1. Desvalorización. 

(Martínez-Lirola, 2010) La invisibilidad y escasa representación de las mujeres hace que 

los hombres tengan una discriminación positiva, que sin duda contribuye a la desigualdad y 

posibilita que no se potencie el empoderamiento de las mismas. Esto hace que sea urgente 

la necesidad de que las mujeres estén presentes en los lugares donde se toman las decisiones, 

y que éstas tomen conciencia del poder que tienen a nivel individual y colectivo. 

Al hablar de la invisibilidad de la mujer nos referimos a la desvalorización que hace la 

sociedad de las actividades realizadas por las mujeres en el ámbito privado, en las labores 

de cuidado y educación de los hijos e hijas, entre otras. En muchas ocasiones, el trabajo de 

las mujeres es invisible porque las actividades reproductivas no se valoran monetariamente, 

a pesar de que requieren de mucho tiempo y esfuerzo; de este modo, la gran tarea que 

desempeñan muchas mujeres en el crecimiento de los hijos e hijas, su educación, y la 

organización de la vida y la economía doméstica, se difumina y no se le concede un valor 

fundamental para el desarrollo de las sociedades.  

Esta invisibilidad afecta especialmente a las mujeres de otras culturas, cuya presencia en los 

medios y en la conciencia colectiva es escasa y normalmente unida a la prostitución. Es 

necesario construir sociedades estructuradas sobre principios igualitarios, participativos y 

democráticos. Ante esto, hemos de apostar por sociedades que apunten a una valoración 

positiva de la diversidad. Esto lleva aparejado que las diferencias culturales, religiosas, 

ideológicas o de género se entiendan como una riqueza y no como una amenaza. 

La mujer es descalificada frecuentemente con insultos, burlas y gritos; es víctima de una 

desvalorización constante, culpándola de ser la causa de todos los problemas familiares; 
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todo lo que hace está mal, rechazándole su realización como madre y como mujer; pierde 

su autoestima y seguridad hasta considerar que su pareja tiene derecho a disciplinarla, el 

maltrato verbal puede ser peor que el maltrato físico, pero la diferencia de éste es que no es 

visible y generalmente no se denuncia; sus efectos y consecuencias los percibe la mujer en 

el transcurso del tiempo, lo cual la lleva a vivir en un mundo de miedo y temor, negándolo 

a sí misma y a los demás. (Belisario C., s.f.) 

Para los autores Martínez y Belisario la desvalorización de la mujer es un problema que 

afecta especialmente dentro del hogar, ambos autores coinciden en que su labor dentro del 

ámbito privado no tiene la relevancia necesaria para que este sea valorado y respetado por su 

núcleo familiar y la sociedad en general. Las desigualdades existentes entre hombres y mujeres 

se fortalecen cuando la mujer se confina al polo privado de la vida,  permitiendo que su labor 

como madre, esposa, trabajadora no tenga la misma importancia que otras actividades 

realizadas por los miembros de su núcleo  familiar, estas desigualdades y desvalorización de 

las cuales la mujer es objeto generan como lo menciona el autor Belisario la pérdida de 

autoestima y seguridad. 

2. Discriminación de la mujer:  

Según (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979) La discriminación contra la mujer 

viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, dificulta 

la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, 

social, económica y cultural de su país, constituye un obstáculo para el aumento del 

bienestar de la sociedad y de la familia y entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades 

de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad. 

(Serret, 2006, págs. 7, 8 ) A lo largo de la historia, en todas las sociedades conocidas, las 

mujeres han enfrentado, como colectivo, la discriminación social y sus consecuencias. Ello 
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significa básicamente que, con independencia de sus formas específicas, en toda cultura - 

especialmente en las que llamaremos tradicionales – encontramos que lo femenino, y por 

asociación las mujeres y sus actividades, carecen de prestigio, de poder y de derechos. Las 

pruebas de este desconcertante hecho han sido aportadas por la historia, la antropología, la 

arqueología, la sociología, el estudio de las religiones y la historia del derecho, entre otras 

disciplinas. Las consecuencias que esta subordinación discriminatoria ha traído consigo son 

muchas y muy graves: las mujeres han sido y son las más pobres entre los pobres, las que 

cargan con las más graves consecuencias del analfabetismo y la educación trunca y/o 

deficiente. Como colectivo, padecen graves efectos de violencia social por ser mujeres: 

enfrentan la agresión sexual bajo las formas de acoso, violación y abusos diversos; en un 

alto porcentaje son sometidas desde niñas a la prostitución, la pornografía o la esclavitud 

sexual. Sin embargo, la violencia que sufren en todo el mundo por ser mujeres no se reduce 

al aspecto puramente sexual: ellas enfrentan golpes, humillaciones y subvaloración 

cotidianamente, dentro y fuera de su hogar, pero de manera relevante se encuentran 

desprotegidas y a merced de agresores en un porcentaje alarmante al interior de la familia 

La discriminación de la mujer se ha venido perpetuando en todas las sociedades,  y en 

muchos ámbitos, la asamblea general de las naciones unidas y el autor Serret coinciden en 

que la discriminación obstaculiza el correcto crecimiento de las mujeres, no a nivel físico, si 

no a nivel social, limitando su realización en la vida económica, política y social, pese a que 

las leyes prohíben todo forma de discriminación. Esta discriminación contra las mujeres se 

basa en las desventajas que la sobrecarga del trabajo doméstico impone sobre el uso de su 

tiempo y las oportunidades que tienen para capacitarse, trabajar y ocupar puestos públicos. 

3. Género  

Según la (OMS, s.f.) El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los 
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hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar 

desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen 

sistemáticamente a uno de los dos grupos. 

A su vez, esas desigualdades pueden crear inequidades entre los hombres y las mujeres con 

respecto tanto a su estado de salud como a su acceso a la atención sanitaria 

Según (M. Lagarde, 1991; p. 182) El género es la categoría correspondiente al orden 

sociocultural, configurado sobre la base de la sexualidad y esta a su vez definida y 

significada históricamente por el orden genérico. A partir del momento de ser nombrado, el 

cuerpo recibe una significación sexual que lo define como referencia normativa inmediata 

para la construcción en cada sujeto de su masculinidad o de su feminidad, y perdura como 

norma permanente en el desarrollo de su historia personal, que es siempre historia social: 

“El género es una construcción simbólica y contiene el conjunto de atributos asignados a 

las personas a partir del sexo” 

“La diferencia biológica entre los sexos, es decir, entre los cuerpos masculino y femenino, 

y, muy especialmente, la diferencia anatómica entre los órganos sexuales, puede aparecer 

de ese modo como la justificación natural de la diferencia socialmente establecida entre los 

sexos” (Bourdieu, 2001) 

El género es una construcción cultural y social que asigna a hombres y mujeres ciertas 

características emocionales, intelectuales, y comportamiento como adecuados y propios para 

cada uno mediante la educación, el uso del lenguaje, la familia, las instituciones o la religión, 

es decir son inculcados por los agentes de socialización.   
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4. Violencia de género 

Menciona (Straka, 2015) que: La violencia basada en género es una categoría mucho más 

amplia que la violencia contra la mujer, tanto en lo que se refiere a su naturaleza como a sus 

características. En efecto, el género, entendido como una construcción social que interpreta 

culturalmente las manifestaciones estereotipadamente asociadas al sexo, se constituye, en sí 

mismo, en una especie de prisión en la que todos los individuos son –al mismo tiempo– 

prisioneros y guardianes. En una especie de síndrome de Estocolmo colectivo, los 

prisioneros se identifican con los guardianes a los fines de ejercer el poder de control sobre 

cualquier comportamiento disidente de dicha estructura. El género es así la base misma de 

perpetuación del patriarcado, y se instituye en una superestructura de dominación que se 

manifiesta en la creación e imposición normativa de constructos sociales que establecen 

patrones y modos de conducta separados entre hombres y mujeres –y aún entre ellos– 

dependiendo de su edad, fuerza física, propensión a la violencia, orientación sexual, 

identidad de género, y otra serie de variables íntimamente relacionadas con el género. 

Siendo así, dichas estructuras desbordan por mucho las solas relaciones entre hombres y 

mujeres. 

5. Violencia de la mujer. 

(Ocampo & Alcazar , 2016)  Es la violencia de género dirigida contra las mujeres, y se 

caracteriza por ser el producto de los modelos de género construidos por la sociedad, según 

los cuales el varón ocupa un lugar privilegiado, y es visto como dominante y proveedor, 

mientras que la mujer se caracteriza por estar subordinada a él, en la sociedad, la violencia 

contra la mujer se puede manifestar de varias maneras y en distintas esferas, sea como acoso 

callejero o laboral o hasta como violencia sexual, tanto en la privacidad familiar como en el 

espacio público.  
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(ONU , 2009) La violencia contra las mujeres es de muchas formas: física, sexual, 

psicológica y económica. Estas formas de violencia se interrelacionan y afectan a las 

mujeres desde el nacimiento hasta la edad mayor. Algunos tipos de violencia, como el 

tráfico de mujeres, cruzan las fronteras nacionales, las mujeres que experimentan violencia 

sufren de una variedad de problemas de salud y se disminuye su capacidad para participar 

en la vida pública, esta violencia afecta a familias y comunidades de todas las generaciones 

y refuerza otros tipos de violencia prevalecientes en la sociedad. La violencia contra las 

mujeres no se confina a una cultura, región o país específico, ni a grupos particulares de 

mujeres en la sociedad. Las raíces de la violencia contra la mujer yacen en la discriminación 

persistente contra las mujeres. 

La violencia contra la mujer es una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, 

subordinación y de las relaciones de poder del hombre contra la mujer, la ONU y los autores 

Ocampo y Alcázar coinciden en los tipos de violencia, y como lo mencionan puede darse en la 

vida pública o privada. Este es un problema afecta a muchas mujeres dejando graves 

consecuencias tanto psicológicas como físicas.   

6. Naturaleza y Cultura.: 

(Sherry, s.f.) Menciona sobre la desvalorización de la mujer relacionándola con la  

naturaleza y la cultura:  

La desvalorización universal de las mujeres puede explicarse afirmando que las mujeres son 

consideradas más próximas a la naturaleza que los hombres, considerándose que los 

hombres ocupan de forma más inequívoca los niveles superiores de la cultura. La distinción 

cultura / naturaleza es, de por sí, un producto de la cultura, definiéndose mínimamente la 

cultura como el trascender, por medio de sistemas de pensamiento y tecnología, los hechos 

naturales de la existencia. 
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La mujer es considerada en todas partes inferior al hombre, pues aunque no sea vista como 

pura y simple naturaleza, sigue suponiéndose que trasciende la naturaleza en menor medida 

que el hombre. Una posición intermedia, en este caso, no significa ni más ni menos que un 

«status medio» en la jerarquía de la existencia, que va desde la naturaleza a la cultura. 

Se compara la naturaleza y cultura con el problema latente de la desvalorización, 

discriminación femenina por parte del sexo opuesto, se hace esta referencia en base a que la 

cultura es considerada un orden superior, que trasciende y domina a la naturaleza, en este 

caso a los hombres se los identifica con la cultura y a las mujeres con la naturaleza o cercanas 

a ella, por lo que se considera son culturalmente inferiores a los hombres.  

7. Patriarcado y naturaleza  

(Fernández, 2013) El patriarcado se justifica ideológicamente mediante una naturalización 

de construcciones culturales que subordinan a la mujer y desde ese punto de vista utiliza la 

naturaleza como coartada de todas las injusticias de la construcción social. Por otra parte, a 

partir de la institucionalización del dominio sobre la mujer, a la que asocia ideológicamente 

con la naturaleza, contribuye a una degradación de la consideración de la misma y la 

convierte en un elemento al que se puede y hasta se debe conquistar. Este mecanismo es 

circular. La inferioridad de la mujer se achaca a la naturaleza, pero como la inferioridad se 

vincula con su carácter más cercano a ésta, acaba considerándose a la naturaleza algo sobre 

lo que se tiene derecho de dominio, al igual que sobre la mujer. Existe una vinculación entre 

los derechos de posesión sobre la mujer y los derechos de explotación sobre la naturaleza 

que el varón se atribuye. En ese aspecto, el patriarcado implicaría una justificación de la 

explotación del medio natural 

A la mujer se la asocia con la naturaleza, según la cual el hombre tiene derechos sobre 

esta, al igual que con la mujer, el patriarcado es el sistema en el cual se considera al hombre 
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superior a la mujer, el patriarcado se hace presente tanto en el sistema familiar como en 

ámbitos públicos donde el rol de la mujer queda sujeto a los roles que el poder masculino le 

asigne, el sistema patriarcal es el que ha sostenido la idea la asociación de la mujer con la 

naturaleza al considerar tener el derecho de dominar tanto a la mujer como a la naturaleza 

8. Machismo.: 

(Rodriguez, s.f) El machismo, como construcción cultural, es un modo particular de 

concebir el rol masculino, modo que surge de la rigidez de la mayor parte de las sociedades 

del mundo contemporáneo, para establecer y agudizar las diferencias de género entre sus 

miembros. Es así como se generan expectativas de comportamiento en torno del varón que 

incluyen valores y actitudes, conformando de este modo una concepción ideológica 

asentada en la superioridad del macho en relación con la hembra, superioridad que se ha 

pretendido fundamentar desde distintas perspectivas ideológicas a lo largo de la historia del 

pensamiento 

(Castañeda, 2007)  Señala que el machismo es difícil de definir, sin embargo todos lo 

reconocemos o lo experimentamos, sobre todo las mujeres. Lo define como: “Un conjunto 

de creencias, actitudes y conductas que descansan sobre dos ideas básicas: por un lado, la 

polarización de los sexos, es decir, una contraposición de lo masculino y lo femenino según 

la cual no sólo son diferentes, sino mutuamente excluyentes; por otro, la superioridad de lo 

masculino en las áreas consideradas importantes por los hombres” (p. 26). 

 El machismo se basa en la creencia de la superioridad del hombre sobre la mujer, esta 

creencia con el pasar del tiempo se ha ido reforzado por el sistema patriarcal en el que la 

sociedad se desarrolla, El machismo tiene la idea de que la mujer debe tener una actitud de 

sumisión hacia el hombre, las cuales de manera directa benefician al hombre y perjudican a 

la mujer. 
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9. Feminismo 

(Sau V. , 2001) En el dicconario ideológico feminista lo define al feminismo de la siguiente 

manera. 

El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del 

siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo 

humano, de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte 

del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de 

modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas 

las transformaciones de la sociedad que aquélla requiera. 

Según (Fiss, 1993) El feminismo es el conjunto de creencias e ideas que pertenecen al 

amplio movimiento social y político que busca alcanzar una mayor igualdad para las 

mujeres. El feminismo, como su ideología dominante, da forma y dirección al movimiento 

de las mujeres y, desde luego, es moldeado por éste. Las mujeres buscan igualdad en todas 

las esferas de la vida y utilizan una amplia gama de estrategias para alcanzar este objetivo 

Los autores Sau y Fiss coinciden en que el feminismo es un movimiento social y político, el 

cual busca reivindicar el papel de la mujer en la sociedad, y la igualdad de derechos en todas 

las esferas de la vida, además supone la toma de conciencia de las mujeres para se valoren, 

reconozcan sus fortalezas y capacidades tanto físicas como intelectuales.  

10. División del trabajo  

(Hernández, I. 2014) Los teóricos del conflicto cuando analizan la desigualdad de género 

parten del problema universal de la explotación del débil por el fuerte. Según esta idea a 

lo largo de la historia el hombre usó su fuerza física superior y la vulnerabilidad de las 

mujeres para crear instituciones que apoyaron y mantuvieron el poder y la autoridad 

masculina. Los hombres controlaron los medios de producción y las mujeres fueron 
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vistas como sus sirvientes domésticos. La división sexual del trabajo, entendida como 

desigual distribución de papeles sociales, fue un proceso determinante para la 

diferenciación genérica que operó mucho antes que algunos procesos diferenciadores que 

la sucedieron y que hoy también caracterizan a las estructuras modernas. Esta realidad 

histórica, significó desigual distribución de los espacios sociales y de las actividades 

realizadas por los sexos, así como la feminización y masculinización de las actividades 

y territorios de interacción social. De ellas se derivó una estructura de las relaciones 

genéricas sustentadas en la jerarquización de roles y estatus que ubicó a la mujer en una 

circunstancia de inferioridad en la vida familiar y pública al principio, bajo la forma de 

exclusión total de lo público y confinamiento subordinado en el hogar. 

La mujer se ha visto afectada por la desigual división del trabajo, como lo menciona el 

autor Hernández el hombre ha utilizado a su favor la vulnerabilidad de las mujeres frente a 

su fuerza física para mantener la idea de superioridad del hombre en relación con la mujer, 

dejándola a la misma en situación de desventaja en cuanto a la vida económica, política y 

social al confinarla al polo privado de la vida.  

11. La economía y la mujer. 

(Daros, 2014) La incorporación de las mujeres al mercado laboral a partir de la década de 

los sesenta del siglo pasado, tuvo como consecuencia una reestructuración de los roles y de 

la división sexual del trabajo en los hogares teniendo que desempeñar las mujeres, en su 

gran mayoría, dos roles: el tradicional, centrado en el cuidado; y el nuevo, en el mercado 

laboral, Esta doble jornada o doble presencia conlleva una dedicación temporal y emocional, 

se relaciona con las ideologías de género recibidas en el proceso de socialización así como 

con el planteamiento de la necesidad del sueldo de la mujer para la economía familiar  

Según la (ONU MUJERES ) Muchas puertas se han abierto. Las mujeres hoy en día son 
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agricultoras, trabajadoras en fábricas, directoras ejecutivas de empresas, científicas, 

ingenieras o médicas y desempeñan muchos otros trabajos que eran impensables en el 

pasado. La actividad de las mujeres tiene un gran impacto positivo en la economía, en los 

negocios, en la agricultura y en la industria, como empleadas domésticas, vendedoras en 

mercados, trabajadoras migrantes y en el trabajo no remunerado como cuidadoras. A pesar 

de los avances, siguen existiendo obstáculos como la falta de un entorno propicio para 

conseguir una participación plena y equitativa. 

A pesar de pruebas sólidas que demuestran que la consecución de los derechos económicos 

de la mujer, en especial en el trabajo y los ingresos, fomenta la economía y el desarrollo 

sostenible, las mujeres aún se ven afectadas de forma desproporcionada por la pobreza, la 

falta de derechos sobre la tierra y la herencia, por la discriminación y la explotación en el 

mercado laboral. El matrimonio precoz e infantil, así como el limitado acceso a la 

educación, tienen un impacto negativo en las vidas y el bienestar de las mujeres y en su 

potencial humano y sus contribuciones económicas, La pandemia de la violencia contra las 

mujeres también ha tenido repercusiones importantes en las familias y comunidades; ha 

frenado el desarrollo y ha supuesto a los países miles de millones de dólares en costos de 

atención sanitaria y en pérdidas de productividad. 

El ingreso de la mujer al mundo laboral fue uno de los grandes pasos en cuanto a la 

búsqueda de igualdad de derechos, pese a ello la mujer ha tenido y aún tiene que luchar para 

recibir un salario justo y buenas condiciones laborales, adaptarse a un doble rol, el de mujer 

trabajadora, el de madre y sostén del hogar. 

12. Prácticas de conciliación laboral y personal (pclp) 

(García, 2013) En su investigación nos dice:  

En un principio las PCLP surgieron como consecuencia de la incorporación de la mujer al 
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mundo laboral, ya que es ella quien ejerce el rol de madre y el cuidado del hogar, de ahí que 

se considere a la mujer la primera causa de aplicación de dichas prácticas. Sin embargo, 

según el concepto de varios autores sobre la conciliación de la vida laboral y personal, dichas 

PCLP deben estar orientadas a toda clase de individuos con independencia de su género y 

edad, lo que estas prácticas pretenden es: Flexibilizar la relación trabajador-empresa para 

conseguir una compaginación entre la vida laboral y la vida personal evitando absentismos, 

deseos de abandonar la empresa, poca motivación, baja productividad, etc,. Minimizar los 

costes para los empleados y facilitar el cumplimiento de responsabilidades personales y 

familiares. 

Al ingresar al campo laboral la mujer debe realizar un doble rol, este doble rol consisten 

en el papel que la mujer desempeña dentro del hogar, es decir en el ámbito privado y además 

está el que toma como mujer inmersa dentro del campo del trabajo, lo que le conlleva a una 

auto exigencia enorme para poder sostener ambos roles, las PCLP buscan establecer un mejor 

equilibrio entre su vida laboral y personal, y por tanto, evitar el conflicto de roles estas 

prácticas incluyen flexibilidad del tiempo, del lugar de trabajo, y en las ausencias.  

13. La mujer y política. 

Según la (ONU MUJERES) El liderazgo y la participación política de las mujeres están en 

peligro, tanto en el ámbito local como mundial. Las mujeres tienen poca representación no 

sólo como votantes, también en los puestos directivos, ya sea en cargos electos, en la 

administración pública, el sector privado o el mundo académico. Esta realidad contrasta con 

su indudable capacidad como líderes y agentes de cambio, y su derecho a participar por 

igual en la gobernanza democrática. 

Las mujeres se enfrentan a dos tipos de obstáculos a la hora de participar en la vida política. 

Las barreras estructurales creadas por leyes e instituciones discriminatorias siguen limitando 
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las opciones que tienen las mujeres para votar o presentarse a elecciones. Las brechas 

relativas a las capacidades implican que las mujeres tienen menor probabilidad que los 

hombres de contar con la educación, los contactos y los recursos necesarios para convertirse 

en líderes eficaces. 

Como señala la resolución sobre la participación de la mujer en la política aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011, “las mujeres siguen estando marginadas 

en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, 

prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, 

falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de 

manera desproporcionada”. Algunas mujeres han conseguido superar estos obstáculos, y 

han sido muy elogiadas por ello, a menudo influyendo positivamente en la sociedad en su 

conjunto. No obstante, en términos generales, hay que seguir trabajando para lograr la 

igualdad de oportunidades para todas y todos. 

14. El terreno del poder:  

(Stuven, 2013) A pesar de la feminización de las carreras y del empleo, el poder económico 

y político permanece mayoritariamente en manos masculinas. Si las mujeres están asociadas 

prioritariamente al polo privado de la vida y los hombres al público, esto tiene consecuencias 

inevitables en la cuestión del poder. Aunque lejos estemos todavía de una sociedad que dé 

las mismas posibilidades a hombres y mujeres en el acceso al poder, esto no se debe 

solamente a los obstáculos masculinos sino a la priorización que dan las mujeres a los 

valores privados que las vuelve refractarias a la lucha del poder por el poder. Se espera que 

en el futuro habrá muchas mujeres en los centros de poder, pero no será el poder político el 

último bastión masculino en caer; será el poder económico el más lento en abrirse a las 

mujeres. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/130&referer=http://hq.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation&Lang=S
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15. Mujer y Sociedad  

En la actualidad el rol de la mujer en la sociedad depende en gran parte del lugar o de la 

sociedad a la que pertenezcan, puesto que en algunos lugares aun la mujer se dedica a labores 

meramente domésticos y donde la mujer aún no tiene espacio laboral, según la autora (Alvarez, 

2013) nos dice.: 

Las mujeres de hoy se desenvuelven y se desarrollan en un medio que estimula la 

persecución de nuevas metas, por lo cual, muchas veces se debaten entre la procreación 

y la administración del hogar y la necesidad de crecimiento personal.  Si trabajan, se 

debaten entre la culpa por la disminución del tiempo con su familia y la lucha por crecer 

en un universo laboral que les demanda atención completa, llevando a la mujer a un nivel 

de auto exigencia enorme para sostener los pilares del trinomio hijos, pareja y trabajo. 

Hablamos de los roles de la mujer en la sociedad actual: madre, esposa o pareja, 

trabajadora, administradora y sostén emocional del hogar, pero no debemos olvidar que 

el primer rol de la mujer en la sociedad es justamente ser mujer, con su identidad y su 

femineidad, es no adoptar características masculinas para ser más aceptada en un mundo 

en el que todavía existen desigualdades de oportunidades. 

La incorporación de la mujer a la vida política y laboral le ha permitido crecer de forma 

personal, al igual que relacionarse con personas que no son de su entorno inmediato, han 

fomentado la persecución de nuevas metas, cada uno de los roles que la mujer debe cumplir 

en la actualidad son el resultado de la lucha por la igualdad de derechos.  

16. Incorporación Social y Política de la mujer  

(Stuven, 2013) En su artículo nos dice: 

El primer escollo que la mujer debió salvar fue el acceso a la educación llamada 
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“científica”, el cual le permitiría salir de su rol apegado exclusivamente a la domesticidad, 

ingresar al mundo de las profesiones y diversificar sus opciones de trabajo. El segundo fue 

el logro de derechos civiles que le permitieran obtener mejores condiciones laborales y 

mayor control sobre su vida y la de su familia; el tercero fue la concesión de derechos 

políticos. Como podrá apreciarse, cada uno de estos escollos tiene su correlato en temáticas 

que inquietan a la mujer, aunque los conceptos que nombran esas problemáticas han sido 

resemantizados en el tiempo, producto del mismo proceso de inserción de la mujer. Tanto 

la validación de la opinión femenina sobre su rol doméstico, como su participación fuera de 

este, fueron conquistas logradas en un proceso gradual y al interior de una sociedad en la 

cual la impronta de dominación masculina imponía resistencias a la participación femenina. 

La lucha de las mujeres para acceder a la educación, le abrió muchas puertas en los diferentes 

ámbitos, especialmente el laboral, los derechos civiles y políticos les permitieron tener mejores 

condiciones laborales, mejores salarios, estos logros sucedieron a pesar de estar inmersos en 

una sociedad patriarcal, la cual se resistía y aun resiste a conceder lugares en la vida 

económica y política.   

17. Cultura Patriarcal  

(Yaparíe, 2012) La mayoría de las mujeres en la cultura patriarcal, han padecido, y siguen 

padeciendo, los embates de la represión machista, a partir de la idea de que el sexo femenino 

es un sexo acrítico y pasivo por “naturaleza”, misma naturaleza que, supuestamente, 

justifica y ordena que las mujeres (y los hombres) estén atrapadas en los tentáculos de la 

cultura. De hecho,  para Rubí de María Gómez, “la humanidad de las mujeres ha estado en 

cuestión durante toda la historia de la cultura y la evidencia de este hecho – la ausencia de 

la mujer como sujeto cultural, y su carencia de derechos y prerrogativas que caracterizan y 

legitiman la existencia masculina- es tan apabullante que obnubila la misma posibilidad de 

preguntarse por ella” (Gómez, 2001:75). 
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Además, dicho sea de paso, se aprecia que, en occidente, no sólo la mujer ha padecido los 

embates de la cultura patriarcal, sino también el hombre, a pesar de que de él manan las 

estructuras de la misma, el hombre mismo ha sido sujeto y objeto de su creación cultural. 

Debemos reflexionar en que indistintamente de los géneros separados con su respectiva 

posición social (si el hombre debe salir a trabajar, la mujer debe quedarse en casa para 

administrarla y cuidar a los hijos), se padece el problema de la deshumanización, 

consecuencia de las estructuras políticas, económicas, sociales, etc.  

Hay que tener en cuenta, que, la manera de concebir al hombre y a la mujer con su respectivo 

que hacer a nivel cultural, político e ideológico, se debe a la peculiar forma del pensamiento 

patriarcal, que circunscribe el ámbito de las relaciones humanas a una concepción 

supuestamente natural: los hombres y las mujeres son diferentes por naturaleza. Esto 

significa que la mujer es pasiva, obediente, sin pensamiento crítico, etc., y que el hombre es 

activo, replicante y capaz de pensar por sí mismo, y de paso por las mujeres. Tal 

pensamiento generador de abusos hacia la mujer, en suma, hace que los hombres sean los 

que gobiernen y las mujeres a que obedezcan.  

La cultura patriarcal se esconde en los estereotipos e invisibiliza a las mujeres, las priva de 

derechos. Estos estereotipos aparecen en cada momento: en la escuela, televisión, radio, 

arte, crianza de niños y niñas, elección de juegos y juguetes, cuentos que leemos. Están en 

nuestra cultura y se los acepta como algo natural. Los estereotipos reproducen relaciones 

entre hombres y mujeres poco respetuosas, poco solidarias y con desigualdades en el trato. 

Por eso cuando una mujer se atreve a denunciar, se atreve a correrse de los roles asignados 

tradicionalmente, el de mujer sumisa y obediente, es juzgada por la sociedad, incluso por 

las propias mujeres que están atravesadas por esta cultura patriarcal, y se la acusa de 

mentirosa, culpable, buscona y oportunista. 
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18. Cultura machista: 

(Giraldo, págs. 295-298) El machismo es una característica cultural hispana y 

particularmente antiamericana. Es decir es un rasgo cultural que tiene el propósito de 

satisfacer una necesidad psicológica resultante del complejo de inferioridad de cada 

individuo del sexo masculino, este complejo a su vez es el resultado de las prácticas 

culturales en la crianza de los niños. La institución cultural del machismo crea los modos 

de satisfacer el complejo de inferioridad buscando sentimientos de superioridad y de 

transmitirse de generación en generación. 

El niño aprende, a través del trato que se le da, que el ser "machito" genera confianza en sí 

mismo, lo vuelve de pelo en pecho y le origina muchos privilegios especiales. En contraste 

con esto, observa cómo su hermana tropieza con una serie de restricciones, indicadoras de 

su situación de dependencia, debilidad e inferioridad. La situación que prevalece en las 

relaciones de hermandad que existen en las clases bajas se manifiesta en que las niñas 

acostumbran a servir a sus hermanos y les guardan diferencias. Tan pronto como pueden, 

preparan la comida de sus hermanitos, les lavan la ropa y les obedecen cuando les mandan 

a hacer algo, Además el hombre debe darse cuenta muy pronto de que es el guardián de su 

hermana, por ser fuerte y firme de carácter, debido al miedo que siempre inspira la 

acometividad natural del hombre, el más importante apoyo y contribuyente del machismo 

es el papel de la mujer en la cultura hispana. Cada una de las características de la mujer 

hispana parece culturalmente determinada de tal manera que los hombres puedan 

desempeñar su papel de machos. La mayoría de los papeles asignados culturalmente a la 

mujer están concebidos de modo que contrasten con la superioridad del varón 

Las mujeres no solamente son sumisas de hecho sino que además quieren desempeñar este 

papel, ser mandadas y dirigidas por los hombres, y los hombres lo hacen en parte con una 

devoción culposa por el temor de que otros hombres exploten a sus mujeres exactamente de 
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la misma manera que ellos han explotado otras mujeres. La exagerada sumisión, 

dependencia y aun aguante del castigo físico propinado por los hombres, es un pilar 

fundamental del machismo. 

19. Trabajo Social  

María Ramírez, el Trabajo Social, considerado como disciplina, profesión, arte, ciencia o 

técnica, ha tenido una evolución significativa. De la intervención en el ámbito micro social, 

ha pasado a la administración de programas sociales, a la definición y evaluación de 

políticas públicas y al planeamiento del desarrollo. 

L. de Bray, inspectora del Servicio Social de Prisones, y J. Tuerlinckx. inspectora de 

Protección a la Infancia, ambos cargos del Ministerio de justicia de Bruselas. conciben el 

Servicio Social como el arte en el cual las ciencias de las relaciones humanas y la habilidad 

en el cultivo de éstas, se emplean para promover las potencialidades de las personas y los 

recursos de la comunidad, para lograr una mejor adaptación al medio o a una parte de él; el 

profesional asume el papel de facilitador de soluciones a los problemas, mediante el uso de 

los recursos internos de las personas y los de la comunidad. 

 Ander-Egg considera que luego del movimiento de reconceptualización, el Trabajo 

Social se ha propuesto la construcción de una sociedad más humana, con una función de 

cambio y un papel transformador. (Ramírez , 2013) 

Para los autores María Ramírez, L. de Bray, J. Tuerlinckx y Ander- Egg coinciden  que 

Trabajo Social es una disciplina, ciencia y arte, que gracias a la evolución y 

reconceptualización que ha tenido la profesión, se ha podido llegar con programas 

innovadores en el ámbito social para dar cambio a diferentes situaciones dadas en la 

actualidad y sea en mejora y beneficio de los individuos con el fin de tener una sociedad más 
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humana, el potenciar y aprovechar sus recursos que posee la comunidad, la cual tendrá como 

función el cambio y transformación.  

20. Funciones del trabajador social 

El Trabajo Social se constituye como profesión en la especialización y reconocimiento de 

su intervención por la sociedad (Estruch, J., y Güell, M., 1976: 21), puesto que responde a 

los requisitos necesarios para ello, al disponer de un conjunto sistemático de teorías, 

autoridad profesional, sanción formal por parte de la sociedad, un código de ética y una 

cultura profesional (Greenwood, E., 1969: 62). 

La práctica del Trabajo Social ha ido vinculándose a los diferentes servicios y recursos que 

la sociedad ha venido arbitrando, dando lugar a nuevas formas de atención social para 

“atender las situaciones que afectan a los individuos y al grupo familiar, donde se producen 

situaciones de carencias y crisis que precisan de atención profesionalizada” (Consejo de 

Universidades, 1988: 21). 

Por otra parte, para Rubí Martínez (1992: 34) el alcance de las funciones del Trabajo Social 

puede presentar cuatro dimensiones. En primer lugar, preventiva cuando se opera sobre las 

causas o en la detección de las problemáticas, en segundo lugar, promocional al educar en 

la autonomía personal, en tercer lugar, asistencial proporcionando información, 

asesoramiento y apoyo, y, en cuarto lugar, rehabilitadora cuando pone en marcha procesos 

de reinserción. (Díaz Herráiz, 2003) 

Según Estruch, Greenwood y el Consejo de Universidades, las funciones del Trabajador 

Social es la de especialización, reconocimiento y atención profesionalizada   del saber actuar 

ante la demanda de la población o colectivo muy por lo contrario Rubí Martínez menciona 

cuatro dimensiones específicas de las funciones del Trabajador social las cuales son: 
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preventiva, promocionador, asistencial y rehabilitador las cuales constituyen el accionar del 

profesional ante la intervención del ámbito que lo requiera. 

21. Trabajo social comunitario  

(Payne, 2002) Señala como el trabajo social comunitario debe ser considerado como una 

forma de intervención práctica que exige una base teórica y de conocimiento que es más 

sociológica que psicológica a diferencia de lo que ocurre en otros niveles de intervención 

del trabajo social, como el trabajo con individuos, familias y grupos. 

(Fernadez, 2018) El trabajo social comunitario es un proceso que se lleva a cabo para la 

consecución de bienestar social. El modo de conseguir este fin es siempre a través de la 

utilización, potenciación o creación de recursos, siendo la propia comunidad el principal 

recurso a tener en cuenta en cualquier intervención comunitaria. En este proceso 

perseguimos la mejora del entorno social, en el sentido de que nuestra intervención la 

haremos depender del elemento territorial al que siempre debemos hacer referencia. Por 

último, otro requisito indispensable que nos ayuda a definir trabajo social comunitario es 

su objeto. El objeto del trabajo social comunitario es la comunidad misma, la colectividad 

en su conjunto. 

El trabajo social comunitario como lo señalan los autores Payne y Fernandez exige la 

intervención practica y teórica para conseguir el bienestar socia de la comunidad, además 

de la predisposición de la misma,  es decir requiere no solo transferir los conocimientos 

formales a las personas, grupos y organizaciones de la comunidad en la que se está 

interviniendo si no que estas adquieran la capacidad y habilidad necesarias para: identificar 

las causas del malestar o hechos detonantes de los problemas existentes, definir las 

necesidades, es decir atribuir significado a las causas de las dificultades, buscar soluciones 

a sus problemas, valorar y elegir la más adecuada 
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22. Roles del trabajo social comunitario  

Ser trabajador social comunitario es promover la constitución de un grupo motor o una 

organización y, mientras lo necesite, ser dinamizador y animador del grupo y de sus 

encuentros, asistirle en la construcción de un diagnóstico comunitario y en la elaboración 

del proyecto colectivo, acompañarle en la acción y en otras muchas tareas. 

El trabajador social comunitario debe contar con una gran polivalencia puesto que tendrá 

que desplegar variadas habilidades a lo largo del proceso. En este sentido, una amplia 

formación técnica del profesional es fundamental. También son fundamentales, sin 

embargo, otras habilidades relacionales y comunicativas. 

El papel del trabajador social en organización de la comunidad, según  (Ross, 2003) combina 

funciones de guía, capacitador, experto y terapeuta social  

 El papel de guía: es el principal papel del trabajador social en la organización 

de la comunidad. En este rol el trabajador social ayuda a la comunidad a establecer 

y a encontrar medios de conseguir sus propios fines. Puede expresar sus puntos de 

vista, pero en ningún momento puede pretender llegar a imponerlos. El papel de guía 

no es dejar hacer, sino que implica la iniciativa de acercamiento a una comunidad 

que no ha pedido ayuda. Este es el trabajo más difícil, el que se realiza con las 

comunidades que presentan actitudes de indiferencia y desorganización; aquí la tarea 

del trabajador social es la de estimular un sentido de necesidad para una vida más 

adecuada. El trabajador social ha de ser objetivo ante los comportamientos y la 

situación de la población, ya que su interés ha de centrarse en el análisis de las causas 

y el tratamiento, más que en los juicios de valor sobre las mismas. Finalmente, el 

papel de guía, supone la identificación del trabajador social con la comunidad, así 

como la comprensión de las situaciones que vive la misma, para lo cual es preciso 
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que sea capaz de establecer unas relaciones adecuadas con la población de la 

comunidad y sus grupos. 

 Papel de capacitador: facilitando el proceso de organización de la comunidad. Para 

ello en primer lugar, debe ayudar o facilitar a despertar y enfocar el descontento, 

como factor que genera la motivación y estimulo de la comunidad. Se trata de un 

agente catalizador, que ayuda a las personas a conocerse y comprenderse, 

facilitando, también la comunicación entre las personas y grupos de la comunidad, 

para que cristalicen los sentimientos y la conciencia común frente a las necesidades 

y aspiraciones. Este papel de capacitador supone que gradualmente el trabajador 

social debe ir trasladando las responsabilidades e iniciativas a las personas de la 

comunidad, a medida que éstas van desarrollando las capacidades para hacerse cargo 

de las mismas. 

 Papel de experto: consistente en facilitar información y orientaciones sobre la 

situación de la comunidad con la que trabaja, en los diferentes momentos del 

proceso: investigación, diagnóstico de la comunidad, manejo de métodos, 

información técnica, valoración y datos sobre otras comunidades. 

 Papel de terapeuta: este papel implica la actuación como terapeutas sociales, 

realizando un diagnóstico y tratamiento de la comunidad, a través de sus grupos 

representativos. Para ello tiene que descubrir las ideas y actitudes que crean tensión 

y que generan la desintegración en la comunidad, para hacer que los grupos de ésta 

las reconozcan y acoten, para posteriormente desarrollar sus capacidades de 

funcionamiento social. 

El/la trabajador/a social en la intervención comunitaria adquiere múltiples roles para 

adaptarse a los problemas y necesidades de la comunidad entre los cuales se destacan: 

guía, terapeuta, capacitador, defensor, mediador, coordinador, planificador, motivador y 
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muchas veces de experto etc. Todo ello representa la versatilidad necesaria para 

interactuar con una comunidad compleja, en la que el trabajador social debe estar 

preparado para adaptarse a cada uno de los roles de acuerdo a la necesidad comunitaria.  
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Marco Jurídico  

1. Constitución de la República del Ecuador   

Art. 11.- numeral 2.  Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier 

otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan 

la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

Art. 66.- numeral 3.  El derecho a la integridad personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 

ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas 

con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres 

y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el 

enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria 

aplicación en el sector público. 
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Art. 108.- Los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales, 

que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones 

filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias. Su organización, 

estructura y funcionamiento será democráticos y garantizarán la alternabilidad, rendición de 

cuentas y conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus directivas. Seleccionarán a 

sus directivas y candidaturas mediante procesos electorales internos o elecciones primarias. 

Art. 176.- Los requisitos y procedimientos para designar servidoras y servidores judiciales 

deberán contemplar un concurso de oposición y méritos, impugnación y control social; se 

propenderá a la paridad entre mujeres y hombres. 

Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la 

formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de 

trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. 

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea 

directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. 

2. Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres  

Art. 9 Derechos de las mujeres Numeral 14. A que se les reconozcan sus derechos laborales, 

garantice la igualdad salarial entre hombres y mujeres, sin ninguna discriminación y a evitar 

que por causas de violencia, tengan que abandonar su espacio laboral 

16. A tener igualdad de oportunidades en el acceso a las funciones públicas y a participar 

en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones 

3. Ley Orgánica Electoral, Código De La Democracia 

Art. 3.- El Estado promueve la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos 

de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, 
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y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas para las elecciones 

pluripersonales será obligatoria su participación alternada y secuencial. El Estado adoptará 

medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados. 

Art. 4.- La presente Ley desarrolla las normas constitucionales relativas a: 1. El sistema 

electoral, conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y 

alternabilidad entre mujeres y hombres. Además determinará las circunscripciones electorales 

dentro y fuera del país; 2. Los derechos y obligaciones de participación político electoral de la 

ciudadanía; 3. La organización de la Función Electoral; 4. La organización y desarrollo de los 

procesos electorales; 5. La implementación de los mecanismos de Democracia Directa; 6. La 

financiación y el control del gasto de los partidos y movimientos políticos durante la campaña 

electoral; 7. Las normas referidas a las Organizaciones Políticas en su relación con la Función 

Electoral; y, 8. La normativa y los procedimientos de la justicia electoral. 

Marco teórico  

Teoría del patriarcado  

La división de los roles masculinos y femeninos con el paso del tiempo se han construido  

socialmente, dependiendo de las necesidades y de la adaptación de ellos o ellas, así mismo ha 

sido la sociedad quien ha dado una mayor importancia a los roles masculinos mientras que los 

femeninos han sido desvalorizados, esto ha sido analizado desde las diferentes teorías que 

explican el porqué de esta desigualdad que ha existido y aún existe en la sociedad.  

Las mujeres a lo largo de la historia han realizado miles sucesos importantes para la 

humanidad, pese a ello estas no aparecen si no esporádicamente en los libros de historia, las 

mujeres han sido desvalorizadas en todos los campos, es por ello que nace la lucha de ellas por 

ocupar un nuevo lugar que involucre los ámbitos de la sexualidad, la afectividad, la economía 

y la política en todas las sociedades donde su hacer no sea devaluado, la búsqueda de igualdad 
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ha sido y será un reto, por el cual luchar hasta legitimarlo en la sociedad arraigada al patriarcado 

en la cual nos encontramos.   

El patriarcado es una estructura básica  de las sociedades donde prima la ideología de 

superioridad de los hombres ubicando a las mujeres en un plano de inferioridad en la mayoría 

de los ámbitos de la vida.  

Según (Fontenla, 2008)  El patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones 

sociales sexo–políticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la 

solidaridad interclases e intragénero instaurado por los varones, quienes como grupo social 

y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma individual y 

colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus 

productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia 

(Reguant, 2007) Es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada 

en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres 

sobre las mujeres; del marido sobre la esposa; del padre sobre la madre, los hijos y las hijas; 

de los viejos sobre los jóvenes y de la línea de descendencia paterna sobre la materna. El 

patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres, quienes se 

apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su producto, los hijos, 

creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo 

perpetúan como única estructura posible.  

(Castells, 2000) El patriarcado es una estructura básica de todas las sociedades 

contemporáneas. Se caracteriza por la autoridad, impuesta desde las instituciones, de los 

hombres sobre las mujeres y sus hijos en la unidad familiar. Para que se ejerza esta 

autoridad, el patriarcado debe dominar toda la organización de la sociedad, de la producción 

y el consumo a la política, el derecho y la cultura. Las relaciones interpersonales y, por tanto, 
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la personalidad, están también marcadas por la dominación y la violencia que se originan 

en la cultura y las instituciones del patriarcado, sin la familia patriarcal, el patriarcado 

quedaría desenmascarado como una dominación arbitraria y acabaría siendo derrocado por 

la rebelión de la "mitad del cielo" mantenida bajo sometimiento a lo largo de la historia. En 

este fin de milenio, la familia patriarcal, piedra angular del patriarcado, se ve desafiada por 

los procesos interrelacionados de la transformación del trabajo y de la conciencia de las 

mujeres. 

Teoría de los recursos  

La teoría de los recursos (Goode, 1971) compara los medios que tiene un miembro de la 

pareja respecto del otro y parte de la idea de “poder”, entendido como la capacidad de influir 

en el comportamiento y las decisiones de otras personas. A partir de esta definición de poder 

se desarrollan dos hipótesis: a) cuando las personas se relacionan buscan obtener beneficios y 

evitar castigos; y b) la violencia es un medio para obtener beneficios. Teniendo en cuenta estas 

premisas esta teoría afirma que los hombres ejercen violencia contra las mujeres para mantener 

su posición de poder en la estructura social y como mecanismo de control, amparados en que 

el coste de ser violento no supera los beneficios que puede aportar el ejercicio de la violencia 

Así, aquellas personas que tengan menos poder y menos capacidades educativas, económicas, 

personales y/o sociales que su pareja recurrirán a la violencia en mayor medida que las personas 

que tienen acceso a diferentes recursos como medio para mantener el dominio.  

La teoría de los recursos de Goode es una adaptación de la teoría psicológica general de la 

frustración como explicativa de las conductas agresivas a la violencia de género. Así, los 

efectos que un estado de frustración puede tener en la aparición de un proceso de cólera en un 

individuo, y el grado necesario de este para que se produzca alguna forma de agresión, estas 

frustraciones pueden proceder de la incapacidad del sujeto para alcanzar sus metas o de la no 

obtención de las recompensas que esperaba. Cuando algo se interfiere en el intento de conseguir 
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un fin, el individuo se siente frustrado y esa frustración se puede plasmar en alguna forma de 

agresión. 

De este modo, Goode explica que hay determinados individuos que pueden sentir una gran 

frustración en su vida social. Explica que, en la vida diaria, determinadas personas padecen 

una serie de estímulos estresantes o tensiones derivadas de determinadas desventajas 

económicas y/o sociales. Tales desventajas pueden consistir en una precaria situación 

económica con bajos salarios, condiciones de trabajo desfavorables, falta de oportunidad 

laboral o en malas condiciones de la vivienda. Cualquiera de estas tensiones puede producir, 

en determinadas personas, una desesperación personal de tal entidad que desencadenen en 

conductas violentas. Cuando la persona se siente frustrada no puede desahogarse en su entorno 

social (trabajo, amigos, etc.), sino que transfiere directa y externamente su frustración sobre 

los blancos más fáciles y vulnerables: su entorno familiar más inmediato. 
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Marco Histórico. 

(Bravo, 1998) El papel de la mujer en la sociedad se ha ido degradando desde 

la Prehistoria hasta la época contemporánea, a pesar de estar actualmente en la edad de mayor 

progreso político, social y económico, la mujer sigue, en mayor o menor medida, injustamente 

relegada a un segundo plano. 

Los expertos coinciden en que el papel de la mujer, en la prehistoria, no sólo era 

fundamental, sino que es muy posible que las sociedades primitivas fueran de marcado corte 

matriarcal. La vida social giraba en torno a las actividades prestadas por las mujeres: 

mantenimiento de la salud e higiene del hogar, cuidado de la familia, o enseñanza a los 

pequeños, por ejemplo: A pesar de ser actividades puramente domésticas, nada hace pensar 

que el hombre primitivo dominara sobre la mujer, es más, se sabe de la participación activa de 

las mujeres en cuestiones religiosas, y a la figura materna se le rendía culto, adorándola como 

muestra de fertilidad y prosperidad. 

Las sociedades comenzaron a asumir el pasado doméstico de las mujeres como diferencia 

principal entre sexos. La mujer era la mera administradora de una familia que era dirigida por 

el hombre. Ese rol se ha mantenido invariable varios miles de años, con las excepciones dadas 

por el estatus económico y político, Gracias a muchísimos factores este hecho ha cambiado a 

lo largo de la historia y hemos ido evolucionando y cada vez la mujer ha tenido más poder. 

Todo esto también dependía del tipo de sociedad, aunque normalmente las mujeres estaban 

vinculadas a actividades de mantenimiento. 

La historia nos da miles de ejemplos de hombres destacados, en comparación con la escasez 

de mujeres, sencillamente porque la mujer no tenía el mismo acceso a la cultura, ni a la política, 

ni al ejército, por ejemplo: Durante la antigüedad clásica, las mujeres, estuvieron sujetas al 

control casi absoluto de sus familias, cualquiera fuera su estatus, y nunca tuvieron acceso a la 

http://arquehistoria.com/historiasel-papel-de-la-mujer-en-la-prehistoria-arqueolog-de-g-nero-0-425
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totalidad de los derechos otorgados a sus conciudadanos varones. Sometidas a sus padres o 

maridos aquellas mujeres carecían de derechos políticos. 

En la Edad Media la conducta de vida fue detenida en cada momento y situación de la vida. 

Con la minoría de edad se le consideraba un ser humano incapacitado para cualquier cosa. 

Siempre estaban recluidas (convento, casa, etc.). Las máximas virtudes que podían tener en ese 

momento eran la belleza, la virginidad y la abstinencia. La edad correspondía a un estado civil 

(la novia, la prometida, la casada, la viuda), es decir, siempre estaba ligada a un hombre que 

debía hacerse cargo de ella. El papel más destacado era el de madre y esposa. 

En la Edad Moderna la mujer tenía un papel pasivo, ya que solo era utilizada como placer 

sexual y estímulo para la realización de la procreación, en la segunda mitad del siglo XIX 

surgió el movimiento sufragista, que luchó por obtener para la mujer el derecho a la 

participación política, la mejora en la educación, etc. 

Tras la Primera Guerra Mundial el movimiento feminista triunfó con mayor rapidez en casi 

todos los países aunque dejando atrás los menos avanzados. Tras la Segunda Guerra Mundial, 

la mujer fue ganando terrenos cada vez más grandes, y exigiendo una situación más igualatoria 

con la del hombre tanto en planos laborales, culturales, etc. En torno al año 1970 nacieron los 

movimientos feministas, que luchaban por la igualdad legal y laboral entre la mujer y el hombre 

y el derecho al divorcio, al aborto, etc. 

Desde los años setenta del siglo XX se reconoce la igualdad legal entre hombres y mujeres; 

estas se han ido incorporando progresivamente al mercado laboral, y su presencia e influencia 

en la vida política y social es cada vez mayor. 

A pesar de haber entrado en la edad contemporánea, se han encontrado pasos hacia adelante 

y hacia atrás, originando la necesidad de la aparición de los movimientos feministas. En pleno 
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siglo XXI, siguen siendo una necesidad dichos movimientos, luchando por una justicia que 

todavía no se da. En determinadas culturas, como la musulmana, la mujer casi es un objeto, en 

relación con nuestra cultura occidental. 

Algunas mujeres que de alguna manera u otra han marcado en la historia ya que han 

contribuido con su granito de arena luchando por la igualdad entre ambos sexos. Entre ellas 

destacaron Benazir Bhutto, Khertek Anchimaa-Toka, Frida Kahlo, Helen Keller, Marie Curie, 

Juana de arco.  

(Consejo Nacional De La Mujer , 2009) Las mujeres ecuatorianas han participado en la 

historia social, económica y política del país desde la independencia, los derechos ciudadanos 

y en especial el de elegir y ser elegidas, fueron concedidos a las ecuatorianas mucho después 

que a los varones pero de forma temprana en el contexto latinoamericano. Así, obtuvieron el 

derecho a voto en 1929, antes que en ningún otro país en la región, mas, a diferencia de lo 

sucedido en otras naciones latinoamericanas, ello tuvo lugar sin que mediara la acción de un 

movimiento sufragista. De hecho, no habiéndose producido hasta la década del ochenta un 

movimiento social de mujeres, los avances han correspondido durante mucho tiempo a la 

sensibilidad de los gobiernos frente a la presión internacional. Ahora bien, en los últimos 

quince años y especialmente en el marco de la redemocratización del país a partir de 1978, 

brotaron múltiples grupos y organizaciones femeninas que han constituido un actor social 

colectivo capaz de expresar demandas y generar propuestas de políticas públicas. 

Por otra parte, en los últimos años también se produjeron transformaciones en los rasgos 

sociodemográficos de las mujeres ecuatorianas. A comienzos de los noventa, éstas son ya 

mayoritariamente urbanas, aunque continúan siendo apreciablemente jóvenes y tienen todavía 

más de cuatro hijos promedio por mujer. Han incrementado su participación económica (hasta 

ser sobre un tercio de la fuerza laboral) y su nivel educativo ha aumentado considerablemente, 
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si bien padecen aún de evidentes carencias, especialmente en las zonas rurales. También han 

mejorado, pero en menor medida, su situación de salud, lo que significa que todavía sufren de 

problemas sanitarios básicos, agravados por la crisis económica de los años ochenta. 

La incorporación de las ecuatorianas a posiciones de poder es particularmente lenta y tardía 

en comparación con el resto de América Latina, lo que revela un divorcio entre el discurso de 

los gobiernos que adhirieron a declaraciones y compromisos internacionales para el 

mejoramiento de la condición femenina y su práctica institucional: sólo en 1979 fue nombrada 

una mujer en el Gabinete Ministerial. 

Esta situación ha sufrido un giro importante con la entrada en escena durante los ochenta 

del movimiento de mujeres y la legitimación de las demandas femeninas. Desde distintas 

vertientes las mujeres confluyen en organizaciones que pretenden satisfacer tanto sus 

necesidades de subsistencia y su derecho a la tierra como sus necesidades de identidad y 

desarrollo cultural. Se crean secretarías de la mujer en sindicatos, organizaciones campesinas, 

indígenas y negras, al tiempo que se multiplican programas de apoyo en organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, contando siempre con el concurso de agencias 

internacionales para el desarrollo. La asimilación del feminismo en diversas organizaciones de 

mujeres ha permitido la introducción de problemáticas específicas de la mujer al debate 

público. 
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Marco Institucional.  

Datos Generales y geográficos.  

Tabla 1 

 Datos generales y geográficos 

Latitud  3º 44’ 10” Sur 

Longitud  79º 15’ 46’’ Oeste 

Extensión 160.11 km2 

Altura 2.800  m.s.n.m 

Clima Templado frío 

Población 6.005 habitantes 

Temperatura 13.5 ºC 

Distancia de Loja 55 Km 

 Límites Norte:   con las parroquias Saraguro y San Pablo de Tenta 

(cantón Saraguro) 

Sur:      con las parroquias Santiago y Jimbilla 

Este:     provincia de Zamora Chinchipe teniendo como límite la 

línea la Cordillera de Tambo Blanco 

Oeste:   con las parroquias Gualel y Santiago 

Fiestas Cívicas Fiestas de Parroquialización 4 de Agosto 

Importancia 

Parroquial 

San Lucas es un asiento importante del grupo de la etnia de los 

Saraguro y de varios sitios arqueológicos ligados a las culturas 

vernáculas (Ciudadela, Tambo Blanco, etc.). Produce ganado, maíz 

blanco y frutales. 

Elaboración: el autor (2018)       Fuente: GADL  

Historia y base constitutiva de la comunidad. 

El GADSL destaca que: La fundación de la parroquia eclesiástica data de algún tiempo hasta 

la época; no existen datos importantes en los archivos. Los moradores de este pueblo son en su 

mayoría indígenas, provenientes de Saraguro; usan idéntica vestimenta, tienen las mismas 

costumbres y son naturalmente honrados, trabajadores y de sanas costumbres. 
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El Decreto o Resolución de creación de la parroquia, fue el 30 de agosto de 1830 Fue a 

finales del siglo pasado cuando “San Lucas” obtiene su parroquialización a manos del Ilustre 

Municipio de Loja, exactamente “En la sesión del día cuatro de agosto de 1890, se leyeron y 

aprobaron las ordenanzas de creación de las parroquias civiles las Vice parroquias de San Lucas 

y del Cisne. 

A más del Centro Parroquial, hay otros pueblecitos   o añejos que tienen sus capillas filiales, 

siendo los principales de estos añejos: Bellavista, Capur y San Miguel de Jimbilla.  Cada uno 

de estos añejos está compuesto de importantes barrios muy poblados, y ricos en ganadería y 

agricultura. 

El sistema fluvial de San Lucas es interesante: los principales ríos y quebradas de esta hoya, 

se originan en el nudo de Acacana; en Vinoyacu se unen con el río Santiago que ha recogido 

todas las aguas de esta última parroquia, formando así el río de Las Juntas, el cual va al 

encuentro del río Zamora que viene desde Loja, en sentido contrario. Unidos en Pucala, se 

abren paso formidable hacia el Oriente y van a formar el Zamora, gran río navegable de esta 

zona.    

Esta parroquia tiene luz eléctrica, agua potable y carretera. Pero la mejor de sus obras es la 

Escuela de Indígenas, regenerada por las RR. Madres Misioneras de María Inmaculada, las 

Lauritas que desarrollan magnífica labor de apostolado en bien de la niñez indígena de la 

parroquia; su labor cultural es de inapreciable valor. 

Las pocas familias blancas que viven en el Centro Parroquial, se distinguen por su cultura y 

su amabilidad. 

Actividades productivas y económicas. 

En la parroquia San Lucas se destina tan solo el 253,59 Hectáreas, que representa el 1,6% 
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del total del uso del suelo de la parroquia. La producción de estos cultivos se los realiza en la 

mayoría de los barrios se emplea para consumo doméstico, y un mínimo porcentaje se 

comercializa en los mercados de la Ciudad de Loja. 

En la parroquia se cultiva principalmente maíz suave-fréjol, papa, ciertas hortalizas y 

árboles frutales (al momento no existe un adecuado manejo) como el duraznero, reina Claudia, 

sabaco y el manzano. La superficie dedicada a estos cultivos es muy limitada y la producción 

está orientada al autoconsumo. Los pequeños lotes cultivados con una superficie promedio de 

0,4 has, se encuentran por lo general junto a la casa de habitación, muy integrada a la vida 

familiar, por tratarse de una actividad que complementa el uso adecuado de los recursos 

humanos y asegura una buena parte de sus alimentos. 

La actividad ganadera constituye una de las fuentes más importantes de ingreso para los 

habitantes de la parroquia, es por esto que el 8782,29 Hectáreas del total de la superficie del 

suelo de San Lucas, que representa el 55,90% de todos los terrenos existentes; se dedica para 

los pastizales de ganado. Esta zona es privilegiada por contar con afluentes que riegan todos 

sus sectores y permitirán coadyuvan a que la ganadería se desarrolle y por lo que es necesario 

cuidar sus vertientes de contaminación. 

Las comunidades indígenas del sector San Lucas basan su economía en la actividad 

ganadera de doble propósito. El número de cabezas de ganado bovino por productor varía de 5 

a 15. La leche es usada para fabricar quesos que se venden a intermediarios, también se utiliza 

el suero del queso. La carne es vendida “en pie” en Loja o en el pueblo. 

La mayoría de fincas en este sector ocupan en promedio 10 ha, de las cuales apenas media 

hectárea se destina a la agricultura; Pocas familias indígenas poseen entre 15 y 20 ovejas de las 

cuales obtienen carne, abono del estiércol y lana empleada en la elaboración de artesanía. 
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Cada familia tiene de 20 a 80 cuyes en su casa y con ellos se prepara una comida típica en 

las fiestas y celebraciones comunitarias. Las aves de corral no son numerosas en las fincas 

indígenas (máximo 7 animales), debido a que es necesario mucho maíz para su alimentación y 

no es considerado rentable. Todos tienen equinos (1 a 5) para carga y transporte y crían también 

unos pocos patos, pavos y gansos (1 a 2) 

   La actividad artesanal para las comunidades de la parte media y alta es de carácter 

secundario, solamente dedican los espacios de descanso de las jornadas diarias de trabajo, sus 

productos son para el autoconsumo interno de las familias. 

La actividad comercial en la parroquia San Lucas, es una rama más que ayuda a la economía 

de la zona, esta actividad ocupa el 10,07%, dedicándose al comercio al por mayor y menor sea 

formal e informal, esta actividad es de gran importancia especialmente para las familias que se 

encuentran ubicadas en la vía panamericana ya que se convierte en una entrada económica para 

los pobladores de San Lucas.  
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e.   MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales: 

Los materiales que se utilizaron en la investigación fueron:  

Materiales Bibliográficos 

Libros, Revistas Científicas, Informes, Tesis y artículos científicos 

Materiales de almacenamiento informativo 

Memorias. 

Materiales de Oficina 

Hojas, esferos, anillados, cuadernos, copias, empastados 

Materiales informáticos y Técnicos 

Computadora, proyector, cámara fotográfica 

Materiales de recolección de información 

Entrevistas, cuestionarios, matrices, fichas de observación. 

Talento humano 

Población de San Lucas, director de tesis, tesista 

Recursos  Institucionales 

Universidad Nacional de Loja, población femenina de la parroquia de san Lucas  
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MÉTODOS 

1. Método científico: 

Para la investigación de la desvalorización de la mujer y su influencia en la vida económica, 

política y social de la parroquia San Lucas del cantón Loja se utilizó el método científico para 

determinar la información documental y bibliográfica necesaria y relevante de la investigación.  

2. Método Sintético  

Se utilizó para analizar la información, sintetizarla adecuadamente analizando sus 

competentes y determinó las causas de la problemática del objeto de estudio. 

3. Método Cualitativo  

El método cualitativo se utilizó para recopilar la información obtenida mediante las 

entrevistas y grupos focales realizados.  

4.   Método Inductivo  

El método inductivo nos permitió tener premisas particulares de las variables del tema de 

estudio. 

5. Método Deductivo  

El método deductivo ayudó al momento de realizar el estudio de las variables, determinar 

las causas, efectos y conclusiones específicas en base a los objetivos. 

6. Método Histórico. 

Este método se utilizó para conocer la historia de la parroquia y su desenvolvimiento. El 

mismo que  permitió tener una visión panorámica de cómo ha ido evolucionando hasta llegar 

a lo que es hoy en día.  

7. Método Analítico. 

Permitió realizar el análisis de cada uno de los componentes del marco teórico así mismo 
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para poder organizar los datos obtenidos y de esta manera ordenarlos de acuerdo  a su 

información y finalmente plantear las conclusiones de la investigación. 

TÉCNICAS  

1. La Observación 

Esta técnica de investigación permitió tener una visión  general del problema estudiado, las 

personas y ámbito observado brindaron información relevante, la misma que se utilizó en las 

diferentes etapas de la realización de la investigación que permitieron obtener la información 

necesaria de manera óptima.  

2. La Entrevista 

La entrevista que se utilizó en la investigación del problema, fue la entrevista abierta ya que 

la misma permitió agregar o suprimir preguntas de acuerdo a las opiniones emitidas por las 

personas entrevistadas, la entrevista se la aplico a 60 personas involucradas en el problema 

investigado, permitiendo de esta manera  obtener información cualitativa necesaria  sobre la 

desvalorización de la mujer.  

3. Cuestionario. 

Esta técnica se utilizó para realizar las preguntas bases de la entrevista abierta que se realizó, 

así como para las preguntas que se realizaron en los diferentes grupos focales, las mismas que 

ayudaron a no perder la dirección de las entrevistas y grupos focales.  

4. Grupos focales  

Esta técnica se utilizó para recolectar información de las personas involucradas, mediante 

la realización de 3  grupos a la que asistieron 12 personas quienes contestaron preguntas 

previamente establecidas dando sus puntos de vista, opiniones y experiencias lo cual permitió 

conocer de manera profunda y obtener mayor información específica de los temas planteados 

dentro de los grupos como de la investigación.  
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 Población 

La población de la Parroquia San Lucas es de 4.296 habitantes, 2.249 son mujeres de las 

cuales se escogió la muestra para la investigación.  

Muestra:  

La muestra utilizada para realizar las entrevistas y grupos focales  fue de 100 personas 

(mujeres), del barrio San Lucas por tener mayor incidencia en la problemática investigada. 
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  Resultados 

De la observación, entrevistas y grupos focales realizados a la población femenina de san 

Lucas se ha obtenido la siguiente información que se detallara  de manera separa de acuerdo 

a las observaciones, las entrevistas y grupos focales.  

Observación 

De las observaciones realizadas en la comunidad de San Lucas en las diferentes instituciones 

se destaca que: En el GAD parroquial diariamente laboran 11 personas, 9 de ellas son del sexo 

masculino, mientras que 2 del sexo femenino, dejando en evidencia la desigualdad existente 

entre hombres y mujeres, se observó que la afluencia de personas es escasa, y el movimiento 

en la parroquia es mínimo. En el infocentro diariamente labora una persona, hombre, y quienes 

asisten a este lugar a realizar consultas en su mayoría son jóvenes y niños. En el mercado de la 

comunidad se observó que la mayor parte de personas que venden en el lugar, son mujeres, a 

excepción de 2 hombres, las actividades que realizan en el lugar son la venta de víveres y 

comensales. Evidenciando de esta manera la marcada desigualdad existente en la parroquia.  

Entrevistas 

De las entrevistas realizadas a 60 mujeres de la población de San Lucas se obtuvieron 

diversas opiniones lo cual se ha resumido y consolidado en lo siguiente, considera que la 

desvalorización de la mujer como algún tipo de violencia, cincuenta y cinco mujeres de las 

sesenta entrevistadas alego que la desvalorización de la mujer no es violencia “porque la 

violencia son los golpes y malos tratos que pueden dar los esposos o algún familiar” cinco de 

las sesenta mujeres entrevistadas respondió que sí consideran violencia a la desvalorización de 

la mujer “porque al rechazar y no apreciar los que una mujer hace por ellos, al hacerla sentir 

menos o que su trabajo y esfuerzo no es suficiente le está afectando de manera psicológica”. 

La mayoría de las mujeres de la parroquia consideran que es algo normal que sus familiares 
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desvaloricen su accionar, son las mismas mujeres quienes desprestigian su accionar restándole 

importancia al papel que desempeñan en el hogar, o trabajo.  

Cómo relacionaría a la desvalorización de la mujer con la discriminación y violencia, las 

mujeres entrevistadas opinaron que “Dependiendo hasta donde llega la desvalorización, si es 

verbal se lo tomaría como discriminación, pero también hay casos en que se empieza de manera 

verbal, pero con la molestia vienen los golpes, entonces se convierte en las dos cosas 

discriminación y violencia.” La discriminación y violencia van de la mano con la 

desvalorización de la mujer, ya que una no existe sin la otra, cada mujer entrevistada tiene 

conocimiento general de lo que es la desvalorización, discriminación y violencia.  

Qué opina usted del machismo, considera que en su hogar/comunidad existe este problema, 

las personas entrevistadas opinaron que: “El machismo es un pensamiento que tienen todos los 

hombres de que son superiores a la mujer, porque ellos son quienes mandan, trabajan y llevan 

el sustento al hogar”  “en la comunidad existe el machismo y se lo vive a diario ya que la 

mayoría de los hombres e incluso nosotras mismas nos encargamos de educar de manera 

distinta a los hombres y mujeres como que si es varón no puede lavar los platos o ropa o si es 

mujer debe pasar en casa junto con su madre aprendiendo los labores” “el machismo existe 

tanto en la comunidad y en los hogares” 

La mayoría de mujeres de la comunidad están conscientes que existe el machismo, pese a ello 

se encargan de seguir educando a sus hijos con los roles de género establecidos en comunidad. 

Cuatro de sesenta mujeres entrevistadas dijo “no saber que es el machismo”.   

Considera que en su comunidad o en su propio sentir las mujeres son desvalorizas de alguna 

manera, las mujeres entrevistadas contestaron que “Si, son desvalorizadas, en especial por la 

propia familia y por los esposos, que consideran que la labor que se realiza en el hogar no es 

nada o no lleva esfuerzo o tiempo, así mismo sucede con los hijos malagradecidos y los padres” 

“Al igual que en la comunidad, los hombres e incluso las mujeres mismas nos desvalorizamos.” 
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Las mujeres son conscientes del problema, conocen del mismo, lo viven día a día y su reacción 

frente a este es ignorarlo y no darle la importancia que este tiene y de cómo les afecta.   

Por qué considera se desvaloriza a una mujer, las opiniones que se dieron en base a la 

pregunta son “porque los hombres están acostumbrados a eso, desde el hogar siempre se ve 

que al hombre se lo pone en un altar y se lo deja realizar más cosas que a las mujeres, en el 

pensamiento de ellos está el que solo lo que él realiza vale y lo del resto no sirve o no tiene la 

misma importancia, y en su mayoría es porque él es quien lleva los ingresos económicos al 

hogar y su trabajo lleva mayor esfuerzo, es más cansado” “cuando como esposa también se 

trabaja y aporta económicamente no se valora y es un causal para problemas internos y es el 

quien le administra el dinero de la mujer y el suyo.” El problema de la desvalorización se 

encentra muy arraigado, por las costumbres a las que están sujetos, aun cuando la mujer aporta 

económicamente, su trabajo es desvalorado, a lo cal se suma que quien maneja el dinero es el 

jefe del hogar o esposo.   

Es usted víctima de la desvalorización en su hogar, las mujeres entrevistadas respondieron 

que “sí, cuando se hace cosas que no son del agrado del esposo, incluido el trabajar en algo que 

no sea la agricultura es un detonante para los problemas del hogar y muchas de las veces incluso 

los hijos no valoran lo que se esfuerza para realizar las cosas.” Las familias, la sociedad en 

general considera que la mujer, sus labores no toman o requieren esfuerzo alguno, además están 

acostumbrados a que la mujer desempeñe un solo rol que es de ama de casa y el de madre, por 

lo que si se presentan otros empleos causan discordias y problemas en la pareja.  

Desde su puno de vista como debería ser la participación de la mujer en los diferentes 

eventos/escenarios que existan en su comunidad, las principales respuestas que se dieron a la 

interrógate son “debería estar activa y presente, pero por diferentes motivos no se hace eso, los 

diferentes quehaceres del hogar no dan la oportunidad, ya que si se realizan o se está a cargo 
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de algo de la comunidad, se resta el tiempo para realizar los quehaceres Y de cierta forma 

quienes están a cargo de realizar eventos son siempre los mismos en su mayoría hombres”. La 

participación de mujer en la comunidad es muy limitada, el cumplir con el rol meramente en 

el ámbito privado la excluye de las actividades públicas y sociales.   

En el ámbito político cómo describiría la participación de la mujer, las mujeres interrogadas 

coinciden en que “en los temas políticos  la participación de las mujeres es escasa, puesto que 

hasta el momento en las elecciones para elegir la junta parroquial solo han sido dirigidas por 

hombres”. La poca representación femenina en temas políticos como elecciones para cargos 

públicos hace que se reafirme el problema de la desvalorización  de la mujer.  

Considera usted que las mujeres pueden desempeñar cargos públicos, cincuenta y siete de 

sesenta mujeres contestaron que “Si, las mujeres también somos capaces de realizar cualquier 

actividad, lo que no se tiene son los conocimientos o el apoyo para hacerlo, ya que muchas 

mujeres en especial las que son ya un poco mayores cursaron hasta la escuela o lo mucho el 

colegio ya sea porque se casan o porque sus padres no les continúan apoyando para que 

estudien, entonces por eso no se tiene los conocimientos para poder realizar las actividades que 

requieren los diferentes cargos, además la mayoría de cargos existentes son ocupados por 

hombres.” Tres de 60 mujeres respondieron que “esos trabajos son solo para hombres”. Las 

mujeres saben que tiene la capacidad para desenvolverse en los diferentes medios, pero las 

costumbres y la cultura en la que viven no les otorgan la oportunidad de hacerlo.  

Considera que en su comunidad la participación de la mujer en diferentes escenarios es: 

nula, poca, mucha, las mujeres entrevistadas respondieron que “poca, en su mayoría son los 

hombres quienes están en frente de todo, las mujeres que están ayudando son muy pocas, por 

lo general quienes están en frente son los de la junta parroquial, aun en los programas de la 

iglesia son pocas las mujeres que están en frente”. Son pocas las mujeres que prestan servicios 

a la comunidad, la mayoría se dedica meramente a los labores del hogar. 
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Cuestionario  

 ¿En su comunidad existen fuentes de trabajo en los que usted podría trabajar?: 

“No existen muchas fuentes de trabajo a menos que sea en el campo que en donde la 

mayoría de personas trabajamos, si se quisiera trabajar en algo que no sea sembrando 

seria en un negocio propio ya que la mayoría de empleos requieren algún tipo de 

educación superior y en su mayoría no tenemos esos requisitos, la actividades que se 

realizan en el hogar también es un trabajo, mantener todo limpio y ordenado además de 

hacer de comer para la familia, todo ello requiere esfuerzo y es un trabajo aunque no 

nos pagan por ello y los pocos trabajos que hay la mayoría de las veces ya están 

destinados para familiares o amigos de quienes los ofertan. Se trabaja vendiendo los 

productos que se dan en los huertos aunque sea en pequeñas cantidades.”  Los escasos 

fuentes de trabajo de la comunidad limitan a que la mujer pueda desarrollarse en el 

campo laboral, la cultura en la que se encuentra es también un obstáculo, pues en por 

las costumbres suyas no es bien visto que la mujer deje el hogar y cuidado de los hijos.  

 ¿Por qué las mujeres tienen poca participación en la política o participan en procesos 

políticos en su comunidad?: “Porque no nos interesamos mucho en eso, y además cada 

que hay elecciones son los hombres quienes están en frente, buscan la junta parroquial 

y además  eligen quienes serán sus vocales, los suplentes y ahí ellos mismo son los que 

buscan y solicita que les apoyen a las mujeres, aunque en su mayoría son hombres, 

porque se piensa que no se tendrá el apoyo suficiente, porque se piensa que la política 

es solo para hombres.  La mujer en la política de la parroquia se ha convertido en un 

verdadero reto, eliminar las barreras culturales que impiden el desarrollo de la mujer es 

la única forma de que ello suceda, ya que las mismas mujeres son quienes alegan que 

la política es solo para hombres.  
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 ¿Para poder salir a algún evento que se de en su comunidad usted debe pedir permiso? 

“Sí, al esposo se debe hablar y comentarle para salir juntos o para saber su opinión, de 

esa manera se evitan problemas y además para poder llevar dinero, puesto que ellos son 

quienes administran el dinero y para salir es lo primero que se necesita”  

 Considera que en su comunidad la participación de la mujer en diferentes 

escenarios es: nula, poca, mucha, las mujeres entrevistadas respondieron que “poca, en 

su mayoría son los hombres quienes están en frente de todo, las mujeres que están 

ayudando son muy pocas, por lo general quienes están en frente son los de la junta 

parroquial, aun en los programas de la iglesia son pocas las mujeres que están en 

frente”. Son pocas las mujeres que prestan servicios a la comunidad, la mayoría se 

dedica meramente a los labores del hogar.  

Grupos focales  

Los grupos focales realizados en la parroquia de san Lucas se llevaron a cabo en el infocentro 

de la  comunidad, previo a las reuniones se entregaron invitaciones individuales a la 

población femenina de la parroquia. Las sesiones de los grupos focales se realizaron en horas 

de la tarde para facilitar a la población la asistencia a la convocatoria. En cada grupo focal 

realizado se contó con la presencia de 12  a 14 personas. 

Grupo focal Nro.1 

Objetivo 

Recopilar la información necesaria para la realización de la presente investigación y su 

sustento respectivo. 

Análisis temático o descriptivo 

La ejecución del grupo focal se lo realizó en tres sesiones, a continuación, serán 

redactadas de cómo se llevaron a cabo: 
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Grupo Focal. 

Siendo las 16h00 pm del 8 de noviembre del 2018 se llevó a cabo la sesión de recopilación 

de información que tuvo como objetivo Recopilar la información necesaria para la realización 

de la presente investigación y su sustento respectivo. Como primer punto se dio a conocer a la 

moderadora, la Lic. Daniela Ríos Carrión, quien es graduada en psicología educativa la su vez 

dio sus primeras palabras de bienvenida a las integrantes del grupo, explicó el objetivo general 

de la sesión y la dinámica a ejecutarse, y a su vez la Srta. Enith Armijos quién cumplió el rol 

de asistente del moderador, quien se encargó tomar nota de algunos puntos clave en la 

investigación y la grabación de audio, las cuales tuvieron su consulta y permiso previo para no 

tener  inconveniente alguno en un futuro, ya que este mismo procedimiento se llevaría a cabo 

en las dos sesiones restantes e igualmente explicó la importancia de la investigación y la 

confidencialidad de la información proporcionada de los participantes. 

A continuación, se procedió a colocar a cada participante una tarjeta de forma rectangular 

en la parte izquierda del pecho con su nombre correspondiente para identificarlos a la hora de 

participar, con la finalidad de que exista mayor interacción unos con los otros y así mismo con 

el moderador. Los parámetros a considerar fueron los siguientes: 

-Que es la desvalorización de la mujer.  

-Discriminación de la mujer. 

-Qué es el machismo.  

- Violencia contra la mujer, tipos de violencia 

- Consecuencias de la violencia.  

Así mismo  se llevó a cabo una dinámica donde los participantes debían tener una 

expectativa de salto y señalar, todo esto realizado de manera individual y con ayuda, al 

realizarlo las participantes señalaban un salto mínimo, pero con ayuda y motivación el salto 
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final era mucho más lejos del señalado, para finalizar la dinámica se dio un mensaje y se explicó 

el objetivo del mismo.  

Grupo de Discusión. 

La sesión de entrevista grupal se la convocó con la finalidad de obtener información 

relevante para la investigación en curso, la cual contó con preguntas estructuradas previamente 

analizadas y establecidas  por el moderador para obtener un resultado favorable en la 

investigación, misma  que se llevó a cabo de manera tranquila, para lo cual se les preguntó 

acerca de la desvalorización de la mujer donde dieron a conocer los siguientes aspectos. 

 ¿Cuál es su ingreso principal y de donde proviene? ¿Ha pensado en ejercer algún trabajo 

remunerado? ¿Por qué?  “El ingreso principal de las familias es  del esposo que es  

quien trabaja, en su mayoría en el campo, o trabajos en obras, que aunque no es mucho 

alcanza para lo más necesario y permite alimentar a la familia.  

En cuanto a ejercer algún trabajo todas comentaron que no porque son las ellas quienes 

están cargo del hogar, cuidar de los niños y de preparar los alimentos por lo cual no se 

considera factible, además trabajar fuera de casa causa peleas ya que a ellos no les 

agrada esa idea, alegando que la mujer es del hogar y la cocina mientras que el hombre 

es el del campo, sumado a eso no existen suficientes fuentes de trabajo donde se pueda 

comenzar.” 

 ¿Para trabajar usted puede hacerlo si lo deseara o debe consultarlo con alguien? “Si, si 

quisiera hacerlo hay que consultarlo, por el mismo hecho de los hijos o de quien se va 

a encargar de hacer de comer o como se va a cuidar a los niños y para evitar problemas 

o discusiones que se presentan por el tema, además  Las  fuentes de trabajo son escasas, 

en especial para quienes no tienen la preparación adecuada o solo emplean a hombres 

cuando hay alguna fuente de trabajo” 
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 ¿Considera que su labor ya sea como ama de casa o trabajadora es valorado por su 

familia o esposo? “No, no es valorado en especial por el esposo porque él es quien lleva 

el dinero al hogar, además alega que en el hogar no se realizan actividades productivas,  

y que es el quien trabaja y provee el dinero para que tener con que alimentarnos.   

En casos donde la mujer es quien trabaja, no se lo valora, al contrario es una causa para 

tener problemas y discusiones ya que no suelen estar de acuerdo con ello, ya sea por 

celos o porque es muy raro ver a una mujer dejar su hogar para que trabaje.” 

 De acuerdo a su rutina diaria ¿cada que tiempo se relaciona con sus vecinos o 

amigas? “Cuando hay algún programa o eventos ahí se asiste, y ahí se relaciona con 

las vecinas y amigas o si no cuando hay tiempo ya que los labores del hogar no dejan 

tiempo para hacerlo seguido.” 

 ¿Para poder salir a algún evento que se de en su comunidad usted debe pedir 

permiso? “Sí, al esposo se debe hablar y comentarle para salir juntos o para saber su 

opinión, de esa manera se evitan problemas y además para poder llevar dinero, 

puesto que ellos son quienes administran el dinero y para salir es lo primero que se 

necesita” 

La mayoría de mujeres presentes mencionaron que para poder ejercer un trabajo remunerado 

tendrían que dejar a un lado su hogar, además no es bien visto de que esto suceda, lo que 

causaría problemas con sus esposos, cuando ellos son quienes aportan económicamente en el 

hogar, además mencionan que no tienen la libertad para poder relacionarse con amigos o 

vecinos o salir de casa sin el permiso de sus esposos, ni la independencia económica para poder 

realizarlo  

Grupo de Reflexión. 

La tercera y última sesión permitió generar alternativas de solución para la realización de 

una propuesta, la cual tiene como objetivo fomentar la identidad de la mujer y promover su 
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participación en diferentes escenarios. Las sugerencias fueron generadas por las propias 

participantes al estar familiarizadas con los temas que se abordaron en las dos sesiones 

anteriores. Para este punto fue necesario la participación de manera abierta y voluntaria, dando 

como resultado lo siguiente: 

 Mediante cursos donde se puedan preparar las mujeres en distintas ramas. 

 Grupos de reflexión acerca del rol que cumple la mujer en la familia  

 Creación de fuentes de trabajo por parte de la junta parroquial 

 Convenios con otras instituciones. 

Al finalizar la última sesión, las cuales tuvieron una duración de una hora y media, cada 

una, se les agradeció de manera formal, haciéndoles saber que su colaboración fue de suma 

importancia y que cada uno de sus aportes serán muy significativos para encontrar la mejor 

alternativa de solución al problema. 

Análisis dinámico o interpretativo 

Participación: Se contó con la participación de 13 mujeres en el grupo focal, la disposición  

no fue la esperada, pero finalmente se logró la participación durante las tres sesiones 

planteadas, las cuales generaron aportes valiosos y sumamente importantes para el trabajo de 

investigación. 

Expresión: Algunas mujeres pudieron expresarse de manera abierta, mientras que otras 

omitían participar a menos que se le preguntara lo cual no fue muy favorable para la 

investigación. 

Profundidad de reflexión: algunas participantes se identificaron con las temáticas que se 

abordaron por lo que consideraron que el papel de la mujer en la sociedad está muy 

desvalorizado. 
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Elaboración de acciones para las estrategias: no se mostró mucho interés en proporcionar 

alternativas de solución, dado que estas eran repetitivas.  

Grupo focal Nro.2 

Objetivo 

Recolectar información relevante sobre la desvalorización de la mujer en la vida económica, 

política y social. 

Análisis temático o descriptivo 

La ejecución del grupo focal se lo realizó en tres sesiones, a continuación, serán redactadas 

de cómo se llevaron a cabo: 

Grupo Focal. 

Siendo las 16:30 del 15 de noviembre del 2018 Se llevó a cabo la sesión grupos focales que 

tuvo como objetivo recolectar información relevante sobre la desvalorización de la mujer en la 

vida económica, política y social. Como primer punto se dio a conocer al moderador, Srta. 

Enith Armijos, egresada de la carrera de trabajo social quien a su vez dio la bienvenida a las 

integrantes del grupo y explicó el objetivo general de la sesión y la dinámica a ejecutarse, y la 

Srta. Génesis Masa quién cumplió el rol de asistente del moderador, se encargó de algunos 

puntos como tomar notas del grupo focal que fuesen clave en la investigación y la grabación 

de las mismas, actividad que se consultó y aprobó por las asistentes a la reunión, ya que este 

mismo procedimiento se llevaría a cabo en las dos sesiones restantes e igualmente se explicó 

la importancia de la investigación y la confidencialidad de la información proporcionada de los 

participantes. 
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A continuación, se procedió a realizar una dinámica de presentación denominada “la cesta 

de frutas” mediante la cual se le asignó el nombre de frutas a los participantes, posteriormente 

el moderador nombraba un color y las frutas de dicho color debían cambiarse de puesto, quien 

se quedaba sin puesto se presentaba, al finalizar la presentación y dinámica se procedió a 

colocarles una tarjeta de forma rectangular en la parte izquierda del pecho a cada participante 

con su nombre correspondiente para identificarlos a la hora de participar con la finalidad de 

que exista mayor interacción. Los parámetros a considerar fueron los siguientes: 

 Que es la desvalorización de la mujer.  

 Discriminación de la mujer. 

 Qué es el machismo.  

 Violencia contra la mujer, tipos de violencia 

 La mujer en la política y la economía    

Grupo de Discusión. 

La sesión de entrevista grupal se la convocó con la finalidad de obtener información 

relevante para la investigación en curso, la cual contó con preguntas estructuradas previamente 

analizadas y establecidas  por el entrevistador para obtener un resultado favorable en la 

investigación, misma  que se llevó a cabo de manera espontánea,  mediante la cual se dieron a 

conocer los siguientes aspectos: 

 ¿En su comunidad existen fuentes de trabajo en los que usted podría trabajar?: “No 

existen muchas fuentes de trabajo a menos que sea en el campo que en donde la mayoría 

de personas trabajamos, si se quisiera trabajar en algo que no sea sembrando seria en 

un negocio propio ya que la mayoría de empleos requieren algún tipo de educación 

superior y en su mayoría no tenemos esos requisitos, la actividades que se realizan en 

el hogar también es un trabajo, mantener todo limpio y ordenado además de hacer de 
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comer para la familia, todo ello requiere esfuerzo y es un trabajo aunque no nos pagan 

por ello y los pocos trabajos que hay la mayoría de las veces ya están destinados para 

familiares o amigos de quienes los ofertan. Se trabaja vendiendo los productos que se 

dan en los huertos aunque sea en pequeñas cantidades.” 

 ¿Las mujeres de su comunidad en su mayoría a que se dedican?: “En su mayoría Al 

cuidado de los hijos y del hogar, a atender el negocio (tienda), a actividades agrícolas 

(todo esto sin remuneración alguna), y algunas mujeres, muy pocas a trabajar en los 

cibv, junta parroquial (3) y entre otras” 

 ¿Existen mujeres que dirija un  movimiento político en su comunidad?:” No, los 

movimientos políticos son dirigidos por hombres en su totalidad, para las elecciones de  

la junta parroquial siempre va en frente un hombre, la inclusión de la mujer se da porque 

la ley lo obliga, pero se le da a la mujer los puestos de vocales o suplentes y hasta el 

momento ninguna mujer ha postulado o a intentado dirigir un movimiento político, lo 

máximo que se ha llegado es a ser vicepresidenta de la junta pero no más, el problema 

es que aquí no se apoyaría si es una mujer la que va de presidenta para la junta 

parroquial, la comunidad es machista y piensan que una mujer no podría dirigir de 

manera correcta, entonces no se atreven a intentar postular. La mujer no se interesa en 

su mayoría por la política.” 

 ¿Por qué las mujeres tienen poca participación en la política o participan en procesos 

políticos en su comunidad?: “Porque no nos interesamos mucho en eso, y además cada 

que hay elecciones son los hombres quienes están en frente, buscan la junta parroquial 

y además  eligen quienes serán sus vocales, los suplentes y ahí ellos mismo son los que 

buscan y solicita que les apoyen a las mujeres, aunque en su mayoría son hombres, 

porque se piensa que no se tendrá el apoyo suficiente, porque se piensa que la política 

es solo para hombres 
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 En base a su rutina diaria ¿cuál es su participación en la comunidad?: “En los programas 

que hay, se asiste cuando se da la oportunidad. A misa los domingos, si hay tiempo a 

alguna novena, por lo general los quehaceres no se terminan hasta que nos vamos a 

dormir, y por ello se sale muy poco o a menos que se deba ir a la tienda o a la escuela 

a las reuniones, solo cuando es necesario, de lo contrario se pasa en casa.” 

 ¿Asiste a eventos que se realizan en su comunidad, cada que tiempo?: “Dependiendo 

de qué eventos sean, a algunos solo se suele ir el esposo, los domingos se va a misa, y 

de vez en cuando a los talleres que invitan si primero se deja haciendo lo que hay que 

hacer en casa, los programas de los hijos que invitan en la escuela.” 

La mayoría de las mujeres mencionaron que además de realizar labores domésticos se 

dedican a cultivar huertos, y vender los productos, ya que no existen muchas fuentes de trabajo 

en la comunidad en las que se puedan desempeñar, en lo que se refiere a lo político la 

participación de la mujer es escasa y que su quehacer se limita a la vida del hogar. Salvo en 

ciertas ocasiones.  

Grupo de Reflexión. 

La tercera y última sesión permitió generar alternativas de solución para la realización de 

una propuesta, la cual tiene como objetivo fomentar la identidad de la mujer y promover su 

participación en los escenarios económicos, políticos y sociales. Las sugerencias fueron 

generadas por las participantes, después de estar completamente familiarizados con los temas 

que se abordó en las  sesiones anteriores. Para este punto fue necesario la participación de 

manera abierta y voluntaria, dando como resultado lo siguiente: 

 Capacitación permanente en diferentes cursos donde se puedan preparar mujeres de 

todas las edades, panadería, costura, belleza, micro emprendimiento etc.  

 Apoyo a la formación de microempresas 
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 Cursos de cultivos. 

 Talleres para hombres en donde se hable de los derechos de las mujeres.  . 

 Cursos de liderazgo, talleres de autoestima para empoderar a las mujeres.  

 Creación de organización de mujeres que apoyen a las mujeres y posteriormente un 

movimiento político de mujeres.  

 Involucrarse en los asuntos de la comunidad, y relacionarse con la misma.  

Al finalizar la última sesión, se les agradeció de manera formal, haciéndoles saber que su 

colaboración fue de suma importancia y que cada uno de sus aportes serán muy significativos 

para encontrar la mejor alternativa de solución al problema latente y a su vez fueron 

recompensados con un pequeño incentivo. 

Análisis dinámico o interpretativo 

Participación: Se contó con la participación de 14 mujeres en los grupos focales, la 

colaboración por parte de las participantes fue positiva, desde la primera reunión por la 

disposición  para opinar o contestar las preguntas, lo cual genero aportes significativos para el 

trabajo de investigación. 

Expresión: las diferentes dinámicas realizadas ayudaron a romper el hielo y a generar un 

ambiente de confianza por lo que la mayoría de participantes pudo expresase abiertamente.   

Profundidad de reflexión: las participantes se identificaron con algunas de las temáticas 

que se abordaron por lo que los comentarios emitidos generaron mayor motivación para 

participar  

Elaboración de acciones para las estrategias: Las participantes mostraron interés y 

entusiasmo para brindar las posibles soluciones al problema de investigación.  
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  Discusión  

En la presente investigación se planteó la pregunta científica ¿Cuál es la influencia que tiene 

la desvalorización de la mujer en el desarrollo de la vida económica, política y social en la 

parroquia San Lucas del cantón Loja?, debido a la crisis existente en la que se ve envuelta la 

mujer, a nivel nacional y local, a causa de la desvalorización que día a día recibe no solo por 

personas que la rodean, si no, por la sociedad en general, afectando su accionar, creando 

complejos y barreras que no le permiten desarrollarse de la manera correcta. 

Es por ello que se planteó como propósito determinar si la desvalorización de la mujer 

influye o no en su vida económica política social de la parroquia de San Lucas del cantón Loja, 

con el fin de verificar cómo se encuentra la mujer frente al problema, si ha sido influenciada 

de manera negativa, para posteriormente brindar una solución según los resultados obtenidos 

y así contribuir a que este estudio sea productivo para la sociedad en general. Se utilizó diversas 

herramientas las cuales ayudaron a obtener la información pertinente para la investigación, a 

continuación, se detallará cómo se dio cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos 

Según los resultados obtenidos mediante la realización de la observación, entrevistas y 

grupos focales se dio cumplimiento a  cada uno de los objetivos planteados, en donde los 

resultados de la investigación reflejan que debido a la limitada participación que tiene la mujer 

en los diferentes ámbitos económico, político y social, hace posible que su vinculación en la 

vida cotidiana, social sea casi nula, desvalorizando las habilidades y capacidades que posee.  

Dentro del primer objetivo específico: Fundamentar teórica y metodológicamente la 

desvalorización de la mujer y como esta afecta en la vida económica, política y social, se dio 

cumplimiento mediante la realización de los diferentes marcos, conceptual, teórico y jurídico, 

en los cuales se encuentran conceptualizadas las variables del problema, y los cuales dieron las 

pautas de como es, y como debería ser tratada la mujer en los diferentes ámbitos, económicos, 
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políticos y sociales, además se contrasto con esta información la existencia del problema  en 

San Lucas, reafirmando lo que los autores (Iglesia-Caruncho, Jaime , & Castillo , 2003) nos 

dicen: Las desigualdades de género se sustentan en un sistema de valores estructurales e 

históricos que consideran a las mujeres inferiores a los hombres. Esos valores sostienen la 

desigualdad en los salarios, en el acceso al trabajo, a la educación, a los derechos 

reproductivos, al derecho de propiedad, de herencia o a otros recursos económicos o de poder. 

Sobre estas desigualdades y desventajas se asientan la violencia, la discriminación y la 

exclusión y se perpetúan las múltiples formas de pobreza que padecen las mujeres.  

 Además se fundamentó teóricamente el problema en la realización de los grupos focales, 

para conceptualizar los temas a tratar.  

Dentro del Segundo Objetivo específico: Analizar la información obtenida y las posibles 

causas y consecuencias que trae consigo la desvalorización de la mujer, mediante la aplicación 

de entrevistas y grupos focales.  

De acuerdo a la entrevista realizada a la población femenina de San Lucas: la 

desvalorización de la mujer está presente en el diario vivir de las personas de manera directa e 

indirecta,  todas las mujeres entrevistadas dijeron haber sido víctima de desvalorización por ser 

mujer,  que en su hogar, y en la sociedad el quehacer femenino no tiene tanto énfasis ni 

importancia como lo tiene las labores que desempeña el hombre, además la supremacía de este 

se basa en que es él quien aporta económicamente en la familia para suplir las necesidades 

básicas de las mismas.  Sin embargo las mujeres son conscientes de dicho problema, y aún su 

actitud frente a éste no cambia, lo que se puede traducir como un conformismo y como un 

aspecto cultural establecido en la comunidad, así como el machismo que es lo que lleva a la 

desvalorización de la mujer y su desempeño, este aspecto tiene gran relevancia ya que la 

mayoría de mujeres entrevistadas esta consiente de su existencia y lo continua arraigando en 

la comunidad educando a sus hijos con los diferentes estereotipos y roles de género 



64 

 

establecidos. (Quesada, 2014) En su investigación nos dice que: Los estereotipos se basan en 

la idea de complementariedad, por lo tanto, si los varones se supone que deben ser valientes, 

fuertes e insensibles, las mujeres han de ser todo lo contrario, es decir, miedosas, débiles y 

sensibles. Un género tiene lo que al otro le falta, estableciéndose tradicionalmente una 

relación de dominio-sumisión entre varones y mujeres… estos estereotipos son transmitidos 

generación tras generación a través de los agentes de socialización, entre ellos la escuela y el 

lenguaje además de la familia, los medios de comunicación y el grupo de iguales. Si partimos 

de la idea de que los estereotipos de género son construidos socialmente y se transmiten de 

unas personas a otras, quiere decir que son aprendidos y por lo tanto pueden ser modificados, 

aunque están tan arraigados que es muy difícil acabar con ellos. Frente a lo expuesto la 

desvalorización de la mujer es una consecuencia del machismo presente en la comunidad, y la 

desvalorización de la mujer como causa de la finita incorporación de la mujer en los diferentes 

ámbitos. 

Mediante los grupos focales se dio a conocer que la mayoría  de las mujeres se dedican a 

realizar quehaceres domésticos  por lo que no reciben un salario, solventan sus gastos con los 

ingresos económicos del esposo, mientras que tres de las cuarenta mujeres se dedica a trabajar 

y reciben una remuneración económica, la dependencia económica de esta población permite 

el problema de desvalorización se reafirme, y con ello la limitada participación de la mujer en 

aspectos políticos, laborales y sociales. La falta de autonomía de la mujer no le permite 

involucrarse en dichos aspectos, la política, el campo laboral son espacios muy poco 

explorados, y totalmente nuevos para mujeres de san Lucas, aun cuando en la ley orgánica 

electoral en su artículo 3 nos dice: El Estado promueve la representación paritaria de mujeres 

y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias 

de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas para 

las elecciones pluripersonales será obligatoria su participación alternada y secuencial. El 
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Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores 

discriminados. 

Las mujeres no tienen conformado o han encabezado un movimiento político, el poco apoyo 

por parte de la comunidad, la limitada costumbre y la insuficiente inclusión que le da la 

población masculina a la mujer son en sí las causas que frenan a las mujeres a realizarse en el 

campo político, en cuanto a la incorporación de las mujeres al campo laboral esto se encuentra 

realmente lejano, dado que los labores domésticos, esposos  y cuidado de los hijos no les 

permiten, sumado a esto las pocas fuentes de trabajo existentes en la zona se convierten en 

obstáculos para que como mujer tenga una independencia económica ante esta problemática 

un autor nos dice:  Esta asociación tiene un origen socio-cultural en que la mujer está más 

dispuesta que el hombre a asumir las responsabilidades familiares y a anteponer su rol de 

madre al de mujer trabajadora  (Cegarra., 2013). Las consecuencias de ello se ven reflejadas 

en que no poder realizar actividades sin la autorización y la retribución económica del esposo 

en la mayoría de los casos y el constante recordatorio de ello en discusiones donde se recalca 

la desvalorización de la cual es víctima. 

Dentro del tercer objetivo específico: Diseñar una propuesta desde el enfoque social para 

fomentar la identidad de la mujer y promover su participación en espacios económicos, 

políticos y sociales; la planificación y elaboración de la propuesta se realizó con la finalidad 

de disminuir el problema de desvalorización existente en la parroquia, (Ander-Egg, 2003), en 

su libro para la elaboración de proyectos nos dice que Planificar es la acción consistente en 

utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor 

racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, 

previstas anticipadamente, tienen el propósito de alcanzar determinadas metas y objetivos 

mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados. 
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Con esto como base el objetivo se dio cumplimiento mediante la elaboración de la 

“Propuesta para el empoderamiento y autonomía como instrumento para fomentar la identidad 

de la mujer y promover su participación en espacios económicos, políticos y sociales en  la 

parroquia San Lucas”, en la propuesta realizada se tomó la información relevante obtenida de 

la investigación con énfasis en el trabajo efectuado en el tercer grupo focal. 

El objetivo general fue alcanzado satisfactoriamente ya que se cumplió con cada uno de 

los objetivos específicos secuencialmente, donde se realizó una investigación exhaustiva para 

fundamentar teórica y científicamente La desvalorización de la mujer y su influencia en la vida 

económica, política y social de la parroquia de San Lucas del cantón Loja.  
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   Conclusiones: 

 La fundamentación teórica da cuenta que la desvalorización de la mujer influye de 

manera directa en la vida económica, política y social de la parroquia San Lucas del 

Cantón Loja 

 La desvaloración de la mujer que existe en San Lucas, es causa del machismo 

existente en la sociedad, inculcado desde las mismas familias a sus hijos. La vida 

social de las mujeres se limita al hogar, cuidado de los hijos, quehaceres domésticos 

y en ocasiones en actividades agrícolas que no son remuneradas,  por lo que en el 

campo económico, los ingresos de la mujer son nulos, a lo que se añade que las pocas 

fuentes de trabajo son ocupados por hombres. La desvalorización en San Lucas está 

presente no solo en hogar si no en la sociedad en sí, lo cual no le permite a la mujer 

desarrollarse y sobresalir, afectando su economía, su participación en la vida política 

y en sus relaciones sociales. 

 La elaboración  de la “propuesta para el empoderamiento y autonomía como 

instrumento para fomentar la identidad de la mujer y promover su participación en 

espacios económicos, políticos y sociales en  la parroquia San Lucas” y posterior 

ejecución, permitirá disminuir el problema ya que la misma involucra espacios 

participativos de empoderamiento y fortalecimiento de destrezas y habilidades que 

posibilitaran la vinculación e inclusión de la mujer en la vida económica política y 

social. 
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 Recomendaciones  

 

 Se recomienda a las instituciones del estado parroquial y cantonal ejecutar la 

propuesta establecida en el presente trabajo de tesis, y promover la inclusión de la 

mujer en los diferentes escenarios políticos, laborales, sociales y culturales en base 

a lo establecido en los distintos cuerpos legales establecidos en el país.  

 A la población femenina y masculina de San Lucas disposición para capacitarse y 

asistir a los diferentes talleres y cursos con la finalidad de generar cambios positivos 

que se evidencien en futuras investigaciones.  

 A los estudiantes de la carrera de trabajo social realizar nuevos diagnósticos sobre 

el tema con la finalidad de que se elaboren nuevas propuestas que beneficien y 

ayuden a la disminución y futura erradicación de la desvalorización de la mujer en 

la parroquia.  
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Tema:  

Propuesta para el empoderamiento y autonomía como instrumento para fomentar la 

identidad de la mujer y promover su participación en espacios económicos, políticos y 

sociales en  la parroquia San Lucas 
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Introducción: 

La desvalorización de la mujer es uno de los principales obstáculos para el desarrollo, ya 

que este perturba la vida y quehacer de las mujeres, afectando de manera directa su autoestima 

y confianza, limitándola y restringiendo sus derechos.  

La desvalorización de la mujer es un problema social mundial y en muchos países y 

sociedades se lo ha naturalizado, en la parroquia San Lucas del cantón Loja, este problema  se 

detectó mediante el trabajo investigativo “La desvalorización de la mujer y su influencia en la 

vida económica política y social de la parroquia de San Lucas del cantón Loja”  llevado a cabo 

en la parroquia con una muestra significativa de mujeres, quienes se refirieron a este problema 

como algo natural, rutinario y cotidiano, el cual le afecta de manera directa en los diferentes 

espacios, económico, político y social, frente a ello nace la presente propuesta que busca 

disminuir dicho problema mediante la realización de diversas actividades teóricas y prácticas 

que fomenten la identidad de la mujer, su empoderamiento y participación en los escenarios 

políticos, económicos y sociales, mediante la realización de talleres de autoestima, liderazgo, 

y superación personal, cursos de especialización y la formación de una organización de mujeres 

y para mujeres.  
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Justificación.  

La existencia de los problemas sociales afectan el desarrollo de la sociedad en general, 

buscar erradicarlos o disminuirlos es deber de todas las personas y de manera especial de los 

líderes de los lugares en donde estos existen, en la parroquia de san Lucas del cantón Loja, la 

desvalorización de la mujer es uno de los principales problemas existentes en esta zona.  

Se justifica la presenta propuesta denominada “Propuesta para el empoderamiento y 

autonomía como instrumento para fomentar la identidad de la mujer y promover su 

participación en espacios económicos, políticos y sociales en  la parroquia San Lucas”  porque 

la investigación que precede a esta propuesta han demostrado la necesidad e importancia de 

trabajar en disminuir dicho problema, la demanda de la población femenina por disminuir el 

problema se lo ha plasmado en las actividades expuestas en la presente propuesta las mismas 

que buscan empoderar a la mujer, y de esta forma permitirle incluirse en los diferentes ámbitos 

políticos, económicos y sociales, teniendo como base el conocimiento para que esta pueda 

desenvolverse de la manera correcta.  

Esta propuesta es de gran importancia para la sociedad y para la mujer, ya que durante las 

últimas décadas se ha buscado eliminar ese estigma y la situación de desigualdad que sufre 

frente al hombre  por ello el impacto de la propuesta radica en la formación de la mujer, 

aportando así a disminución de este problema en la parroquia de San Lucas del cantón Loja.   

Marco institucional. 

Los responsables de la ejecución de la presente propuesta son las instituciones 

gubernamentales de la parroquia San Lucas y el cantón Loja  

Organización Funcional y Administrativa.   

En la Parroquia San Lucas del cantón Loja, las mujeres no cuentan con un dirigente que 
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sea formal, por lo cual la ejecución de la presente propuesta queda dispuesta para las 

instituciones del estado parroquiales quienes son los responsables de mitigar los problemas 

sociales de su jurisdicción.  

Objetivos: 

Objetivo General: 

Fomentar la identidad de la mujer y promover su participación en los escenarios políticos, 

sociales y económicos.  

Objetivos específicos: 

 Capacitar a la población femenina de San Lucas mediante talleres y cursos teóricos y 

prácticos 

 Impulsar la creación de una organización de mujeres que se encargue de promover la 

participación y velar por los derechos de las mujeres.  

 Evaluar los resultados y el impacto que ha generado de la presente propuesta  

BENEFICIARIOS  

Beneficiarios directos  

 Población femenina de la Parroquia San Lucas  

Beneficiarios Indirectos  

 Familias de San Lucas.  

 GAD cantonal  

 GAD parroquial  
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Localización Física  

Ilustración 1 

 Localización San Lucas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación ecológica wayra 

Espacio determinado barrio San Lucas de la parroquia San Lucas del cantón  Loja  

Cobertura Espacial: Moradores del Barrio San Lucas de la Parroquia San Lucas 

Metodología 
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TABLA 2  
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 Especificación operacional de las actividades y tareas a realizar  

Tabla 2  

Actividades y Tareas Objetivo 1  

Objetivo  Producto  Actividades  Tareas  Técnicas  

Capacitar a la 

población 

femenina de San 

Lucas mediante 

talleres y cursos 

teóricos y prácticos 

Población femenina 

capacitada e 

informada, con 

conocimientos 

generales de 

autoestima, liderazgo, 

emprendimiento. 

Preparación de la 

comunidad. 

Acercamiento a la 

población y entrega 

de información sobre  

los talleres a realizar.  

Visitas domiciliarias, volantes, y afiches.  

Impartir talleres de 

capacitación a la 

población femenina 

de San Lucas  

 Puesta en marcha de 

Talleres teóricos y 

prácticos.  

Talleres de autoestima 

- la práctica de vivir conscientemente, 

me conozco (realidad, fortalezas y 

debilidades), el arte de vivir con 

propósito.(Mis deseos) 

Taller de identidad personal. 

- Asumo mis valores (valores 

positivos de la identidad femenina.) 

Igual y distinta. Única (Reconocer 

valores y capacidades.) Construyo 

mi propia vida (Practicar estrategias 

que permitan reconocer sus 

capacidades y atribuir valor a sus 

logros), participo del mundo (La 
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aportación de cada persona del 

mundo.)  

Taller de liderazgo.  

- Aprender hablar y escribir 

correctamente, Papel del líder, 

liderazgo en el trabajo y en la vida, 

liderazgo y trabajo en equipo.  

Gestionar, 

promocionar y 

ofrecer diferentes 

cursos a la población 

de San Lucas  

Promocionar los 

cursos a realizar.  

Abrir inscripciones. 

  

 

Curso de panadería: -Nivel 1  

Curso de belleza: -Básico  

Curso de costura: -Corte y Confección  

Curso de cultivos: -Cultivos menores   

Curso de emprendimiento. 

Elaboración: El autor         Fuente: Ezequiel Ander-Egg (Como Elaborar un proyecto) Investigación de campo  

 

 

 

 



79 

 

Objetivo 2.  

Tabla 3 

 Actividades y tareas objetivo 2 

Objetivo  Producto  Actividades  Tareas  Técnicas  

Impulsar la 

creación de una 

organización de 

mujeres que se 

encargue de 

promover la 

participación y 

velar por los 

derechos de las 

mujeres. 

Organización 

debidamente 

establecida 

por y para 

mujeres  

Seleccionar personal 

para encargar la 

creación de la 

organización   

Informar de los beneficios que se pueden recibir 

con una organización de mujeres en los 

diferentes talleres.  

Identificación y selección de líderes.  

Creación de espacios cortos en talleres 

dictados.  

Selección por participación democrática.  

Capacitar a líderes 

encargados de la 

creación de la 

organización  

Capacitar  e informar a los involucrados sobre 

reglamentos y personalidad jurídica de 

organizaciones sociales.  

Capacitación cómo crear una 

organización, cómo se debe llevar y 

dirigir una organización.  

Elaboración de 

estatutos  

a) Denominación, ámbito de acción y domicilio 

de la organización; a) Alcance territorial de la 

organización; c) Fines y objetivos, las 

organizaciones, además, deberán precisar si 

realizarán o no actividades de voluntariado de 

acción social y desarrollo, o programas de 

voluntariado, etc.  

Reuniones dirigidas. 

Trabajos grupales con socialización.  

  Aprobación de 

estatutos.  

Realización de actas, oficios etc.  Movilización a entidades pertinentes.  

Elaboración: El autor       Fuente: Ezequiel Ander-Egg (Como Elaborar un proyecto) Investigación de campo  
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Objetivo 3.  

Tabla 4  

Actividades y tareas objetivo 3 

Objetivo Producto Actividades Tareas Técnicas 

Evaluar los resultados y el 

impacto que ha generado 

de la presente propuesta  

 

Conocer si las actividades 

realizadas tuvieron un 

impacto positivo o 

negativo, es decir si la 

desvalorización de la 

mujer disminuyó o se 

mantiene.  

Evaluación de los 

resultados  

Aplicación de encuesta de 

satisfacción. 

Aplicación de encuesta 

sobre la desvalorización 

de la mujer.  

Análisis cualitativo y 

cuantitativo  

Elaboración: El autor        Fuente: Ezequiel Ander-Egg (Como Elaborar un proyecto)-Investigación de campo  
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Impacto esperado: 

Con la ejecución de la presente propuesta se espera disminuir el índice de la desvalorización 

de la mujer existente en la parroquia, además se pretende el empoderamiento femenino en los 

espacios económicos, políticos y sociales. Los diferentes talleres y cursos ayudaran a la mujer 

a auto valorarse e independizarse económicamente, a ser entes activos en la política y mediante 

la creación de la organización atraer a mujeres que necesiten ayuda  
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CRONOGRAMA DE COMPENDIO DE LAS ACTIVIDADES 

Tabla 5 

                                                     

Tiempo 
 
 
 
 
 

Actividades  

MES 1 MES 2  MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL DE 
TIEMPO POR 
EVENTO 

Participantes: 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

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

Seman
as 

mes
es 

actores 
sociales 
internos 

actores 
sociales 
externos 

Preparación 
de la 

comunidad 
                                                                                                4 1 

comuni
dad 

Institucion
es publicas 
parroquial

es 

Taller de 
autoestima  

                                                                                                3 

2 

comuni
dad 

Capacitad
ores  

Taller de 
identidad 
personal 

                                                                                                3 
comuni

dad 
Capacitad

ores  

Taller de 
liderazgo 

                                                                                                3 
comuni

dad 
Capacitad

ores  

gestión y 
promocion 

cursos  
                                                                                                8  2 

comuni
dad 

Institucion
es publicas 
parroquial

es 

Curso de 
panadería 

                                                                                                4 1 
comuni

dad 
capacitado
res  

Curso de 
belleza 

                                                                                                4 1 
comuni

dad 
capacitado
res  

Curso de 
costura 

                                                                                                4 1 
comuni

dad 
capacitado
res  

Curso de 
cultivos 

                                                                                                4 1 
comuni

dad 
capacitado
res  
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Curso de 
emprendimi
ento  

                                                                                                4 1 
comuni

dad 
capacitado
res  

capacitar a 
lideres para 
crear 
organización   

                                                                                                3 0 
comuni

dad 
capacitado
res  

Elaboración 
de estatutos  

                                                                                                4 0 
comuni

dad 
capacitado
res  

Aprobación 
de estatutos.  

                                                                                                12 0 
comuni

dad 
capacitado
res  

Evaluación 
de los 
resultados  

                                                                                                7 2 
comuni

dad 
capacitado
res  

TOTALES:   
69-

21= 48 
12    

Elaboración: El autor           Fuente: Dra. Cecilia merino Mg.sc-CTS-UNL. 
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Determinación de los recursos.  

Tabla 6 

Recursos 

Actividad / recursos Humanos Materiales Técnicos o 

tecnológicos 

Preparación de la 

comunidad. 

Encargado de 

publicidad del 

GAD San Lucas   

  Papelotes  

 Hojas  

Internet  

Radio  

Impresora   

Impartir talleres 

de capacitación a 

la población 

femenina de san 

Lucas  

Trabajadora Social  

Psicólogo 

  

 

Cartulina  

Hojas marcadores  

Hilo  

Mesas  

Sillas  

Computadora 

Infocus  

Internet  

 

Gestionar, 

promocionar y 

ofrecer diferentes 

cursos a la 

población de san 

Lucas  

Trabajadora Social  

Presidente de la 

junta parroquial  

Población  

Vehículo  

Hojas  

Impresiones  

Esferos  

Marcadores  

Papelotes 

Mesas, sillas  

Computadora  

Celular  

Internet  

Impresora  

Radio difusión  

Crear una 

organización de 

mujeres.  

Trabajador Social  

Capacitador  

Población 

encargada  

Papelotes  

Hojas  

Esferos  

 

Infocus  

Computadora  

Celular  

Vehículo 

Impresora   

Evaluación de los 

resultados  

Trabajadora social  

Población de san 

Lucas  

Hojas  

Esferos  

Computador  

Impresora  

Grabadora  

Elaboración: El autor   Fuente: Elaboración De Proyectos Ezequiel Ander-Egg 
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Presupuesto 

Tabla 7  

Presupuesto  

Actores 
Sociales/Aporte  
 

Rubros  Descripción  Cantidad  Costo 
unitario  

Costo 
total  

Comunidad Transporte  Pasajes 100 2 200 

Refrigerios Refrigerios  500 1 500 

Instituciones 
públicas 

parroquiales  

Profesionales  trabajador 
social  

1 394 394 

 Capacitadores 
(Talleres)  

3 240 720 

Apoyo logístico  Salón Social 
de la Junta 
Parroquial  
Mesas  Sillas  
Micrófonos 
Parlantes 
infocus 
computadora  

0 0 0 

Materiales de oficina Lápices, 
esferos  

75 0,25 18,75 

Marcadores  10 0,7 7 

hojas  1 28,5 28,5 

Cartulina  20 2 40 

Carpetas  15 0,75 11,25 

Instituciones 
públicas 
cantonales   

Capacitadores 
profesionales en 
diferentes áreas  

capacitadores 
(cursos) 

5 394 1970 

Improvistos      200 

      

Total      4089,5 

Elaboración: Enith Armijos       Fuente: Cotizaciones   
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Indicadores de evaluación del proyecto.  

Tabla 8 

 Indicadores de evaluación 

Indicadores de evaluación de resultados Fuentes de comprobación. 

Fomentar la identidad de la mujer y 

Promover su participación en los 

escenarios políticos, sociales y 

económicos.  

Encuestas dirigidas a la población 

femenina de San Lucas 

Capacitar a la población femenina de 

San Lucas mediante talleres y cursos 

teóricos y prácticos 

Encuestas dirigidas a la población de San 

Lucas 

Impulsar la creación de una 

organización de mujeres que se encargue 

de promover la participación y velar por 

los derechos de las mujeres. 

Verificación de la creación de la 

organización. (Acta de constitución.) 

Elaboración: El autor Fuente: Ezequiel Ander-Egg (Como Elaborar un proyecto) Investigación de campo   

Factores externos condicionantes para logro de los efectos e impacto del proyecto  

 Predisposición de la comunidad para asistir a las actividades planificadas  

 Colaboración de la prefectura o alcaldía para cumplir con ciertas actividades, es 

decir que las gestiones que se realicen sean rechazadas.  
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k. Anexos 
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Proyecto de Investigación  previo 

a optar  el grado  de Licenciada en 

Trabajo Social 
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 Tema:  

 

“La desvalorización de la mujer y su influencia en la vida económica, política y social de 

la parroquia de San Lucas del cantón Loja” 
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 Problemática.:  

 

La mujer a lo largo de la historia y en la sociedad  ha ocupado un status inferior en relación 

al hombre, esto debido a diferentes factores relacionados con la cultura machista, que 

presupone la superioridad del hombre frente a la mujer, con el tiempo este tipo de pensamiento 

erróneo se ha ido incrustando en el pensamiento de las personas, hombres y mujeres, hasta 

aceptarlo y creérselo,  en este punto las mujeres no se pertenecen a sí mismas, si no a los demás, 

y todo lo que hacen y son es desvalorizado, por considerarlo natural, inmutable e irrenunciable. 

La desvalorización de la mujer es una problemática que afecta a gran parte de las mujeres en 

la sociedad, dicha desvalorización está profundamente arraigada en creencias sobre el cuerpo 

y la sexualidad de las mujeres que se traducen en “deberes” que ellas deben cumplir "por 

naturaleza" en la familia y en la sociedad, algunos datos del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED) indican que: Prácticamente el 40% de las mujeres entrevistadas 

por esa institución afirman que piden permiso a sus esposos para salir sola en la noche y el 

8.6% de las mujeres, para tomar anticonceptivos. Además revelan que el 27% por ciento de la 

población está de acuerdo en que a una mujer se le castigue por haber abortado. Todo ello 

implica para las mujeres, un deterioro de la libertad y autonomía para tomar decisiones sobre 

el propio cuerpo y por lo tanto para acceder a oportunidades de desarrollo.  

Según la ONU MUJERES, las estadísticas evidencian un incremento en el número de 

mujeres en algunos ámbitos: educación superior, participación política, trabajo remunerado; 

sin embargo, situaciones específicas dan todavía cuenta de una gran inequidad: inferior salario 

para las mujeres haciendo exactamente la misma labor; poca presencia en cargos directivos: 

universidades, empresas, etc.; falta de condiciones que garanticen permanencia en el sistema 

educativo. Por otra parte, si bien las mujeres en las últimas décadas han visto un cambio en el 

acceso a los diversos espacios mencionados, esto no ha implicado la incorporación del hombre 
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en proporción directa, al espacio doméstico, por lo que la carga de trabajo para las mujeres se 

ha duplicado y triplicado. Esta situación de discriminación y explotación, ciertamente no da 

cuenta de una mejoría en la calidad de vida para las mujeres. 

Si bien las cosas han cambiado, la brecha de inequidad que se refleja en un desigual acceso 

al ejercicio y goce pleno de los derechos es innegable. 

A nivel nacional, según datos del INEC y ONU MUJERES, se estima que un 60% de las 

mujeres han experimentado algún tipo de violencia, en su mayoría violencia física. Del total 

de mujeres que han vivido violencia física, el 87,3% lo ha hecho en sus relaciones de pareja, 

las mujeres más vulnerables a experimentar violencia tienen entre 16 y 20 años, se han casado 

o han dejado la casa de sus padres, en todos los niveles de instrucción la violencia de género 

sobrepasa el 50%, sin embargo en las mujeres que tienen menos nivel de instrucción la 

violencia llega al 70%, la violencia contra la mujer sobrepasa el 50% en todas las provincias 

del país, dejando como consecuencias la desvalorización de la mujer en todo sentido y ámbito, 

pues en estas condiciones una mujer es más susceptible a las críticas, desprecios y 

humillaciones que su conviviente o la sociedad en si le proporcionen.    

En muchas sociedades especialmente en las rurales este pensamiento está muy arraigado y 

las mujeres solo se dedican a labores domésticos y cuidado de los hijos, bloqueadas totalmente 

de otras actividades que resultarían fructíferas para su desarrollo personal, económico, político, 

laboral, familiar etc. Y es que contra las mujeres se asienta el sobrecargo del trabajo doméstico, 

que se imponen sobre el uso de su tiempo y las oportunidades que tienen para acceder a la 

capacitación, ingresar al mercado laboral u ocupar puestos de representación pública. 

En la provincia de Loja, parroquia de San Lucas, las mujeres desempeñan un papel 

meramente dedicado a labores domésticos y cuidado de los hijos, a consecuencia de los 

diferentes factores culturales presentes en esta población, la violencia contra mujer es un 
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problema latente y por ende la desvalorización de la misma alcanza cifras muy elevadas lo cual 

le afecta directamente en su autoestima y en su desarrollo personal impidiendo involucrarse de 

manera positiva en asuntos políticos, sociales, y económicos que limitan el ejercicio de sus 

derechos y sus libertades, debido a este problema surge la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la influencia que tiene la desvalorización de la mujer en el desarrollo de la vida 

económica, política y social en la parroquia San Lucas del cantón Loja? 
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 Justificación.: 

 

Dando cumplimiento al Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en 

el RO. No. 298 del 12 de octubre del 2010, menciona: “Tesis Digitalizadas. - Todas las 

instituciones de educación superior estarán obligadas a entregar la tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión 

pública respetando los derechos del autor” 

Esta investigación tiene como objeto principal determinar las consecuencias que trae 

consigo la  desvalorización hacia la mujer, y como este influye en su vida política, económica 

y social de la parroquia de San Lucas del cantón Loja  

En el ámbito social se dará a conocer a la sociedad las causas y consecuencias de la 

desvalorización de la mujer ya que es un fenómeno social que en la última década se ha 

presentado con mayor frecuencia en el medio en que vivimos, además nos servirá para 

determinar si existe o no dicho problema en nuestra ciudad, específicamente en la parroquia de 

San Lucas y concientizarnos sobre la gravedad de las consecuencias de dicho problema   

Además se busca potenciar los conocimientos adquiridos durante la formación académica, 

integrando los saberes en este proyecto que servirá para la obtener el título de licenciada  en 

Trabajo Social, así mismo la información y datos obtenidos servirán para futuras 

investigaciones del tema ya que éstos reposaran en la biblioteca de la Facultad Jurídica Social 

y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja  
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 Objetivos.: 

Objetivo general: 

 Determinar cómo influye la de la desvalorización de la mujer en la vida 

económica, política y social en la parroquia San Lucas del cantón Loja.  

Objetivos específicos: 

 Fundamentar teórica y metodológicamente la desvalorización de la mujer y 

como esta afecta en la vida económica, política y social. 

 Analizar la información obtenida y las posibles causas y consecuencias que trae 

consigo la desvalorización de la mujer  

 Diseñar una propuesta desde el enfoque social para fomentar la identidad de la 

mujer y promover su participación en espacios económicos, políticos y sociales.   
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 Marco Teórico 

Marco Conceptual  

1. Desvalorización. 

La mujer es descalificada frecuentemente con insultos, burlas y gritos; es víctima de una 

desvalorización constante, culpándola de ser la causa de todos los problemas familiares; todo 

lo que hace está mal, rechazándole su realización como madre y como mujer; pierde su 

autoestima y seguridad hasta considerar que su pareja tiene derecho a disciplinarla, el maltrato 

verbal puede ser peor que el maltrato físico, pero la diferencia de éste es que no es visible y 

generalmente no se denuncia; sus efectos y consecuencias los percibe la mujer en el transcurso 

del tiempo, lo cual la lleva a vivir en un mundo de miedo y temor, negándolo a sí misma y a 

los demás. (Belisario C., s.f.) 

2. Discriminación de la mujer:  

(Serret, 2006, págs. 7, 8 ) A lo largo de la historia, en todas las sociedades conocidas, las 

mujeres han enfrentado, como colectivo, la discriminación social y sus consecuencias. Ello 

significa básicamente que, con independencia de sus formas específicas, en toda cultura –

especialmente en las que llamaremos tradicionales– encontramos que lo femenino, y por 

asociación las mujeres y sus actividades, carecen de prestigio, de poder y de derechos. Las 

pruebas de este desconcertante hecho han sido aportadas por la historia, la antropología, la 

arqueología, la sociología, el estudio de las religiones y la historia del derecho, entre otras 

disciplinas. Las consecuencias que esta subordinación discriminatoria ha traído consigo son 

muchas y muy graves: las mujeres han sido y son las más pobres entre los pobres, las que 

cargan con las más graves consecuencias del analfabetismo y la educación trunca y/o 

deficiente. Como colectivo, padecen graves efectos de violencia social por ser mujeres: 

enfrentan la agresión sexual bajo las formas de acoso, violación y abusos diversos; en un alto 

porcentaje son sometidas desde niñas a la prostitución, la pornografía o la esclavitud sexual. 
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Sin embargo, la violencia que sufren en todo el mundo por ser mujeres no se reduce al aspecto 

puramente sexual: ellas enfrentan golpes, humillaciones y subvaloración cotidianamente, 

dentro y fuera de su hogar, pero de manera relevante se encuentran desprotegidas y a merced 

de agresores en un porcentaje alarmante al interior de la familia 

3. Violencia de género 

Menciona (Straka, 2015) que: La violencia basada en género es una categoría mucho más 

amplia que la violencia contra la mujer, tanto en lo que se refiere a su naturaleza como a sus 

características. En efecto, el género, entendido como una construcción social que interpreta 

culturalmente las manifestaciones estereotipadamente asociadas al sexo, se constituye, en sí 

mismo, en una especie de prisión en la que todos los individuos son –al mismo tiempo– 

prisioneros y guardianes. En una especie de síndrome de Estocolmo colectivo, los prisioneros 

se identifican con los guardianes a los fines de ejercer el poder de control sobre cualquier 

comportamiento disidente de dicha estructura. El género es así la base misma de perpetuación 

del patriarcado, y se instituye en una superestructura de dominación que se manifiesta en la 

creación e imposición normativa de constructos sociales que establecen patrones y modos de 

conducta separados entre hombres y mujeres –y aún entre ellos– dependiendo de su edad, 

fuerza física, propensión a la violencia, orientación sexual, identidad de género, y otra serie de 

variables íntimamente relacionadas con el género. Siendo así, dichas estructuras desbordan por 

mucho las solas relaciones entre hombres y mujeres. 

4. Violencia de la mujer. 

(Ocampo & Alcazar , 2016)  Es la violencia de género dirigida contra las mujeres, y se 

caracteriza por ser el producto de los modelos de género construidos por la sociedad, según los 

cuales el varón ocupa un lugar privilegiado, y es visto como dominante y proveedor, mientras 

que la mujer se caracteriza por estar subordinada a él, En la sociedad, la violencia contra la 

mujer se puede manifestar de varias maneras y en distintas esferas, sea como acoso callejero o 
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laboral o hasta como violencia sexual, tanto en la privacidad familiar como en el espacio 

público.  

5. Naturaleza y Cultura.: 

(Sherry, s.f.) Menciona sobre la desvalorización de la mujer relacionándola con la  

naturaleza y la cultura:  

La desvalorización universal de las mujeres puede explicarse afirmando que las mujeres son 

consideradas más próximas a la naturaleza que los hombres, considerándose que los hombres 

ocupan de forma más inequívoca los niveles superiores de la cultura. La distinción cultura / 

naturaleza es, de por sí, un producto de la cultura, definiéndose mínimamente la cultura como 

el trascender, por medio de sistemas de pensamiento y tecnología, los hechos naturales de la 

existencia. 

La mujer es considerada en todas partes inferior al hombre, pues aunque no sea vista como 

pura y simple naturaleza, sigue suponiéndose que trasciende la naturaleza en menor medida 

que el hombre. Una posición intermedia, en este caso, no significa ni más ni menos que un 

«status medio» en la jerarquía de la existencia, que va desde la naturaleza a la cultura. 

6. Machismo.: 

(Rodriguez, s.f) El machismo, como construcción cultural, es un modo particular de 

concebir el rol masculino, modo que surge de la rigidez de la mayor parte de las sociedades del 

mundo contemporáneo, para establecer y agudizar las diferencias de género entre sus 

miembros. Es así como se generan expectativas de comportamiento en torno del varón que 

incluyen valores y actitudes, conformando de este modo una concepción ideológica asentada 

en la superioridad del macho en relación con la hembra, superioridad que se ha pretendido 

fundamentar desde distintas perspectivas ideológicas a lo largo de la historia del pensamiento 
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5. La mujer y política. 

Según la ONU MUJERES El liderazgo y la participación política de las mujeres están en 

peligro, tanto en el ámbito local como mundial. Las mujeres tienen poca representación no sólo 

como votantes, también en los puestos directivos, ya sea en cargos electos, en la administración 

pública, el sector privado o el mundo académico. Esta realidad contrasta con su indudable 

capacidad como líderes y agentes de cambio, y su derecho a participar por igual en la 

gobernanza democrática. 

Las mujeres se enfrentan a dos tipos de obstáculos a la hora de participar en la vida política. 

Las barreras estructurales creadas por leyes e instituciones discriminatorias siguen limitando 

las opciones que tienen las mujeres para votar o presentarse a elecciones. Las brechas relativas 

a las capacidades implican que las mujeres tienen menor probabilidad que los hombres de 

contar con la educación, los contactos y los recursos necesarios para convertirse en líderes 

eficaces. 

Como señala la resolución sobre la participación de la mujer en la política aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011, “las mujeres siguen estando marginadas 

en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, 

prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta 

de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de manera 

desproporcionada”. Algunas mujeres han conseguido superar estos obstáculos, y han sido muy 

elogiadas por ello, a menudo influyendo positivamente en la sociedad en su conjunto. No 

obstante, en términos generales, hay que seguir trabajando para lograr la igualdad de 

oportunidades para todas y todos. 

6. La economía y la mujer. 

(Daros, 2014) La incorporación de las mujeres al mercado laboral a partir de la década de 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/130&referer=http://hq.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation&Lang=S


102 

 

los sesenta del siglo pasado, tuvo como consecuencia una reestructuración de los roles y de la 

división sexual del trabajo en los hogares teniendo que desempeñar las mujeres, en su gran 

mayoría, dos roles: el tradicional, centrado en el cuidado; y el nuevo, en el mercado laboral, 

Esta doble jornada o doble presencia conlleva una dedicación temporal y emocional, se 

relaciona con las ideologías de género recibidas en el proceso de socialización así como con el 

planteamiento de la necesidad del sueldo de la mujer para la economía familiar  

Según la (ONU MUJERES ) Muchas puertas se han abierto. Las mujeres hoy en día son 

agricultoras, trabajadoras en fábricas, directoras ejecutivas de empresas, científicas, ingenieras 

o médicas y desempeñan muchos otros trabajos que eran impensables en el pasado. La 

actividad de las mujeres tiene un gran impacto positivo en la economía, en los negocios, en la 

agricultura y en la industria, como empleadas domésticas, vendedoras en mercados, 

trabajadoras migrantes y en el trabajo no remunerado como cuidadoras. A pesar de los avances, 

siguen existiendo obstáculos como la falta de un entorno propicio para conseguir una 

participación plena y equitativa. 

A pesar de pruebas sólidas que demuestran que la consecución de los derechos económicos 

de la mujer, en especial en el trabajo y los ingresos, fomenta la economía y el desarrollo 

sostenible, las mujeres aún se ven afectadas de forma desproporcionada por la pobreza, la falta 

de derechos sobre la tierra y la herencia, y por la discriminación y la explotación en el mercado 

laboral. El matrimonio precoz e infantil, así como la falta de acceso a la educación, tienen un 

impacto negativo en las vidas y el bienestar de las mujeres y en su potencial humano y sus 

contribuciones económicas, La pandemia de la violencia contra las mujeres también ha tenido 

repercusiones importantes en las familias y comunidades; ha frenado el desarrollo y ha 

supuesto a los países miles de millones de dólares en costos de atención sanitaria y en pérdidas 

de productividad. 
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7. Mujer y Sociedad  

En la actualidad el rol de la mujer en la sociedad depende en gran parte del lugar o de la 

sociedad a la que pertenezcan, puesto que en algunos lugares aun la mujer se dedica a labores 

meramente domésticos y donde la mujer aún no tiene espacio laboral, según la autora 

(Alvarez, 2013) nos dice.: 

Las mujeres de hoy se desenvuelven y se desarrollan en un medio que estimula la 

persecución de nuevas metas, por lo cual, muchas veces se debaten entre la procreación 

y la administración del hogar y la necesidad de crecimiento personal.  Si trabajan, se 

debaten entre la culpa por la disminución del tiempo con su familia y la lucha por 

crecer en un universo laboral que les demanda atención completa, llevando a la mujer a 

un nivel de auto exigencia enorme para sostener los pilares del trinomio hijos, pareja y 

trabajo. 

Hablamos de los roles de la mujer en la sociedad actual: madre, esposa o pareja, 

trabajadora, administradora y sostén emocional del hogar, pero no debemos olvidar que 

el primer rol de la mujer en la sociedad es justamente ser mujer, con su identidad y su 

femineidad, es no adoptar características masculinas para ser más aceptada en un 

mundo en el que todavía existen desigualdades de oportunidades. 

Contexto Institucional  

Historia Parroquia de san Lucas  

La fundación de la parroquia eclesiástica data de algún tiempo hasta la época; no existen 

datos importantes en los archivos. Los moradores de este pueblo son en su mayoría indígenas, 

provenientes de Saraguro; usan idéntica vestimenta, tienen las mismas costumbres y son 

naturalmente honrados, trabajadores y de sanas costumbres. 
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El Decreto o Resolución de creación de la parroquia, fue el 30 de Agosto de 1830 Fue a 

finales del siglo pasado cuando “San Lucas” obtiene su parroquialización a manos del Ilustre 

Municipio de Loja, exactamente “En la sesión del día cuatro de agosto de 1890, se leyeron y 

aprobaron las ordenanzas de creación de las parroquias civiles las Vice parroquias de San Lucas 

y del Cisne. 

A más del Centro Parroquial, hay otros pueblecitos   o añejos que tienen sus capillas filiales, 

siendo los principales de estos añejos: Bellavista, Capur y San Miguel de Jimbilla.  Cada uno 

de estos añejos está compuesto de importantes barrios muy poblados, y ricos en ganadería y 

agricultura. 

El sistema fluvial de San Lucas es interesante: los principales ríos y quebradas de esta hoya, 

se originan en el nudo de Acacana; en Vinoyacu se unen con el río Santiago que ha recogido 

todas las aguas de esta última parroquia, formando así el río de Las Juntas, el cual va al 

encuentro del río Zamora que viene desde Loja, en sentido contrario. Unidos en Pucala, se 

abren paso formidable hacia el Oriente y van a formar el Zamora, gran río navegable de esta 

zona.    

Esta parroquia tiene luz eléctrica, agua potable y carretera. Pero la mejor de sus obras es la 

Escuela de Indígenas, regenerada por las RR. Madres Misioneras de María Inmaculada, las 

Lauritas que desarrollan magnífica labor de apostolado en bien de la niñez indígena de la 

parroquia; su labor cultural es de inapreciable valor. 

Las pocas familias blancas que viven en el Centro Parroquial, se distinguen por su cultura y 

su amabilidad. 

 

 



105 

 

Metodología: 

Métodos. 

1. .  Método científico: 

El método científico es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación para 

descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para desentrañar sus conexiones 

internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar 

a demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el experimento y con las técnicas de 

su aplicación. 

2. Método Inductivo. 

     El método inductivo es un proceso que parte del estudio de casos o hechos singulares 

para llegar a principios generales, lo que implica pasar de un nivel de observación y 

experimentación a un sustento científico de categoría, o sea a la formulación de leyes o teorías. 

Expresado de forma más simple la inducción parte de casos o hechos particulares a lo general, 

se da conocer de manera específica la problemática para dar con conocimientos generales.  

3. Método Deductivo. 

     El método deductivo parte de un principio general ya conocido para inferir en él 

consecuencias particulares, expresado de una forma más clara, la deducción consiste en partir 

de una teoría general para explicar hechos o fenómenos particulares en un lugar determinado. 

4. Método Histórico. 

     Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión 

cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se 

hace necesario revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales (Hernández, Pilar, & Baptista, 2008). Este método se 
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utilizará para conocer la historia de la parroquia y su desenvolvimiento. Permitiendo tener una 

visión panorámica de cómo ha ido evolucionando hasta llegar a lo que es hoy en día.  

5. Método Analítico. 

Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos, este método permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 

Este método nos permitirá realizar el análisis de cada uno de los componentes del marco 

teórico para poder organizar los datos obtenidos y de esta manera ordenarlos 

estadísticamente y finalmente plantear las aseveraciones que emanen de la investigación. 

6. Método Sintético. 

“El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una 

explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras debemos decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades” (Ruiz, 2006, pág. 24).  Este método se 

utilizará para desarrollar el marco teórico conceptual, e investigar temas relacionados con la 

investigación  y demás componentes del mismo. 

Técnicas  

1. La Observación 

Es una técnica de investigación que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, 

casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación.  
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2. La Entrevista 

Las entrevistas pueden ser de tipo científicas, cuya intención es promover la investigación 

sobre algún tema relacionado con la ciencia y que supone la obtención de información en torno 

a la labor de un individuo o grupo para poder influir sobre las opiniones y sentimientos que la 

comunidad a la que vaya dirigida la entrevista, Las entrevistas abiertas se fundamentan en una 

guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla en este 

caso son las más factibles a utilizar ya que se puede adicionar preguntas conforme avance la 

entrevista y la persona entrevistada entre en confianza para hablar abiertamente sobre la 

desvalorización, insultos, humillaciones o cualquier situación similar que esté pasando.  

3. Cuestionario. 

Es un instrumento técnico que contiene un sistema de preguntas orientadas a obtener 

información en una investigación determinada, el mismo que tiene como fin identificar y 

responder a los llamados educativos de los alumnos tal como las relaciones que se forman 

dentro de hogar del estudiante. 

Se lo utiliza tanto en la encuesta como en la entrevista y se lo llama cuestionario en la 

encuesta y formulario en la entrevista. 

4. Grupos focales  

Es una técnica cualitativa de recolección de información, que se basa en entrevista semi-

estructuradas a los participantes, número que varía de 5 a 12 personas y el moderador, en donde 

los participantes expresan sus opiniones, puntos de vista, creencias, experiencias propias sobre 

un tema en específico. Lo mismo que permite conocer actitudes y conductas de los 

participantes además de tener mayor cantidad y variedad de información respecto al tema 

investigado.   
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Materiales: 

 Materiales Bibliográficos 

Libros, Revistas Científicas, Informes, Tesis y artículos científicos 

 Materiales de almacenamiento informativo 

Memorias, Flash 

 Materiales de Oficina 

Hojas, esferos, anillados, cuadernos, copias, empastados 

 Materiales informáticos y Técnicos 

Computadora, proyector, cámara fotográfica 

 Materiales de recolección de información 

Entrevistas, cuestionarios, Matrices, Fichas de Observación. 

 Talento humano 

Población de san Lucas, Directora de Tesis, tesista  

 Recursos  Institucionales 

Universidad Nacional de Loja, población femenina de la parroquia de san Lucas  

Población y Muestra. 

Población 

La población de San Lucas es de  4.296 habitantes de las cuales  2.249 son mujeres. 

Muestra:  

En la  investigación la muestra se escogerá de manera intencionada, no probabilística  
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La muestra será de 100 personas (mujeres) para la investigación, se ha considerado la 

población del barrio “San Lucas” por tener mayor incidencia en esta problemática.
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7. Cronograma        Tabla N°1 

 

Elaboración: Enith Armijos                  Fuente: Reglamentos y normas    UNL
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8. Presupuesto y financiamiento 

Tabla N°2 

Ítem Cantidad Descripción 
Unidad de 

medida 

Valor 

unitario 
Total 

1 6 Carpetas u 0,8 4,8 

2 700 Impresiones u 0,15 105 

3 5 Empastados  u 10 50 

4 400 Copias  u 0,2 80 

5   Internet mes 30 30 

6   
Informáticos y 

Comunicación  
u 100 100 

7 50 Transporte u 5 250 

8 40 Refrigerios u 2 80 

9     u     

    Subtotal u   699,8 

    Improvistos u   200 

    Total u   899,8 

Elaboración: Enith Armijos           Fuente: Cotizaciones  

 

El presupuesto para la presente investigación es de ochocientos noventa y nueve dólares 

americanos con ochenta centavos ($889,80), los mismos que serán financiados en su totalidad 

por el investigador.   
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Anexo 2 memoria fotográfica. 

Ilustración 2 

Entrevistas 

  

Fuente: Investigación de campo-2018    Elaboración: El Autor 

Descripción: 

En las imágenes expuestas se visualiza la realización de las entrevistas a la población 

femenina de San Lucas.  
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Ilustración 3  

Invitaciones grupos focales 

 

Fuente: Invitación Grupos Focales-2018      Elaboración: El Autor  

 

Descripción: las imágenes expuestas son las invitaciones a los grupos focales, mismas que 

se entregaron a la población de San Lucas. 
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Ilustración 4  

Grupos focales 

 

 

Fuente Memoria Fotográfica GF -2018    Elaboración: El autor  

Descripción: En las imágenes expuestas se visualiza la realización de los grupos focales.  
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Ilustración 5 

Registro de asistencia 

 

 

Fuente: Memoria fotográfica GF-2018    Elaboración: El autor  

 

Descripción: En las imágenes expuestas se visualiza el registro de asistencia de los 

grupos focales realizados en San Lucas.  
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Anexo 3.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Ficha De Observación  

Ficha N°      1  

Fecha: 26 de noviembre del 2018 

Lugar: San Lucas  

Observador: Enith Armijos  

 Persona / Lugar observado: GAD Parroquial San Lucas  

Descripción de lo que realiza: Labores cotidianas del trabajo. 

 Hora de inicio: 10:00 am   Hora de terminación: 15:00 pm   

Observaciones: En el GAD parroquial de San Lucas, diariamente laboran 11 

personas, 9 de ellas son del sexo masculino, mientras que 2 del sexo femenino, 

dejando en evidencia la desigualdad existente entre hombres y mujeres, la afluencia 

de personas es escasa, y el movimiento en la parroquia es mínimo.  

Elaboración: El autor        Fuente: Información obtenida de observaciones en San Lucas  

 

 

 

 

 



119 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Ficha Técnica De Entrevista Abierta.  

Dirección: Las entrevistas de la presente investigación se realizaran por la estudiante 

Enith Armijos egresada de la carrera de Trabajo Social.   

1. ¿Considera la desvalorización de la mujer como algún tipo de violencia? 

2. ¿Cómo relacionaría a la desvalorización de la mujer con la discriminación y 

violencia? 

3. ¿Qué opina usted del machismo? ¿considera que en su hogar/comunidad existe este 

problema? 

4. ¿Considera que en su comunidad o en su propio sentir las mujeres son desvalorizas de 

alguna manera? 

5. ¿Por qué considera se desvaloriza a una mujer? 

6. ¿Es usted víctima de la desvalorización en su hogar? 

7. ¿Desde su puno de vista como debería ser la participación de la mujer en los 

diferentes eventos/escenarios que existan en su comunidad?  

8. En el ámbito político cómo describiría la participación de la mujer. 

9. ¿Considera usted que las mujeres pueden desempeñar cargos públicos? 

10. ¿considera que en su comunidad la participación de la mujer en diferentes escenarios 

es: nula, poca, mucha?  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO 

 

Grupos focales.   

Guía de preguntas para grupo de enfoque. 

Fecha  

Lugar  

Tema  

Moderador  

N° participantes  

 

PREGUNTAS  

1. ¿Cuál es su ingreso principal y de donde proviene? ¿Ha pensado en ejercer 

algún trabajo remunerado? ¿Por qué? 

2. ¿Para trabajar usted puede hacerlo si lo deseara o debe consultarlo con 

alguien? 

3. ¿Considera que su labor ya sea como ama de casa o trabajadora es valorado 

por su familia o esposo? 

4. De acuerdo a su rutina diaria ¿cada que tiempo se relaciona con sus vecinos 

o amigas? 

5. ¿Para poder salir a algún evento que se de en su comunidad usted debe 

pedir permiso? 
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Sesión de Sensibilización 

Tema: Desvalorización de la mujer y su influencia en la vida económica policía y social  

Objetivo: recolectar información referente a la desvalorización de la mujer en la vida 

económica política y social   

Moderadora: Lic. Daniela Ríos.  

Asistente de la Moderadora: Srta. Enith Armijos.  

Tiempo total 85 minutos (1 hora y 25 minutos) 

1. Presentación del moderador (15 minutos) 

- Saludo  

- Objetivo de la sesión  

- Procedimiento. 

 

2. Formación de grupos focales (15 minutos) 

- Ordenamiento de los participantes y colocación del identificativo correspondiente. 

 

3. Presentación de la temática ( 25 minutos)  

-Que es la desvalorización de la mujer.  

-Discriminación de la mujer. 

-Qué es el machismo.  

- Violencia contra la mujer, tipos de violencia 

- Consecuencias de la violencia.  

4. Realización de una dinámica “DEL SALTO” (20minutos) 

- Objetivo: reflexionar acerca de las expectativas vs realidad. 

 

5. Cierre y despedida por parte del moderador (10 minutos) 

- Agradecimiento  

- Despedida  

Sesión de Entrevista Grupal  
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Objetivo: Recopilar la mayor información necesaria para la realización de la presente 

investigación y su sustento respectivo. 

Moderadora: Lic. Daniela Ríos 

Asesora de la moderadora: Srta. Enith Armijos.  

Tiempo total: 100 minutos (1 hora y 40 minutos) 

1. Presentación del moderador (10 minutos) 

- Saludo  

- Objetivo de la sesión grupal. 

- Procedimiento  

 

2. Formación de grupos focales (15 minutos) 

- Ordenamiento de los participantes y colocación del identificativo correspondiente. 

 

3. Realización de la entrevista grupal (40 minutos)  

- Explicación de los pasos a seguir durante la sesión. 

- Realización de preguntas a los participantes. 

 

-¿Cuál es su ingreso principal y de donde proviene? ¿Ha pensado en ejercer algún 

trabajo remunerado? ¿Por qué? 

-¿Para trabajar usted puede hacerlo si lo deseara o debe consultarlo con alguien? 

-Considera que su labor ya sea como ama de casa o trabajadora es valorado por su 

familia o esposo. 

-De acuerdo a su rutina diaria ¿cada que tiempo se relaciona con sus vecinos o 

amigas?  

-¿Para poder salir a algún evento que se de en su comunidad usted debe pedir 

permiso?    

 

4. Cierre y despedida por parte del moderador (10 minutos) 

- Agradecimiento  

- Despedida. 
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Sesión de Alternativas de solución   

Objetivo: Generar alternativas de solución al problema detectado que permita la 

elaboración de una propuesta.  

Moderador: Lic. Daniela Ríos. 

Asesora de la moderadora: Enith Armijos  

Tiempo total 75 minutos (1 hora y 15 minutos ) 

1. Presentación del moderador (10 minutos) 

- Saludo  

- Objetivo de la sesión.  

- Procedimiento  

 

2. Formación de grupos focales (15 minutos) 

- Ordenamiento de los participantes y colocación del identificativo  

 

3.  Retroalimentación del tema abordado con la finalidad de generar alternativas 

de solución (20 minutos)  

- Breve explicación del paso a paso que se debe seguir. 

- Retroalimentación de las temáticas abordadas en la primera y segunda sesión. 

-  Conversatorio de manera democrática. 

 

4. Propuestas de alternativas de solución, de manera voluntaria (20 minutos) 

- Expresiones de las posibles alternativas por parte de los presentes. 

- Sistematización de las alternativas de solución.   

   

5 Cierre y despedida por parte del moderador (10 minutos) 

- Agradecimiento  

- Despedida  

- . 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO 

 

Grupos focales.   

Guía de preguntas para grupo de enfoque. 

Fecha  

Lugar  

Tema  

Moderador  

N° participantes  

 

PREGUNTAS  

1. ¿En su comunidad existen fuentes de trabajo en los que usted podría 

trabajar?  

2. ¿Las mujeres de su comunidad en su mayoría a que se dedican? 

3. ¿Existen mujeres que dirija un  movimiento político en su comunidad? 

4. ¿Por qué las mujeres tienen poca participación en la política o participan en 

procesos políticos en su comunidad?  

5.  En base a su rutina diaria ¿cuál es su participación en la comunidad? 

6. Asiste a eventos que se realizan en su comunidad, cada que tiempo? 

7. ¿Que propondría usted para cambiar la realidad de las mujeres en cuanto a 

la política, economía y a lo social? 
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Sesión de Sensibilización 

Tema: Desvalorización de la mujer y su influencia en la vida económica policía y social  

Objetivo: recolectar información referente a la desvalorización de la mujer en la vida 

económica política y social   

Moderadora: Sta. Enith Armijos.  

Asistente de la Moderadora: Srta. Génesis Masa.  

Tiempo total  100 minutos (1 hora y 40 minutos) 

6. Presentación del moderador (10 minutos) 

- Saludo  

- Objetivo de la sesión  

- Procedimiento. 

 

7. Formación de grupos focales (35 minutos) 

- Dinámica denominada “la cesta de frutas” realizada para la presentación 

individual.   

- Ordenamiento de los participantes y colocación del identificativo correspondiente. 

 

8. Presentación de la temática (60 minutos)  

-Que es la desvalorización de la mujer.  

-Discriminación de la mujer. 

-Qué es el machismo.  

- Violencia contra la mujer, tipos de violencia 

-la mujer en la política y la economía.  

9. Cierre y despedida por parte del moderador (10 minutos) 

- Agradecimiento  

- Despedida  

- Refrigerio  

Sesión de Entrevista Grupal  
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Objetivo: Recopilar la mayor información necesaria para la realización de la presente 

investigación y su sustento respectivo. 

Moderadora: Srta. Enith Armijos 

Asesora de la moderadora: Srta. Génesis Masa.  

Tiempo total: 110 minutos (1 hora y 50 minutos) 

5. Presentación del moderador (10 minutos) 

- Saludo  

- Objetivo de la sesión grupal. 

- Procedimiento  

 

6. Formación de grupos focales (20 minutos) 

- Ordenamiento de los participantes y colocación del identificativo correspondiente. 

- Dinámica  

 

7. Realización de la entrevista grupal (50 minutos)  

- Explicación de los pasos a seguir durante la sesión. 

- Realización de preguntas a los participantes. 

 

 ¿En su comunidad existen fuentes de trabajo en los que usted podría trabajar? 

 ¿Las mujeres de su comunidad en su mayoría a que se dedican? 

 ¿Existen mujeres que dirija un  movimiento político en su comunidad? 

 ¿Por qué las mujeres tienen poca participación en la política o participan en 

procesos políticos en su comunidad? 

 En base a su rutina diaria ¿cuál es su participación en la comunidad? 

 ¿Asiste a eventos que se realizan en su comunidad, cada que tiempo? 

 

8. Cierre y despedida por parte del moderador (10 minutos) 

- Agradecimiento  

- Despedida. 

- Refrigerio  

Sesión de Alternativas de solución   
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Objetivo: Generar alternativas de solución al problema detectado que permita la 

elaboración de una propuesta.  

Moderador: Srta. Enith Armijos. 

Asesora de la moderadora: Srta. Génesis Masa   

Tiempo total: 80 minutos (1 hora y 20 minutos ) 

5. Presentación del moderador (10 minutos) 

- Saludo  

- Objetivo de la sesión.  

- Procedimiento  

 

6. Formación de grupos focales (15 minutos) 

- Ordenamiento de los participantes y colocación del identificativo 

- Dinámica  

 

7.  Retroalimentación del tema abordado con la finalidad de generar alternativas 

de solución (20 minutos)  

- Breve explicación del paso a paso que se debe seguir. 

- Retroalimentación de las temáticas abordadas en la primera y segunda sesión. 

-  Conversatorio de manera democrática. 

 

8. Propuestas de alternativas de solución, de manera voluntaria (25 minutos) 

- Expresiones de las posibles alternativas por parte de los presentes. 

- Sistematización de las alternativas de solución.   

   

6 Cierre y despedida por parte del moderador (10 minutos) 

- Agradecimiento  

- Despedida  

- Refrigerio  
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