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RESUMEN 

DISCRIMINACIÓN SALARIAL POR RAZÓN DE GÉNERO Y AUTOIDENTIFICA-

CIÓN EN EL ECUADOR, AÑO 2016 

 
Autora: 

Ylenia Alejandra Quintana Saldarriaga 
 

Tutor: 
Bryan Espinoza Estrella 

 
 

El Ecuador es refundado en el año 2008 con el establecimiento de una nueva Cons-
titución en la cual se establecen nuevas reglas y definiciones en torno a la economía, 
trabajo, derechos e igualdad. Así también, se incluyen aspectos como la igualdad de 
género, el reconocimiento de la diversidad laboral y el trabajo doméstico, entre 
otros. Sin embargo, en el país, las mujeres han sido relegadas y han sufrido discri-
minación y segregación; y por tanto, estos problemas han sido extrapolados hacia el 
mercado laboral. Por esta razón, en Ecuador se torna necesario estudiar la discrimi-
nación salarial por razón de género y autoidentificación, para lo cual este estudio 
toma como base la encuesta ENEMDU 2016. De esta manera, este trabajo se com-
pone de varias partes. En la primera se estudian conceptos y teorías acerca de dis-
criminación, xenofobia y etnicidad. La segunda parte comprende una descripción 
histórica nacional sobre la situación de la mujer dentro del mercado laboral. En la 
tercera se plantean dos modelos que explican cuantitativamente la situación des-
crita anteriormente. Por último, a partir de los resultados obtenidos se generan crí-
ticas y aportes para que dentro del país se propenda hacia una mayor igualdad y 
equidad dentro del mercado laboral. 

PALABRAS CLAVE: DISCRIMINACIÓN / IGUALDAD / SEGREGACIÓN / AUTOIDEN-
TIFICACIÓN / GÉNERO. 

  



 

 –xiv– 

ABSTRACT 

WAGE DISCRIMINATION FOR GENDER AND SELF-IDENTIFICATION                    

IN ECUADOR, YEAR 2016 

 
 

Author: 
Ylenia Alejandra Quintana Saldarriaga 

 
Tutor: 

Bryan Fabrizio Espinoza Estrella 
 
 

Ecuador is re-founded in 2008 with the establishment of a new Constitution in 
which are established new rules and definitions around the economy, work, rights 
and equality. This also includes aspects such as gender equality, recognition of   
work diversity and domestic work, among others. However, in the country, women 
have been relegated and have suffered discrimination and segregation; and        
therefore, these problems have been extrapolated to the labor market. For this      
reason, in Ecuador it becomes necessary to study wage discrimination based on  
gender and self-identification, for which this study takes as a base the 2016               
ENEMDU survey. In this way, this work is composed of several parts. In the first,    
are studied concepts and theories about discrimination, xenophobia and ethnicity. 
The second part includes a national historical description on the situation of   
women in the labor market. In the third are proposed two models that                       
quantitatively explain the situation described above. Finally, based on the results 
obtained, criticisms and contributions are generated so that within the country 
there is a tendency towards greater equality and equity within the labor market. 

KEYWORDS: DISCRIMINATION / EQUALITY / SEGREGATION / SELF-IDENTIFICA-
TION / GENDER. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir del año 2000 se refunda el Estado y se proponen nuevas reglas y definicio-

nes en torno a la economía, al trabajo, a los derechos y a la igualdad. En este marco 

socioeconómico se establece una nueva constitución en el año 2008, la cual posee 

un enfoque más integrado donde se incluye aspectos como la igualdad de género, el 

reconocimiento de la diversidad laboral y del trabajo doméstico, entre otros 

(Rodríguez, 2016). Sin embargo, dentro de nuestra realidad nacional, las mujeres 

han sido sometidas a la exclusividad de la organización familiar y del trabajo domés-

tico, esta discriminación se ha extrapolado de igual manera hacia el mercado laboral 

junto con segregación ocupacional. Por esta razón, en Ecuador se torna necesario 

estudiar y, sobre todo, para un mejor monitoreo, medir la discriminación salarial 

por razón de género y por autoidentificación para el caso femenino; con ello se po-

drán redireccionar mejor las políticas desarrolladas en estos campos. 

Si bien es cierto las actividades femeninas son consideradas como otra forma de tra-

bajo, dentro del marco constitucional, no han sido monetizadas, esto genera que este 

género viva en situaciones de desigualdad económica y de vulnerabilidad (Ibídem). 

En un estudio realizado por la ONU Mujeres se concluye que la discriminación sala-

rial también está vinculada con aspectos socioeconómicos, autoidentificación étnica, 

entre otros (ONU Mujeres, 2017). En tal sentido, tanto la condición de las mujeres, 

como de la población que no sea parte del grupo etario predominante, mestizos en 

el caso de Ecuador, pueden estar relacionadas con la discriminación salarial y labo-

ral. Dentro de la investigación mencionada, se describe que los ingresos de hombres 

blancos es seis veces la línea de pobreza, mientras que en el caso de las mujeres es 

de cinco veces. Con respecto a las mujeres afrodescendientes es de cuatro veces la 

línea de pobreza. 

En relación a la mujer indígena, su salario se aleja dos veces de la línea de pobreza, 

mientras que el salario del hombre indígena se aleja en tres veces. De esta manera 

el ingreso de las mujeres indígenas menos instruidas apenas alcanza la línea de po-

breza (Ibídem). Con respecto a la discriminación salarial por razón de género y auto-
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identificación, desde este enfoque se pueden explicar en buena medida los procesos 

de pobreza y exclusión social ya que el ingreso salarial incide en las condiciones de 

vida de cada individuo. Esta práctica genera pérdidas económicas y sociales, lo que 

conlleva a mermar el crecimiento y el desarrollo de un país. Por este motivo se ge-

nera este documento, en el que se espera sirva de referencia para otros trabajos si-

milares o para un texto de consulta dentro del área y a nivel nacional. Ahora bien, 

con el fin de establecer un mejor panorama al lector se presenta de manera comple-

mentaria en esta sección tanto la hipótesis, los objetivos, el alcance, la metodología, 

la estructura planteada así como las fuentes de investigación. 

i. Hipótesis  

En Ecuador, de acuerdo a datos del año 2016, existe discriminación salarial en el 

caso de la mujer, y dentro de este género dicha discriminación se acrecienta según 

su autoidentificación.  

ii. Objetivo General 

Medir la discriminación salarial por razón de género y autoidentificación en Ecua-

dor, según datos del año 2016; esta investigación se la realizará a través dos mode-

los matemáticos a los cuales se les aplicará el método de mínimos cuadrados ordi-

narios y con ello se obtendrán los coeficientes que permitirán obtener un conjunto 

de resultados. 

iii. Objetivos Específicos 

Estos objetivos permiten direccionar el camino que la investigación tomará, y con 

ello alcanzar el objetivo general. Entre los objetivos específicos que fueron plantea-

dos para la siguiente investigación se establecen los siguientes: 

 Conocer de manera histórica cuáles han sido los factores que han determi-

nado la existencia de discriminación salarial por razón de género y auto-

identificación en el Ecuador. 
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 Medir la discriminación salarial de acuerdo a dos modelos; el primero, según 

discriminación por género, con lo cual se obtendrán los respectivos coefi-

cientes los que definirán el grado de discriminación entre uno y otro grupo; 

el segundo, aplicado específicamente a las mujeres, y con el cual se analizará 

dentro de este género la discriminación salarial pero ahora según su autoi-

dentificación. 

 Realizar críticas y aportes acerca de las políticas llevadas a cabo en Ecuador 

con los cuales, en principio, se pretende disminuir las discriminaciones ana-

lizadas dentro de este trabajo. 

iv. Alcance 

Esta investigación se basa en la problemática de discriminación salarial por razón 

de género y autoidentificación. Es por ello que en la primera parte de este estudio 

se demuestra la desventaja de mujeres frente a hombres en el mercado laboral ecua-

toriano; y en la segunda, aplicada específicamente a las mujeres en que se analiza 

dicha discriminación según su autoidentificación, como ha sido mencionado ante-

riormente. Por esta razón se toman en cuenta las variables de autoidentificación y 

género, tanto por grupos ocupacionales como por grupos de autoidentificación. Así 

entonces, este análisis se realiza dentro del marco nacional ecuatoriano, según datos 

del año 2016. 

v. Metodología 

Esta investigación tiene una estructura de desarrollo mixta; es decir, tiene una parte 

cuantitativa, donde se utilizarán modelos matemáticos para determinar lo antes se-

ñalado; mientras tanto, la parte cualitativa consiste en emitir un conjunto de críticas 

y sugerencias para mejorar las políticas de inclusión. Con respecto a la parte cuanti-

tativa, se proponen dos modelos matemáticos; el primero que permite analizar la 

discriminación salarial por razón de género; mientras que el segundo permite ana-

lizar la discriminación salarial del grupo femenino por autoidentificación. Es impor-

tante indicar que estas ecuaciones se plasman en dos modelos ANOVA. 



 

 –4– 

vi. Estructura de la investigación 

El trabajo estará conformado por cuatro capítulos y dos seccionales adicionales, una 

de ellas referente al capítulo introductorio y la otra a las conclusiones. El primer 

capítulo abordará el marco teórico en el que se analizarán los diferentes enfoques 

con respecto a la teoría de la discriminación, teoría del capital humano, teoría de la 

descomposición de ingresos, teoría de la discriminación estadística, teoría por el 

gusto de la discriminación, teorías de género y teorías de la discriminación racial. 

En el segundo capítulo se realizará un análisis empírico de la situación del mercado 

de trabajo ecuatoriano, para conocer en detalle las diferencias salariales entre am-

bos sexos y según su autoidentificación en el país. Dicho análisis incluye una des-

cripción de los datos relativos a las tasas de empleo, desempleo, participación y nivel 

salarial. 

En el tercer capítulo se plasmarán dos modelos ANOVA, como fue mencionado an-

teriormente, dentro de la metodología; con lo cual, a partir de los coeficientes deter-

minados se podrán realizar las conclusiones del caso. Para concluir, en el capítulo 

cuatro, dentro del análisis cualitativo se generarán críticas acerca de las políticas 

públicas que el Gobierno ha implementado para erradicar las brechas salariales 

existentes, por razón de género y autoidentificación en el Ecuador. De igual forma 

se establecerán los aportes y retos a futuro que el país tendrá que superar con el fin 

de generar equidad salarial.   

vii. Fuentes de información 

Los datos utilizados para el desarrollo de la investigación fueron tomados de la En-

cuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo -ENEMDU, 2016-; esta base es 

elaborada periódicamente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos cono-

cido bajo su acrónimo INEC. Así mismo, se utilizaron otras fuentes como el Censo de 

Población y Vivienda del 2010 del INEC. 
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1 MARCO TEÓRICO 

Se conoce como brecha salarial a la diferencia que existe entre los salarios que per-

ciben hombres y mujeres por realizar las mismas actividades. Algunos aspectos que 

pueden contribuir a que existan estas brechas son, entre otras, las diferencias en los 

índices de participación de la población activa, las diferencias en las profesiones y 

actividades que tienden a estar dominadas por la presencia de hombres o mujeres, 

las diferencias en el grado en el que hombres y mujeres trabajan a tiempo parcial, la 

actitud de los departamentos de personal de los organismos públicos y privados ha-

cia el desarrollo de carreras profesionales, así como las excedencias o los permisos 

de maternidad (Eurostat Static Explained, 2017). Entre los factores subyacentes que 

pueden explicar la brecha salarial entre hombres y mujeres, al menos en parte, figu-

ran la segregación sectorial y profesional, la educación y la formación, la sensibili-

zación y la transparencia, además de la discriminación directa. 

La brecha salarial refleja asimismo otras desigualdades que con frecuencia recaen 

sobre las mujeres, las cuales tienen dificultades a la hora de conciliar el trabajo con 

la vida privada. Muchas mujeres trabajan a tiempo parcial o con contratos atípicos; 

si bien esto les permite seguir integradas en el mercado laboral también pueden te-

ner un impacto negativo tanto en su nivel salarial, en la evolución de su carrera, sus 

perspectivas de ascenso y sus pensiones (Ibídem). En todo caso, el empleo y las con-

diciones de vida de las mujeres son variables que van de la mano para generar un 

desarrollo más equitativo y sostenible a nivel mundial. Por ello, en la actualidad se 

necesita la creación de espacios para generar políticas públicas que estén directa-

mente orientadas hacia la mujer y a su pleno desarrollo dentro del mercado laboral; 

principalmente, ya que este grupo es más propenso a caer o mantenerse dentro del 

círculo vicioso de la pobreza, puesto que perciben salarios menores a comparación 

de los hombres. 

En la región de América Latina y El Caribe no sólo existe desigualdad de género, sino 

que también se ha percibido grandes brechas entre mujeres. Dentro de la región no 

es lo mismo ser una mujer indígena o afro descendiente, joven o de la tercera edad, 
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que resida en una zona urbana o rural, con un nivel académico alto o bajo. Sin duda, 

esta desigualdad responde a la perspectiva tradicional que la sociedad tiene sobre 

el rol de la mujer dentro de la misma. La única manera de romper con este para-

digma es la construcción de una sociedad más equitativa, donde las condiciones la-

borales y sociales de las mujeres cambien; para ello, como se indicó anteriormente, 

se requieren de políticas públicas que aseguren el fortalecimiento en su inserción, 

permanencia y ascenso dentro del mercado laboral. Por esta razón es importante 

estudiar el problema desde sus orígenes; por ello en éste capítulo se desarrollarán 

las diferentes teorías y enfoques que hablan al respecto de la discriminación salarial 

por razón de género y por autoidentificación, con lo cual se adquirirá mayor cono-

cimiento acerca del tema. 

1.1 Teorías de discriminación en el mercado laboral 

De acuerdo a Calderón (2016), esta teoría engloba cuatro posibles escenarios en 

dónde se distingue la existencia de discriminación laboral.  

1. Discriminación salarial: Existe cuando una persona percibe un menor salario 

por el trabajo que realiza sin importar su productividad. Este tipo de discri-

minación afecta en su mayoría a mujeres, ya que son ellas las que perciben 

salarios inferiores por realizar las mismas actividades que los hombres. 

2. Discriminación en el empleo: Existe cuando una persona es tratada de forma 

diferente a causa de su autoidentificación, género, religión, entre otros. 

3. Discriminación ocupacional: Existe cuando se cree que las mujeres no están 

capacitadas para tareas que históricamente han sido desarrolladas por hom-

bres, a pesar de que según el caso estén mejor preparadas para hacerlo. 

4. Discriminación en la adquisición del capital humano: Existe cuando las mu-

jeres tienen restricciones tanto al acceso a la educación formal como a la que 

proporcionan las empresas. 
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1.2 Teoría del gusto por la discriminación 

Esta teoría fue desarrollada por Becker (1971), quien es considerado como uno de 

los principales autores que investigó los modelos de discriminación por género. Este 

autor se basó en varias líneas de investigación del comportamiento humano, entre 

ellos, el capital humano y acerca de la división del trabajo. Expuso a su vez que el 

origen de esta segregación se basa en el gusto que tienen los empresarios por dis-

criminar a la hora de contratar personal, lo que ocasiona al final costos y pérdidas 

de eficiencia en la producción. Razón de ello, una persona discriminada será contra-

tada si está dispuesta a recibir un menor salario, ya que su participación genera un 

costo para el empleador denominado coeficiente de discriminación. Es decir, el di-

nero sirve como una medida de la discriminación e indica que si una persona tiene 

alguna preferencia por la discriminación, se relacionará con determinados indivi-

duos y estará dispuesta a proporcionar un ingreso reducido para satisfacer su gusto.   

Cuando se contrata a un hombre, sólo se tiene en cuenta el salario que percibe por 

el trabajo que realiza. No obstante, cuando se emplea a una mujer, además de consi-

derar su salario, existen otros costos psíquicos o adicionales que incrementarían el 

gasto de esta trabajadora. Estos costes hacen referencia, por ejemplo, al hecho de 

que se quede embarazada o tenga grandes preocupaciones familiares que provoque 

ausentarse del puesto de trabajo. Los costos psíquicos mencionados son reflejados 

en un coeficiente de discriminación. Becker llevó a cabo un estudio en el que los 

empresarios que tienen “gusto por la discriminación” no contratarían mujeres por 

estos costos adicionales. Por todo ello, el empresario sólo empleará mujeres cuando 

pague un salario menor por ellas; porque, a diferencia de un hombre, en ella se ci-

frarían todos los inconvenientes que supone contratarla. 

1.3 Teoría de la discriminación estadística 

Los autores que desarrollaron esta teoría fueron Edmund Phelps, Dennis Aigner y 

Glen Cain. Dicho estudio se basa en que los empresarios toman como referencia, 

para juzgar a una persona, las características promedio del grupo al que pertenecen. 
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Dentro de este suceso no se perciben las características individuales, porque la in-

formación que disponen de cada individuo es escasa, mientras que la relativa al con-

junto es más completa. De hecho, obtener información más detallada de cada indi-

viduo se asocia a un costo más elevado. Por tanto, los empresarios están dispuestos 

a asumir el riesgo y contratar de acuerdo a la información relativa a la media del 

grupo que obtienen, de acuerdo también a sus juicios de valor en los que se consi-

dera edad, género, autoidentificación, entre otros. 

Con respecto a la discriminación estadística, dentro del mercado laboral, es fácil en-

tender dicho funcionamiento. Las empresas que cuentan con puestos de trabajo li-

bres, quieren contratar a los empleados más productivos para esos cargos; de este 

modo, los departamentos de recursos humanos solicitan una gran cantidad de datos 

sobre cada candidato para el empleo vacante. Entre la información requerida se en-

cuentra su experiencia laboral previa, o el nivel de estudios. Posteriormente, com-

plementarán la información recabada con los resultados de las entrevistas persona-

les que piensen son útiles, y así, dentro de las empresas se podrá proyectar un pos-

terior rendimiento en el puesto de trabajo solicitado. Según Calderón (2016), exis-

ten tres consideraciones dentro de la discriminación estadística que son muy im-

portantes para entenderla, ellas son: 

1. El empresario sale beneficiado al discriminar, al contrario de lo que ocurre 

en el modelo del gusto por la discriminación. El empresario que disminuya 

los costes de contratación, obtendrá más beneficios, puesto que la recogida 

de datos es cara. En cambio, si se aplican las características observadas en un 

grupo, por consiguiente se abaratarán los costes de la selección. Los econo-

mistas argumentan que la teoría de la discriminación estadística percibe a 

los empresarios como vencedores; mientras que a los que practican el mo-

delo del gusto por la discriminación se los cataloga como derrotados. 

2. Los empresarios cuando aplican la teoría de la discriminación estadística no 

actúan de mala fe, porque las decisiones tomadas en relación con la política 

de contratación de empleados, en el ámbito de su empresa, son percibidas 
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como acertadas, lógicas y provechosas. El único problema es que se desarro-

llará una discriminación en muchos trabajadores por distanciarse de la me-

dia del grupo. 

3. La discriminación estadística no disminuirá con el paso del tiempo, puesto 

que los que la aplican son los favorecidos.  

1.4 Teoría de la concentración: la segregación ocupacional 

Este enfoque analiza las diferencias salariales que existen entre hombres y mujeres 

producidas por la segregación en el empleo propuesta de Bergmann (Tomado de 

Peñas, 1998). De acuerdo con este modelo, para ciertos trabajadores, existen impe-

dimentos al ingresar a ciertas actividades dentro del mercado laboral, lo que limita 

su campo de acción. Una explicación para esta teoría es que los empresarios sienten 

una aversión o incompatibilidad con ciertos grupos sociales, lo que les provoca un 

apartamiento de ciertas actividades; ya que, por ejemplo, estos empresarios consi-

derarían que algunos grupos tengan menor productividad que otros. La segregación 

ocupacional por género es un concepto introducido por Gross en los años 70; y tiene 

lugar cuando los hombres y las mujeres realizan distintos tipos de trabajos. Es decir, 

se habla de dos fuerzas laborales diferentes, masculinas y femeninas. Estas fuerzas 

nunca entran en competición a causa de estos estereotipos, pues se excluye a un 

género y se le niega la posibilidad de desarrollarse laboralmente.  

Para los autores Maté, Nava y Rodríguez (1999), esta segregación ocupacional res-

ponde a aspectos no competitivos del mercado laboral. En su estudio mencionan a 

un modelo muy conocido que habla acerca de la segmentación ocupacional. Este mo-

delo fue planteado por Doeringer y Piore  (1970), quienes proponen la existencia de 

dos mercados laborales, “mercado primario” y “mercado secundario”. El mercado 

primario lo constituye los empleos estables, que tienen buena paga, con opción de 

ascenso dentro de la empresa y con mejores condiciones laborales; mientras tanto, 

el mercado secundario lo constituyen los empleos más inestables, con menor paga, 

con muy pocas posibilidades de ascenso y con malas condiciones laborales. Yace la 
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teoría de que los hombres son más estables en sus puestos de trabajo, y por ello se 

va a valorar mucho más su mano de obra versus la mano de obra femenina.   

La segregación laboral puede ser de dos tipos, según Peñas (1998):  

1. Horizontal: Ésta se produce cuando las personas encuentran dificultades 

para el acceso a ciertas profesiones. Puede verificarse en los obstáculos que 

tienen las mujeres para introducirse en sectores predominantemente mas-

culinos. También la sufren los hombres, aunque es menos frecuente, en el 

acceso a trabajos o cargos considerados como femeninos. 

2. Vertical: Se presenta cuando se encuentran dificultades para poder ascender 

en la carrera profesional. Las sufren especialmente las mujeres, puesto que 

no suelen ocupar los cargos más elevados y de mayor importancia, como son 

los cargos con poder decisorio.  

Este modelo establece, como consecuencia de la segregación laboral, un diferencial 

en el salario entre hombres y mujeres. Este efecto tiene lugar cuando la demanda 

del sector femenino es menor a la oferta disponible, lo que lleva a una caída de sala-

rios.   

1.5 Modelo del poder de mercado 

Esta teoría no es muy popular dentro de los enfoques de discriminación en el mer-

cado laboral, no obstante, ha sido planteada y por ello la importancia de su revisión. 

Este trabajo se fundamenta en los estudios que la economista Joan Robinson (1965) 

hizo acerca del mercado de trabajo1 monopsónico. Básicamente, este modelo trata 

de que un comprador va a fijar los salarios por debajo de la productividad marginal; 

mientras más inelástica la oferta laboral, más bajos los salarios, por ello existe una 

diferencia de los salarios entre hombres y mujeres. Para Robinson, la variable gé-

nero es un indicador que provoca discriminación laboral, a pesar de que hombres y 

                                                         

1 Poder monopsónico: Es la capacidad que tiene un agente económico de bajar el precio de mercado 
a través del control de la demanda. (Eco-Finanzas , 2018)  
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mujeres son igualmente productivos; sobre ello, el empresario pagará salarios más 

bajos a las mujeres, basándose en el supuesto de que estas últimas poseen una curva 

de oferta laboral rígida. Según esta teoría el empresario que discrimina al grupo con 

una curva más rígida va a tener mayores beneficios, mientras que los que no lo ha-

gan tendrán costos más altos y por ello podrían salir del mercado laboral. 

De acuerdo a Baquero, Guataquí y Sarmiento (2000) la elasticidad en el mercado 

laboral se fundamenta en dos razones, estas son:  

La primera consiste en que muchas mujeres tienen mayor inmovilidad que 
los hombres, tanto geográfica como ocupacionalmente. Así, podría darse el 
caso en el que una mujer rechace un empleo debido a que este implica su 
desplazamiento hacia un lugar distinto al que se encuentra su familia (es-
poso, hijos). Igualmente, dados los sesgos de género en el mercado laboral 
que surgen por los estereotipos asociados a las distintas actividades, el ac-
ceso de la mujer a muchos empleos es limitado, lo cual reduce su campo de 
maniobra y lógicamente sus posibilidades. En consecuencia, su capacidad de 
respuesta ante cambios en los salarios es menor que la del hombre y final-
mente esto se traduce en un salario mayor para los hombres, aunque los dos 
grupos tengan la misma productividad. La segunda razón de una curva de 
oferta menos elástica de las mujeres tiene relación con la sindicalización. 
Existe evidencia de que los hombres tienen mayor probabilidad de pertene-
cer a un sindicato. Por lo tanto, al no estar afiliadas las mujeres a alguno su 
poder de negociación es menor y el empresario monopsonista puede explo-
tarlas más fácilmente, generando significativas brechas salariales entre hom-
bres y mujeres. 

A raíz del análisis de Robinson, hubo otros autores que explicaron que este modelo 

no exponía a fondo la existencia de brechas salariales entre hombres y mujeres, es 

por ello a partir de los 80 que se realizaron diversos estudios para analizar los re-

sultados de dichos modelos. Uno de ellos es el de Killingsworth (1983), quien en-

contró una alta sensibilidad de mujeres ante cambios en el salario; esto quiere decir, 

por ejemplo, que mediante una reducción de salarios las mujeres van a preferir salir 

del mercado laboral y volver a realizar tareas domésticas sin algún tipo de remune-

ración. Para Blau, Ferber y Winkler en su libro “The economics of women, men and 

work” consideran que un mercado laboral monopsónico solamente tiene lugar en 
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ciertas profesiones y empleos.  Otros estudios más recientes han establecido la hi-

pótesis de que cada empresa maneja una curva de oferta laboral para cada trabaja-

dor y se encuentra en función de las contrataciones y renuncias de los mismos.  

1.6 Discriminación y xenofobia 

A lo largo de la historia y hasta la actualidad han existido ciertos grupos de personas 

que se han considerado como dominantes. Es decir, son grupos que se autodefinen 

como superiores al resto de la población ya sea por su color de piel, su género, su 

condición social, entre otros. De esta forma, estos grupos han ido promoviendo la 

desigualdad y la discriminación; esto a su vez, ha generado que se implanten en la 

sociedad ciertos mecanismos de dominación con el impedimento consecuente de 

equidad y redistribución. La esclavitud y la trata de esclavos es sin duda la primera 

forma que se conoce históricamente de discriminación, racismo y xenofobia. Ciertos 

historiadores, como Keegan (1994), sostienen que no se puede esclarecer exacta-

mente una fecha en que se dio inicio a este tipo de prácticas tan atroces; sin embargo, 

este autor menciona que probablemente esto formaba parte del ordenamiento so-

cial de las antiguas poblaciones. La esclavitud prevaleció durante las primeras civi-

lizaciones del mundo antiguo hasta mediados del siglo XIX y siglo XX cuando grupos 

cívicos y religiosos en Europa pidieron la eliminación de este tipo de prácticas.  

Para Hopenhayn y Bello (2000), el origen más remoto de la exclusión y la segrega-

ción étnica se encuentra en la instauración del régimen de la conquista “someti-

miento y exterminio de los pueblos indígenas y afrodescendientes” y de la coloniza-

ción “proceso de organización de la sociedad que estuvo ligado con patrones cultu-

rales”. El dominio de territorios, la apropiación de la riqueza natural del continente, 

la hegemonía política y cultural, el sometimiento o la evangelización y la incorpora-

ción masiva de mano fueron formas de sometimiento y de discriminación de grupos 

indígenas y afrodescendientes. Durante el siglo XIX, en el Estado-Nación se planteó 

la superación de las estructuras jerárquicas de la colonia, y bajo la bandera de una 
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sola cultura y una sola nación arrasaron con poblaciones indígenas y afrodescen-

dientes; para ello se utilizó la culturalización de estos pueblos que consistía en negar 

la identidad de los mismos y someterlos a una misma creencia, la occidental.   

Para Jesús Chucho García (2006), la mayor parte de países han cruzado por este tipo 

de experiencias esclavistas, generado por parte de los eurocentristas en 1492. A par-

tir de dicha colonización y del secuestro de millones de africanos se justificaron es-

tas situaciones moralmente condenables. Estas justificaciones se dieron en tres lí-

neas; la primera, biológica, en que se comparaba por ejemplo “… el maxilar inferior 

de un gorila con el maxilar inferior de un ser humano africano…”; la segunda, de tipo 

religiosa, ya que se adoraba al sol, a los truenos y “… por lo tanto no tenían alma, y 

en consecuencia no eran gente”; la tercera, sobre el intelecto, que al compararlos 

con intelectuales europeos, por tanto, la inteligencia de los reprimidos era la de un 

niño de seis años. Sobre estos antecedentes, existe la visión de que parte de estos 

mecanismos se han mantenido en nuevas formas para mantener la dominancia y el 

poder. 

En la “Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Racismo, Discriminación, 

Xenofobia y otras formas de intolerancia” que fue realizada en el año 2001 en Dur-

ban, Sudáfrica, pues se reconoció que tanto el racismo así como la discriminación 

racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia son graves violaciones a los dere-

chos humanos que “… constituyen un obstáculo a las relaciones pacíficas y de amis-

tad entre los pueblos y las naciones, y figuran entre las causas básicas de muchos 

conflictos internos e internacionales, incluidos conflictos armados, y el consiguiente 

desplazamiento forzado de poblaciones” (Naciones Unidas, 2001). En esta Confe-

rencia, además, se concluye que la discriminación y la segregación son formas muy 

concretas de expresar racismo. En general, estos conceptos se relacionan con dar un 

trato de inferioridad a una persona o grupo de personas por motivos étnicos, reli-

giosos, culturales o políticos. 

Por otro lado, Michel Wieviorka (1992) define a la segregación como la acción en 

que se “mantiene al grupo racializado a distancia y se le reserva espacios propios, 
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que únicamente pueden abandonar en determinadas condiciones”; en cambio la dis-

criminación es aquello en que se “le impone un trato diferenciado en diversos ám-

bitos de la vida social, en la que el participa de una manera que puede llegar a humi-

llarlo”. En esta misma línea, la discriminación étnica proviene de la existencia de 

prejuicios2 que tienen las personas hacia otros grupos sociales ya sea por su género, 

etnia, preferencia sexual, clase, entre otros. La discriminación étnica por tanto im-

plica una operación simultánea de separación y jerarquización, el otro étnico es juz-

gado como diferente, y a la vez, como inferior en jerarquía, cualidades, posibilidades 

y derechos.  

Para Blau, Ferber y Winkler (2014) definen como discriminación:   

La diferencia de retribución hacia dos personas con igual productividad y ca-
lificación. Ese fenómeno ha sido visto como una “falla del mercado” en “com-
petencia perfecta”, pero la teoría neoclásica la atribuye a decisiones propias 
de las personas, en el sentido de que las mujeres tienen preferencia por elegir 
trabajos menos estables, debido a su “prioridad” doméstica.   

La discriminación y la segregación nacen del orden de género vigente y se materia-

lizan en el mercado. Por su parte, Richard Anker (1997) expresa a la segregación 

como… 

… las diferencias de acceso de las mujeres a sectores (horizontal) y a cargos 
u ocupaciones (vertical), cuando los tipos de trabajos son no calificados 
(“suelo pegajoso”) y cuando no pueden alcanzar mayores jerarquías (“techo 
de cristal”). Es decir, en la existencia de profesiones y cargos típicamente fe-
meninos, o las barreras a la entrada de las mujeres en espacios laborales 
“masculinos”. Igualmente, cuando algunos sectores se han feminizado, la se-
gregación ocupacional ha generado que se desvaloricen y se reduzcan los sa-
larios, como en el caso de la educación, profesión altamente valorada y ocu-
pada solamente por hombres hasta hace algunas décadas. 

La discriminación étnica, a la vez, está en la base de los sentimientos xenofóbicos en 

los países de la región, el desprecio por el otro-racial se transfiere más tarde al otro-

                                                         

2 Anthony Giddens (1993), en su libro “Sociology”, define a un prejuicio como “opiniones o actitudes 
mantenidas por los miembros de un grupo respecto a los de otros. El prejuicio implica sostener pun-
tos de vista preconcebidos sobre un individuo o un grupo, basados con frecuencia en habladurías 
más que sobre pruebas directas, perspectivas que son reacias al cambio incluso frente a nuevas in-
formaciones”. 
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extranjero, sobre todo si no es blanco y migra desde países caracterizados por una 

mayor densidad de población indígena o afrodescendiente. Frente a los problemas 

asociados a la discriminación étnica es posible avanzar en intervenciones políticas 

con la ratificación de tratados y convenios que promuevan la diversidad cultural y 

el respeto hacia los demás; en el ámbito político se deben generar propuestas para 

promover la igualdad de oportunidades en el campo laboral.   

1.7 Etnicidad y discriminación 

En el Artículo 1 de la declaración universal de derechos humanos se afirma que “to-

dos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. El término 

“racismo” se refiere a tener actitudes de superioridad con ciertos grupos sociales, se 

basan principalmente en argumentos teológicos, religiosos, culturales y hasta cien-

tíficos. Algunos autores definen al racismo como “un fenómeno social que se mani-

fiesta a través de ideologías, sentimientos y prácticas de dominación”. Para el ra-

cismo moderno no es necesario que exista una raza para que esta ideología pros-

pere. De hecho, la genética y la biología humana no consideran la existencia de razas, 

pero esta ideología la crea para identificar a un grupo humano como su centro de 

atención. Ya se expuso anteriormente se propuso que para la genética y la biología 

humana no existe el concepto de razas, sino más bien, se podría hablar solamente 

de variantes físicas entre los seres humanos. Incluso, muchos sociólogos, antropólo-

gos e investigadores han planteado que este concepto se abole y se lo sustituya por 

el término etnicidad.          

Para Giddens (1993)… 

“Etnicidad son las prácticas culturales y perspectivas que distinguen a una 
comunidad dada de personas. Los miembros de los grupos étnicos se ven a sí 
mismos como culturalmente diferentes de otros agrupamientos en una so-
ciedad, y son percibidos por los demás de igual manera. Hay diversas carac-
terísticas que pueden servir para distinguir unos grupos étnicos de otros, 
pero las más habituales son la lengua, la historia o la ascendencia (real o ima-
ginada), la religión y las formas de vestirse y adornarse”.  
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Por otro lado, Smith (1997) define a un grupo étnico como “un colectivo cultural que 

hace hincapié en el papel de los mitos de linaje y de los recuerdos históricos, y que 

es conocida por uno o varios rasgos culturales diferenciadores, como la religión, las 

costumbres, la lengua o instituciones”.  En el caso específico de Ecuador, al igual que 

la región andina, posee una diversidad étnica, la cual está representada por ciertos 

grupos poblacionales como son los mestizos, indígenas, afrodescendientes, blancos 

y otros que son el producto de un proceso de mestizaje que ocurrió en el país y en 

la región. Durante las últimas décadas del siglo XX, los pueblos indígenas y afrodes-

cendientes presentaron los peores indicadores económicos y sociales de la región a 

causa de la exclusión. Por esta razón, se consideró la importancia de implantar el 

concepto de transversalidad de la variable etnicidad, ya que existen grandes dife-

rencias entre los distintos grupos demográficos; esto es causado realmente por la 

discriminación étnica lo que ha creado un entorno donde oportunidades y expecta-

tivas difieren entre los distintos grupos étnicos.  
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2 SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL ECUATORIANO 

En este capítulo se analizará el perfil demográfico, étnico y laboral del país, la inten-

sión es observar cómo han evolucionado estos diferentes cuadros en los últimos 

años. Dentro de este análisis se hará énfasis en la variación o participación de la mu-

jer dentro estos escenarios, datos que serán obtenidos desde la encuesta nacional 

de empleo, subempleo y desempleo -ENEMDU- desde el 2010 hasta el 2016. Sobre 

este conjunto de base de datos y demás fuentes nacionales se emitieron tablas y fi-

guras que permiten entender acerca de la situación del Ecuador.        

2.1 Las mujeres y su evolución dentro del mercado laboral 

Desde el surgimiento de la sociedad, las mujeres históricamente se las relegó a rea-

lizar ciertas tareas como la maternidad, la crianza y la educación de los hijos así 

como a las tareas domésticas del hogar, todo esto sin ningún tipo de remuneración; 

mientras tanto, a los hombres se les asignó las responsabilidades económicas del 

hogar. A partir de 1980, el aumento del desempleo a causa de las crisis latinoameri-

canas llevó a que las mujeres se incorporen al mercado laboral, con lo cual dejan a 

un lado las tareas del hogar, a su vez, esto produjo un cambio dentro de la estructura 

de la familia y también en el rol que se le dio a la mujer hasta ese entonces. Según un 

estudio del BID este aumento está relacionado con la disminución de la fertilidad, 

aumento en la escolaridad y una mayor demanda de mano de obra femenina, pero 

también está estrechamente relacionado con la reivindicación femenina. 

La participación laboral de las mujeres en la región y en el Ecuador ha sido creciente 

desde los años 80 y 90, aunque su crecimiento se estabilizó en la década de los 90 y 

con ello también mejoró las condiciones laborales de las mismas. A pesar de ello, 

como se mencionó con anterioridad, aún existe evidencia de que en la región y prin-

cipalmente en el país las brechas por razones de género dentro del mercado laboral 

persisten. Para un mayor entendimiento del tema se procederá a analizar la situa-

ción actual de la mujer ecuatoriana al año 2016. 
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2.1.1 PEA por género en el Ecuador 2010-2016 

Se denomina población económicamente activa3 (PEA), a todas las personas de 15 

años en adelante que al menos trabajaron una hora durante la semana en la cual se 

hizo la medición, o que en algún momento de su vida trabajaron, o que actualmente 

se encuentren en paro pero estén disponibles para reincorporarse al mercado labo-

ral. En este grupo se excluye a las personas que realizan quehaceres domésticos, 

estudiantes, personas que estén impedidas de trabajar por invalidez y a los jubila-

dos. Lastimosamente, al no contar con un rubro específico de las personas que se 

dedican a las tareas del hogar, hace que las cifras que se obtengan del mercado la-

boral ecuatoriano reflejen una subestimación con respecto a la participación laboral 

femenina. En la figura 1 se puede observar la evolución de la PEA tanto para hom-

bres como para mujeres. 

Figura 1. PEA por género 2010-2016 

 

Fuente: Los datos fueron obtenidos desde las ENEMDU entre 2010-2016 (INEC, en línea). 
Elaboración: propia. 

                                                         

3 Hasta el año 2013 se consideraba PEA a todas las personas de 10 años en adelante, esto cambio en 
el año 2014 hasta la actualidad, donde PEA se considera a todas las personas de 15 años en adelante.  
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Como se observa, en la figura en mención, desde el año 2010 hasta el año 2016 la 

tasa ha sido creciente para las mujeres; por ejemplo en el año 2010 la PEA femenina 

era de un 39,43% y para el año 2016 esta tasa creció en unos 2,39 puntos porcen-

tuales. Esta situación quiere decir que durante estos seis años las mujeres han te-

nido mayor acceso al mercado laboral, o bien están disponibles para realizar cual-

quier actividad laboral, pero es evidente la existencia de una brecha en el acceso a 

un empleo.  

2.1.2 Empleo adecuado por género en el Ecuador 2010-2016 

El empleo sin duda alguna es el principal motor de la economía y éste afecta direc-

tamente a las condiciones de vida de la población ecuatoriana. Esta categoría se re-

fiere a todas las personas de 15 años en adelante que se dedicaron a la realización 

de alguna actividad laboral durante la semana de referencia. A su vez, el empleo ade-

cuado circunscribe a todas las personas que perciben salarios iguales o superiores 

al salario mínimo, que trabajan alrededor de 40 horas o más. La figura 2 muestra 

este indicador, de igual manera, según el género. 

Figura 2. Tasa de empleo adecuado por género 

 

Fuente: Los datos fueron obtenidos desde las ENEMDU entre 2010-2016 (INEC, en línea). 
Elaboración: propia. 
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Con este indicador se observa claramente que aún las condiciones laborales de las 

mujeres están muy por debajo del 50%, mientras que la tasa de empleo adecuado 

masculina sobrepasa el 65% durante este periodo de análisis. Esto denota que aún 

existe una brecha con respecto a las condiciones laborales a las que se enfrenta la 

mujer en el mercado laboral ecuatoriano. La tasa femenina de empleo adecuado ha 

tenido un ligero aumento de 0,17 puntos porcentuales desde el 2010 hasta el 2016. 

2.1.3 Subempleo por género 2010-2016 

Se define como subempleo a todas las personas que durante la semana de referencia 

percibieron salarios menores al salario mínimo y que, adicional a ello, no cumplie-

ron con las horas (40 horas) que están establecidas en la jornada laboral. Ver figura 

3 para un detalle histórico. 

Figura 3. Tasa de subempleo por género 2010-2016 

 

Fuente: Los datos fueron obtenidos desde las ENEMDU entre 2010-2016 (INEC, en línea). 
Elaboración: propia. 

Como se puede ver, la tendencia de subempleo para los hombres se ha reducido 

desde un 61,85% en el 2010 hasta un 59,81% en el 2016; es decir la tasa de subem-
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la tendencia de subempleo ha aumentado de un 38,15% en el año 2010, hasta un 

40,19% en el año 2016. Es decir, las mujeres no han alcanzado a incorporarse com-

pletamente al mercado laboral ecuatoriano; desde luego, hay que tener en cuenta 

que muchas de estas mujeres son jefas de hogar y que tienen que brindar a sus fa-

milias las mejores condiciones de vida y, por ello, tienen que acceder a un trabajo 

que no las satisface por completo. 

2.1.4 Desempleo por género en el Ecuador 2010-2016 

Se considera a las personas de 15 años en adelante que durante el período de refe-

rencia no estuvieron empleados y que no han tenido empleo durante un periodo 

establecido de tiempo pero se encuentran disponibles para hacerlo. La figura 4 se-

ñala el comportamiento histórico por género en el país. 

Figura 4. Tasa de desempleo por género 2010-2016  

 

Fuente: Los datos fueron obtenidos desde las ENEMDU entre 2010-2016 (INEC, en línea). 
Elaboración: propia. 
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año 2012, esta tasa fue mayor para el género masculino en aproximadamente 7 pun-

tos porcentuales con respecto a la tasa de desempleo femenina. En general, lo que 

se puede observar es que la tasa de desempleo femenina supera el 50% de la pobla-

ción hasta el año 2015, ya que en el año 2016 esta tasa desciende en 2,1 puntos por-

centuales. Esto quiere decir que en el caso femenino es más difícil encontrar un em-

pleo que alcance las expectativas no sólo salariales sino en la calidad de empleo al 

que acceden. Estos resultados denotan, también, que la brecha dentro del mercado 

laboral aún persiste para el caso de las mujeres con respecto a los hombres. 

2.1.5 Tipos de ocupaciones por género en el Ecuador 2016 

A continuación, en la figura 5, se presentan las diez principales ocupaciones de hom-

bres y mujeres en el Ecuador en el año 2016. Así, se puede observar que la mayoría 

de profesiones en el Ecuador están dominadas por el género masculino, pero existen 

tres ocupaciones que son ampliamente dominadas por mujeres. La primera, profe-

sionales científicos e intelectuales, con un 55,23%; esto se debe a que muchos orga-

nismos no gubernamentales o fundaciones han dado las facilidades para el acceso a 

becas de estudios en el extranjero a mujeres. La segunda, es la de empleados de ofi-

cina, en que del número de encuestados la participación femenina representa un 

52,73%. La tercera, es la de trabajadores de los servicios y comerciantes, en que el 

porcentaje de participación femenina es del 60,61% versus a la tasa masculina que 

es del 39,39%. Existen otros empleos donde la participación femenina es casi nula, 

especialmente dentro de las fuerzas armadas, la participación masculina es mayor 

al 90%, otro de estos ejemplos son empleos como operadores de maquinaria la par-

ticipación masculina es del 92,39%, otro empleo donde predomina la participación 

masculina es el de los artesanos con alrededor del 80%.   

2.1.6 Ingresos laborales por género en el Ecuador 2010-2016 

La discriminación salarial ocurre cuando una persona que posee cualidades distin-

tas o que pertenece a otro grupo de autoidentificación, percibe un salario menor 

diferente a causa de ello. Esta evolución puede verse en la figura 6. 
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Figura 5. Grupos de ocupación por género  

 
Fuente: Los datos fueron obtenidos desde las ENEMDU entre 2010-2016 (INEC, en línea). 
Elaboración: propia. 
 

 
 

Figura 6.  Ingreso laboral por género en el Ecuador 2010-2016 

 
Fuente: Los datos fueron obtenidos desde las ENEMDU entre 2010-2016 (INEC, en línea). 
Elaboración: propia. 
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Se señala, de acuerdo a los visto, que persiste una brecha salarial en los ingresos 

laborales de las mujeres con respecto al ingreso laboral masculino. Esta diferencia 

ha sido persistente durante los seis años analizados anteriormente; y, específica-

mente, para el año 2016, los ingresos femeninos fueron menores en 115 dólares con 

respecto a los ingresos laborales masculinos. 

2.2 Participación femenina por autoidentificación 2016 

De acuerdo a la figura 7, el grupo de autoidentificación que mayormente se ha in-

corporado al mercado laboral son las mestizas ya que éstas acaparan el 81,65% de 

la PEA en el año 2016. No obstante, las afroecuatorianas en este mismo año alcanzan 

tan sólo el 3,93%; mientras que las mujeres indígenas llegan casi al 10% en dicho 

año. Se observa que la participación de mujeres como las montubias realmente no 

es significativo en este análisis, al reflejarse un valor menor al 2%. Así, dentro de 

este análisis se puede concluir entonces que la participación en el mercado laboral 

de las mujeres por su autoidentificación favorece a las que se autodefinen como 

mestizas y de alguna forma visibiliza al resto de grupos etarios.    

Figura 7. Tasa de la PEA femenina por grupos de autoidentificación 

  

Fuente: Los datos fueron obtenidos desde las ENEMDU entre 2010-2016 (INEC, en línea). 
Elaboración: propia. 
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Con respecto al empleo adecuado, según la autoidentificación femenina, como se 

puede ver en la figura 8, son las mestizas las mejor ubicadas en el año 2016, pues 

llegaron a una tasa del 88,44%. Para el caso de las afroecuatorianas, esta tasa ha ido 

en descenso del 4,25% en el año 2010, hasta un 3,66% en el año 2016. Caso contra-

rio sucede con las mujeres indígenas, la tasa de empleo adecuado ha tenido una ten-

dencia creciente con un 2,32% en el año 2010, hasta un 3,31% en el año 2016; es 

decir que éste grupo ha logrado incursionar en el mercado laboral ecuatoriano ob-

teniendo mejores oportunidades laborales; desde luego, no al mismo porcentaje que 

las mujeres mestizas pero la tendencia indica que esta tasa va a seguir en aumento 

para los próximos años.  

Figura 8. Empleo adecuado femenino por autoidentificación 2010-2016   

 

Fuente: Los datos fueron obtenidos desde las ENEMDU entre 2010-2016 (INEC, en línea). 
Elaboración: propia. 
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el año 2016. La tendencia de esta tasa para las mujeres afroecuatorianas es inesta-

ble, pero a partir del año 2012 ha tenido una tendencia decreciente con un 6,41% 

en el año 2010 hasta un 4,83% en el año 2016. Las mujeres autodenominadas como 

montubias han tenido una tendencia bastante inestable con respecto a la tasa de 

subempleo llegando a 3,76% en el año 2016. Las mujeres autodenominadas como 

blancas han tenido una tendencia inestable también llegando al 1,51% en el año 

2016.   

Figura 9. Tasa de subempleo femenino por autoidentificación 2010-2016  

Fuente: Los datos fueron obtenidos desde las ENEMDU entre 2010-2016 (INEC, en línea). 
Elaboración: propia. 
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con respecto a la tasa de desempleo con un 5,26% en el año 2010 hasta un 2,78% en 

el año 2016. Las mujeres autodenominadas como blancas han tenido una tendencia 

inestable también llegando al 1,90% en el año 2016.   

Figura 10. Tasa de desempleo femenino por autoidentificación 2010-2016 

 

Fuente: Los datos fueron obtenidos desde las ENEMDU entre 2010-2016 (INEC, en línea). 
Elaboración: propia. 
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conseguir un trabajo, ya que las mujeres que se encuentran mayormente contrata-

das en el mercado laboral son las mujeres mestizas.  

Tabla 1.  Grupos de ocupación femenina por autoidentificación 2016 

OCUPACIONES Indígena 
Afro Ecua-

toriano 
Montubio Mestizo Blanco 

Personal directores, 
administración pú-

blica y empresas 
1,94% 1,85% 0,24% 93,12% 2,84% 

Profesionales, Cientí-
ficos 

2,66% 2,81% 1,54% 91,68% 1,30% 

Técnicos y profesio-
nales de nivel medio 

1,78% 4,01% 0,61% 91,31% 2,27% 

Empleados de oficina 1,16% 3,12% 0,68% 90,52% 4,52% 

Trabajadores de los 
servicios y comercian-

tes 
4,26% 4,36% 3,09% 86,11% 2,17% 

Trabajadores califica-
dos agropecuarios y 

pesqueros 
24,41% 1,45% 3,75% 69,54% 0,85% 

Oficiales operarios y 
artesanos 

3,72% 3,94% 1,33% 90,36% 0,64% 

Operadores de insta-
laciones, máquinas y 

montad. 
2,65% 3,64% 0,26% 93,44% 0,00% 

Trabajadores no cali-
ficados, ocupaciones 

elementales 
21,02% 4,24% 3,60% 69,84% 1,30% 

Fuerzas Armadas 4,78% 0,00% 1,35% 93,87% 0,00% 

Fuente: Los datos fueron obtenidos desde las ENEMDU 2016 (INEC, en línea). 
Elaboración: propia. 

Con respecto al ingreso laboral, de igual manera, según autoidentificación, se mues-

tra la figura 11, con datos entre 2010 a 2016. Se puede ver que durante los seis años 

de análisis las mujeres con los más bajos ingresos han sido las indígenas; de hecho, 

en el 2010 el ingreso para este grupo fue de 160,97 dólares, aunque la tendencia ha 

sido creciente pero no lo suficiente como para mejorar la calidad de vida de este 

grupo. A pesar de que los índices de las autodenominadas como blancas son bajos 

en comparación con los índices de las mestizas, este grupo cuenta con los más altos 

ingresos laborales desde el año 2010, pero en los años 2013 y 2015 son los periodos 
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donde cuentan con los más altos salarios siendo estos de 668,52 y 632,2 respectiva-

mente; sin embargo, en el año 2016 este ingreso cae en 216,1 dólares. 

Figura 11. Ingreso laboral femenino por autoidentificación en el Ecuador   

 

Fuente: Los datos fueron obtenidos desde las ENEMDU entre 2010-2016 (INEC, en línea). 
Elaboración: propia. 
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3 ANÁLISIS SEGÚN MODELO 

La discriminación salarial existente por razón de género y autoidentificación es muy 

visible dentro del mercado laboral en el Ecuador, no obstante, se torna imperante 

realizar un análisis más cuantitativo con el fin de entender a fondo la realidad ecua-

toriana. Por tal razón, en este capítulo se desarrollarán dos modelos ANOVA, los cua-

les nos permitirán entender el comportamiento o la sensibilidad entre el ingreso 

salarial frente a variables como género y según grupos de autoidentificación para el 

caso femenino. Por consiguiente, mediante los modelos antes descritos se obten-

drán los resultados del nivel salarial en el Ecuador a partir de las variables indepen-

dientes ya descritas. Para este análisis se utilizará como base la información de la 

ENEMDU 2016. 

3.1 Base de datos de referencia  

La base de datos que se va a utilizar para este análisis es la encuesta urbana de em-

pleo, desempleo y subempleo –ENEMDU-. La ENEMDU, cambió de nombre a partir 

del año 2001; antes de ese período se denominaba encuesta nacional de empleo y 

desempleo urbano y rural –ENEMDUR-.  Este tipo de encuestas nacen en 1987 en el 

entonces Instituto Nacional de Empleo –INEM-, una unidad adscrita al Ministerio de 

Trabajo. Esta información económica era receptada por el INEM con una periodici-

dad de una vez al año entre los meses de octubre y noviembre desde 1988 hasta 

1992.  

Posteriormente, en el año 1993, y hasta la actualidad, el Instituto Nacional de Esta-

dísticas y Censos –INEC- se ha hecho cargo de esta información económica; y es 

desde el año 2004 donde se recaban datos por trimestres. A partir del año 2002, esta 

información tiene representatividad a nivel urbano. En el año 2003 la encuesta 

formó parte del Sistema Integrado de Encuestas de Hogares -SIEH-, la cual tenía re-

presentatividad a nivel urbano y rural; mientras que a partir del año 2007 se hace 

un cambio de metodología para el nuevo cálculo de indicadores para conocer el nivel 

de empleo, desempleo y subempleo de los habitantes del Ecuador. 
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Es por ello que se va a utilizar esta encuesta, ya que los datos que se necesitan per-

tenecen a la base del año 2016; es por ello que se delimita a este año como el tiempo 

de referencia para el desarrollo del análisis; básicamente, con el fin de determinar 

la existencia de brechas salariales por razón de género y autoidentificación en el 

Ecuador en el mencionado período. En general, ENEMDU es una encuesta por mues-

treo probabilístico, cuyo propósito principal es la medición y seguimiento del em-

pleo, desempleo y la caracterización del mercado de trabajo, y permite conocer la 

actividad económica y las fuentes de ingreso de la población (INEC, 2016). 

3.2 Análisis de los datos  

La base de este trabajo son los datos proporcionados por la ENEMDU 2016, por tal 

motivo, fue necesario la depuración de los “valores perdidos”, la recodificación y la 

creación de nuevas variables. Cabe indicar que ha hecho uso del software estadístico 

Stata, versión 14. A continuación se explica este proceso con respecto a los dos mo-

delos desarrollados dentro de este estudio: 

Para el primer modelo:  

 Se obtuvo la base de datos nacional proporcionada por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos para el año 2016. 

 Se eliminó de la base de datos la información que está incompleta. 

 Se generó una nueva variable dummy denominada d_mujeres, con la cual se 

trabajará en este modelo, y que sirve para observar el diferencial en los sa-

larios de hombres y mujeres. En la figura 12 se muestra el do_file con el cual 

se procesó esta información dentro del software. 

Para el segundo modelo:  

 Dentro de este caso, solamente se trabajará con los datos de las mujeres, así 

que se mantienen los cambios que se realizaron en el primer modelo.  

 Se eliminó de la base de datos la información que está incompleta. 
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 Finalmente, se crearon cuatro variables dummies tanto para mujeres indíge-

nas, afroecuatorianas, montubias y blancas; esta información servirá para co-

nocer cuál es el diferencial salarial entre mujeres por su autoidentificación. 

En la figura 13 se muestra el do_file con el cual se procesó esta información 

dentro del software.  

Figura 12. Do_file. Primer Modelo 

 

 
 

Elaboración: propia. 

Figura 13.  Do_file. Segundo Modelo 

 

Elaboración: propia. 

Entre los criterios adicionales, cabe resaltar, se trabajó con un factor de expansión 

que sirve para expandir los datos de las encuestas de hogares hacia la población en 

estudio; se destaca adicionalmente que la unidad económica básica de esta encuesta 

es el individuo; a la vez que los ingresos son trimestrales y se corresponden a las 

remuneraciones de los individuos.  
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Variables independientes o explicativas  

 Género. Básicamente se refiere a como se percibe la persona encuestada, sea 

hombre o mujer. 

 Autoidentificación por grupos étnicos. Para captar la etnicidad de las perso-

nas a partir del Censo 2001, y en el proceso de homologación que se realizó 

con el INEC para definir a la variable étnica, se ha establecido utilizar el con-

cepto de autoidentificación. Esto significa que las personas autocalifican su 

pertenencia étnica. (INEC, 2016) 

El sistema de indicadores sociales del Ecuador -SIISE- presenta los indicadores a 

partir de los siguientes grupos étnicos: 

 Mestizos 

 Indígenas 

 Afroecuatorianos 

 Blancos 

 Montubio (a partir del 2010) 

Variables dependientes o explicadas: 

 Ingreso individual-laboral. Conjunto de rentas recibidas por los ciudadanos, 

incluye los ingresos, monetarios y/o en especie, provenientes del trabajo, ya 

sean salariales [del trabajo en relación de dependencia] o del trabajo inde-

pendiente [como patrono y cuentapropista] o de rentas, alquileres, jubilacio-

nes, pensiones y demás (INEC, 2016). 

3.3 Especificación de los modelos  

Los modelos que se van a estudiar, como se indicó en un principio, para demostrar 

la discriminación salarial, son dos modelos ANOVA. Estos mismos nos permitirán 
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entender el comportamiento o la sensibilidad entre el ingreso salarial frente a va-

riables como, por un lado, de acuerdo al género y, por otro, según los grupos de au-

toidentificación para el caso femenino. Por consiguiente, en base a los resultados 

que se obtendrán por medio de estos modelos enunciados se va a poder determinar 

cuál es la situación actual en el Ecuador con respecto al nivel salarial entre mujeres 

y hombres, y con respecto a su auto-identificación en el caso femenino.  

Por lo tanto, el primer modelo que vamos a plantear será el de discriminación sala-

rial con respecto a género; en que el modelo queda expresado de la siguiente ma-

nera: 

𝒀 =  𝜷�̂� + 𝜷�̂�𝑿 + 𝝁  (1) 

Dónde: 

Y:   Ingreso salarial. 

X: Es una variable dicotómica o dummy, y tomará el valor de la categoría 

que se va a analizar, sea masculino o femenino. 

El segundo modelo que se planteará será el de discriminación salarial con respecto 

a la autoidentificación para el caso femenino. El modelo en mención queda expre-

sado de la siguiente manera: 

𝒀 = 𝜷�̂� + 𝜷�̂�𝑿𝟏 + 𝜷�̂�𝑿𝟐 + 𝜷�̂�𝑿𝟑 + 𝜷�̂�𝑿𝟒 + 𝝁 (2) 

Dónde: 

Y:  Ingreso salarial. 

X: Será una variable dicotómica y tomará el valor de la categoría que se 

va a analizar. Se toman en cuenta cuatro grupos étnicos: indígena (1), 

afrodescendiente (2), montubio (3) y blanco (5). 

3.4 Resultados  

Una vez depurada la base de datos, y generada cada una de las variables que se ne-

cesitan para los cálculos del índice de discriminación salarial por razón de género y 
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autoidentificación, se procedió a correr los modelos en la plataforma de análisis es-

tadístico Stata. Los cálculos generados en este programa se realizaron tanto como 

para hombres como para mujeres en nuestro primer modelo, y para mujeres por su 

autoidentificación en el segundo modelo. Cabe señalar, la discriminación es una las 

categorías base de este trabajo, por tal motivo se presenta dentro de esta sección las 

regresiones con variables dummies generadas para hombres y mujeres. Los índices 

de discriminación que se calculan serán en base al género y a la autoidentificación, 

esto nos va a permitir observar la existencia o inexistencia de brechas salariales. 

PRIMER MODELO 

En todo caso, con respecto al primer modelo se presenta la figura 14, en donde se 

muestran los resultados de la regresión de discriminación salarial por razón de gé-

nero. 

Figura 14. Índice de discriminación salarial por razón de género 2016 

 

Fuente: Los datos para la corrida dentro del programa Stata versión 12 fueron tomados de las 
ENEMDU, 2016.  Elaboración: propia. 

Así entonces, luego de generados los valores para el primer modelo, éste quedaría 

definido de la siguiente manera:  

𝒀 =  𝟓𝟐𝟓, 𝟗𝟗 − 𝟏𝟏𝟓, 𝟐𝟐 𝑿  (3) 
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Con el primer modelo, por tanto, se analizará la existencia de una brecha salarial por 

razones de género; es decir, se va observar si existe una diferencia en los salarios 

entre hombres y mujeres. Realizando los cálculos respectivos se obtiene como re-

sultado que las mujeres en promedio tienen un ingreso laboral 410,77 dólares 

(525,99-115,22 = 410,77); mientras que los hombres en promedio tienen un ingreso 

laboral de 525,99 dólares. Es decir, las mujeres ganan en promedio 115,21 dólares 

menos que los hombres para el año 2016 dentro de todo el país en promedio. 

Bajo este análisis, se demuestra que existe discriminación salarial por razón de gé-

nero en el Ecuador en el año 2016. Con estos resultados no se puede negar que den-

tro del mercado laboral ecuatoriano existe una desventaja para las mujeres. Esto 

refleja que, por un lado, existe la concentración de mano de obra femenina en un 

reducido grupo de ocupaciones que están culturalmente definidas como femeninas, 

por ejemplo, las tareas domésticas del hogar y actividades que estén relacionadas 

con el cuidado. Por otro lado, también se evidencia que la mano de obra femenina se 

concentra en empleos de menor jerarquía, es decir, que están ubicadas en puestos 

de trabajo menos importantes; es por ello, que las mujeres cuentan con menores 

ingresos laborales. 

Una última desventaja citada, donde se evidencia la discriminación salarial, es que 

las mujeres reciben menores ingresos laborales frente a sus pares mediante las dis-

paridades con el género; desde luego, sin importar que ellas tengan un nivel de edu-

cación similar al de hombre, o igual o mayor número de años de experiencia y que 

cuenten con todas las herramientas necesarias para incursionar en el mercado la-

boral. A pesar de que durante el año 2016 se ha evidenciado una mayor participa-

ción femenina en el mercado laboral ecuatoriano, pues aún persisten brechas que 

tienen que ser eliminadas; para ello, se deberán plantear políticas públicas que sean 

más inclusivas con el fin de erradicar toda forma de discriminación hacia las muje-

res.      

El Ministerio de Trabajo y Empleo y USAID (2008) manifiestan que se han avanzado 

mucho para lograr una igualdad en las oportunidades laborales especialmente para 
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las mujeres. Por ejemplo, se hicieron ciertas reformas en el Código de Trabajo en el 

artículo 42 postulado 34, se establece un criterio de discriminación positiva para el 

caso de las mujeres; es decir, se establece un porcentaje mínimo, en este caso el 20% 

de personal en las empresas tiene que ser mujeres. Hay que considerar ciertos pun-

tos como:  

     la participación de las mujeres en la PEA en América Latina se ha incre-
mentado de forma sostenida […] La brecha de participación se ha reducido 
desde 38,9 a 32,9% [sin embargo,] las mujeres tienen sistemáticamente ni-
veles más altos de desempleo abierto y oculto que los hombres antes, durante 
y después de la crisis [financiera del año 1999]. Mujeres con niveles más altos 
de educación tienen las proporciones salariales más bajas con respecto a los 
salarios masculinos que mujeres con niveles más bajos de educación 
(Ministerio de trabajo y empleo y USAID, 2008). 

SEGUNDO MODELO 

Los datos que se muestran en la figura 15 corresponden a los resultados de la regre-

sión para nuestro segundo modelo, el de discriminación salarial por autoidentifica-

ción. Según dichos resultados, este modelo quedaría definido de la siguiente ma-

nera:  

𝒀 = 𝟒𝟑𝟏, 𝟕𝟏 − 𝟐𝟎𝟑, 𝟔𝟓𝑿𝟏 − 𝟗𝟎, 𝟖𝟔𝑿𝟐 − 𝟏𝟑𝟒, 𝟏𝟏𝑿𝟑 − 𝟏𝟓, 𝟔𝟏𝑿𝟒  (4) 

Con este segundo modelo, por tanto, se analizará ahora la existencia de una brecha 

salarial en el grupo de las mujeres de acuerdo a su autoidentificación. Entre estos 

grupos figuran las mestizas, indígenas, afroecuatorianas, montubias y blancas. Se-

gún los cálculos respectivos se obtiene como resultado que las mujeres mestizas en 

promedio tienen un ingreso laboral de 431,71 dólares. Mientras tanto, las mujeres 

que se autodenominan como indígenas, en promedio, tienen un ingreso laboral de 

228,06 dólares (431,71-203,65= 228,06), con lo cual sufren una diferencia de 

203,64 dólares con respecto a las mestizas. A la vez, las mujeres que se autodenomi-

nan como afroecuatorianas, en promedio, tienen un ingreso laboral de 340,85 dóla-

res (431,71-90,86= 340,85), es decir sufren una diferencia de 90,85 dólares con res-

pecto a las mestizas. 
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Figura 15. Discriminación salarial femenina por autoidentificación 2016  

 

Fuente: Los datos para la corrida dentro del programa Stata versión 12 fueron tomados de las 
ENEMDU, 2016.  Elaboración: propia. 

Con respecto a las mujeres autodenominadas como montubias, en promedio, tienen 

un ingreso laboral de 297,66 dólares (431,71-134,11= 297,66); de esta manera su-

fren una diferencia de 134,11 dólares con respecto a las mestizas. Por último las 

mujeres que se autodenominan como blancas, en promedio, tienen un ingreso labo-

ral de 416,10 dólares (431,71-15,61 = 416,10); con lo cual, poseen una diferencia de 

15,61 dólares con respecto a las mestizas. 

Bajo este análisis, se demuestra que también existe discriminación salarial por au-

toidentificación en el Ecuador, bajo los datos del año 2016. Actualmente, no sólo en 

el Ecuador sino a nivel mundial se ha tratado el tema de la igualdad de oportunida-

des para todos los pobladores; pero en la práctica se demuestra todo lo contrario ya 

que los sectores más vulnerables, como lo son las mujeres, los indígenas, los afro-

descendientes reciben un trato desigual y no cuentan con el acceso a las mismas 

oportunidades.     



 

 –39– 

La Constitución vigente del Ecuador, promulgada en el año 2008, incorpora 
plenas garantías para la libertad de contratación; sin embargo, esto no se ha 
logrado llevar a cabo en su totalidad, existiendo aún desigualdades sociales 
que impiden o limitan al desarrollo económico y en el trabajo a ciertos grupos 
desfavorecidos a causa de la discriminación laboral (Garcés, 2013) 

Los factores más preponderantes para que se de discriminación son la perte-
nencia étnica y el color de la piel; éstas son fuente inobjetable de desprestigio 
o de obstáculos para la movilidad social, pues, efectivamente, ser indígena o 
afroecuatoriano significa ser pobre y, por lo tanto, mantener características 
de discriminación. Esta situación es construida por expresiones sociales de 
etnocentrismo, basadas en la naturalización del indígena, la argumentación 
pública sobre su inferioridad natural o biológica y la difusión generalizada de 
prejuicios (Bueno, 1994). 

En la Ponencia para los Foros  por los Derechos Fundamentales del Trabajo, el Mi-

nisterio de Trabajo y Empleo y USAID (2008) se menciona que se está trabajando 

con políticas para lograr una mayor equidad e igualdad de oportunidades en el mer-

cado laboral. De acuerdo a estas entidades, ambas sostienen que la discriminación 

salarial contribuye a que se siga perpetuando las brechas salariales y esto afecta a la 

población afroecuatoriana, montubia e indígena en su mayoría, ya que son ellos los 

que tienen los peores indicadores económicos en nuestro país.  

      



 

 –40– 

4 EQUIDAD SALARIAL: DESAFÍOS Y POLÍTICAS  

La búsqueda de la equidad e igualdad, no sólo dentro del mercado laboral, es un 

tema que se ha debatido durante los últimos años en el país, todo ello para generar 

una sociedad más equitativa, donde hombres y mujeres sin importar su procedencia 

tengan acceso a la igualdad de oportunidades. Es por ello que en este capítulo se 

analizará la situación del mercado laboral desde una perspectiva histórica, y sobre 

esta base generar aportes y críticas con miras al mejoramiento de las leyes laborales 

en el país.  

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía” 

(Art. 33, Constitución del Ecuador) 

4.1 Análisis histórico del mercado laboral ecuatoriano 

El mercado laboral ecuatoriano históricamente ha estado asociado con desempleo, 

altas tasas de subempleo, baja calidad del empleo, relaciones laborales precarias y 

un desconocimiento de los derechos laborales por parte del trabajador; además otra 

característica de este mercado es que parte de la población económicamente activa 

forma parte del sector informal, lo que genera que ciertos grupos sociales tengan 

una baja calidad de vida a causa de sus bajos ingresos. La normativa laboral de nues-

tro país ha variado dependiendo de la orientación ideológica del gobierno de turno 

y de la coyuntura económica en la que el país se encuentre. Así, desde el regreso a la 

democracia, en 1979, el Ecuador ha tenido tanto normas laborales protectoras como 

procesos de flexibilización laboral. Con la puesta en escena de la última Constitución, 

en el 2008, el gobierno emprendió una serie de reformas en materia laboral con que 

se pretende eliminar las brechas existentes; en estas mismas normas se incluyen 

nuevas categorías como el trabajo de cuidado y el auto empleo, y además se busca 

promover la obligatoriedad de la afiliación a la seguridad social. 
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La flexibilización laboral tuvo lugar durante la década de los ochenta y noventa, 

cuando el país da inicio a un período de aperturismo y ajuste estructural; en dicho 

período se adoptaron políticas neoliberales como una mayor inserción en el mer-

cado internacional, privatización de empresas estatales, venta de recursos natura-

les, presiones sobre la calidad de empleo así como salarios más bajos. Angélica Po-

rras (2010) define que el mercado laboral ecuatoriano pasó por diversos períodos 

con características particulares a lo que ella denominó “regulación laboral”. Estos 

períodos son narrados brevemente a continuación:  

 El primer período se dio desde el año 1979 hasta 1984 durante la presidencia 

de Jaime Roldós y Oswaldo Hurtado, dentro del cual se realizaron muy pocas 

reformas dentro del mercado laboral, ya que en esa época el mayor sindicato, 

Frente Unido de Trabajadores –FUT-, tenía una alta presencia y participación 

política. Es por ello que en el año 1981 se expide la “Ley de Jubilación de la 

Mujer”, la cual le permitía a ésta poder jubilarse teniendo veinticinco años de 

servicio y sin límite de edad. Así también, desde un contexto histórico, se ins-

tauró el pago del décimo quinto sueldo; se estableció además que la jornada 

laboral semanal sería de cuarenta horas, es decir de ocho horas diarias; y se 

duplicó el salario mínimo vital. Estos avances se dieron gracias a la fortaleza 

de los sindicatos que encontraron apertura para el diálogo. 

 Un segundo período va desde 1984 hasta el año 2005. En la presidencia de 

Rodrigo Borja se realizaron reformas laborales importantes, una de ellas fue 

el aumento del número de trabajadores para conformar un sindicato. Con-

juntamente, se vivió un proceso de flexibilización laboral, con la aprobación 

de la “Ley de Régimen de Maquila y de Contratación Laboral a Tiempo Par-

cial”; con esta ley se promovieron prácticas como la tercerización, relaciones 

laborales de corta duración y contratación por horas; ya en 1991 se expide la 

“Ley de Zonas Francas” que promovía la existencia de contratos temporales.  

Con la entrada al nuevo siglo el país adoptó medidas como la dolarización 

para frenar la crisis que mantuvo durante los años 1998, 1999 y 2000. Dentro 
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de este contexto, el Ecuador perdió competitividad frente a los mercados in-

ternacionales, debido a que se ejerció presión sobre los costos de la mano de 

obra y condiciones laborales. Durante los gobiernos de Gustavo Noboa y Lu-

cio Gutiérrez se expidieron dos leyes con el afán de terminar con la precari-

zación laboral. Es así como apareció la primera de ellas, denominada TROLE 

I “Ley para la Transformación Económica del Ecuador”, la cual promovía la 

privatización y modernización del Estado. 

Entre las políticas que se incorporan con la expedición de la ley TROLE I se 

encontraron, entre otras, contratación por horas, obligatoriedad de la afilia-

ción a la seguridad social –IESS-, participación de los trabajadores en las uti-

lidades empresariales; reaparecen además los contratos laborales por 

tiempo fijo, indefinido, temporal, eventual y ocasional. Así mismo, aparece la 

terminación del contrato de manera unilateral, con lo cual cualquiera de las 

partes puede dar por concluido el contrato de trabajo sin que exista la nece-

sidad de indemnización. Adicional a ello, el Consejo Nacional de Salarios (CO-

NADES) era quien estableció el salario para el sector privado; en todo caso, 

una de las medidas que se tomó fue la eliminación del pago del décimo quinto 

y décimo sexto sueldo. 

La segunda ley fue la TROLE II “Ley para la Promoción de la Inversión y Par-

ticipación Ciudadana”, la misma que en principio estaba destinada a la rees-

tructuración de los sectores petrolero, minero, eléctrico y tributario. Esta ley 

fijó techos al reparto de utilidades, afectó la contratación colectiva, reguló las 

huelgas, facilitó despidos e implementó los contratos eventuales de trabajo. 

No obstante, esta ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitu-

cional mediante resolución 193-2000-TP.  

4.2 Regulaciones laborales 

Los procesos de flexibilización laboral que ocurrieron en el país hasta antes del 2008 

debilitaron al sistema laboral ecuatoriano, lo que causó una baja en la inserción al 

mismo, y una baja en las remuneraciones. Esto a su vez ha sido el causante de que 
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muchas familias en Ecuador no cuenten con un ingreso adecuado para cubrir sus 

necesidades. En el año 2008, en el período del ex presidente Rafael Correa, se crea 

una nueva Constitución la cual consagra normas relativas a los denominados dere-

chos y principios fundamentales en el trabajo; dentro de la misma se amplía la pro-

tección hacia sectores no considerados hasta ese momento, también reconoce al tra-

bajo como eje central de la economía y que éste debe estar por sobre el capital.    

4.2.1 Marco Constitucional 

En la Constitución (2008) en el Título II “Derechos”, el artículo 11 literal 2 hace men-

ción a que ningún ciudadano puede ser discriminado ni por su etnia, género, estado 

civil, religión u otros factores, y menciona también que cualquier forma de discrimi-

nación será sancionada por la ley. En el artículo 65 del mismo título hace mención a 

que el Estado promoverá la representación equitativa de hombres y mujeres dentro 

de empleos en la función pública y dentro de la política también. En el artículo 70, la 

constitución hace referencia a que el Estado formulará y ejecutará políticas públicas 

con enfoque de género para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. A su vez, 

en el Título VI, “Régimen de Desarrollo”, en los artículos 326 y 329, se recogen nor-

mas sobre los derechos y principios fundamentales en el trabajo. En el artículo 325 

se extiende la protección laboral al trabajo autónomo, de auto sustento y de cuidado 

humano. 

Por otro lado, en los artículos 319 y 333 (Ibídem) se establece que el sistema econó-

mico será social y solidario; en el que se incluye como formas de producción además 

de la pública, privada y mixta, a la asociativa, cooperativa, familiar, autónoma, de 

auto sustento y cuidado humano. En el artículo 327 se prohíbe la tercerización e 

intermediación laboral para actividades propias y habituales de la empresa. En los 

artículos 329, 330, 331 y 332 se garantiza la no discriminación y las medidas de ac-

ción afirmativa para ciertos grupos que históricamente han sido víctimas de discri-

minación, tales como jóvenes, mujeres, personas pertenecientes a las distintas co-

munidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador; esto aplicable tanto en el acceso 
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al trabajo como en la trayectoria laboral. Por último, en el artículo 328 se establece 

un salario digno que cubra las necesidades básicas del trabajador y de su familia.  

En el 2008 la Asamblea Constituyente eliminó y prohibió la tercerización laboral, 

cualquier forma de precarización del trabajo, además estableció que la relación  la-

boral será directa y bilateral entre trabajador y empleador; así mismo, se eliminó la 

contratación por horas; y se estableció que todos los trabajadores tendrán benefi-

cios de ley, es decir la afiliación obligatoria a la seguridad social. En el año 2009, el 

exmandatario Rafael Correa anunció que se tiene que garantizar los derechos labo-

rales tanto en salario mínimo, afiliación al seguro social, pago de décimo tercer y 

décimo cuarto sueldo, vacaciones, entre otros, incluyendo a las trabajadoras domés-

ticas. Con estas reformas el gobierno estableció el derecho al trabajo para todos los 

ecuatorianos. 

Cabe mencionar que el primero de enero del 2010, el gobierno oficializó la unifica-

ción anual de los sueldos y salarios de los trabajadores del sector privado, en los que 

se incluyó a trabajadores de la pequeña industria, trabajadores agrícolas y de ma-

quila y adicionalmente a las trabajadoras del servicio doméstico; en general, se es-

tableció para los trabajadores un salario mínimo de 240 dólares (Serrano, 2013). 

Esta última reforma, especialmente, generó un debate entre los empleadores y las 

empleadas domésticas, ya que se modifica la forma de contratación de las mismas. 

Por un lado muchas mujeres se quedaron sin empleo, ya que muchas familias no 

podían asumir el costo de contratación de una empleada doméstica junto con los 

beneficios de ley, y por tanto, preferían contratarlas de forma eventual. Estas medi-

das se tomaron ya que se quería incrementar el número de personas afiliadas dentro 

de la seguridad social; también, junto con esta nueva normativa se establecía el de-

recho al trabajo para todos los ecuatorianos, y de esta manera poder garantizar la 

calidad de vida de muchas familias ecuatorianas (Ibídem).   

4.2.2 Código de trabajo  

En el Capítulo VI “De los salarios, de los sueldos, de las utilidades y de las bonifica-

ciones y remuneraciones adicionales”, en el parágrafo 1ro “De las remuneraciones y 
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sus garantías”, en su artículo 79 del código del trabajo, se establece la igualdad en 

las remuneraciones; desde luego, su establecimiento contempla ningún tipo de dis-

criminación ya sea por edad, género, etnia, origen social, idioma, religión, posición 

económica, orientación sexual u otras formas de discriminación.  

4.2.3  Planificación con inclusión 

En este marco, dentro del Plan Nacional del Desarrollo 2013-2017 “Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017” se garantiza el acceso al trabajo estable, justo y digno en 

todas sus formas, es decir asalariado, autónomo, doméstico y comunitario. Como se 

mencionó anteriormente, dentro de este plan se privilegia también el trabajo sobre 

el capital; también hace hincapié en el fortalecimiento del trabajo dentro del sector 

social y solidario, además se garantiza la igualdad salarial entre hombres y mujeres 

para de esta forma asegurar el propio sustento y autonomía de cada ciudadano. Así 

mismo, se pretende abolir la división sexual del trabajo, y garantiza a todas las per-

sonas a tener un acceso equitativo a la educación, y al empleo en todas sus formas 

en condiciones dignas y justas así como el acceso total a la seguridad social. A su vez, 

prioriza el trabajo para los adultos mayores, en el que exista una total cobertura de 

los servicios de salud y pensiones. 

Desde luego, prioriza también el trabajo digno para personas con capacidades espe-

ciales y promueve la generación de empleo en el área rural para jóvenes. Conjunta-

mente, fortalece el trabajo interinstitucional entre niveles de gobierno identificando 

necesidades locales, y reconoce también al trabajo no remunerado del hogar, con lo 

cual se pretende eliminar la precariedad del trabajo en cualquiera de los sectores 

analizados. Con respecto a la pobreza, se pretende erradicarla a través de la genera-

ción de trabajo de calidad, con remuneraciones dignas y con acceso a la seguridad 

social. También mediante la agenda laboral conjunta entre los sectores públicos, pri-

vados y comunitarios, así, el plan se centra en incrementar la productividad y diver-

sificar la capacidad productiva y con ello garantizar un crecimiento sustentable. Se 

menciona además la necesidad de consolidar un desarrollo económico rural que ge-
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nere trabajo en condiciones dignas, con acceso justo a tierra, agua y factores de pro-

ducción, prioriza otro tipo de actividades generadoras de empleo como las artesa-

nales, turísticas y comercio. 

4.3 El enfoque de género en las políticas laborales 

Ribas (2000) hace un preámbulo a la necesidad de la transversalización  del término 

género, no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito laboral y 

social. La autora cita a diversos autores que hacen una diferenciación entre sexo bio-

lógico y género; Irene Padavic y Bárbara Reskin son dos de ellas y definen al sexo 

como “… una clasificación en función de la biología humana que depende de los cro-

mosomas y se manifiesta en determinados órganos y hormonas”. A su vez, definen 

al género como “… la clasificación que las sociedades construyen para exagerar las 

diferencias entre mujeres y varones y mantener la desigualdad sexual” (Tomado de 

Ribas Bonet, 2000). De esta forma, las autoras antes mencionadas definen a la cons-

trucción social del género como “el proceso de transformar varones y mujeres que 

difieren mínimamente en términos biológicos en dos grupos que difieren notable-

mente en apariencia y oportunidades” (Ibídem). Es decir, una sociedad se basa so-

lamente en el sexo biológico para la construcción del género. Por otro lado, la equi-

dad de género es un componente esencial del proceso de desarrollo económico, de 

integración social y de consolidación de sociedades más democráticas (Ribas Bonet, 

2000).  

De esta manera se puede expresar que uno de los pilares más importantes para al-

canzar los objetivos antes mencionados es la incorporación de la dimensión de gé-

nero en las políticas sociales y laborales. En primer lugar, hay que terminar con el 

prejuicio de que las mujeres solamente pueden trabajar en empleos que estén rela-

cionados al cuidado y protección del hogar, ya que se está negando sus capacidades 

para incursionar en otras áreas. En segundo lugar, hay que diferenciar entre políti-

cas dirigidas hacia las mujeres y políticas de género; las primeras se focalizan a cier-

tos grupos específicos como -mujeres pobres-, mientras que las segundas van direc-

cionadas a modificar a largo plazo el trato que brindan a mujeres y hombres. Otro 
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de los aspectos relevantes tiene que ver con los criterios de evaluación de las políti-

cas laborales con enfoque de género; de esta manera, se permitirá avanzar con el 

objetivo –igualdad-; o, por otro lado, reforzará los mecanismos de desigualdad im-

plantados en la sociedad (Arriagada, 2005). Por tal razón se tiene que evaluar los 

efectos directos o indirectos de las políticas.  

En todo caso, la construcción de la dimensión de género es importante para poder 

erradicar conductas discriminatorias en el ámbito laboral y profesional, esto tam-

bién ayudará a que la sociedad cambie la percepción de los roles que se les ha dado 

tanto a hombres como mujeres. De esta manera, en los próximos años se pueda lo-

grar igualdad y equidad de oportunidades, eliminar la segregación ocupacional que 

experimentan las mujeres, incrementar los niveles de productividad y competitivi-

dad y, así, lograr un crecimiento sostenido de las economías latinoamericanas 

(Maurizio, 2010). Sobre la Organización Internacional de Trabajo -OIT-, esta institu-

ción logró incorporar la perspectiva de género en el año 1995 en la “Cuarta Confe-

rencia Mundial sobre la Mujer” en Beijing. Con ello, en el año de 1999 la OIT crea su 

propia política con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. Dicha política se 

destacó en tres frentes: la dotación de personal, la sustancia y la estructura. 

Lastimosamente, la incorporación de la perspectiva de género desde la OIT no ha 

sido bien entendida o trabajada en la región, especialmente en Ecuador, lo que ha 

generado que no tenga los resultados esperados. De hecho, la OIT en su informe 

“Guía de recursos sobre las cuestiones de género en las políticas de empleo y del 

mercado de trabajo. Empoderamiento económico de la mujer e igualdad de género”, 

brinda ciertas recomendaciones para que la introducción de la perspectiva de gé-

nero sea más efectiva. Estas recomendaciones, entre otras, fueron las siguientes:  

 Adopción de un enfoque más estratégico que analice e identifique las opor-

tunidades y puntos de partida prioritarios, en lugar de intentar hacerlo todo 

y llegar a todas partes. 

 Fortalecimiento del apoyo institucional y de los mecanismos de presentación 

de informes para la incorporación de la perspectiva de género. 
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 Atención a las políticas internas/de recursos humanos, así como a las dimen-

siones operacionales/programáticas de la labor de las organizaciones.  

 Puesta a disposición de recursos para apoyar el análisis, implementación, se-

guimiento y evaluación adecuados. 

4.4 Perspectiva de la OIT sobre la igualdad de género 

La Organización Internacional del Trabajo considera importante la transversalidad 

de la igualdad de género y la justifica mediante dos argumentos. El primero de ellos, 

la equidad basada en los derechos; es decir, la discriminación que sufren las mujeres 

dentro del entorno laboral tiene que ser considerada y tratada como una cuestión 

de derechos humanos y justicia social.  El segundo argumento, la eficiencia econó-

mica; es decir, las mujeres pueden llegar a desempeñar un papel decisivo como 

agentes de cambio en la sociedad. La igualdad no sólo es considerada como un de-

recho que tienen las personas dentro de la sociedad para cambiar su realidad, sino 

también es una herramienta necesaria para lograr crecimiento económico, reduc-

ción de la pobreza y para la contribución del progreso del país. En el año 1999, la 

OIT adoptó una política sobre igualdad de género e incorporó las consideraciones 

de género, posteriormente en el año 2000, tras haber adoptado aquella política se 

incorporó también un plan de acción. Dicho plan definió dos bases con las cuales la 

OIT trabajó para lograr la igualdad de género en el mercado laboral; la primera de 

ellas, el análisis de género que debe realizarse en toda la labor técnica de la OIT; y la 

segunda, las acciones que deben emprenderse para promover la igualdad de género.  

En los años 2006 y 2007 dentro del “Programa y Presupuesto” se incluyó una estra-

tegia para avanzar con la igualdad de género, la cual se trató con mayor profundidad 

en “Principios de acción comunes del programa y presupuesto” del año 2008, donde 

se hizo la siguiente aclaración… 

“En todas las actividades de la OIT se aplicarán los enfoques de género para 
evaluar sus posibilidades y efectos reales con respecto a la igualdad de opor-
tunidades y de trato para las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo” 
(Otobe, 2015). 
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En el 2009 en la Conferencia Internacional del Trabajo –CIT-, tuvo lugar una 

charla acerca del enfoque de la igualdad de género como eje principal del tra-

bajo decente. En los años 2010-2015 la OIT elaboró un plan de acción tomando 

en consideración toda la información dada por la CIT. Otras entidades a nivel 

internacional que se han pronunciado acerca del tema de la igualdad de oportu-

nidades han sido, en el año 2006, la Declaración Ministerial del Consejo Econó-

mico Social de las Naciones Unidas sobre Trabajo Decente, y en el año 2010 es-

tuvo la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Ambos informes hacen 

especial énfasis en la importancia del trabajo decente para hombres y mujeres 

bajo una perspectiva de igualdad de condiciones. Y en el mismo año se consti-

tuye la “Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empo-

deramiento de las Mujeres (ONU Mujeres)”.  
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6 CONCLUSIONES 

Dentro de este proyecto de investigación se midió la discriminación salarial por ra-

zón de género y auto-identificación en Ecuador de acuerdo a datos del 2016, con lo 

cual se partió de los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Empleo, Des-

empleo y Subempleo –ENEMDU 2016-. Con este fin se utilizaron dos modelos mate-

máticos; el primero permitió analizar la discriminación salarial por razón de género; 

mientras que el segundo permitió analizar la discriminación salarial del grupo fe-

menino por autoidentificación. Según estos resultados se acepta la hipótesis plan-

teada en un principio; es decir, podemos afirmar que en el Ecuador sí existe discri-

minación salarial con respecto a la mujer, y dentro de este género dicha discrimina-

ción se acrecienta según su autoidentificación.  

Con respecto al análisis de los datos, bajo un marco de análisis históricos según da-

tos del año 2016, se ha evidenciado la existencia de dos fuerzas laborales (masculina 

y femenina); ambas compiten entre sí en el mercado laboral. Sin embargo, en el 

desarrollo de sus actividades se observa que la femenina es más vulnerable a sufrir 

discriminación sexual, salarial, económica, entre otras, solamente por su condición 

de mujer. Históricamente a la mujer se la relegó a tareas específicas como la mater-

nidad, la crianza de los hijos y el cuidado del hogar, es decir tareas domésticas, todo 

ello sin recibir una remuneración a cambio de este trabajo. A partir de la década de 

los noventa las mujeres han conseguido incursionar dentro del mercado laboral 

mundial y han estado a la par de sus iguales, los hombres. Este logro está relacionado 

con la escolaridad de las mismas, una mayor demanda y a su reivindicación. 

Por otro lado, en el capítulo 3, mediante los dos modelos ANOVA, se verificó la exis-

tencia de discriminación salarial y cuál exactamente es dicho diferencial. Sin em-

bargo, a manera de tratamiento de datos se depuraron algunas cifras con la elimina-

ción de datos o información incompleta, y se crearon nuevas variables. Con el primer 

modelo se analizó la discriminación salarial por género, y para fue necesario la crea-

ción de una variable que solo brinde información de las mujeres. Para el segundo 
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modelo, se crearon cuatro variables dummies que representaron los grupos de au-

toidentificación para analizar la discriminación por autoidentificación, específica-

mente en el caso femenino. Cabe señalar que se trabajó adicionalmente con un factor 

de expansión, el cual sirve para ampliar los datos de nivel muestral a poblacional.     

En relación a las conclusiones obtenidas del primer modelo, se estableció la existen-

cia de una brecha salarial por razón de género, y se concluye que, el salario de los 

hombres en promedio en el año 2016 fue de 525,99 dólares; mientras que el salario 

de las mujeres en promedio, para el mismo año, fue de 410,77 dólares. Con esto se 

evidencia que existe una brecha salarial y esta fue de 115,21 dólares, a favor de los 

hombres. Con respecto al segundo modelo, se concluye la existencia de una brecha 

salarial femenina por autoidentificación; de esta manera, el salario de mujeres que 

se autodenominan mestizas, en promedio para el año 2016 fue de 431,71 dólares. 

Las mujeres que se autodenominan indígenas, en promedio, tuvieron un ingreso la-

boral de 228,06 dólares, con lo cual tuvieron una diferencia de 203,64 dólares con 

respecto a las mestizas. 

Acerca de las mujeres que se autodenominan afroecuatorianas, cabe señalar que tu-

vieron un ingreso laboral de 340,85 dólares, con lo cual sufren una diferencia de 

90,85 dólares con respecto a las mestizas. Las mujeres autodenominadas montu-

bias, en promedio, tienen un ingreso laboral de 297,66 dólares; es decir, tuvieron 

una diferencia de 134,11 dólares con respecto a las mestizas. Por última, las mujeres 

que se autodenominan blancas, en promedio, tuvieron un ingreso laboral de 416,10 

dólares, así, ellas poseen una diferencia de 15,61 dólares con respecto a las mestizas. 

Es importante resaltar que a partir de las últimas dos décadas, no solamente en la 

región, sino en Ecuador, los gobiernos de turno de han preocupado mucho en la bús-

queda de la equidad e igualdad entre hombres y mujeres, con el fin de garantizar 

mejores condiciones de vida para la sociedad; no obstante, según los resultados ana-

lizados este objetivo está aún inconcluso. 

En el año 2008, con la creación de una nueva Constitución, el Estado consagra nue-

vas normas con respecto a los derechos y principios de los trabajadores, protección 



 

 –52– 

social, y, así también, se reconoce al trabajo como eje importante de la economía 

ecuatoriana. Desde luego, son muchos los artículos donde se garantiza la no discri-

minación de ningún tipo, el acceso equitativo a puestos de trabajo, la ejecución de 

políticas públicas con enfoque de género, la equidad en los salarios y la afiliación a 

la seguridad social. Dentro de la legislación ecuatoriana no solamente la Constitu-

ción garantiza estos derechos, sino también lo hace el Código del trabajo; en este 

último se establece algo referente a la igualdad en las remuneraciones sin ningún 

tipo de discriminación. 

Por su parte, en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, también se establecen 

ciertas normas como por ejemplo el acceso al trabajo estable en todas sus formas; 

con lo cual, dentro de este plan de desarrollo se pretende abolir la división sexual 

del trabajo y se reconoce el trabajo no remunerado. Así entonces, dentro del país se 

han creado varios mecanismos, sean leyes o normas, que defienden la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, pero el camino por recorrer es bastante 

largo. Lastimosamente aún con las leyes existentes, no se comprende en la magnitud 

esperada la importancia del enfoque de género dentro del desarrollo nacional. De 

hecho, quedaría por investigar el impacto económico que generaría en el país el al-

canzar una igualdad en términos laborales y una erradicación completa de la discri-

minación de la mujer. 
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