
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

 

MUJER Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: EL 

SECTOR PÚBLICO EN ECUADOR A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN DEL 

2008 

 

TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGISTER EN 

SOCIOLOGÍA POLÍTICA CON MENCIÓN EN GOBERNABILIDAD DE 

SISTEMAS INSTITUCIONALES 

Autora: 

MARÍA FERNANDA ORELLANA VILLARREAL 

Bajo la dirección de la Tutora: 

Dra. MÓNICA MANCERO ACOSTA PhD. 

 

INVESTIGACIÓN REALIZADA A LAS MUJERES DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, DISTRITO CINCO. 

CANTÓN QUITO-PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

Quito, 15 de mayo de 2018 



i 
 

AGRADECIMIENTO 

 

La elaboración de una tesis de maestría implica dos cosas a la vez cuando se realiza 

por primera ocasión. Constituye obtener cierta experticia respecto a la investigación y 

análisis del tema de estudio, por otra parte significa alcanzar mayor experiencia como 

investigador. No obstante, el camino es arduo aun para el que desee volverse experto. 

Al hacer énfasis en el estudio de esta tesis solo puedo expresar que la idea se originó por 

una propia experiencia como mujer, madre, esposa y profesional que desempeñaba un 

trabajo en el sector público ecuatoriano. Mi función fue una de categoría media o de 

mandos medios como Servidora Pública 7, que hacía las veces de Coordinadora de la 

Zona 9 en el SECAP (Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional). En el poco 

tiempo permanecido en esta institución, las obligaciones de mi propia función, sumadas 

a la falta de experiencia y sentido común de jefes directores bastante jóvenes, 

desembocó en que adquiera más responsabilidades en la doble jornada de trabajo que 

ejercía, lo que implicó que sume más horas diarias al trabajo productivo y que la 

diferencia de 22,40 (EUT, 2012) horas de trabajo en relación al varón que me 

acompañaba en el hogar sea mayor. 

Al mismo tiempo ya estaba estudiando esta maestría, en los años 2014-2016. 

Luego de varias argucias que se identifican con las diversas experiencias de la mayoría 

de mujeres del sector público que buscan mejorar sus condiciones de vida, tuve que 

optar o decidir no tres responsabilidades mayores, sino dos, renuncié a mi trabajo. 

Luego de ello, pasé lo que muchas, la precarización del trabajo, el subempleo, trabajo 

por horas y sin beneficios, y al mismo tiempo realizando esta investigación de tesis. 

Reflexioné sobre cuánto daño hace el patriarcado a nivel del trabajo productivo, 

como reproductivo, más cuando como mujer se aspira a romper el techo de cristal en el 

sector laboral y tener un mayor reconocimiento social y político. Afortunadamente, 

interioricé y alcancé cierto nivel de resiliencia para afrontar estas condiciones nuevas de 

vida. 

En esta ruta, me agradezco a mí misma, por haberme dado la oportunidad de 

enfrentar nuevos retos, el de esta tesis principalmente, que si bien, no es el mejor 

producto investigativo, pero si constituye un tema muy importante e interesante para la 

vida de las mujeres y la sociedad ecuatoriana. 



ii 
 

Finalmente, quiero agradecer a varias personas importantes que durante el tiempo 

de desarrollo de la tesis me acompañaron de una u otra manera. En primer lugar a mi 

hija Karla y a mi hijo Julián, los cuales escuchaban pacientemente sobre el tema de 

interés de su madre. Agradezco especialmente a mis padres Santiago y Carmela, los 

cuales constituyen un puntal y el símbolo de inspiración, a mis hermanas Paola y María 

Elena y a mi hermano Fernando con quienes intercambié experiencias sobre lo 

novedoso del tema de tesis y cómo llevarlo a la práctica. 

Luego y con un gran afecto para la Doctora PhD. Mónica Mancero Acosta, 

politóloga y Directora de la carrera de Política de la Universidad Central del Ecuador, la 

cual fue mi tutora de investigación de esta tesis de maestría y mi profesora en el 

aprendizaje de un trabajo investigativo, además mi amiga a quien admiro de 

sobremanera. A Mario Unda, sociólogo compañero maestrante y colega, con sus 

sugerencias oportunas en el campo de la Sociología y Política. A Napoleón Saltos, 

politólogo y profesor de maestría e impulsor de este proyecto del cual soy parte. A 

Anita Intriago, Jueza del Consejo de la Judicatura por su disposición para recolectar los 

testimonios de las mujeres y por el ánimo que siempre acompañó. A Pauli Mogrovejo, 

amiga y colega. A las mujeres que trabajan en el Distrito 5 del Ministerio de Educación 

del Ecuador (2017), las cuales me ofrecieron su tiempo y colaboración mediante sus 

testimonios e historias de vida. 

A todas las mujeres, hermanas y compañeras, con quienes tengo la sororidad 

necesaria en la búsqueda de nuestra autonomía, libertad y mejores oportunidades de 

vida.  

Al Creador, al Arquitecto, al Hacedor de todo lo que existe, con quien vibro al 

unísono. 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

A mis hijos, Karla y Julián, 

¡Que vuelen libres, nutridos del conocimiento, 

Que despierten su conciencia 

 y encuentren el sentido de su vida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 



v 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, María Fernanda Orellana Villarreal, en calidad de autora de los derechos morales y 

patrimoniales del trabajo de titulación: MUJER Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA 

LABORAL Y FAMILIAR: EL SECTOR PÚBLICO EN ECUADOR A PARTIR 

DE LA CONSTITUCIÓN DEL 2008, modalidad presencial, de conformidad con el 

artículo No. 114 del Código Orgánico de la Economía Social de los conocimientos, 

creatividad e innovación que expresa: “...la titularidad de los derechos patrimoniales 

corresponden a la autora” (Registro Oficial No. 899, República del Ecuador). Concedo a 

favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines estrictamente académicos, por lo 

tanto conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra establecidos en la 

normativa citada. 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad al Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

La autora declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma 

de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad 

por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la 

Universidad de toda responsabilidad. 

 

 

María Fernanda Orellana Villarreal 

C.C.: 0400970398 

Correo: mariaferorellana1507@hotmail.com 

             mforellana@puce.edu.ec 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariaferorellana1507@hotmail.com
mailto:mforellana@puce.edu.ec


vi 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I .................................................................................................................... 8 

SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER EN EL ECUADOR: DELIMITACIÓN 

DEL OBJETO DE ESTUDIO SOBRE CONCILIACIÓN Y TRABAJO FEMENINO 

EN EL SECTOR PÚBLICO, A PARTIR DEL 2008. .................................................. 8 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 8 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: DELIMITACIÓN 

DEL  OBJETO DE ESTUDIO .................................................................................. 9 

Aproximación histórica al concepto de Conciliación entre la vida laboral y 

familiar ................................................................................................................ 10 

Tratamiento actual sobre conciliación ................................................................. 19 

TRABAJO FEMENINO EN EL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO ............. 31 

EL TRABAJO FEMENINO EN EL ECUADOR DEL SIGLO XX ................... 32 

PRIMEROS TRABAJOS EJERCIDOS POR MUJERES EN LA PRIMERA 

MITAD DE SIGLO XX .................................................................................. 32 

INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL SECTOR PÚBLICO EN LA 

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX ............................................................ 33 

EL TRABAJO DE LA MUJER ALREDEDOR DE LA CONSTITUCIÓN DE 

1998, LA CRISIS ECONÓMICO-POLÍTICA Y PRIMERA DÉCADA DEL 

SIGLO XXI ...................................................................................................... 37 

EL TRABAJO DE LA MUJER EN EL SECTOR PÚBLICO DESDE LA 

CONSTITUCIÓN DE 2008 ............................................................................. 43 

CAPÍTULO II ................................................................................................................. 49 

NORMATIVA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y DISCURSO DESDE EL ESTADO 

SOBRE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

DE LA MUJER EN EL ECUADOR. ......................................................................... 49 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 49 

CONSTITUCIÓN Y LEYES SOBRE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y 

CONCILIACIÓN EN EL ECUADOR ................................................................... 50 

TRATAMIENTO SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ECUADOR .... 50 

ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO Y 

DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL TRABAJO ....................................... 61 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN DE 

LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR DE LA MUJER EN EL ECUADOR ......... 67 

Análisis Teórico de la Política Pública de Igualdad Género y comparación con el 

caso ecuatoriano .................................................................................................. 67 

DISCURSO DEL ESTADO SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO .................. 83 



vii 
 

CAPITULO III ............................................................................................................... 94 

ESTRATEGIAS DE CONCILIACIÓN UTILIZADAS POR LAS MUJERES 

TRABAJADORAS EN EL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO A PARTIR DEL 

2008: IMPLICACIONES SOCIALES Y ECONÓMICO-POLÍTICAS .................... 94 

Introducción ............................................................................................................ 94 

CATEGORÍAS DE CONCILIACIÓN DE LAS MUJERES DEL SECTOR 

PÚBLICO  FUNDAMENTADAS EN CORRESPONSABILIDAD Y CUIDADOS 

EN EL TRABAJO REPRODUCTIVO Y PRODUCTIVO .................................... 96 

LOS CUIDADOS COMO APOYO AL TRABAJO PRODUCTIVO O 

REMUNERADO DE LA MUJER (con o sin pareja) ......................................... 96 

CUIDADO COMO RESPONSABILIDAD DE CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL PRIVADO, CENTROS INFANTILES DEL 

BUEN VIVIR Y TAREAS ESCOLARES ...................................................... 97 

EL CUIDADO COMO RESPONSABILIDAD DE FAMILIAS 

EXTENDIDAS .............................................................................................. 104 

LAS MUJERES NO FAMILIARES EN EL CUIDADO .............................. 111 

CORRESPONSABILIDAD DE LA PAREJA EN EL TRABAJO 

REPRODUCTIVO O NO REMUNERADO ................................................. 114 

IMPLICACIONES SOCIALES DE LA CONCILIACIÓN DE LAS MUJERES 119 

IMPLICACIONES ECONÓMICO-POLÍTICAS DE LAS MUJERES ............... 123 

CONCLUSIONES FINALES ...................................................................................... 126 

REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS ............................................................................ 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS Y TABLAS 

GRÁFICO I.1 

Encuesta específica del uso del tiempo del año 2012. Tiempo total de trabajo 

remunerado y no remunerado por semana. Ecuador...................................................... 29 

GRÁFICO I.2 

Tasa global de participación urbana. INEC, 2006. Encuestas urbanas de empleo, 

subempleo y desempleo. ENEMDU. 1998-2005........................................................... 36 

GRÁFICO I.3 

Composición de la PEA en el empleo público según sexo. Años 1982, 1990, 2001..... 41 

TABLA I.1 

Categorías de conciliación de las mujeres del sector público. Distrito 5. Ministerio de 

educación........................................................................................................................ 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

TÍTULO:  Mujer y conciliación de la vida laboral y familiar: el sector público en 
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RESUMEN 

 

La conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer es un problema latente en el 

Ecuador y el mundo desde que las mujeres se incorporaron al campo laboral.  Este 

trabajo de titulación trata sobre la problemática de las mujeres del sector público 

ecuatoriano del Distrito 5 del Ministerio de Educación, y de cómo ellas concilian su 

trabajo productivo y reproductivo. Se aplicó el método etnográfico y cualitativo de 

investigación con entrevistas e historias de vida de un estudio de caso específico 

fundamentado en las teorías feministas del siglo XX y actuales y en la diversidad de 

conceptos sobre conciliación que nacen en la posguerra europea. Inicia con lo histórico 

del trabajo femenino (en Ecuador y el mundo) y de conciliación; luego, se refiere a la 

normativa ecuatoriana respecto a conciliación en los códigos y Constitución del 2008, a 

las políticas públicas y al discurso sobre la igualdad. Finalmente, se clasifican los 

hallazgos encontrados en la investigación en: corresponsabilidad entre hombres y 

mujeres para las labores del cuidado y en otras categorías donde el cuidado es apoyado 

por personas de la familia o externas a la misma. Se concluye que el estado es 

responsable de la creación y ejecución de políticas que favorezca a las mujeres del 

sector público, sin embargo, el patriarcado está anquilosado en la cultura estatal, de las 

mismas mujeres y hombres ecuatorianos. 

 

 

Palabras clave: conciliación/ laboral/ familiar/ trabajo productivo/ trabajo 

reproductivo/ feminismo/ corresponsabilidad 
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ABSTRACT 

 

Women balancing work and family is an ever growing problem in Ecuador and in the 

world from the moment women entered the working place. This paper goes on the 

difficulties experienced by women working at the District 5 of the Ministry of 

Education, in the public sector, and how they balance their productive and reproductive 

work. It was carried out an ethnographic and qualitative research, with interviews and 

life stories from work based on the feminist’s theories from the XX century and the 

present time, and in the diversity of concepts about balance that started after the war in 

Europe. This piece of work begins with the work of women throughout time (in 

Ecuador and the world) and the conciliation. Then, it refers to the Ecuadorian regulation 

regarding conciliating the codes and the Constitution of 2008, to the public policies and 

the discourse on equality. Lastly, the findings of the research are presented: the joint 

responsibility of men and women to provide care and in other categories where care is 

provided by family members or third parties. It is concluded that the State is responsible 

for creating and executing policies that favor women in the public sector; however, 

patriarchy is encrusted in the state culture of Ecuadorian women and men.     

 

Key words: conciliation/ work/ family/ productive work/ reproductive work/ feminism/ 

join-responsibility.  
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INTRODUCCIÓN 

 

“La emancipación de la mujer no es posible sino cuando 

ésta puede tomar parte en vasta escala en la producción 

social, y el trabajo doméstico no la ocupe sino un tiempo 

insignificante. Y esta condición sólo ha podido realizarse 

en la gran industria moderna, que no solamente admite el 

trabajo de la mujer en gran escala, sino que hasta lo exige 

formalmente...” 

(BEAUVOIR, S. 2015, 55) 

 

La conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer ha sido un problema 

latente en las distintas sociedades desde la incorporación al sector laboral, tanto en la 

época de la industrialización del siglo XIX como en la segunda incorporación en el siglo 

XX. El desarrollo de la sociedad patriarcal y capitalista ha influido para que la mujer 

más bien se convierta en el sujeto que trabaja doble jornada antes que en la mujer 

emancipada.  Gran parte de las mujeres no logran conciliar adecuadamente su vida 

laboral y familiar, debido a las condiciones de desigualdad de la sociedad patriarcal en 

la que se desenvuelve, a la desigualdad de salarios y a la falta de creación de políticas 

públicas de igualdad y de conciliación efectivas que permitan un ambiente en el cual las 

mujeres puedan armonizar sus distintas áreas de vida. 

Tanto en el sector privado como público, las mujeres atraviesan las mismas 

experiencias, sin embargo, en el sector público pese a que las personas tienen mejores y 

a veces mayores beneficios, las exigencias que el cargo implica connota situaciones 

particulares que se describirán en esta tesis. El problema de la conciliación de la vida 

laboral y familiar de la mujer desde la academia se la puede tratar desde diversos 

campos del conocimiento, sin embargo, el que nos compete es el campo de la 

Sociología y Política, desde el cual haremos un análisis apoyado en las corrientes 

filosóficas del feminismo de los siglos XX y XXI. Este campo centra su atención en las 

diferencias de los roles de género y en el papel de los estados respecto a las políticas de 

igualdad de las que tanto se habla en las últimas décadas y que al mismo tiempo inciden 

directamente en el campo de la conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer. 

En ese sentido, la investigación parte de la premisa que la mujer ecuatoriana que 

trabaja en el sector público intenta conciliar la vida laboral y familiar mediante una serie 
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de estrategias demandantes de un gran esfuerzo que afectan su bienestar y desarrollo, 

respecto a lo cual el Estado poco hace para materializar la igualdad. La poca 

responsabilidad que el estado ejerce respecto a este problema se profundiza aún más, de 

lo cual se desprenden otras premisas menores, en primer lugar, la situación misma de la 

cultura patriarcal en la que viven las mujeres trabajadoras, tanto a nivel laboral en el 

trabajo productivo como en el ámbito reproductivo o de hogar, viéndose abocadas a una 

marcada diferencia de roles en la mayoría de casos, donde el varón u hombre de la casa 

poco comparte las tareas de cuidado. Esta condición hace que la mujer, casi a la misma 

medida que en el siglo pasado trabaje más de 22 horas a la semana más que el varón, 

según lo informa la encuesta Uso del Tiempo de ellas y ellos del año 2012, realizada por 

el INEC y la Comisión de Transición entre hombres y mujer, ahora llamada CNIG 

(Consejo Nacional de Igualdad). 

En segundo lugar, el Estado ecuatoriano desde la Constitución del 2008, promueve 

la igualdad de jure, pero no de facto, si bien se proponen programas con el 

correspondiente discurso sobre igualdad de género, las escasas políticas públicas sobre 

conciliación no son efectivas, puesto que aún se encuentran erigidas sobre una 

concepción patriarcal de poder. Y finalmente las estrategias de conciliación utilizadas 

por la mujer que trabaja en el sector público ecuatoriano implican que se realice un gran 

esfuerzo por parte de ella, afectando directamente su bienestar personal, y desarrollo 

social, económico y político. 

En base al objeto de estudio, la “conciliación”, el objetivo de esta investigación y 

desarrollo de tesis es descubrir cuáles son las verdaderas argucias o estrategias que 

desarrollan las mujeres en el espacio público ecuatoriano; en especial en el Distrito 5 del 

Ministerio de Educación del Distrito Metropolitano de Quito. La tesis se apoya en una 

metodología del campo de investigación cualitativa que analiza un estudio de caso 

específico de las mujeres que trabajan en el espacio antes señalado. Para ello se 

realizaron una serie de entrevistas, observaciones e historias de vida de las consultadas. 

Sin embargo, para enriquecer el análisis y realizar una comparación más generalizada, 

se consultó a otras mujeres que trabajan en el sector público, con diferentes 

características de índole jerárquica como asambleístas, juezas, entre otras. De todos 

modos, lo importante es entonces que no sea una investigación considerable de casos, 

sino que la información sea fiable luego del análisis de todo el material empírico 

recolectado con las particularidades que este estudio implica. Sin embargo, se pretende 
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que la investigación gane fiabilidad al triangularse en forma detallada las descripciones 

e interpretaciones de modo continuo a lo largo del estudio. El análisis de este caso se 

concentra en el conocimiento experiencial de la situación de las mujeres que trabajan en 

el Distrito 5 del Ministerio de educación, prestando especial atención a la influencia de 

su contexto social, político, laboral y familiar como tal, y al mismo tiempo a la atención 

meticulosa de los detalles o caracteres específicos de cada historia de vida. 

La elección del tema ―conciliación― objeto de estudio, pretende incorporar la 

dialéctica pública-privada en el ámbito político de las ciencias, especialmente la del 

espacio privado en la sociedad civil, y hacer de estos dos espacios de vida, una 

concepción integrada del trabajo de las mujeres del sector público. La tesis se desarrolla 

en tres capítulos, a saber:  capítulo I: situación laboral de la mujer en el Ecuador: 

delimitación del objeto de estudio sobre conciliación y trabajo femenino en el sector 

público, a partir del 2008; capítulo II: normativa, políticas públicas y discurso desde el 

estado sobre igualdad y conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer en el 

ecuador y capítulo III: estrategias de conciliación utilizadas por las mujeres trabajadoras 

en el sector público ecuatoriano a partir del 2008: implicaciones sociales y económico-

políticas. El estudio de cada capítulo de esta tesis es abordado desde la corriente 

filosófica-teórica del feminismo, que empieza desde el análisis del feminismo social-

marxista con algunas de sus referentes como Silvia Federici, atraviesa el feminismo 

liberal o institucional, el feminismo radical post-estructuralista con Judith Butler hasta 

encontrar como alternativa de solución lo propuesto por el feminismo filosófico 

contemporáneo iniciado por Simone de Beauvoir, que expresa que la transformación 

debe ser cultural sobre todo, puesto que la influencia del feminismo liberal 

involucrándose en lo institucional de los estados no ha sido suficiente para comprender 

las desigualdades entre hombres y mujeres tanto en el ámbito laboral como familiar. 

El primer capítulo hace referencia a la incorporación de la mujer al espacio público 

en el siglo XIX, a nivel mundial y en el Ecuador especialmente. En nuestro país esta 

incorporación fue paulatina, empezando con la participación sobre todo de mujeres 

burguesas, para luego pluralizarse entre las mujeres de toda clase social. La ocupación 

laboral de las mujeres ecuatorianas en el siglo XX, se enfocó especialmente a las áreas 

tradicionalmente femeninas, como la salud, administrativas de asistencia o apoyo y la 

educativa; de ahí que esta última tuvo una gran preponderancia debido a que fue la 

influencia de las mujeres docentes y vinculadas a las áreas pedagógicas del sector 
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público con primacía las que permitieron la formación de muchas otras mujeres que 

luego fueron  docentes, rectoras de los principales colegios de las ciudades más grandes 

del Ecuador. Además, en la segundo mitad del siglo XX el feminismo de la segunda ola 

llevó consigo a los pensamientos liberadores y emancipadores de la mujer de tal modo 

que se crearon incluso en Ecuador muchas otras carreras universitarias nuevas que 

normalmente estaban masculinizadas. 

En este mismo capítulo se analiza además claramente lo referente a la 

“Conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer”, el cual constituye el objeto de 

estudio. Para ello el análisis se traslada al siglo XX, en el contexto europeo 

especialmente, con las políticas familiares en los estados de bienestar después de la 

posguerra. Luego, se evidencia la influencia del feminismo de los años 70 en los temas 

de conciliación de las mujeres, de tal manera que dejan de ser políticas familistas las de 

los países para convertirse en políticas a favor de la mujer, adoptando una serie de 

nombres en cada región. Finalmente, este capítulo primero refiere a la mujer que trabaja 

en el sector público ecuatoriano a partir de la Constitución del 2008. 

Además, en esta tesis se mencionan a algunos autores que hacen estudios respecto 

a conciliación y políticas conciliatorias, Inés Campillo (2013), por ejemplo, expresa que 

el término ha tenido algunas acepciones, entre las cuales están políticas de conciliación, 

políticas familiares, políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, entre otras y 

de lo cual se habla ut infra, pero además, la autora asevera que el origen del término y 

expresión “conciliación de la vida laboral y familiar” está dentro del campo de la 

legislación europea en la década del 70. Al mismo tiempo León (2007) expresa el 

carácter natalista de las políticas y se refiere a ellas como políticas de primer orden o 

tradicionales, según estas dos autoras, hablar de conciliación era todavía hablar de 

división de roles femeninos y masculinos. Corroboran a la idea Dienel y Lohkam 

(2000), expresando que no existe regularidad en el significado ni aplicación del término 

“conciliación” debido a aspectos intrínsecos de cada país, posteriormente en una 

publicación del año 2017, Novak afirma que gracias al Tratado de Maastrich Europa 

implementa mejores políticas sociales y de igualdad entre hombres y mujeres. 

Como se aprecia, el término no es unívoco, en esta tesis se considerará que hasta el 

momento las ciencias sociales y humanas no definen completamente a esta categoría, 

sin embargo como el objeto de estudio es sobre la problemática respecto a cómo 

armonizar tanto la vida productiva como reproductiva de las mujeres, estos dos últimos 
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conceptos también son importantes en el debate, sin embargo se analizará que solo uno 

de ellos ha sido considerado en la economía, el trabajo productivo, mientras que el 

trabajo reproductivo se invisibiliza, al respecto Carrasquer y otros (1998) aseveran que 

el trabajo del hogar o trabajo reproductivo no tiene una implicancia biologista y natural 

innata, sino que es el resultado de construcciones sociales o de género. En este mismo 

sentido, para el desarrollo de la tesis es fundamental nombrar a Simone de Beuvoir 

(2015), filósofa existencialista, de igual manera a Neus Campillo (1994), las cuales se 

encuentran dentro de la corriente filosófica del feminismo y que al mismo tiempo son 

radicales en sus aseveraciones, por una parte la primera en su obra “El Segundo Sexo” 

hace recuento del patriarcado y como desde esta perspectiva la mujer viene a ser la 

otredad, el sujeto en segundo plano, Beauvoir no habla precisamente de trabajo 

reproductivo y productivo, pero si sobre como la historia y las ciencias se han 

encargado de definir las categorías mujer y madre, ambas definidas clásicamente desde 

el patriarcado que ha naturalizado la distinción de roles y ha relegado a la mujer al plano 

doméstico, al plano de que para ser mujer es necesario ser madre. En la actualidad, 

Helena Hirata (2010), socióloga del trabajo radicada en Brasil, expresa que hombres y 

mujeres comparten las labores del trabajo reproductivo en algunos contextos, sin 

embargo y según la autora, esto supondría ausencia de relaciones de dominación, la 

problemática hoy en día no es solo que en la mayoría de casos no existe 

corresponsabilidad sino que la diferencia de roles y la relación de dominación aún 

subsiste. En este sentido el término conciliación tendría otra connotación o se 

diferenciaría dependiendo de los contextos más o menos patriarcales donde se suscite, 

pues el término trabajo reproductivo permanece y es más bien el primero el que se 

transforma. 

En un segundo orden del estudio, el capítulo II refiere a la normativa, política 

pública y discurso por parte del estado en el contexto ecuatoriano. Lógicamente como 

en los otros capítulos estos temas se abordan con un análisis comparado de la situación 

en otros países a nivel latinoamericano con el propio contexto ecuatoriano. Tiene 

influencia en la normativa el paso de un estado legal a uno constitucional, y de un 

estado de derecho a uno de derechos y justicia. Todos ello es influencia de la nueva 

corriente neoconstitucionalista en el campo jurídico, sin embargo, pese a los avances 

que en derechos se alcanzó en estos últimos años, respecto a derechos laborales de las 

mujeres, se puede decir que hubo una incorporación mayor de aproximadamente 74.000 
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mujeres al sector público entre los años 2007-2012 según los estudios del INEC en 

cuanto a la población económicamente activa en el sector público entre los años 2007-

2012 y la ISP (Internacional de Servicios Públicos) con sede en Bogotá-Colombia en 

correlación con la ISP (Ecuador), aspecto que se desarrollará ut infra. 

En el campo de la conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer el Ecuador 

no posee suficiente normativa, menos aún políticas públicas, salvo las referidas a 

licencias por maternidad, paternidad y lactancia que son las que se acostumbran en la 

mayoría de países, pero por influencia de los organismos internacionales. En cuanto al 

discurso del estado, aspecto tratado en el capítulo II de esta tesis, observaremos que 

fluctúa en dos momentos diferentes de los diez años de gobierno de la Revolución 

ciudadana, uno de carácter pluralista a favor de la igualdad de género y los derechos de 

las mujeres a uno de tipo misógino y sexista motivado por ideales conservadores y 

patriarcales propios del gobierno que tuvo el Ecuador en la época mencionada. 

Respecto al tercer capítulo, finalmente el más importante en este estudio de tesis, lo 

que prevalece es el análisis de las diferentes estrategias encontradas en la vida de las 

mujeres trabajadoras del sector público del Distrito 5. El capítulo está dividido en tres 

partes: categorías de conciliación de las mujeres del sector público fundamentadas en 

corresponsabilidad y cuidados en el trabajo reproductivo y productivo, implicaciones 

sociales e implicaciones económico-políticas. 

La primera parte respecto a las diferentes categorías de conciliación que las 

mujeres utilizan está clasificada en dos, en primer lugar, los cuidados como apoyo al 

trabajo reproductivo de la mujer que comprende cuidados por parte de mujeres de la 

familia extendida, cuidados a través de centros infantiles y de tareas escolares y 

finalmente el cuidado por parte de mujeres que no pertenecen a la familia, como 

empleadas domésticas. En un segundo lugar la corresponsabilidad de la pareja en el 

trabajo reproductivo o no remunerado. Las categorías antes descritas fueron definidas 

gracias a los resultados de los análisis particulares del estudio de caso y que tienen 

estrecha relación con el contexto cultural patriarcal, social y político en el que viven las 

mujeres. 

Finalmente, el tercer capítulo, define dos últimas partes que se ha considerado 

importante describir como son: implicaciones sociales de las mujeres e implicaciones 

económico-políticas, la primera describe las consecuencias que infieren en la vida social 
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de las mujeres y que tiene que ver con diferentes alternativas u opciones que las mujeres 

trabajadoras eligen o no el momento de desenvolverse en su vida social compartida con  

la familia extendida o el pertenecer a gremios, clubes o grupos sociales de diversa 

índole como parte de su desarrollo. 

Luego de esta descripción realizada sobre la estructuración del documento de tesis, 

es preciso afirmar que la incorporación de las mujeres al espacio público a nivel 

mundial y en el Ecuador, y sus variantes, que inciden en la manera como ellas 

armonizan su vida laboral y familiar se ve obstaculizada por cómo se mira a la mujer y 

el papel que esta debe desempeñar tanto dentro como fuera del hogar. Más adelante se 

hará una comparación con un modelo de vida adecuado como es el nórdico, bajo el cual 

las mujeres y hombres viven en una sociedad más igualitaria y la distinción de roles 

sociales y sexuales de género no están tan marcados como en América Latina y Ecuador 

en nuestro caso. Esto determina que toda la sociedad en esos países tanto a nivel 

institucional, empresarial como familiar tengan unas políticas adecuadas de género, para 

que tanto ella como él puedan desarrollarse como personas desde una perspectiva más 

justa. 
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CAPÍTULO I 

SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER EN EL ECUADOR: DELIMITACIÓN 

DEL OBJETO DE ESTUDIO SOBRE CONCILIACIÓN Y TRABAJO 

FEMENINO EN EL SECTOR PÚBLICO, A PARTIR DEL 2008. 

 

INTRODUCCIÓN 

La incorporación de la mujer al sector laboral, especialmente desde la Revolución 

Industrial fue una de las mayores transformaciones sociales del siglo XIX. En el 

Ecuador, la mujer se incorporó paulatinamente, pero este proceso fue lento y, al 

principio, quienes tenían mayores privilegios para incorporarse al sector laboral fueron 

ciertas mujeres burguesas de las principales ciudades del Ecuador. En el presente 

capítulo, en un principio hago mención al tema de “Conciliación de la vida laboral y 

familiar de la mujer”, esta, una preocupación y vivencia personal y al mismo tiempo el 

de muchas mujeres en el sector público. Las que hemos creado argucias, estrategias, 

hemos causado rupturas, renuncias, entre otras cosas, para lograr armonizar nuestras dos 

áreas principales de vida, la del trabajo productivo, así como la del reproductivo. En 

esta primera parte es importante el estudio del término conciliación y el cómo este fue 

evolucionando a través del tiempo, para tanto al principio, como al final, concluir que 

no existe definición exacta del término, pues es polisémico, pero si es importante el 

origen filosófico y semántico, el cual varía de acuerdo a realidades socio-políticas de 

cada lugar y época. 

Ut infra, para comprender el término conciliación, es importante referirse al 

trabajo en general de la mujer en el mundo y en el Ecuador, desde su incorporación al 

trabajo público en el siglo XX ―que constituyó una de las mayores revoluciones, tanto 

por el número de mujeres que ingresaron en este campo laboral, así como por la 

connotación sociológica que implicó estos cambios―, para luego enfocarse 

especialmente en el trabajo de la mujer del sector público ecuatoriano a partir del 2008. 

El crecimiento del trabajo en el Ecuador fue casi a la par que en el resto del mundo con 

la corriente del Neoliberalismo y la preocupación por la Mujer y Desarrollo. 

Finalmente, es importante referirse a cómo sucedieron ciertos desplazamientos de 

trabajo de un sector a otro y entre géneros, y, cómo influyeron en estas transformaciones 

las decisiones gubernamentales a partir de la Constitución del 2008. 
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CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: DELIMITACIÓN DEL 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

Es indispensable recordar el origen latino de la palabra conciliación. Proviene del 

término conciliatio, conciliationis (unión de personas, asociación), que se deriva del 

prefijo con (unión) y del verbo calare (llamar). De ahí las palabras concilio, conciliar y 

reconciliación. (Tomado de la página  http://etimologias.dechile.net/?conciliacio.n.)  

Sin embargo, como no existe un concepto bien definido de “conciliación de la vida 

laboral y familiar de la mujer”, debo realizar una interpretación literal de otras palabras 

relevantes que lo conforman, para luego hacer otra aproximada de este concepto. En 

primer lugar, “vida familiar de la mujer”. Hablar de la vida familiar de la mujer implica 

ubicarla a ella en la cotidianidad de su entorno más cercano, en el tipo de familia que 

ella escoge para vivir, cualquiera que sea este. El lugar donde es reconocida como 

integrante importante y complementaria, donde surten los afectos y la colaboración 

mutua y donde se juegan los primeros papeles sociales. Sin embargo, esta última 

definición idealizada y perfecta debe ser contrastada con un concepto bien venido por la 

Sociología, el “trabajo reproductivo” de la mujer. Cuando hablamos de la vida 

reproductiva de la mujer, nos referimos al trabajo en el hogar de la misma. Al respecto 

Carrasquer, Torns, Tejero y Romero expresan lo siguiente: 

El trabajo reproductivo comprende las actividades destinadas a atender el cuidado 

del hogar y de la familia. Se le denomina trabajo reproductivo para diferenciarlo 

del trabajo productivo (de bienes y servicios), puesto que este es el único 

socialmente reconocido económica y socialmente como trabajo, en las sociedades 

industrializadas (…) la característica a destacar por encima de todas es que la 

dedicación femenina al trabajo de la reproducción no es el fruto de un innatismo 

biológico sino el resultado de la construcción social de las diferencias de género. 

(Carrasquer et al., 1998: 96,97) 

En este sentido, las autoras tratan de explicar que en esta construcción las mujeres 

se convierten en sujetos femeninos orientados al trabajo reproductivo, en contraste con 

los hombres que se convierten en sujetos masculinos enfocados exclusivamente en el 

trabajo productivo. Este proceso de socialización entre hombres y mujeres condiciona 

las necesidades materiales de vida, las acciones y representaciones simbólicas de los dos 

géneros y ubica a las mujeres en una posición de subordinación, lo cual decanta en las 

desigualdades marcadas que definen condiciones laborales públicas y oportunidades, así 

como ya se explicó, en el espacio de tiempo que las mujeres requieren para atender a las 

necesidades del hogar. 

http://etimologias.dechile.net/?conciliacio.n
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Desde otra perspectiva, intentaré definir brevemente a la “vida laboral de la mujer”. 

Este último se refiere al “trabajo productivo”. Aquel al cual la mujer accedió desde, 

especialmente, la época de la Industrialización y como resultado del desarrollo de los 

gobiernos a partir de la posguerra, de la lógica implícita en el capitalismo y 

simultáneamente, de la modernización de los estados y de la economía. Prácticamente, 

desde esta época la división sexual del trabajo se establece con más fuerza que en el 

siglo XIX, con la reorganización laboral inferida por la reincorporación de la mujer al 

trabajo. En este ámbito la mujer se desenvuelve muy profesional y eficientemente en la 

mayoría de casos, sin embargo, aquello implica un tiempo de trabajo mayor que el de 

los varones, puesto que se tienen que atender los dos espacios y como expliqué ut supra 

los estereotipos entre los sexos fueron y son aún muy marcados generando las 

desigualdades de género que permanecen indivisibles. 

Finalmente, una vez analizadas estas dos categorías, pese a que sobre conciliación 

existen algunos estudios a nivel mundial como tema predilecto dentro de las Ciencias 

Sociales, puedo decir que no existe una definición unívoca del concepto. Sin embargo,  

me atrevo a formular mi propia definición lo más cercana al tema de investigación, para 

lo cual expreso que “conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer”, es la 

armonización, la conjunción y la avenencia tanto de la vida productiva como 

reproductiva de la mujer y que, en esta búsqueda, encuentra las mejores condiciones de 

vida posibles, sin que esto signifique mayor conflicto o desacuerdo. 

 

Aproximación histórica al concepto de Conciliación entre la vida laboral y 

familiar 

Como se mencionó en líneas anteriores, no hace muchas décadas, las sociedades en 

general, se veían abocadas a una estructura social y política de división dual del trabajo. 

De acuerdo a la cual, claramente la vida se establecía con el siguiente patrón: los 

hombres se dedicaban al trabajo productivo o remunerado, el hombre era el sustentador, 

el proveedor neto. Mientras que la mujer se mantenía solamente en las labores del hogar 

y el cuidado de los hijos. Esto implicaba actividades exclusivas para cada uno. 

En la actualidad, la incorporación de la mujer al trabajo remunerado o asalariado, 

ha significado que la situación se replantee. Esta ha sido una preocupación de las 

mismas mujeres; por ello la demanda de derechos por parte de los movimientos 

feministas se dio desde finales del siglo XIX y principios del XX en pocos países que 
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tuvieron algunos cambios de tipo político e ideológico como Inglaterra, Rusia, Holanda, 

Francia y Alemania que lucharon por la ciudadanía, el sufragio y los derechos de las 

mujeres (Benach y Tello, 2004: 284), Suecia, Finlandia, Dinamarca, Francia, Bélgica y 

Luxemburgo con la  desmercantilización del cuidado (Nuño, 2008: 165) Otros países 

mediterráneos como España, Italia, Grecia y Portugal que permanecieron rezagados 

respecto a políticas favorables a las mujeres hasta la década de los setenta, con una 

mirada paternalista que seguía manteniendo la división sexual del trabajo, han tenido la 

influencia de la religión en la vida familiar y social muy acentuada que se consolida en 

la comunidad  familiar y parental (Campillo, 2010: 191). Por otra parte, los gobiernos 

tanto en Europa como en América han mencionado en sus planteamientos y ofertas de 

campaña atender algunas demandas de las mujeres, sin embargo, a través del tiempo 

solo algunas de ellas se han materializado. 

Pero, para poder dar una definición más adecuada o apropiada de conciliación, 

relacionándola a esta dentro del ámbito social-económico-político, hago referencia a los 

años 80 y posteriormente 90 del siglo XX, tiempo en el cuál nacen nuevas categorías y 

formas de expresar sobre la condición de la mujer y la armonización de su vida 

productiva y reproductiva. Es así que los estudios desde la academia, de la década de 

1980 a 1990 estuvieron por encima de la propuesta teórica de “integración de la mujer 

al desarrollo, con otras expresiones categóricas como “políticas favorables a la mujer”, 

“políticas favorables sobre trabajo y vida”, políticas de conciliación feministas”, 

“políticas sobre conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer” y “equilibrio de la 

vida personal, familiar y laboral” (Campillo, 2013: 16). 

Los cientistas sociales siguen indagando y analizando sobre definiciones o 

conceptos de conciliación de la vida laboral y familiar, y aceptan sus propios 

significados como obvios. Lo importante aquí es definir “conciliación”, desde una 

perspectiva de igualdad pero que esto no signifique que solo las mujeres se acojan a 

nuevas políticas laborales o conciliadoras. Es decir, las políticas basadas en igualdad 

para una conciliación más real, más práctica, deben plantearse desde la participación 

tanto de hombres como mujeres. Al respecto, según Campillo: 

…el término “conciliación de la vida laboral y familiar” procede del campo de la 

legislación social europea: apareció por primera vez en el Plan de Acción Social de la 

Comunidad Económica Europea de 1974 y, desde entonces, ha reaparecido tanto en los 

diversos programas comunitarios para la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, como en la política de empleo comunitaria (Campillo, 2010: 197) 
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Sin embargo, vale la pena recordar, que dichas políticas de conciliación fueron 

llamadas políticas familiares, este nombre se remonta a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX. Pero tuvo mayor auge y consolidación dentro de la legislación 

europea, justo luego de la segunda guerra mundial. Son llamadas políticas familiares de 

primer orden o políticas familiares tradicionales (León, 2007), las cuales no 

necesariamente fueron el instrumento legal de reivindicación de derechos de las 

mujeres, porque tuvieron un carácter específicamente natalista, pues el móvil del 

sistema intentaba a través de ellas hacer que las mujeres no necesiten incorporarse al 

trabajo remunerado. Es entonces que en la década de los setenta, cuando las políticas 

familiares empiezan a tener otra connotación en la mayoría de países europeos, con el 

movimiento feminista   que centra sus esfuerzos en analizar la organización del espacio 

privado y sus consecuencias en la condición social y económico-política de las mujeres. 

Así como en alcanzar la autonomía y autodeterminación con la igualdad sexual y la 

democratización de la vida familiar. Desde ahí se denominarán políticas de segundo 

orden o de segunda generación (Flaquer, 2000). 

El debate consiste en definir o más bien, en ubicar al término conciliación en cada 

tiempo y lugar según el desarrollo político y social que la sociedad europea atravesaba y 

hacer una crítica de aquello. Según Esping-Andersen (1993) —conocido como el 

sociólogo del bienestar— en la segunda guerra mundial, es decir en la posguerra y 

segunda mitad del siglo XX, Europa atravesó un cambio profundo respecto a políticas 

sociales y económicas con el fin de reactivar la economía, luego, mitigar la serie de 

abusos contra los derechos humanos perpetrados tanto por el nazismo como por el 

estalinismo. Si bien es cierto, Andersen no es feminista, pero preparó el terreno para 

algunas referentes feministas que estudiaban las políticas familiares, como estrategia de 

liberación individual de cada miembro familiar. Al mismo tiempo, el capitalismo tuvo 

su auge, se necesitaba que tanto mujeres como hombres trabajen para la conservación 

del mercado. Apareció luego el Estado de Bienestar dentro del Estado Social de 

Derecho — sistema jurídico-político — como una de las instituciones características de 

Europa Occidental. 

Recordemos que Europa occidental en la posguerra, como una sola comunidad, 

permitió el desarrollo económico y de políticas sociales, las cuales han ido en ascenso. 

En los estados de bienestar, la conciliación de la vida laboral y familiar fue 

evolucionando como una de las políticas de desarrollo e igualdad de oportunidades. 
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Esto se debió a la presencia de instituciones social-demócratas robustas (Campillo, 

2013). Sin embargo, luego de la Segunda Guerra mundial, las políticas de conciliación 

de la vida laboral y familiar no se crearon para lograr reivindicaciones de la mujer, al 

contrario, fueron netamente natalistas y preservaban la división sexual del trabajo. 

Según Campillo: 

A pesar de la variedad de objetivos políticos que han motivado históricamente las 

políticas familiares en los diferentes países europeos, lo cierto es que estas políticas 

nacieron con el objetivo político de aumentar la natalidad y salvaguardar el modelo de 

familia male bread winner (…) compuesto por un varón sustentador y mujer madre ama 

de casa. El carácter sexista de las políticas familiares se mantuvo hasta los años sesenta 

y setenta (…) estas políticas empezaron a evolucionar en muchos países europeos, 

gracias a la presión de los movimientos feministas y a la incorporación masiva de las 

mujeres (Campillo, 2013: 22) 

Acertadamente la autora hace un análisis histórico sobre las políticas familiares, 

señalando que aquellas fueron vistas por los estados como instrumentos de conciliación 

familiaristas que reafirmaban la división de roles femeninos y masculinos. Las cosas 

entonces no eran verdaderamente favorables a las mujeres, tal como se dio con la   

incorporación de la mujer al trabajo en el siglo XIX, con la llegada de la revolución 

industrial, cuando se crean las grandes fábricas y fue necesario contratar mucha mano 

de obra, el número de obreros varones que migraron del campo a la ciudad no era 

suficiente. Es así que, se da un hito en la historia y la mujer se incorpora colectivamente   

al trabajo; pero en este cambio social, económico y político, esta situación no significa 

necesariamente ventaja, pues las mujeres ganaban remuneraciones inferiores a los 

varones, como mano de obra barata y sumisa. Trabajaban 12-14 horas diarias (Lafuente, 

2003:33), sufrían una serie de abusos psicológicos, salarios muy bajos y pésimas 

condiciones de trabajo y al mismo tiempo tenían que ocuparse solas del trabajo de los 

cuidados (Scott, 1993:411). 

El panorama cambia a medida que la mujer se va poco a poco empoderando, y, en 

la década de los setenta, las políticas familiares empiezan a tener otra connotación en la 

mayoría de países europeos —impulsada por los movimientos feministas—, desde ahí 

se denominarán políticas de segundo orden. Según Esping-Andersen (1993), en los 

países escandinavos, los regímenes social-demócratas como Suecia, Noruega y 

Dinamarca no solo garantizan la independencia individual de la mujer ―a través de 

políticas de conciliación― en relación al mercado, sino también en relación al cónyuge 

o a la familia. 
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No todos los países europeos adoptaron las mismas medidas familiares, ni tampoco 

lo hicieron al mismo tiempo. Según el autor, la cualidad sexista de las políticas fue 

cambiando poco a poco, especialmente a partir de la década de los sesenta, existiendo 

diferencias de diversa índole en cada país y contexto. Así, los primeros en adoptar 

medidas para atención a las familias fueron Suecia y Dinamarca (1960), luego 

Finlandia, Francia, Bélgica y Noruega (1970) y por último los países mediterráneos 

como España e Italia, los cuales respecto a políticas familiares han conservado su 

contenido tradicional (Campillo, 2013: 21). Al respecto, Marlene Lohkam y Christiane 

Dienel expresan:  

…cada país parece desarrollar sus propios específicos arreglos, que están coordinados y   

armonizados con otros aspectos del sistema nacional, dependiendo de las cuestiones y 

objetivos dominantes en política familiar y de género, de las tradiciones culturales, los 

marcos legislativos, los conceptos de política social y el estado de la economía. (Dienel   

y Lohkam, 2000:59) 

Las autoras acotan que existe diversidad respecto a adaptación de medidas que 

están influenciadas por aspectos intrínsecos en cada país. Pero se puede decir que, al 

mismo tiempo que estos países se fueron adaptando a medidas de la región (Unión 

Europea), sucedieron aspectos particulares en cada contexto. Esta última cualidad puede 

clasificar a los países europeos, más o menos, en tres grupos, los escandinavos con 

mejores políticas familiaristas, los países del centro de Europa en un segundo nivel y los 

del mediterráneo de índole conservadora y tradicionalista en un tercero. 

Por otro lado, no se puede negar la influencia del feminismo liberal o llamado 

también feminismo institucional y del “feminismo radical norteamericano con la 

incorporación del término `género´, hacia mediados de la década de los setenta, entre las 

feministas de habla inglesa” (De Barbieri, 1996: 50) para alcanzar la igualdad entre 

mujeres y varones tanto en Europa como en América.  Y este mismo hecho ha 

influenciado notablemente en materia de conciliación de la vida laboral y familiar de la 

mujer. Sin embargo, como todo proceso de desarrollo, ha ido evolucionando. Desde un 

“reconocimiento formal, pero sin práctica efectiva con el tratado de Roma en 1957 hasta 

la protección de una igualdad de resultados ya con la Unión Europea en marzo del año 

2000” (Nuño, 2008). 

Así, uno de los primeros documentos escritos en el marco de Acción Social de la 

Unión Europea, fue el suscrito en 1974, que tendría vigencia durante dos años, es decir 

hasta 1976, en el cual se mencionaba: “esforzarse en conciliar las responsabilidades 
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familiares de todos los interesados con sus aspiraciones laborales” así como “emprender 

acciones con el fin de garantizar la igualdad de hombres y mujeres, en lo que se refiere 

al acceso al empleo y a la formación y promoción profesionales, así como a las 

condiciones de trabajo, incluidas las retribuciones” (Nuño,2008:144). Lo lamentable de 

este documento es, que aunque fue creado pensando en el bien común, no tuvo el 

carácter de vinculante, por lo tanto era una resolución atípica que no formaba parte de 

los decretos, ni reglamentos, restando importancia a la efectividad en el cumplimiento 

de dicha resolución. En 1984 se aprueban algunas medidas que hicieron reformas al 

tratamiento de la Función Pública en Europa y se van poco a poco atendiendo aspectos 

específicos sobre conciliación: 

En 1989 se amplían los derechos de conciliación recogidos en el Estatuto de los 

Trabajadores y en el Régimen de la Función Pública, gracias al impulso del I Plan de 

Acción para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (1988-1990), que 

contemplaba una serie de actuaciones para “hacer compatible la realización de un 

trabajo con el ejercicio de la maternidad y la paternidad”. De este modo, el permiso de 

maternidad se alarga a dieciséis semanas –dieciocho para parto múltiple–; se permite 

que la madre pueda ceder las últimas cuatro semanas de permiso materno al padre, 

siempre que ambos trabajen. (Campillo, 2013: 49) 

Posteriormente, gracias al Tratado de Maastrich en 1992 es que la conciliación 

viene a ser un objetivo implícito en las políticas de la unión europea, con los acuerdos 

de protección social y de igualdad entre hombres y mujeres (Novak, 2017). A posteriori, 

en el marco del crecimiento de los países europeos, se fueron materializando algunos 

instrumentos de carácter legal como el llamado “libro blanco ―crecimiento, 

competitividad y empleo, retos y pistas en el siglo XXI―” en 1993 que según la 

socióloga y politóloga Mercedes Alcañiz (2015) introdujo otras estrategias de índole 

económica para el empleo. Como es evidente, el tratamiento tanto al concepto como a la 

aplicación de conciliación se hacía cada vez más práctica y específica, de tal modo que 

los objetivos a favor de la mujer en este sentido se concretaban en Europa. Así, en la 

década de los 90 hasta el año 2000, el campo de la conciliación de la vida laboral y 

familiar iba siendo mucho más inherente a la mujer ―atendiéndola como un grupo 

discriminado― y dejando de ser cada vez más familiarista, a excepción de los países del 

sur de Europa. 

Al mismo tiempo los países mediterráneos en determinado momento del siglo XX 

dejaron de atender políticas sociales para la mujer, y enfocaron el problema de 

conciliación relacionándolo con otros aspectos como el socioeconómico y el de 

desarrollo, sin embargo, la influencia familista en su cultura dio a los países del sur de 
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Europa una connotación diferente en la cual el varón proveedor era el eje del bienestar 

económico, político y social: 

...la política social del régimen del bienestar mediterráneo ha favorecido el 

mantenimiento de un modelo de varón sustentador tradicional basado en la solidaridad y 

dependencias familiares que caracteriza a las sociedades española e italiana (...) el 

modelo de varón sustentador en estos países no tiene como referente exclusivamente a 

la familia nuclear   (...) sino la familia extensa en el que el varón es el principal referente 

económico de varias generaciones que conviven en el mismo hogar. (Moreno, 

2005:136) 

En otras palabras, el desarrollo económico en los países europeos constituyó una 

preocupación fundamental. Pero, pese a que los países mediterráneos también tuvieron 

esta influencia, y las condiciones geográficas y políticas eran aptas para un gran 

desarrollo económico, las tradiciones culturales de división sexual del trabajo sumado a 

la cultura  religiosa conservadora influyeron para que, el mediterráneo se vaya situando 

al margen del resto de Europa respecto a políticas emancipadoras de la mujer y adopte 

una vía de desarrollo más conservadora, lo cual hace que la desigualdad de género sea 

un permanente y la conciliación para las mujeres mediterráneas con tradiciones 

familistas probablemente no sea su objetivo de vida. Entre tanto, para los países de la 

unión europea en general, uno de los objetivos fue ―por un lado― mantener una tasa 

mínima del 60% respecto a la empleabilidad de las mujeres hasta el año 2010; y por 

otro involucrar a los varones en el acompañamiento y crianza de los recién nacidos por 

el lapso de tres meses (Nuño, 2008). De esta manera se avizoraba o se pretendía 

también, que la conciliación no sea un problema individual de la mujer europea, sino de 

la sociedad entera, de las empresas e instituciones y por supuesto de los padres varones. 

En el “libro blanco” se establecían estrategias para el trabajo atípico, previsiones y 

líneas para el futuro modelo social, laboral y económico europeo a partir de 1990 

(Carrasquer, 2005), basadas en estadísticas demográficas sobre la edad de las personas y 

al mismo tiempo con la actuación de una comisión que trate asuntos relacionados con la 

conciliación de la vida laboral y familiar que permitieran cada vez más la incorporación 

de la mujer en el trabajo. Este instrumento prácticamente hace una coalición entre las 

políticas de igualdad, especialmente el de la conciliación de la vida laboral y familiar y 

el empleo, siendo este último el objetivo principal de la Unión Europea en la década del 

90 al finalizar el siglo XX. Por lo tanto, con lo antes expuesto, la conciliación fue 

teniendo connotaciones cada vez más específicas y como es evidente, sobre todo se 

relacionan con el campo del trabajo, y directamente relacionado con el objetivo 
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principal de la Unión Europea (UE) como es el crecimiento del empleo y la economía. 

Este fue el resultado del análisis de competitividad propuesto por la EEE ―Estrategia 

Europea de Empleo―, que tenían los países europeos en relación a Estados Unidos y 

Japón, así se expresa en la tesis sobre “Adiós al Familiarismo, Conciliación España 

2013”: 

…las Directrices de la EEE incluían una línea de acción dirigida a “reforzar las políticas 

de igualdad de oportunidades” y, más específicamente, incorporaban un subapartado 

denominado “Conciliando el trabajo y la vida familiar”, en el que se animaba a los 

Estados miembros a implementar políticas sobre tiempo parcial, permisos parentales o 

servicios de atención a niños y otros dependientes, “a fin de apoyar la entrada y la 

continuidad de mujeres y hombres en el mercado de trabajo. (Campillo, 2013: 157) 

Al respecto, la UE manifestó su preocupación por las labores derivadas del cuidado, y al 

mismo tiempo que se respete la autonomía de las personas, se promueva la participación 

de hombres y mujeres en labores de corresponsabilidad familiar, por lo tanto, el primer 

mundo se desarrolló potencialmente respecto a políticas sociales y de bienestar porque 

logró enmarcar en sus políticas la trilogía estado/familia/mercado. 

El caso español, como uno de los países del segundo grupo en categoría que 

mantiene políticas para la mujer y para la familia, fue casi a la par de la mayoría de los 

países de su región. Sin embargo, los sistemas políticos de gobierno de ideología 

conservadora especialmente, han sido los que marcaron las diferencias y por ello es que 

los mejores países para vivir en Europa son los nórdicos, los cuales tienen las mejores 

políticas sociales e igualitarias entre hombres y mujeres. Así lo expresa Emma 

Rodríguez (2008), jurista y experta en temas de seguridad social para la mujer en el 

trabajo, en una investigación sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el sector 

laboral de los países nórdicos:  

...todos ellos forman parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 

principios del siglo XX (...) tienen unas políticas de Seguridad Social muy importantes 

en temas de protección a la mujer trabajadora, la maternidad y sobre todo la 

conciliación de la vida familiar, personal y laboral (...) han impulsado la regulación de 

estas materias por las Directivas y Recomendaciones de la OIT. Precisamente las 

diferencias entre estas políticas sociales de la Unión Europea y los estados nórdicos han 

marcado las mayores distinciones entre ambos sistemas (Rodríguez, 2008: 7) 

En este orden de las cosas, la autora expresa que los países nórdicos se caracterizan 

por ser los primeros en crear políticas a favor de la conciliación de la vida laboral y 

familiar de la mujer, a diferencia de los otros países de la Unión Europea, en los cuales 

los avances en políticas de conciliación han dependido de algunos factores de tipo 

cultural y político que han marcado la división sexual de trabajo, esquema bajo el cual, 
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son las mujeres quienes tienen mayores cargas laborales entre el trabajo productivo 

como reproductivo.  

En particular, la situación española desde el 2008 respecto a conciliación familiar 

no ha cambiado en forma considerable.  No obstante, para las autoras antes referidas, 

conciliación no solo significa establecer medidas relacionadas con permisos para el 

cuidado, ellas nombran otros aspectos importantes como modificaciones de horarios de 

jornadas laborales, servicios públicos de cuidado, prestaciones laborales.  

En la evolución del término “conciliación”, este se fue incorporando cada vez más 

a ser un instrumento válido relacionado con la política de igualdad de los países en 

Europa, cuya intención mayor era netamente aumentar la productividad y economía de 

los países, permitiendo que la UE se convierta en potencia. Prácticamente era una 

política de la región para alcanzar el poder en relación a las otras regiones del mundo 

poderosas que constituían potencias, a través de la fuerza del trabajo. A pretexto de 

preservar la igualdad entre hombres y mujeres, la Unión aún tenía un criterio patriarcal 

sobre la mujer, pues esta es aparentemente más débil y moldeable. 

De tal modo, se afirma: “Esta adaptabilidad y creatividad de las mujeres es una fuerza 

que debería aprovecharse para conseguir el crecimiento y la competitividad de la UE. 

La menor tasa de actividad de las mujeres en la UE (66%), comparada con la de las 

mujeres en EEUU, Japón o los países no europeos (72%), es un factor que incide 

negativamente en el logro de una mayor competitividad, especialmente dado el actual 

predominio de las mujeres en la educación secundaria y terciaria y sus generalmente 

mayores logros educacionales. (European Commission [EC], 1994: 41) 

En los países del norte de Europa, las políticas de igualdad han sido creadas como 

política de estado, desde el siglo pasado, y constituyen al mismo tiempo parte de la 

cultura. Así lo expresa el diario El País, de Suecia: 

En Suecia, los permisos no son por paternidad ni por maternidad. Son parentales: 480 

días para repartir de manera flexible entre ambos, de los cuales 90 son exclusivos para 

la madre, y otros tantos, para el padre. Si uno de los dos no se los toma, los pierde. Es la 

forma que tiene el país de garantizar que el cuidado de los hijos no recaiga solo en ellas 

y es una de las medidas que muestran por qué es uno de los más igualitarios del mundo 

(...) las políticas para corregir la brecha de género no dependen de la voluntad de un 

Gobierno más o menos progresista ni son un accesorio del estado de bienestar, sino que 

son una parte estratégica de su construcción desde hace décadas. La conciencia de 

género está incrustada en los símbolos del poder político. (Blanco, 2017: 1) 

Como se pueda apreciar, Suecia es uno de los países nórdicos con mejores políticas 

de igualdad, le superan Finlandia y Noruega. Es decir, aquellos países, desde hace 

algunas décadas tienen las mejores normativas y políticas sociales y de género. Los 

cambios sociales profundos se logran en el transcurso del tiempo, por ello el estado 
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debe primero fomentar el cambio cultural a través de una correcta reeducación. Claro 

está que toda transformación en este sentido puede traer otro tipo de consecuencias, 

como reacciones diversas de ciertos sectores, contraposición a ideas innovadoras. Pese a 

ello, lograr la igualdad entre hombres y mujeres, y que la mujer pueda conciliar su vida 

laboral y familiar implica de-construir las categorías hombre-mujer y simultáneamente 

volver a construir la cultura. Despatriarcalizar al estado, a las familias, a la empresa, la 

mente de cada hombre y mujer a través de la desnaturalización de estereotipos de 

género y de la reeducación tanto de niños como de adultos. 

Es importante recordar que, pese a los logros feministas a favor de la mujer, en la 

década de los 70 y posteriores, los objetivos de la Unión Europea han sido sobre todo 

económicos y mantener unido al continente europeo como una potencia a nivel mundial. 

En esa ola estamos, por supuesto, inmersas las mujeres que desde la época de la 

ilustración y la invención de la máquina de vapor pudimos incorporarnos al mercado de 

trabajo, sin embargo, no así al logro de nuestros derechos amparados en la dignidad y la 

libertad como sujetos. 

 

Tratamiento actual sobre conciliación 

 

En el siglo actual se utiliza el término conciliación, y este término significa ahora 

armonizar la vida laboral, familiar como personal de las mujeres; sin embargo, pese a 

haber transcurrido algo más de 50 años, y a un acelerado índice de mujeres que se 

incorporan al sector laboral; en la práctica no se efectúa íntegramente la conciliación, 

pues persisten las concepciones dominantes sobre la división sexual del trabajo. Si bien 

es cierto, se ha equiparado el número de hombres y mujeres en el trabajo remunerado, 

pero en el reproductivo la mujer sigue teniendo excesiva carga laboral. 

Así lo menciona el documento “Trabajo y familia: hacia nuevas formas de 

conciliación con corresponsabilidad social” 2009, el cual representa la primera 

investigación a nivel regional ―latino-américa― sobre la conciliación en sus formas: 

trabajo, familia y vida personal de la mujer realizado por la PNUD [Organización 

Internacional del Trabajo] y la OIT [Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo]. El proyecto fue posible con la colaboración de las respectivas 
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organizaciones que trabajan por la mujer y temas de género a nivel de cada uno de los 

países de América Latina y el Caribe, entre los cuales formó parte el Ecuador. 

Este es un estudio serio sobre el tema, el cuál evidencia que no ha sido significativo 

el cambio respecto a la redistribución del tiempo entre hombres y mujeres en el espacio 

doméstico. Por un lado las leyes, las políticas públicas, y los proyectos se centran en 

“conciliación”, pero, estas se especializan en temas específicos como por ejemplo 

maternidad-paternidad, embarazo y temas laborales. Lamentablemente este tipo de 

tratamiento sobre conciliación excluye a los hombres, trabajadoras informales y 

subempleadas y se centra en mujeres con condiciones laborales formales y estables. 

Prácticamente menos de la mitad de la población en la mayoría de países de la región. 

Además, como es obvio, el tipo de conciliación actual no cubre las necesidades de 

reivindicación y bienestar para la mujer, incluso altera el normal y buen funcionamiento 

de su entorno familiar, puesto que ella, se encuentra sobresaturada de trabajo y 

encargada de los cuidados. Además, en la mayoría de casos, los hijos no reciben la 

presencia cotidiana necesaria del varón para su formación integral. 

Entonces, el término “conciliación”, y su aplicación, actualmente no permite suplir 

todas las necesidades de las mujeres para armonizar su vida laboral y familiar. Se habla 

de una “crisis de los mecanismos tradicionales de conciliación” como lo menciona el 

informe realizado por la PNUD y la OIT, causadas por las discriminaciones y 

desventajas que aún la mujer experimenta en el ámbito del mercado laboral. 

El objetivo, según lo expresado en el documento, es lograr por un lado la 

conciliación y corresponsabilidad entre hombres y mujeres y por otro entre las familias, 

el Estado, el mercado y la sociedad en general (OIT-PNUD, 2009). Es decir, el concepto 

de conciliación toma otra connotación más completa, el término que se manejaba 

solamente en contextos privados, ahora abarca al estado y a la sociedad en general o en 

su conjunto. 

 Por tanto, desde una tradición feminista crítica de tendencia liberal la filósofa y 

socióloga del trabajo Helena Hirata, respecto a las nuevas condiciones actuales de la 

mujer, sostiene lo siguiente: 

En lo referente a la división sexual de trabajo profesional a nivel internacional, hay tres 

aspectos relativamente recientes (…) La bipolarización del empleo femenino. El cambio 

en los modelos de “conciliación” entre vida familiar y vida profesional. División sexual 

del trabajo en el lugar del trabajo (...) Las mujeres son más instruidas y más diplomadas 
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que los hombres prácticamente en todos los niveles de escolaridad y en todos los países: 

punto de convergencia entre países de capitalismo avanzado y semi-industrializado (…)  

Modelos de conciliación vida profesional-vida familiar (…) Esta bipolarización es uno 

de los factores de actual cambio en los modelos de conciliación vida familiar – vida 

profesional: las mujeres ejecutivas con puestos de trabajo de responsabilidad y con 

carrera sólo pueden trabajar si otras mujeres aseguran las tareas domésticas y de 

cuidados (…) El modelo de conciliación: la mujer trabaja fuera, pero concilia el trabajo 

profesional con el trabajo doméstico. El hombre no concilia, no hay exigencias en este 

sentido por parte de las instituciones de la sociedad o de las normas sociales. El modelo 

de asociación: hombres y mujeres comparten las tareas domésticas y de cuidado de las 

familias. Pero la coparticipación supone igualdad y ausencia de relaciones de 

dominación. ¿Se puede decir que esas condiciones existen? (Hirata, 2010: 10) 

Lo expresado por la autora, evidencia parte de la verdad, pues mujeres con trabajos 

de alta responsabilidad constituyen un porcentaje menor y aún son mayoría las mujeres 

en puestos de trabajo de mandos medios, asistencia e inferiores. Además, el caso de las 

mujeres que tienen condiciones óptimas, salarios gerenciales, tratos preferenciales, 

coyunturas o privilegios, son una particularidad que hace que sus estrategias para 

conciliar estén más o menos solventadas. La autora, desde las teorías feministas ―que 

buscan la emancipación y recategorización de la mujer a través de la igualdad y la 

ruptura de la división sexual del trabajo― asevera que pese a los progresos alcanzados 

por las mujeres, el poder continúa en manos masculinas que consideran a la mujer como 

el otro secundario, no apto para sustentar la vida por completo tal como lo hace el varón 

y que lo importante es replantearse la idea de igualdad para llevar a la práctica en las 

instituciones del estado y por consiguiente en la creación de otras leyes y políticas que 

favorezcan a las mujeres. En este sentido el feminismo liberal ha tenido gran influjo en 

lo institucional. 

Pese a la gran influencia del feminismo liberal sobre la institucionalidad de la 

igualdad, en el siglo XX el feminismo filosófico emerge con algunas académicas como   

Simone de Beauvoir (2015), filósofa feminista existencialista que observan que el 

problema de desigualdad de las mujeres no ha sido solucionado solo por la postura 

liberal. En este sentido, la autora opinó en su obra tan connotada “El Segundo sexo”, en 

la cual expresa que el problema radica en que la historia, la teoría y la ciencia han sido 

pensadas desde el varón considerándolo como un ser público, y a la mujer casi como la 

antítesis de ello, por lo tanto, la mujer viene a ser la otredad, en un plano subalterno, 

subsecuente del hombre, lo cual otorga a la mujer una condición inferior ―que el 

trabajo reproductivo implica― con responsabilidades mayores y desiguales en su vida 

que dificultan la conciliación y que además habría que replantearse la categoría o 

concepto de mujer, que por siglos ha tenido una connotación patriarcal. Esta situación, 
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también se deriva de una actitud y necesidad de soberanía sobre los otros en un proyecto 

de expansión, y en ese proceso casi siempre la mujer es la menos favorecida: 

En cuanto a la servidumbre de la maternidad (...) adquiere una importancia sumamente 

variable: son abrumadoras si se impone a la mujer numerosos partos y si tiene que 

alimentar a sus hijos sin ayuda; si procrea libremente, si la sociedad acude en su ayuda 

durante el embarazo y se ocupa del niño, las cargas maternales son ligeras y puede 

compensar fácilmente en el dominio del trabajo (...) si la relación original del hombre 

con sus semejantes fuese exclusivamente una relación de amistad, no se podría explicar 

ningún tipo de servidumbre (...) si no hubiese en ella la categoría original del Otro, y 

una pretensión original de dominar a ese Otro, el descubrimiento del útil de bronce no 

habría podido comportar la opresión de la mujer. (Beauvoir, 2015:54, 57) 

La obra de Beauvoir, es importante para sentar las bases del feminismo radical, en 

ella se inspiran muchas de los estudios feministas para la academia y en general. En su 

obra escrita en 1948, asevera que por un lado la división sexual del trabajo primitiva 

ocasionada entre otras cosas por la necesidad de dominio para la expansión y desarrollo 

de la especie ―en la cual se necesita recurrir a la esclavitud de otros― permitió la 

definición de dos clases, una superior y otra subalterna, el hombre y la mujer. Esta 

situación se define totalmente con la incorporación de la mujer al trabajo ―en los siglos 

XIX y XX― y el establecimiento de la propiedad privada, en la cual no importaba si la 

mujer concilia su vida privada con la vida pública, sino que simplemente cumpla su 

papel de servidumbre para el progreso social y económico planificado. 

No obstante, las posturas para la igualdad entre hombres y mujeres del feminismo 

liberal que podría llamarse institucional se agotan al punto que los modelos de 

conciliación de algunos países desarrollados, no permiten aún la conciliación de tal 

manera que la mujer goce de su tiempo libre en igualdad con el varón, si bien es cierto 

han superado en cierto grado la brecha de desigualdad, pero la mayoría de estados 

siguen tratando a la mujer como  alguien dependiente de protección. 

Cuando Hirata (2010) menciona que: “la mujer trabaja fuera, pero concilia el 

trabajo profesional con el trabajo doméstico…hombres y mujeres comparten las tareas 

domésticas y de cuidado”, no se refiere a todos los países, solo a algunos cuyas políticas 

de bienestar han sido desarrolladas y perfeccionadas en estos últimos treinta años, como 

es el caso europeo de los países nórdicos. E incluso, no es aplicable para todas las 

familias, pues algunas siguen mantienen el modelo tradicional. Además, hablar de 

coparticipación es solo una de las alternativas de solución para la conciliación de la vida 

laboral y familiar de la mujer, también deben tomarse en cuenta las políticas laborales 

de flexibilización. 



23 
 

Sobre los modelos de asociación, Hirata (2010) se refiere a los diferentes modos 

como se han llamado a las políticas de conciliación a través del tiempo, cuestión que 

está explicada en este primer capítulo y que van desde categorías como mujer y 

desarrollo, hasta conciliación de la vida laboral, familiar y personal de la mujer. Todas 

ellas intentando englobar el tema de conciliación, que en definitiva deben decantarse en 

la búsqueda del bienestar de la mujer, sin que ella tenga que renunciar a su vida 

familiar, laboral o profesional. 

Además, según Leiva y Comelin (2015), el tema de conciliación no debe 

interpretarse literalmente ―como armonización entre la vida laboral y familiar―, este 

tiene que trasladarse a políticas que por una parte son el camino para la equidad de 

género y por otra el instrumento que disminuye la brecha de las profundas 

desigualdades sociales. Lo importante es que las políticas de conciliación permitan que 

la mujer deje de asumir tantos roles y solucione su vida y actividades de manera 

personal y privada y sea el Estado quien participe con la dotación de servicios para 

crianza y cuidado de personas, además, que dentro del presupuesto se tome en cuenta el 

rubro continuo que supla el gasto de las familias. 

Para Leiva y Comelin (2015), las cuales se basan en el documento de la PNUD-

OIT (2009), la solución no termina allí, se necesita también que el Estado fomente una 

política comunicacional que influya en la cultura, para la erradicación de las 

desigualdades y los cambios de paradigmas, especialmente respecto a la división sexual 

del trabajo. 

Como se puede observar, parece más lógico abordar la solución desde una postura 

más radical. En este orden de las cosas, el feminismo radical moderno de la segunda 

mitad del siglo XX con Kate Millet (2010) y Firestone (1976) ―académicas 

norteamericanas―, proponen una nueva sociedad que no se base en las determinaciones 

clásicas sobre hombres y mujeres ―y sus disputas de conciliación o no― bajo un 

sistema patriarcal convencional como marco para todos los modelos de sociedad, pues 

la opresión hacia la mujer es una dupla en su vida: 

Las mujeres empleadas cumplen de hecho dos puestos de trabajo, ya que ni las 

guarderías y otras instituciones sociales, ni la colaboración de los maridos son hoy en 

día suficientes para liberarlas de la carga que supone las labores domésticas y el cuidado 

de los hijos (Millet, 2010:97). 
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El feminismo radical se impone en pleno siglo XX, momento en el cual está en 

auge el dilema sobre la división sexual del trabajo con la incorporación y 

desplazamiento de la mujer a nuevos sectores laborales. Ante la imposibilidad de 

solución a los problemas de desigualdad de género, Millet (2010) es una de las 

académicas que crea la tesis de que las categorías hombre y mujer son construidas social 

y culturalmente por el patriarcado. Evidencia de ello está en el análisis que hace sobre el 

feto en el embarazo, cuando expresa que hasta la aparición de los andróginos, el feto 

tiene cualidades físicas femeninas y luego es que se desarrolla adoptando características 

masculinas en algunos casos, de tal modo que en el nacimiento no se puede observar 

ninguna diferencia psicosexual, pues las características físicas no determinan la 

identidad de género de la persona, sino que esta es adquirida o se aprende social y 

culturalmente a partir del nacimiento (Millet,2010). Sin embargo, la postura radical de 

las feministas, las pudo haber llevado a una especie de separatismo al concluir que el 

sistema sexo-género que rige todos los aspectos de la vida de hombres y mujeres, debe 

eliminarse. Pues es difícil que en el sistema capitalista y patriarcal bajo el cual se 

desarrollan la mayoría de los países, la ciencia quiera indagar sobre esta nueva tesis 

totalmente distinta. De ahí que una postura más coherente para la solución de las 

desigualdades de género puede ser la del feminismo filosófico de Simone de Beauvoir 

(2015), Helena Hirata (2010) y Neus Campillo (1994) y en sí de las posturas que se 

basen en razones filosóficas sobre la erradicación progresiva del patriarcado a través de 

una nueva cultura y educación para la conciliación de la vida laboral y familiar de la 

mujer. 

Luego de este último análisis de la problemática, se puede decir que los conceptos 

de igualdad y de conciliación no están totalmente definidos, y no estarán, como algunos 

de los conceptos en el campo de las Ciencias Sociales. Pues, mientras la conciliación no 

sea tratada como la coparticipación de todos los actores políticos y sociales que 

permitan erradicar la pobreza y desigualdades en los países, el término seguirá teniendo 

diferentes acepciones y algunas transformaciones semánticas y filosóficas, tal como se 

explica ut supra en el presente capítulo. 

En un contexto contemporáneo de las cosas, tratar el término conciliación, implica 

ir más allá de lo que hasta hace una década se impuso. Ahora, se habla del espacio físico 

de la conciliación y de los nuevos modelos de flexibilización laboral, de acuerdo a los 
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modelos europeos de conciliación/equilibrio de la vida laboral, familiar y personal. 

Según Chasco:  

...el tiempo finito y menguante de las mujeres se ve invertido en horas de viaje para el 

desarrollo de las actividades cotidianas. Francia, a través de (…) DATAR (…) ha 

puesto en marcha experiencias de armonización de los tiempos de los servicios públicos 

y la concentración de una amplia gama de servicios a la infancia y a la juventud. 

(Chasco, 2009: 12) 

Estos proyectos de aprovechamiento del espacio público y reordenamiento 

territorial, el pensar en nuevas ciudades del milenio incluye la perspectiva de género en 

Europa y es otra alternativa que puede ser solución de parte de los gobiernos 

seccionales, a propósito del Habitat 3, que se efectuó a finales del año pasado. Lo cual 

deja entrever que los proyectos de igualdad deben abarcar todas las aristas sociales y 

políticas en su conjunto para que se logre la conciliación tan esperada. 

Con este análisis, se observa una evolución o desarrollo semántico y filosófico del 

término conciliación. Sin embargo, a pesar de lo que en la práctica comprende este 

concepto, el mismo no logra abarcar una completa solución para todo lo que comprende 

la armonización de la vida laboral y familiar. Realmente parece que la solución es sobre 

todo el cambio de cultura y por lo tanto de creencias y paradigmas patriarcales. Pues en 

algunos países, muchos de los proyectos de conciliación de la vida laboral y familiar, se 

crean en base a necesidades de las mujeres únicamente, sin tomar en cuenta a los 

varones como sujetos importantes en los procesos de conseguir la igualdad de género. 

De tal modo que, mientras la sociedad se resista a este cambio, a las mujeres nos 

significa un gran esfuerzo lograr armonía en nuestros diferentes ámbitos de vida. 

Respecto a la situación de la categoría conciliación en América Latina, en la década 

pasada se dio una serie de situaciones heterogéneas entre los países y simultáneamente 

la transición hacia las nuevas formas de familias (Arriagada, 2007: 138), que han 

incidido en la formación del concepto y en la aplicación de políticas derivadas del 

mismo. El mismo hecho de que la región se caracteriza por tener diversas sociedades en 

construcción, hace que se torne difícil unificar un solo concepto sobre conciliación de la 

vida laboral y familiar de la mujer. Pues la mayoría de políticas incorporadas han sido 

en suma de otra índole, como violencia intrafamiliar por ejemplo. Es de tal modo que, 

“otros temas centrales para la familia no han merecido la misma atención, como es el 

caso de la doble jornada de la mujer que trabaja… la paternidad responsable y el 

cuidado de niños, adultos mayores y discapacitados” (Arriagada, 2007: 140). 
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Lo expresado por la autora sobre el análisis latinoamericano, demuestra que ―en 

primer lugar― el término conciliación como tal, casi no se nombra o no se usa y si así 

sucediera está expresado en forma escasa, salvo en pocos estudios de países que 

tradicionalmente han sido conocidos como más desarrollados ―México, Argentina, 

Chile―.  Por lo tanto, el término es polisémico y tiende a ser de concepción familiarista 

en la región, tal como sucedió en Europa en las primeras décadas posteriores a la 

segunda guerra mundial ―situación que se analiza ut supra en esta investigación―, por 

lo cual me atrevo a decir que incluso en políticas sociales y de mujeres, América Latina 

y el Caribe llevan un retraso de más de medio siglo respecto al primer mundo. Además, 

si hablamos de políticas de género, estas se enfocan únicamente a ciertos aspectos 

derivados de la vida reproductiva de la mujer, pues en el ámbito laboral o productivo no 

existen mayores avances, lo cual se analiza ut infra. 

Las políticas familiaristas para América Latina, se basan en la “conocida tipología 

de los tres regímenes de bienestar” (Esping-Andersen: 2002), para países del área de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Organización a la que 

no pertenece Ecuador, pero si algunos de los países sudamericanos y como sede central 

para Latinoamérica, México. Pese a que algunas de las académicas feministas expresan 

que Andersen realiza un análisis exento de la perspectiva de género, él tiene algunos 

aciertos en sus teorías y es considerado uno de los mejores sociólogos del bienestar. El 

autor asevera que el bienestar para las familias en los países, se basa en la trilogía o 

confabulación del estado, el mercado y las familias. 

Esta trilogía de participación, se da mediante dos estrategias, la 

desmercantilización y la desfamiliarización. Especialmente esta última tiene que ver con 

los sistemas de cuidado y se puede decir que la primera acepción de Esping-Andersen 

(2002) (la trilogía), tiene relación con el término conciliación del cual hemos venido 

refiriéndonos en toda la extensión de la tesis. 

Según la explicación familiarista, para Esping-Andersen en los países 

postindustriales, el auge de la economía de servicios se debe en gran parte a la 

desaparición de la ama de casa, fomentándose así una nueva estructura del bienestar en 

beneficio de la igualdad entre hombres y mujeres (2002: 68,69). Se puede decir que, en   

América Latina, son pocos los países de categoría postindustrial muy desarrollada, y 

que por lo tanto utilicen estos recursos de apoyo a familias en su economía. Sin 

embargo, existe la tendencia de usar el servicio de guarderías y de tutores para tareas 
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escolares, ofrecidas por el sector privado. En este sentido, la economía de cada país y el 

índice de ingresos per cápita determinan el poder acceder a los servicios, como 

alternativa de las familias y de las mujeres que intentan conciliar su vida laboral y 

familiar. En el ámbito Centroamericano, el enfoque de la categoría conciliación se 

encuentra transversalizado por otros ejes ―muy particulares― que sufre la región, 

como son, el Istmo Centro Americano en el sector informal y los riesgos vinculados a la 

alta y temprana fecundidad, propios de América Latina (Arriagada, 2007: 167). El Istmo 

Centroamericano se refiere a situaciones donde las familias pobres son las más 

numerosas y donde las mujeres se incorporan sobre todo al sector informal, 

convirtiéndose esto en un ambiente de gran precariedad. Por tanto, en un panorama 

como el antes descrito, donde la prioridad es el trabajo para subsistir en la precariedad y 

no para procurar mejores condiciones de vida ―sobre todo desarrollo cultural y 

profesional―, el término y problema de la conciliación no significan o fundamental a 

tratar. Diríamos entonces que es más apropiado hablar de conciliación en contextos o 

ambientes donde se desarrollen condiciones laborales de mediana estabilidad, pagos de 

subsidios familiares, corresponsabilidad entre hombre y mujer, normalización de las 

horas de trabajo y ciertas condiciones laborales básicas. Finalmente, Centro América 

todavía viene a ser el foco de atención primera de entre las otras regiones de América 

Latina. 

En otros países de América Latina como México, la encuesta del Uso del Tiempo 

del año 2014 según el INEGI (Instituto nacional de estadísticas y Geografía) e 

INMUJERES (Instituto nacional de las mujeres), observa que: 

Del total de horas dedicadas al trabajo, remunerado y no remunerado, los hombres 

contribuyen con poco más del 40%, mientras que las mujeres cerca del 60%. Las 

principales diferencias se observan en el trabajo para el mercado, puesto que los 

hombres registran un valor que duplica el de las mujeres; en contraparte, en el trabajo 

no remunerado de los hogares las mujeres de 12 años y más triplican el registrado por 

los varones. (INEGI, 2015:6) 

Como se puede apreciar, según la información de la encuesta, México es uno de los 

países con un gran desarrollo industrial, pero al mismo tiempo con una notable división 

sexual del trabajo, situación que se determina, una por la misma idiosincrasia machista 

y patriarcal que es conocida a nivel general y que hasta se replica en algunas de las 

producciones artísticas ―especialmente cinematográficas―. Por tanto, conciliar en este 

ambiente, resulta difícil, sin embargo, en la última década, el país es consciente de la 

problemática y de la necesidad de erradicación de la violencia contra la mujer y de otras 
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manifestaciones que marcan brechas entre los dos géneros. Sobre América Latina en 

general, se distinguen algunas políticas conciliatorias más frecuentemente usadas que 

otras en los países, así: 

En otro ámbito de medidas relacionadas con la conciliación entre el mercado laboral y 

la reproducción (...) América Latina y el Caribe permite ver que las disposiciones más 

extendidas se refieren al evento de la maternidad: licencias por maternidad y 

prestaciones a la seguridad social durante la licencia (...) que prohíben el despido 

durante el embarazo, el tiempo para lactancia y las licencias por enfermedades o 

complicaciones del embarazo y parto, seguidas por las licencias por paternidad y la 

provisión de guarderías. En cambio, son más débiles y existen en menos países 

disposiciones (...) como es el caso de las guarderías, las licencias por enfermedad de los 

hijos y de otros dependientes (Arriagada, 2007: 168,169) 

La autora hace un recuento de las políticas conciliatorias más comunes que se 

acostumbran hasta la actualidad en Latinoamérica, todas ellas derivadas de los 

convenios internacionales con los organismos relacionados con el trabajo y bienestar de 

las personas como la OIT, CEPAL, CEDAW, entre otros ―mencionados en el capítulo 

II de esta tesis―. En este sentido, la categoría conciliación en Latinoamérica, engloba 

situaciones particulares que contribuyen a la conciliación de la vida productiva y 

reproductiva de la mujer, y esta connotación depende de la transformación política que 

tengan los países y de los análisis y contribuciones de las comunidades internacionales. 

Así, según Torrecillas e Itzkovich, en un informe realizado para la ONU, “las mujeres 

han expandido su papel como generadoras de ingresos (...) En 2014, el ingreso principal 

de un tercio de los hogares provenía de una mujer. En hogares biparentales (…) la 

proporción creció del 14% al 18% entre 2002 y 2014” (2017: 8). De la misma manera, 

las autoras mencionan que pese a estos incrementos, las problemáticas intrafamiliares 

relacionadas con violencia y responsabilidad desigual del ambiente reproductivo, 

constituyen un obstáculo para un verdadero disfrute del tiempo propio o autónomo para 

las mujeres.  

Por tanto, mientras no se atiendan los factores problema de la vida reproductiva, y 

simultáneamente se realicen modificaciones a las condiciones laborales tanto para 

hombres como para mujeres, las políticas en Latinoamérica siguen siendo de índole 

sexista y tradicionalmente familiaristas. Al mismo tiempo que no se puede hablar de 

categorías de conciliación, sin haber madurado en otros problemas básicos como los 

mencionados. 

Visto desde otro ángulo, en nuestro país, ―Ecuador― el término conciliación de la 

vida laboral y familiar casi es desconocido, es decir, no existen suficientes análisis 
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académicos al respecto, ni está tomado en cuenta dentro de los planes y políticas de 

género. Pero en nuestro país ―desde hace algunas décadas― si se ha hablado de 

“mujer y desarrollo” (León, 2001: 211), “igualdad”, “género”, “igualdad de género” 

(Deere y León, 2001: 433), políticas de género, uso del tiempo de ellas y ellos por parte 

de autoras extranjeras como ―unas pocas― ecuatorianas. Sin embargo, según las 

evaluaciones realizadas respecto a la igualdad de género en nuestro país, en la práctica 

han sido casi nulas, es decir la inequidad entre hombres y mujeres está vigente, las 

mujeres trabajamos aproximadamente 22H40 horas semanales más que los varones, 

según la encuesta Específica de Uso de tiempo del año 2012: 

 

Gráfico I. 1 
Encuesta Específica del Uso del Tiempo del año 2012. Ecuador 

Tiempo Total de Trabajo Remunerado y No Remunerado por semana 

E

laborado por: INEC y Comisión de Transición para la definición de la Institucionalidad Pública 

que Garantice la Igualdad entre hombres y mujeres. 2012. 

Fuente: Encuesta específica del Uso del Tiempo-EUT 2012.  

 

En Ecuador, estos resultados de la encuesta del uso del tiempo son los únicos con 

los que se cuentan hasta el momento. No se ha realizado otra encuesta formal del mismo 

nivel en los siguientes años, es decir hasta el 2017. En la práctica, la política laboral 
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para la mujer no ha progresado, pues la problemática se ha tratado como trabajo en 

general pero no como conciliación. 

No obstante, respecto a políticas de maternidad, hasta la segunda semana de marzo 

de 2016, estuvieron vigentes ochenta y cuatro días de permiso para la mujer luego de 

dar a luz, con  el 100% de remuneración en este tiempo, diez días de permiso paterno si 

el parto fuese normal o quince días si fuese por cesárea según el convenio 103 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Código de Trabajo Ecuatoriano. Las 

leyes sobre maternidad apenas cumplen con este propósito, Ecuador no se ubica según 

la  (OIT) entre los países de Latinoamérica y del mundo con más altas licencias y 

políticas de maternidad y paternidad, según la publicación en uno de los medios de 

noticias impresos del país: 

Solo el 24% de los países de América Latina y el Caribe ofrecen licencias de 

maternidad de al menos 14 semanas. El estándar establecido por la OIT, que hoy (12 de 

mayo de 2014) presentó un informe sobre trabajo y paternidad (...) Ecuador no forma 

parte del 24% (...) en el país este tipo de permisos laborales tiene una duración de entre 

12 y 13 semanas según datos del informe de la OIT (El Comercio, 12 de mayo del 

2014) 

La conciliación en el Ecuador para las mujeres sería más efectiva si se adoptaran 

―por lo menos―las medidas de 14 semanas establecidas en el último convenio (OIT, 

C183, 2000), lamentablemente nuestro país se ubica entre los que se acogen al convenio 

anterior de la OIT (C103, 1952) con 12 semanas, lo cual nos deja en desventaja, en 

relación a otros países que han extendido sus licencias incluso superando los límites que 

ha establecido la OIT con sus últimas reformas. 

En relación a esto, el 17 de marzo de 2016 en la Asamblea Nacional ecuatoriana se 

aprobó la ley de regulación a la jornada de trabajo con licencia de maternidad hasta por 

nueve meses más, sin sueldo y de manera opcional. Es decir, la madre puede usar los 

primeros tres meses con sueldo y los nueve siguientes sin remuneración, así como el 

padre tiene 15 días de licencia por paternidad con sueldo y puede disponer de nueve 

meses siguientes sin remuneración. La ley finalmente fue aprobada por el Ejecutivo y 

publicada en el Suplemento No. 720 del Registro Oficial (R.O.) de 28 de marzo de 

2016. Esta situación, aparentemente significa un avance en la política, empero, parece 

más bien responder a la precaria situación económica y laboral que el país aún atraviesa, 

antes que al interés de que las madres trabajadoras puedan conciliar su vida laboral y 

familiar. Así expresa en el mencionado suplemento: 
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…El trabajador o trabajadora, concluida la licencia por permiso de maternidad o 

paternidad, tendrán derecho a una licencia opcional o voluntaria sin remuneración, hasta 

por nueve (9) meses adicionales para atender al cuidado de los hijos, dentro de los  

primeros doce meses de vida del niño o niña. (R.O., 2016:5) 

Como se puede apreciar, en Ecuador, la conciliación es precaria, pues, no es 

efectivo que, en el hogar, si viene al mundo un nuevo ser, un nuevo hijo, se reduzca la 

remuneración de los padres. Si uno de los padres se acoge a esta última política, 

prácticamente los ingresos son menores para hogares en estas condiciones y sus 

oportunidades de desarrollo también. 

Además, existen muchos otros factores de la vida familiar y laboral de las mujeres 

que deben considerarse cuando se habla de conciliación, por ejemplo lo que tiene que 

ver con el cuidado y atención de los hijos en edad escolar, el cuidado a los padres 

ancianos o a personas enfermas o con discapacidad; así como otras actividades de la 

economía de cuidados como la elaboración de la comida y el mantenimiento de la casa. 

Situaciones todas, que dificultan y obstaculizan el adecuado desenvolvimiento de la 

mujer en el trabajo y su respectiva profesionalización. Sin embargo, el estudio sobre 

conciliación no lo enfocaré en forma particular para cada uno de estos casos, pues me 

centraré más sobre cómo la mujer logra conciliar su vida laboral y familiar, a través de 

estrategias de flexibilización laboral y corresponsabilidad de los cuidados, con la 

participación equitativa del hombre. 

En otro sentido de las cosas, el análisis del uso del tiempo de mujeres y hombres 

―en estos cinco años posteriores al 2012― posiblemente nos advierta que existen 

algunas otras realidades respecto a las condiciones de trabajo ―tanto productivo como 

improductivo― y el dilema siempre será ¿cómo afecta esto en su vida laboral y 

familiar? Por ello, lo más importante de esta investigación, es la información que resulte 

del capítulo III, “estrategias de conciliación de las mujeres del sector público”, donde se 

explicará en detalle las particularidades de cada caso. 

 

TRABAJO FEMENINO EN EL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO 

Antes de dedicarme al estudio de la situación laboral femenina en el Ecuador desde 

el 2008, es preciso realizar un análisis histórico breve, para conocer en qué condiciones 

las mujeres se iban introduciendo en el mundo del trabajo a nivel mundial y en el sector 

público laboral, desde una perspectiva de igualdad de género, haciendo para esto un  

análisis desde el siglo XX incluso. 
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 EL TRABAJO FEMENINO EN EL ECUADOR DEL SIGLO XX 

 

 PRIMEROS TRABAJOS EJERCIDOS POR MUJERES EN LA PRIMERA 

MITAD DE SIGLO XX 

Para conocer como fue la inserción de la mujer ecuatoriana al trabajo o al mundo 

laboral, tengo que remitirme a los albores del siglo XX, época en la que se puede decir 

que surgió el movimiento feminista ecuatoriano, pues el siglo anterior ―siglo XIX― 

tuvo sus referentes, pero no podemos hablar de un movimiento como tal. Entre las 

destacadas mujeres de la época se encuentra Zoila Ugarte de Landívar, escritora, que no 

solo fue la portavoz de las ideas liberales de ese entonces, sino, una de las que mejor 

supo exponer y explicar las ideas de emancipación de la mujer ante la falta de 

autonomía y posición subalterna frente a los hombres. 

Sin embargo, de la primera mitad del siglo XX en Ecuador, no existe una  

producción bibliográfica suficiente sobre mujer y trabajo. Pero sí, algunos estudios 

sobre la condición general de la mujer ecuatoriana de esos tiempos. En ellos se 

determina la preocupación que había por parte de algunas mujeres de lograr la 

independencia económica ―observada al principio― como un apoyo para el hombre y 

como un instrumento para la participación social y política de las mujeres, tanto fuera 

como dentro del modelo tradicional de familia que aún se vivía en ese entonces. Según 

Goetschel: 

El Código de Comercio de 1882 establecía que la mujer casada sólo podía ejercer el 

comercio con autorización de su marido o del alcalde, en ausencia o impedimento legal 

de éste (…) buena parte de las actividades mercantiles y manufactureras (a más de los 

servicios) estaban en manos de mujeres. (2006: 39) 

En el período liberal en Ecuador se replanteó al sujeto mujer. La educación laica 

permitió que las mujeres ―especialmente de clase media― se capacitaran en diferentes 

ramas y profesiones ―socialmente aceptadas como femeninas― y se incorporaran al 

trabajo en el sector público. Tal es así que se abrieron centros de educación para 

maestras normalistas, obstetrices, enfermeras y trabajos en los correos, la telegrafía, la 

telefonía, el magisterio, los mandos medios y de asistencia administrativa en la gestión 

pública. En ese sentido, Goetschel expresa: “El liberalismo creó por primera vez en el 

Ecuador, fuentes de trabajo en el sector público para las mujeres…ofreció a las mujeres 

puestos de trabajo en mandos medios y bajos de la administración pública y en el 

magisterio” (2007: 77,78). 
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Durante los siguientes años, aún en la primera mitad del siglo XX, no solo se 

desarrolló notablemente la educación y con ello la profesión docente, tanto en primaria 

como secundaria, de los centros particulares y fiscales del país. Sino que fue dicha 

profesión ―durante muchos años incluso a partir de 1950― la que permitió redefinir la 

cultura y el aprendizaje de ideas modernas. Además, la formación de algunas 

generaciones de mujeres para un mejor futuro profesional y laboral en la Medicina, las 

Ingenierías, las Ciencias Sociales, la Psicología, entre otras. 

 

INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL SECTOR PÚBLICO EN LA SEGUNDA 

MITAD DEL SIGLO XX   

 

Las políticas estatales se gestan y recrean en torno a las relaciones de género que 

resultan ser incoherentes con las necesidades de reivindicación de las mujeres, incluso 

durante la segunda mitad del siglo XX. No es sino hasta la década de los 70`s cuando el 

despertar de la sociedad, especialmente en Europa, hizo que las nuevas ideologías y la 

lucha de los diferentes movimientos feministas logren por fin ciertas vindicaciones 

como la igual remuneración del trabajo entre hombres y mujeres, los derechos civiles de 

las mujeres, el derecho sobre el propio cuerpo y el uso de anticonceptivos, el derecho al 

aborto, entre otros. 

En este contexto, sin embargo, todavía resultaba difícil que el estado y la sociedad 

en general comprendan a la mujer como un sujeto pleno de derechos, que necesita de la 

reivindicación de la justicia. 

En este sentido, la socióloga feminista Heidi Hartmann (1996), nos recuerda que 

para el desarrollo del Capitalismo, no solo fue necesaria la presencia de más personas 

para la fuerza laboral, sino que este cambio iniciado con la industrialización, provocó la 

incorporación tanto de mujeres como de niños ―desestabilizando la solidez de las 

sociedades patriarcales―, “El hecho de que las mujeres y los niños pudieran ganar un 

salario al margen de los hombres socavó las relaciones de autoridad, a la vez que redujo 

los salarios de todos.” (Hartmann: 1996, 16) 

En concordancia con la exposición de Hartmann (1996), la incorporación e 

iniciación  profusa de mujeres al mundo laboral constituyó un asunto político 

conveniente para el sistema. En este proceso, dicho acontecimiento no necesariamente 
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significó una total emancipación de la mujer frente al hombre, sino más bien el inicio de 

la doble jornada de trabajo para ella, problema que perdura hasta la actualidad. Una 

traducción actual de la obra “El Capital” de Marx, editada por Scaron en el año 2010, 

relata sobre los sistemas de producción británicos de 24 horas, en los cuales las mujeres 

y niños trabajaban muchas horas hasta el cansancio, sin que se les brinde consideración 

alguna: 

El proceso de trabajo comprende aquí, además de las 24 horas de los 6 días laborales, la 

mayor parte de las 24 horas del domingo. El personal obrero se compone de hombres y 

mujeres, de adultos y menores de uno u otro sexo. La edad de los niños y jóvenes 

recorre todos los estadios intermedios que van de los 8 (en algunos casos de los 6) a los 

18 años. En algunos ramos muchachas y mujeres trabajan también de noche, junto al 

personal masculino. (Marx, 2010: 309) 

Para Marx, las industrias no podían producir en serie y en las magnitudes requeridas 

para el desarrollo del Capital ―en sus inicios―, sin la presencia de mujeres y niños 

―como mano de obra barata―. Este fue un hito para el mundo, y al mismo tiempo un 

acontecimiento que marcó notablemente las relaciones de poder y de trabajo entre 

mujeres y hombres. Simultáneamente, el trabajo femenino en esta época se fue 

desplazando poco a poco, sin embargo, “no hay que tomarse tan en serio el argumento 

de que la industrialización provocó una separación entre el hogar y el trabajo y forzó a 

las mujeres a elegir entre la domesticidad y el trabajo asalariado” (Scott, 1993: 6), más 

bien lo que se originó fue la división sexual del trabajo y su realización concreta.  Hasta 

fines del siglo XX, autores como André (1983) opinaron sobre la mujer: “en efecto, es 

por su producción doméstica no mercante por lo que las mujeres reproducen la fuerza de 

trabajo de sus maridos y de sus hijos que éstos pueden vender en el mercado de trabajo” 

(André, 1983:71), que esta seguía teniendo una condición económica subordinada. Es 

preciso señalar, que bajo este panorama la mujer continuaba permitiendo que los demás, 

maridos, acompañantes e hijos puedan conciliar su vida laboral y personal. Mientras 

que ella misma se encontraba subyugada aun a desempeñar varios roles, restándole 

horas valiosas de su tiempo para sí misma, para su bienestar y desarrollo. En este 

sentido, Simone de Beauvoir (2015) expresa: 

…de todas formas, engendrar, amamantar, no constituyen actividades, son 

funciones naturales; ningún proyecto las afecta; por eso la mujer no encuentra en 

ello el motivo de una altiva afirmación de su existencia; sufre pasivamente su 

destino biológico. Las faenas domésticas a que está dedicada, puesto que son las 

únicas conciliables con las cargas de la maternidad, la confinan en la repetición y 

la inmanencia; son faenas que se reproducen día tras día (…) no producen nada 

nuevo. El caso del hombre es radicalmente diferente: no alimenta a la 
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colectividad a la manera de las abejas obreras mediante un simple proceso vital, 

sino a través de actos que trascienden su condición animal. (Beauvoir, 2015: 65) 

Tal como lo dice la autora, la situación laboral de la mujer en la segunda mitad del 

siglo XX era compleja, puesto que, si bien es cierto, aquellas habían alcanzado mayores 

plazas de trabajo, al mismo tiempo sus roles eran diversos y ello implicaba extenuantes 

jornadas de trabajo, tanto en el trabajo reproductivo como productivo.  

Según Nuño Gómez (2008), la incorporación de la mujer al trabajo extra doméstico 

o productivo en el siglo XX ―tuvo otra connotación política―, se dio primero en 

forma coyuntural ―durante― luego de la primera y segunda guerra mundial, debido a 

la ausencia de varones en las empresas e instituciones. Posteriormente es que se torna 

estructural, ya en la segunda mitad del siglo XX por la influencia del feminismo y las 

políticas de los estados de bienestar, tal como se expone en líneas anteriores en esta 

tesis.  

En la sociedad occidental del siglo XIX y luego del siglo XX (Nuño, 2008: 61), los 

objetivos para una mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral ―a partir de 

la década de los años cincuenta― no eran solo los de mejorar la economía familiar, sino 

otros como la búsqueda de su autonomía personal, de mayor independencia económica 

y social, de desarrollo profesional y de otro tipo de reivindicaciones mayores (Nuño, 

2008: 62) efectuándose un desplazamiento del trabajo femenino, al respecto Nuño 

Gómez se expresa: 

El crecimiento del sector servicios que se produjo a lo largo del siglo XX representó una 

oportunidad laboral para las mujeres de clase media, por lo que en dicho periodo se 

aprecia un importante desplazamiento del trabajo femenino desde los sectores menos 

cualificados (como el servicio doméstico) a los denominados empleos de “cuello 

blanco” (Nuño Gómez, 2008: 62) 

Según la autora, en Europa y especialmente en España, la mujer tuvo en el siglo 

pasado la oportunidad de incorporarse a otras áreas laborales, más profesionales si 

puede llamarse así, como las nombra de “cuello blanco”, más prestigiosas, aunque aun 

ciertamente inferiores. En la segunda mitad del siglo XX, tanto el sector privado como 

el público incorporó a muchas mujeres, esto hizo que se empezaran a desarrollar así 

mismo nuevas carreras universitarias, a las cuales puedan incursionar hombres como 

mujeres. Lo cual implicó un incremento del nivel educativo femenino, esto sumado al 

reconocimiento de la igualdad formal entre varones y mujeres, a los cambios de 

patrones de comportamiento tanto dentro como fuera del hogar, permitió una 

transformación social en Europa y en la mayoría de los países occidentalizados. 
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Para analizar el trabajo de la mujer en el sector público ecuatoriano de la segunda 

mitad del siglo XX, es necesario antes, realizar un análisis del trabajo en general de la 

mujer en el Ecuador, pues la incorporación de mujeres al campo laboral fue paulatino y 

diverso, en diferentes sectores como el agro, los servicios y muy poco en el sector 

público. Así mismo, la demanda de más y más estudiantes mujeres en las universidades 

que se incorporaron a carreras técnicas y apetecidas históricamente por varones, 

también fue creciendo. 

Según un análisis realizado en nuestro país, el trabajo del varón, en épocas de crisis 

(1998-2000) fue menos afectado como lo fue el trabajo femenino. Es decir que la crisis 

siempre afecta más a mujeres que a varones, en esta época del siglo, sobre todo. Este 

análisis se realizó en el año 2006 por parte de la Secretaría Técnica del Ministerio de 

Desarrollo Social, según se puede observar en el gráfico siguiente: 

Gráfico I.2 

Tasa Global de Participación urbana clasificada por hombres y mujeres 

Encuestas urbanas de empleo, subempleo y desempleo ENEMDU. 1998-2005. 

 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo ([INEC] 2006). Encuestas urbanas de empleo, 

subempleo y desempleo ENEMDU. De  1998-2005. 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. Boletín No. 8 de Desempleo del Ecuador. 

Este análisis indica la Tasa global de participación urbana en el trabajo, y es visible 

que el número o índice de hombres que trabajan en el sector urbano no creció tanto 

como lo hizo el índice o número de mujeres trabajadoras de este sector. Los picos o 

crecimientos más notables se dan en los años 1992, 1999 y 2001 especialmente, para 
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luego mantenerse en el tiempo. En definitiva, los porcentajes de varones crece muy 

poco, un 3% o 6% aproximadamente y en las mujeres crece en un 15% o 16% en esta 

época. Respecto a lo cual se concluye que la crisis si afecta al trabajo femenino, sin 

embargo, en esta crisis de empleo, emerge un fenómeno económico-social ―como 

solución al problema― que hace que más mujeres emprendan y se unan a la fuerza 

laboral, como una conducta de resiliencia ante las adversidades. 

Se podría decir entonces que, el déficit económico de los países, incluido el 

nuestro, sería mayor, sin la contribución sustancial de las mujeres a las actividades 

económicas y productivas. He ahí, uno de los aspectos importantes del trabajo 

femenino. En el mismo documento de análisis elaborado por la Secretaría Técnica de 

Desarrollo, se expresa: 

Por una parte, el crecimiento de la tasa global de participación, obedece sobre todo a la 

mayor participación relativa de las mujeres, que crece antes y durante la crisis, y que 

permanece luego de ella. De hecho, la tasa global de participación de las mujeres 

aumentó en algo más de 10 puntos entre 1990 y 2005 (…) Si bien la participación de las 

mujeres es un efecto estructural de la tendencia demográfica que ha ocurrido en todo el 

mundo, también refleja secuelas de la crisis. (SIISE, 2006: 26) 

Por otro lado, las empresas e instituciones tenían como prioridad contratar a 

varones, pues las mujeres se embarazaban y este significaba un problema o factor que 

iba en detrimento de la productividad y enriquecimiento de las empresas o instituciones. 

Pues esta es una práctica empresarial e institucional que se ha naturalizado, debido, 

entre otras cosas, a la división sexual del trabajo.  

 

EL TRABAJO DE LA MUJER ALREDEDOR DE LA CONSTITUCIÓN DE 

1998, LA CRISIS ECONÓMICO-POLÍTICA Y PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO 

XXI 

 

El análisis sobre el trabajo de la mujer a finales del siglo pasado, según Magdalena 

León (2001: 214) requiere una perspectiva marxista, partiendo de que “el Estado es un 

aparato o sistema de dominación política que regula más o menos adecuadamente las 

relaciones económico sociales de los diferentes sectores sociales y de la producción, 

siendo copartícipe en el proceso de acumulación, reproducción y de manejo del poder”. 

El estado estuvo asociado a las relaciones de dominación de género y, en este 

sentido, ha procurado un trato discriminado hacia las mujeres ―de diversa índole―. 

Por tanto, en un contexto con estas condiciones, se dio un acceso diferenciado al poder 
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(León, 2001: 214), al dinero y a mejores cargos laborales por parte de las mujeres. Sin 

embargo, aquellas que mejores posibilidades de desarrollo han tenido, son las mestizas 

en contradicción al bajo índice de mujeres negras e indígenas. 

Prácticamente, en este tiempo se consolidó un régimen de bienestar llamado   

neoliberal, caracterizándose por presentar algunos elementos intrínsecos del sistema 

como: desconcentración, tercerización, dominación del mercado y empresa privada, por 

lo tanto, capitalización individual y financiamiento de servicios. En este contexto, se 

construyó la noción de pobreza y en esta estaban ubicadas las mujeres, pues, la mayoría 

de ellas en nuestro país aún estaban dedicadas al trabajo reproductivo, este era todavía 

considerado como una actividad doméstica que nada tenía que ver con la economía y la 

producción del mercado. Así es que el gobierno ecuatoriano, estableció maneras propias 

de atención y protección social que perduran aún, casi veinte años después: “En este 

contexto se enmarca el programa de bono de la pobreza (más adelante bono solidario y 

bono de desarrollo humano), del cual las mujeres han sido las principales actoras” 

beneficiadas (Vásconez, 2015: 45). 

Al mismo tiempo que algunos de los países sudamericanos, el Ecuador entra en 

recesión y crisis financiera a finales de los 90, y esta perdura hasta finalizar el siglo. En 

estos contextos entre los más afectados, siempre están las mujeres. La crisis trajo 

consigo deterioro en la calidad de vida, desempleo, pobreza y en general disminución de 

la economía. Como una de las medidas se adoptó la dolarización, la cual provocó 

desigualdad extrema, migración de muchas personas y una profundización de brechas y 

diferencias sociales, según Vásconez: 

En el ámbito de lo social, se pone en debate el modelo neoliberal, especialmente las 

propuestas de privatización (…) Queda intocada todavía la visión sobre la estructura del 

mercado de trabajo, cuya normativa y regulación habían quedado desmanteladas desde 

mediados de los años 90, provocando la generalización del subempleo y la informalidad 

como formas de inserción laboral, especialmente de las mujeres (Vásconez, 2015:46) 

Vásconez deja entrever la realidad de las mujeres, vivida en la transición entre el 

siglo pasado y el actual. Podría decir, en términos económicos y políticos, que las 

mujeres seguimos perteneciendo en nuestro país, a uno de los grupos humanos a los 

cuales les afecta notablemente la pobreza y que adquirimos la llamada categoría de 

“vulnerabilidad”. El presente estudio en el capítulo I, pretende mostrar una síntesis y 

análisis de la situación laboral de las mujeres en el Ecuador, durante y después del siglo 
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XX y el cómo, dichas mujeres, intentan crear argucias o estrategias para armonizar su 

vida laboral y familiar. 

Luego, volviendo a la narrativa de esta parte histórica que me compete, los altos 

índices de migración por su parte, especialmente de varones, ocasionó desintegración 

familiar, y que muchas de las mujeres que se quedaron en el país a cargo de sus hijos, 

tuvieran las peores condiciones de vida que en muchos años no habían tenido. En forma 

especial, a partir de este fenómeno social de la migración, quedaron muchas mujeres 

solas, como jefas de hogar o como se las denomina ahora, mujeres cabeza de hogar. Las 

cuales tuvieron que incursionar en trabajos de servicio, agricultura, pequeñas empresas 

y muy pocas como empleadas en el empleo privado o público.  

En la época de los 90`s la relación estado-mujer, tiene un carácter instrumental.  

Prácticamente, con el advenimiento de las empresas maquiladoras de estos años 1990-

1998, la mujer constituye un recurso más para el desarrollo de la producción y 

reproducción en torno a esta nueva relación económica de mercado, circunstancia muy 

distante de una sociedad que circula o se mueve en torno de las necesidades de la mujer 

y sus demandas. 

No es adelantarme a pensar que, esta forma se mantiene en nuestro país.  La 

sociedad, la política y la economía aún consideran a la mujer como un instrumento. 

Claro está, la mujer se ha profesionalizado, sigue actualizándose y ha alcanzado cierta 

autonomía, pero es posible que al margen de su vida familiar. Del mismo modo, las 

propuestas políticas y los planes gubernamentales que se ejecutan, no giran en torno al 

género femenino, este, sigue siendo quien busca insertarse en la sociedad para participar 

y desarrollarse. En este afán la conciliación se hace difícil. 

En este panorama, no hay duda de que, cada vez más mujeres se incorporaron a 

distintas áreas profesionales y laborales ―incluso desde 1970―. Pese a que, el marco 

legal con la Constitución ecuatoriana en 1998, no creó ninguna ley a favor de la mujer y 

el trabajo, si mencionó en el capítulo de derechos civiles que “precautelará o cuidará la 

integridad de la mujer (…) y la no violencia”. A esto se sumó que, el estado no había 

creado políticas públicas a favor de la mujer y menos tratado el tema de igualdad entre 

géneros. La influencia de la dolarización, el advenimiento de la era digital, hizo que 

algunas mujeres opten por estudiar carreras como Informática, Ingenierías, 

Arquitectura, Derecho y por lo tanto se desempeñen en estas ramas, pues unas cuantas 
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décadas antes estas profesiones eran netamente de los varones.   Sin embargo, la 

modernización de las carreras para mujeres no significó su completa emancipación, ni 

tampoco que ellas puedan conciliar plenamente su vida laboral y familiar. 

Por tanto, respecto a la evolución histórica sobre mujer y trabajo, a través de los 

datos que ofrecen los censos, se puede analizar la presencia de las mujeres en el 

mercado laboral, tanto en el sector privado como público. En nuestro país, el último 

censo realizado se dio en el año 2010 y el anterior a este en el año 2001. En términos 

generales, sobre empleo en el Ecuador, la población económicamente activa PEA 

urbana por sexo, arroja datos de estudios realizados desde el año 1989 al 2005, donde se 

observa un ascenso hasta el año 2000-2001 y luego un notable descenso desde el año 

2001 al 2004 debido a la crisis económica de esa época en nuestro país y a la migración 

como resultado de dicha crisis. Así: 

De la información proveniente de las encuestas de empleo es factible deducir (...) el 

acentuado ritmo de crecimiento que ha tenido la población económicamente activa 

urbana, especialmente la femenina, de manera que en el lapso de quince años casi se ha 

duplicado, mientras que la PEA masculina ha crecido en 58% en el mismo período, lo 

cual ha obedecido tanto al incremento poblacional, como al mayor grado de 

participación en la actividad económica, en especial cuando consideramos a la 

población femenina, que antaño solía tener menor grado de participación y en el período 

de quince años que hemos evaluado prácticamente se ha duplicado. (INEC et al., 2005: 

12,13) 

Algunas de las causas para el ascenso de la Población Económicamente Activa y 

sobre todo urbana, es debido a la migración de las personas desde el campo a la ciudad, 

el cual fue progresivo y continuo, desde el siglo pasado hasta la actualidad. Los índices 

según los estudios socio-demográficos son: 

La población urbana que a mediados del siglo pasado era tan sólo el 29% del total 

nacional ascendió a 35% y 41% en los años 1962 y 1974; fue cerca de la mitad del total 

nacional en 1982,  subió al  55%  a  inicios  de  la  década  de  los  90  y  al  comenzar  

el presente siglo constituye algo más de las tres quintas partes de la población nacional. 

Ritmo semejante al de la totalidad de la población tiene la población económicamente 

activa total  de manera  que  mientras  la  PEA  rural  crece  en  un  21%  entre  1990  y  

el 2001, la PEA urbana lo hace en 48% en este mismo período inter-censal y en ambos 

casos  el  incremento  de  la  PEA  femenina es  proporcionalmente  superior  al  del  

crecimiento  de  la  PEA  de  los (INEC et al., 2005: 12,13). 

 

Según el análisis del estudio demográfico anterior, el índice de mujeres que se 

incorporaron al sector laboral creció paulatinamente, tanto en el sector rural como en el 

urbano. Pese a que en el urbano es mucho mayor, e incluso en relación al índice de 

varones que realizan alguna actividad económicamente activa. Esto se debe a dos 

factores, uno socio-político como es el que el Ecuador a finales del siglo XX y hasta el 

año 2006 mantuvo un modelo de gobierno neoliberal, lo cual implica, el desarrollo de la 
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propiedad privada, el desarrollo de la economía como una economía libre de mercado. 

Lo anterior se deriva en el segundo factor, el económico, lo cual permitió que cada vez 

más mujeres quieran incorporarse al trabajo productivo y busquen plazas de trabajo en 

los sectores más cotizados en esa época y considerados para mujeres, como son el sector 

de la agricultura, de la industria, manufacturera, administrativa, comercial. Y de algunas 

ramas profesionales, como la informática, la salud y la educación, un menor índice en 

profesiones como derecho, relaciones públicas, política, filosofía. 

Cabe también señalar que, durante el neoliberalismo, la participación de la mujer 

en el sector laboral creció notablemente, especialmente hasta la década de los ochenta. 

Luego se produce un desplazamiento del trabajo femenino que tiene una época de 

transición que dura aproximadamente 19 años. Época en la cual, en el Ecuador, como se 

indicó en líneas anteriores de este capítulo, se da la privatización de las instituciones 

públicas con Sixto Durán Ballén, y por lo tanto crece la PEA femenina en el sector 

privado. Pero, acercándose al año 1998, cuando se da la crisis económico-política, el 

empleo se reduce a nivel de toda la población. Para sustentar este hecho, otra 

investigación realizada en Ecuador, titulada: “Empleo Público en el Ecuador, una 

mirada desde el Género” señala: 

La participación de las mujeres en el empleo público, en relación a otras categorías de 

ocupación,  pierde progresivamente peso en la PEA femenina, reduciéndose en más de 

un 8% en el periodo 1982-2001(…) en este periodo de análisis, la composición del 

empleo público por sexo marca una tendencia al aumento de la participación de las 

mujeres en relación con los hombres (…) reduciéndose la brecha de género al interior 

del mismo en términos cuantitativos, aunque aún mantiene una diferencia de más de 

veinte puntos porcentuales. (Armas, 2008: 41, 42) 

Así lo muestra el siguiente gráfico: 

Gráfico I.3 
Composición de la PEA en el empleo público según sexo. 

Años censales 1982, 1990, 2001. 

                              

Fuente: INEC IV, V y VI censo de población y vivienda. Ecuador. 

Elaboración: Amparo Armas Dávila para CONAMU / FES- ILDIS / ISP / SENRES. 
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Estos resultados porcentuales, mantienen cercana relación al incremento de más 

mujeres en el trabajo asalariado del Estado ―en sectores como salud y educación―, 

conservándose así la división sexual del trabajo a través de patrones tradicionales o 

estereotipos de género  que clasifica a los campos de acción en femeninos y masculinos. 

El incremento de las estadísticas entre 1982 y 2001 se debe sobre todo a una mayor 

participación de las mujeres en áreas administrativas del Estado, en definitiva, se 

mantiene la tendencia y al mismo tiempo se produce un desplazamiento de la PEA 

femenina de unos sectores a otros. 

Por último, cabe recalcar que si bien luego de la crisis de 1998, 1999 y 2000, más 

mujeres se incorporan al trabajo en general y sobre todo al empleo o trabajo público, 

especialmente en los gobiernos seccionales o locales, no sucede así en el gobierno 

central. La tendencia es parecida en los siguientes años como muestran las estadísticas 

en este último acápite (1.2.3). Una razón es el auge del neoliberalismo, una tendencia 

también al desarrollismo. Épocas en las cuales el feminismo liberal se mantiene, pero 

pese a encontrar asidero con el Estado e institucionalizar especialmente las políticas 

públicas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación de las 

diversidades de personas; no logra desbaratar los problemas que causan la desigualdad 

entre géneros, menos aún lo relacionado con la conciliación laboral y familiar. En 

consecuencia, pese a la asociación entre el feminismo liberal y el estado que permitieron 

la institucionalización de ciertas demandas, no existieron acciones concretas que 

repartan equitativamente los recursos, oportunidades y tiempos de trabajo, mucho 

menos la promoción de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Así lo menciona 

el documento de presentación del dossier de la Revista Íconos No. 45: 

La década de 1990 ha sido calificada como una etapa marcada por el predominio de un 

feminismo liberal que avanza ciertos derechos por la igualdad de género para las 

mujeres y la no discriminación para las diversidades sexuales, pero que no cuestiona 

sino que más bien se adapta a la gobernanza neoliberal, posponiendo su intersección 

con las demandas redistributivas (Herrera y Coba, 2013: 17). 

 

Lo cual se mantiene casi latente hasta entrado el siglo XXI en el Ecuador. En esta 

época, los feminismos se han institucionalizado, los proyectos sociales se encontraban 

en auge, se despolitizaron las demandas feministas, y no se tomaron en cuenta las 

condiciones culturales e interseccionales de las mujeres para la creación de leyes y 

políticas, esta es la “resaca” a la que hace mención el mismo documento de ICONOS 

No. 45. 
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En conclusión, si por un lado el número de mujeres para el trabajo público creció 

relativamente en esta época, el trabajo femenino en el neoliberalismo siguió siendo 

importante para el desarrollo, pero, ni el gobierno central, ni el seccional tuvieron 

sensibilidad de género, por lo tanto, las necesidades económicas y de desarrollo de las 

mujeres permanecieron en el tapete de las propuestas sin ser atendidas. Más aún temas 

como conciliación, los cuales fueron prácticamente desconocidos e ignorados en los 

planes gubernamentales del Ecuador de esa época. 

 

EL TRABAJO DE LA MUJER EN EL SECTOR PÚBLICO DESDE LA 

CONSTITUCIÓN DE 2008 

 

En el año 2007, empieza una nueva forma de gobierno con el Movimiento Alianza 

País que parecía ser la punta de lanza de la política social para nuestro país, uniéndose a 

la tendencia de los países progresistas de América Latina. En este contexto político, se 

constituye el Ecuador del Siglo XXI, sin  embargo autoritario, totalitarista, que 

propugna haber creado dos poderes más para el estado: el de transparencia, control 

social y participación ciudadana y la función electoral, es decir en total cinco poderes. 

No obstante, tales poderes se concentraban en uno solo: lo que el Ejecutivo determine a 

favor o en contra de las propuestas, proyectos de ley, sentencias judiciales, es decir una 

gran influencia del Ejecutivo en las decisiones económicas, políticas y sociales más 

trascendentales. En este contexto, las políticas a favor de la mujer han atravesado un 

proceso muy ambiguo.  

Entonces, la serie de cambios y tendencias al desarrollo de gobiernos progresistas 

en América Latina, se enfocan en los beneficios sociales de las personas y las relaciones 

de igualdad, inclusión y no discriminación, tal es así, que la Constitución de 2008 en sus 

inicios ha sido considerada, según algunos juristas, como una de las constituciones más 

actualizadas en cuanto a derechos y garantías en Latinoamérica. En este sentido, la 

misma constitución ecuatoriana (del 2008) declara que la mujer tendrá acceso al trabajo 

y que se adoptarán las medidas necesarias para eliminar las inequidades. En Ecuador 

existen pocos estudios sobre trabajo femenino o sobre mujeres en el campo laboral y sus 

implicaciones en la igualdad de género. De ellos, uno es el realizado por el Consejo 

Nacional de Mujeres-CONAMU, Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de 

Recursos Humanos-SENRES, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales-

ILDIS e Internacional de Servicios Públicos-ISP, en el año 2009. Este trabajo, se 
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caracteriza por una perspectiva de igualdad de género, análisis de la pertinencia del PIO 

(Plan de Igualdad de Oportunidades de las mujeres ecuatorianas 2005-2009) dentro del 

marco normativo y políticas de equidad salarial estatales. Además, también connota la 

evolución de la participación femenina y masculina en el empleo público entre 1982 y 

2001 y las tendencias en aumento del empleo público en 2009. Sobre este último punto, 

Armas (2008) expresa:  

La organización social no ha respondido a los cambios ocurridos en el ingreso de las 

mujeres al mercado de trabajo, replanteando de manera correspondiente una 

corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidado de personas en el hogar (…) En 

el caso del empleo público, hombres y mujeres cumplen con jornadas completas de 

trabajo y deben adecuar esta dedicación de tiempo a las responsabilidades en el trabajo 

de cuidado del hogar; sin embargo los tiempos que se invierten en este trabajo son aún 

bastante mayores para la mayoría de mujeres (…) los hombres dedican en promedio 9.8 

horas semanales al trabajo doméstico, mientras que las mujeres dedican en promedio 24 

horas a la semana a este mismo trabajo. Partiendo de la jornada laboral establecida en el 

Ecuador, que es de 40 horas, los hombres tendrían una carga global de trabajo de 49.8 

horas a la semana, en tanto que las mujeres trabajarían 64 horas a la semana. (Armas, 

2008: 76-77) 

Además, un segundo documento creado en el año por el Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género ([CNIG], 2012) en participación con el INEC, sobre un análisis de 

la encuesta del uso del tiempo que mujeres y hombres dedican a diferentes actividades 

remuneradas y no remuneradas. Este es un análisis y resumen de las últimas encuestas 

especiales sobre uso de tiempo de 2010 y 2012. Por otro lado, la Agenda Nacional de 

las mujeres y la igualdad de Género, plantea que se creen políticas públicas en relación 

a la disminución de la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. En pro 

de hacer efectiva la participación y responsabilidad conjunta entre el Estado, el sector 

público y el sector privado, la familia y la sociedad en general. Sin embargo, aún no 

existen políticas públicas que hagan realidad este fin. A continuación cito un fragmento 

del documento mencionado en este  parágrafo: 

De las actividades que hombres y mujeres desarrollamos, en el caso de las mujeres, el 

54% del tiempo es dedicado a  actividades personales  y  el  46%  es  trabajo  

remunerado  y  no  remunerado; mientras que los hombres el 60% de su tiempo 

corresponden a actividades personales y la diferencia, 40%, es tiempo de trabajo. Detrás 

de esta distribución del tiempo, están patrones culturales muy arraigados de asignación 

de roles desde los ámbitos público, privado y productivo, reproductivo.  Supone una 

asignación diferenciada del tiempo entre hombres y mujeres, de la cual se evidencia una 

brecha de desigualdad de ellas respecto a ellos. (García y Tello, 2015: 15) 

Los estudios estadísticos realizados demuestran que las jornadas de trabajo en la 

actualidad siguen siendo arduas y de mayor número de horas para las mujeres que para 
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los hombres. Es decir, algunas décadas después la situación no ha cambiado 

significativamente. 

Como lo he mencionado, estos son estudios sobre el trabajo femenino y el tiempo 

de ellas y ellos,  desde el año 2012 no existen en el país otros trabajos  relevantes de 

connotación pública.  No obstante, respecto a políticas públicas a favor del trabajo 

femenino, algunos organismos especializados en derechos de las mujeres como el 

CNIG, ONU Mujeres-Ecuador, Comisión Económica para América Latina-CEPAL, 

Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador-AMUME, y otras organizaciones de 

mujeres de la sociedad civil, deben cumplir con el papel de promover la creación, y 

vigilar la ejecución de dichas políticas de igualdad de género. En este sentido, la 

intención es que la mujer en Ecuador, pueda acceder y mantenerse en un trabajo acorde 

a su profesión y aptitudes, en igualdad de derechos con los varones. Pero, no todos los 

organismos han podido cumplir con la misión encomendada debido a factores 

ideológicos, sociales y de relaciones de dominación y poder político. 

El INEC, por su lado, cumple con la función de proveer información estadística 

sobre algunas áreas que interesan a nivel nacional, los últimos estudios respecto al 

trabajo en Ecuador son de junio de 2016.  El texto del INEC indica que para junio de 

2016, la tasa de empleo global se ubicó en 96% para los hombres y el 92,9% para las 

mujeres, que significa una diferencia de 3,1% (puntos porcentuales) menos para las 

mujeres en relación a los hombres, porcentaje significativo desde el punto de vista 

estadístico. Estos son valores cuya diferencia no ha variado mucho desde que se  

anunció el primer indicador de ingreso global por sexo. Por lo tanto, de acuerdo al 

presente análisis y  al de las distintas teorías feministas se puede decir que la diferencia 

de valores explicada en la práctica demuestra que aún se mantiene la división sexual del 

trabajo social. 

En los inicios del correísmo, la política social tendió a ser, desarrollista y 

progresista, para Jara y Umpierrez (2014), este fue un modelo de influencia keynesiana 

centrado en el estado, “El estado sobre el ciudadano posee la característica de ser 

estructuralista, más que individualista (...) en Ecuador parece aplicarse la categoría de 

estado sobre ciudadano (...) desde que Rafael Correa se posesionó como presidente de la 

República en 2007” (pp. 135,136), además “es pertinente destacar un mayor desarrollo 

de los derechos económicos y sociales en relación a la Constitución Política de 1998” 

(p.141).  Este panorama político permitió el ingreso de mayor número de mujeres 
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profesionales al sector laboral público, se puede decir que hubo el retorno del Estado 

para las mujeres en esta época. La política meritocrática, al mismo tiempo que creó 

mayor competencia profesional, motivó en la sociedad y por ende en las mismas 

mujeres, el anhelo de incorporarse al sector público como una de las mejores opciones 

de trabajo, en las diferentes instituciones del Estado. Según Jara y Umpierrez (2014) en 

su documento “Evolución del Sector Público Ecuatoriano desde 1998 a 2013”: “solo en 

2010 se crearon 19 empresas públicas principalmente para atender los cinco sectores 

estratégicos de la matriz productiva fijados más tarde en el Plan Nacional del Buen 

Vivir ([PNBV]) 2013-2017” (pp.: 140). Se entiende lógicamente que para estas 19 

empresas, se necesitaron aproximadamente el 50% de funcionarios mujeres, he ahí la 

explicación de la gran  incorporación al sector público en un estado fenomenal donde 

rige la institucionalidad pública. Según el documento sobre Ecuador, de Pérez y Rosero: 

…entre diciembre de 2007 y junio de 2009, se observa un crecimiento de los 

empleados y empleadas de gobierno del 8,4% y del 14,8% respectivamente. Por 

otra parte se observa un decrecimiento de alrededor del 85% para hombres y 

mujeres en el sector tercerizado (…) igualmente se observa un decrecimiento del 

empleo doméstico remunerado de las mujeres (…) estos datos permiten plantear 

la hipótesis de que el decrecimiento del 8,7% del empleo doméstico es desempleo 

y de que la mayor participación de los hombres en esta actividad podría implicar 

un desplazamiento de  las mujeres a la informalidad y/o desocupación. (Pérez y 

Rosero, 2009: 11) 

Al respecto, en los años 2007 y época postneoliberal, los gobiernos desarrollistas 

provocaron una serie de cambios y tanto el empleo privado como público atraviesan una 

serie de transformaciones, el nuestro no es la excepción. La transición misma de un tipo 

de gobierno a otro implica que las empresas y los sectores económicos de la producción 

se mantengan en expectativa a las nuevas normas. Por ello los desplazamientos de 

ciertos sectores de trabajo, como lo referido ut supra. 

Por otra parte, a raíz de los procesos electorales del año 2007, se empiezan a aplicar  

los principios de igualdad con la paridad, alternancia y secuencia de mujeres y hombres 

en las listas electorales. Así, históricamente, el porcentaje de mujeres fue ascendiendo a 

partir de 1998 con el 20%, en el 2000 con el 30% y subió a un 50% en el año 2007. Si 

bien es cierto, esto implicó que se logre la presencia de más mujeres en diferentes 

puestos públicos estratégicos. Sin embargo esa posición no ha significado beneficiarse 

de una verdadera paridad, pues en la práctica, el poder de decisión de aquellas mujeres 

ha sido negado. Resulta novedoso ver y tener en un gobierno más mujeres ejerciendo el 

poder político, sin embargo existe la duda de si realmente existe tal poder. 
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Asimismo, algunas mujeres se posicionaron en la asamblea, otras en cargos de 

dirección y coordinación. Pese a que, como lo expresa la politóloga e intelectual 

feminista ecuatoriana Mónica Mancero (2017) en uno de sus artículos publicado por 

CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), se dio una especie de 

feminismo estatal junto a un feminismo instrumental ejercido por las mujeres en el 

Ecuador ante el caudillismo del gobernante: 

Otro punto crítico en la relación mujer y política durante la Revolución Ciudadana fue 

la discusión sobre la penalización del aborto por violación al interior de la Asamblea 

Nacional, en octubre de 2013 (...) como analizamos previamente, el tema del aborto 

constituye la quintaesencia de las demandas feministas. En este conflicto habría de 

probarse hasta dónde las mujeres del movimiento político gobiernista Alianza País 

podían presionar tanto las estructuras estatales como los poderes patriarcales 

establecidos en el más alto nivel (...) a criterio del presidente Correa, algunas 

asambleístas de su bloque traicionaron un acuerdo al que llegaron al interior del mismo, 

al proponer la despenalización del aborto en caso de violación, terminó en una sanción 

que imponía el silencio a las asambleístas, así como su retiro temporal de la Asamblea 

(...) asumieron esta sanción y evidentemente no se aprobó la despenalización del aborto 

por violación. (Mancero, 2017). 

Según la autora, con lo sucedido en la asamblea ecuatoriana se origina un problema  

político que hace que retrocedamos algunas décadas, después de haber ganado  

históricamente un espacio para tomar decisiones. Además, la lucha del feminismo que 

avanzó respecto a la igualdad institucional y la participación política de las mujeres, 

quedó subsumida al patriarcado de los gobernantes, agregándose a esto, la actitud 

sumisa de las mujeres. La sumisión se instaura social y políticamente como una 

estrategia de sobrevivencia ante gobiernos caudillistas y absolutistas como el que 

tuvimos con Correa. Además, como expresa Mancero (2017) “El contrato social del 

correísmo fue posible porque este se nutrió y cosechó, entre otras fuentes, de las 

demandas y avances de los grupos de mujeres en el país en años anteriores, quienes 

negociaron permanentemente un nuevo contrato sexual entre hombres y mujeres”. Bajo 

este panorama y de acuerdo al pensamiento de la autora, lo único que se vislumbra en 

Ecuador a partir del 2008, es un feminismo estatal-instrumental, que no logra en la 

praxis el alcance de derechos por el cual han luchado las mujeres en el Ecuador. En 

conclusión, me atrevo a pensar tal como la filósofa feminista Simone de Beauvoir 

(2015), “el patriarcado vive en la mente de la mujer” lo cual se reproduce desde el 

subconsciente y en otras ocasiones de manera consciente. El momento (año 2013) en 

que se vetó la ley para la despenalización del aborto en los casos de violación será 

recordado por parte de los movimientos feministas, de la misma academia, y de los 
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sectores sociales ―por los derechos de las mujeres―, como una involución que nos 

dividió y debilitó parcialmente. 

En Ecuador y en un contexto gobernado por la revolución ciudadana, no son 

muchas las mujeres que alcanzaron fácilmente el liderazgo y llegaron a romper el techo 

de cristal en el trabajo. Lógicamente, esas pocas mujeres por su rango y condición 

económica, tienen  mejores condiciones para intentar conciliar su vida familiar y 

laboral,  pese a las obligaciones implícitas en la función que desempeñan.  Pero el 

problema no se encuentra particularmente en la vida de este tipo de mujeres, sino en la 

de la mayoría de mujeres del sector público que ejercen otros cargos de menor rango o 

categoría, si se puede denominarlos así. Estas en conjunto significan un 46% de la 

población femenina trabajadora del sector público o “empleadas de gobierno” frente a 

un 54% de población masculina en este mismo sector, según datos del Consejo 

Nacional para la Igualdad de Género ([CNIG]) del año 2012. 

Como se aprecia, los índices del trabajo femenino del sector público tuvieron un 

proceso ascendente en el gobierno de Correa hasta el 2014 aproximadamente, sin 

embargo no así el nivel de conciliación de su vida laboral y familiar. A más trabajo más 

conciliación, no necesariamente es así. Para lograr la conciliación es obligatorio hablar 

de igualdad. La igualdad de oportunidades no es un asunto exclusivo de mujeres, es un 

asunto que atañe a toda la sociedad, involucra a ambos géneros y es un derecho 

humano. Sin estas cualidades no se puede hablar de desarrollo, ni de democracia. La 

conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer en este contexto y con este 

panorama, resulta aún un reto que alcanzar. 

Finalmente, el punto de vista jurídico, de políticas públicas y el discurso que ha 

mantenido el Estado, desarrollaré en el siguiente capítulo (II), así como también en el 

capítulo III hablaré sobre las estrategias o las argucias que las mujeres trabajadoras del 

sector público realizan para intentar conciliar su vida laboral y familiar. 
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CAPÍTULO II 

 

NORMATIVA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y DISCURSO DESDE EL ESTADO 

SOBRE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y 

FAMILIAR DE LA MUJER EN EL ECUADOR.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La incorporación de las mujeres al mundo laboral, ha supuesto una reforma parcial 

de la sociedad civil que por un lado modificó particularmente la división sexual del 

trabajo en el espacio público, más no así en el espacio privado. Luego de abordar en el 

Capítulo I, el tema del desarrollo filosófico-semántico y político sobre conciliación y 

del camino que ha desarrollado la mujer en el campo laboral en Ecuador, América y 

Europa, es preciso en este segundo capítulo tratar otras aristas que circundan al objeto 

de estudio     como son, normativa, política pública y discurso del estado sobre igualdad 

y conciliación. En la mayoría de países la institucionalidad está por encima de las 

buenas prácticas o costumbres y estas a su vez regidas por normas, leyes o 

constituciones que regulan la vida de las personas. Lo propio sucede en América Latina 

y Ecuador, donde las últimas dos décadas han sido testigos de ciertos cambios de 

gobierno y política y por lo tanto de modos de vivir de la sociedad, que ha fluctuado de 

un neoliberalismo marcado, luego a un desarrollismo progresista con tinte de izquierda, 

a nuevamente gobiernos de derecha o en los cuales convergen el diálogo y cierta 

pluralidad política. 

Los gobiernos de izquierda y progresistas modificaron y actualizaron sus diferentes 

constituciones, es el caso en Ecuador, que desde la constitución del 2008, se 

implementaron leyes y normativas bajo el principio de igualdad, además se tuvo la 

preocupación por implementar políticas públicas de igualdad de género, que aunque no 

han constituido la solución total a los problemas, mitigan en cierto grado las dificultades 

que las mujeres tienen y la relación de estos problemas con el Estado y la familia. Estos 

tres últimos temas mencionados, se abordan de manera precisa a continuación en este 

capítulo. En cada parte de él, se hace un análisis local-regional y exterior si es preciso, 

para ello se toma como referentes a distintos teóricos o teóricas feministas, como a otros 

expertos en el campo de la sociología y política.  Por otra parte, del análisis realizado 

sobre normativa, política pública y discurso, se deduce que el Estado Ecuatoriano en 
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estos últimos años (a partir del 2008) si ha tenido cierta preocupación por la igualdad de 

género, pero que en el campo de la conciliación de la vida laboral y familiar, no existe 

sino solo una ley expresada en forma parcial ―maternidad y paternidad― que fue 

aprobada en constituciones anteriores. Respecto a la implementación de las políticas 

públicas que harían efectiva la igualdad y conciliación, menos aún existen resultados. 

Por otra parte, sobre el discurso del estado, este ha fluctuado entre uno a favor de la 

igualdad de género en los primeros años del correísmo a otro de tinte patriarcal y 

misógino por parte del estado, en los últimos años. 

Como posible solución y en este vaivén, la perspectiva está en nuevas 

concepciones filosóficas sobre la categoría mujer, el cambio de cultura patriarcal a una 

más igualitaria y libre de paradigmas androcéntricos por parte de todos los actores. 

Además, es preciso señalar que la institucionalidad apoyada en el feminismo liberal 

―feminismo de la igualdad―, permite  que en la práctica las instituciones puedan 

plasmar y crear políticas sociales a favor de la mujer y los hombres desde la perspectiva 

de género. Sin embargo, esto no es suficiente, la idea es que dentro de esa perspectiva, 

se re-conceptualice a la categoría mujer, al sujeto mujer, desde una mirada liberadora 

como lo expresa Simone de Beauvoir (2015). En otras palabras, es importante 

despatriarcalizar y de-construir el concepto mujer. 

 

CONSTITUCIÓN Y LEYES SOBRE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y 

CONCILIACIÓN EN EL ECUADOR  

 

TRATAMIENTO SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ECUADOR 

 

Es importante desde lo legal o jurídico, relacionar este estudio con el Neo-

constitucionalismo. Así, según la Constitución anterior (1998), el Ecuador se 

conformaba  como un Estado Legal de Derecho, que ejercía la acción judicial pero 

subsumida en el capítulo respecto a los derechos de las personas, lo cual significó que la 

ley determine la autoridad y la estructura de poder (Ávila, 2008), en cambio con el Neo-

constitucionalismo ―corriente última en el campo del Derecho― se crea un Estado 

Constitucional de Derechos y de Justicia. Ramiro Ávila Santa María, en su obra “El 

Neo-constitucionalismo Transformador”, hace un análisis sobre este cambio que se 
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adecúa a la situación social de Latinoamérica, el mundo y de Ecuador respecto a los 

derechos humanos. 

Significa entonces, que la constitución no solo pasó del Estado legal al 

constitucional, sino del Estado de derecho al Estado de derechos, del Estado excluyente 

al Estado de justicia, del Estado liberal al Estado social, de la democracia estadística a la 

democracia pragmática, de un Estado mono-cultural a un estado intercultural (Ávila, 

2008). Por todas estas características, la Constitución del 2008 es considerada una de las 

más actuales de Latinoamérica; ahora que si uno de los temas más relevantes en ella 

como es la igualdad, es solo de jure o no de facto, significa que pese a la importancia de 

esta constitución, en la vida práctica de cada una de las mujeres en el Ecuador, no 

siempre se ve reflejada tal igualdad. Esto se da especialmente en el gobierno anterior, lo 

que nos llama a pensar si tal vez hemos descendido a una involución, a un Estado 

absolutista (el Estado sobre el derecho). Al respecto, Ávila expresa: 

En el neoconstitucionalismo no se tolera la injusticia aún a pretexto de la certeza 

y la seguridad… Sin embargo, de acuerdo al neoconstitucionalismo, en cambio, 

el sistema es intrínsecamente incoherente e incompleto. No hay forma humana de 

prever todas las  posibilidades de violación a los derechos, que además son 

muchos, ni tampoco hay forma de regular mediante códigos todas las condiciones 

ni las obligaciones que emanan de los derechos. (2011: 55,56) 

Pese a que con el Neoconstitucionalismo el Ecuador se transforma en un Estado de 

Derechos y Justicia, como lo expresa Ávila, no existe manera de prever todos los casos 

y formas de violación a derechos. Por lo tanto, se puede apelar por justicia en los 

diferentes casos en los cuales las mujeres son injustamente juzgadas, tanto civil como 

laboralmente. 

No obstante, la Constitución del 2008, hasta hoy, sigue siendo una de las 

Constituciones más actualizadas de Latinoamérica, tanto por las razones antes expuestas 

sobre la corriente del Neoconstitucionalismo latinoamericano, como por contener 

tácitamente el principio de igualdad. Respecto a esto último, en el Título II de Derechos, 

Capítulo I de los principios, Art. 11 manifiesta: 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 
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Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

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

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

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

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

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

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. (Constitución del Ecuador, 2008: 12) 

El Ecuador, con un Estado de Derechos y Justicia garantiza la no inobservancia de 

violación a derechos, con las figuras jurídicas de ponderación, teleológica y otras reglas 

de interpretación. Esto quiere decir que la ley debe ser interpretada y prima aplicar la 

justicia sobre el derecho. De ahí que existen tantos casos en los cuales se debe apoyar a 

mujeres en diversas situaciones de desventaja. Pese a que nuestra constitución es muy 

amplia en derechos y los mismos ya no responden a la naturaleza sino que son 

inalienables y de igual jerarquía, el gran abanico de derechos responde a algunas 

realidades. Por un lado el cumplir con necesidades insatisfechas de las diferentes 

nacionalidades, gremios, minorías y grupos de seres humanos en situaciones de vida 

vulnerable y por otro a la lucha y reivindicaciones de las organizaciones y movimientos 

sociales, entre ellos los grupos de mujeres.  Como lo expliqué en el capítulo ut supra, 

estos avances en derechos no solucionan problemas sociales particulares, en nuestro 

caso el problema de la desigualdad de género y menos aún el de conciliación de la vida 

laboral y familiar de la mujer. 

Según lo expresado en el Capítulo I, las estadísticas nacionales e internacionales 

sobre desigualdad de género afectan principalmente a las mujeres. Por ello, pese a los 

avances con las constituciones en la región, no es  osadía decir que la igualdad es de 

jure  y no es igualdad de facto ―también se denominan en nuestro país, igualdad 

formal e igualdad material respectivamente―. Este fenómeno surge por algunos 

motivos, uno, el tipo de gobierno patriarcal durante estos últimos diez años, y, otro, 

aunque parezca tan común, la poca preocupación o falta de voluntad política ante los 

derechos de las mujeres. A partir de la constitución del 2008 en el Ecuador con Rafael 

Correa, el patriarcado, el autoritarismo y el absolutismo fueron su punta de lanza en la 

gobernabilidad, prácticamente el ejecutivo ejerció un solo poder sobre los cinco poderes 

que en la literalidad existen. En ese sentido, se explicó en el Capítulo I, la hegemonía 

casi monárquica sobre algunas decisiones fue la cualidad sine qua non de Correa. Lo 

cual dificulta mucho el logro de algunas políticas de género y por lo tanto de la igualdad 
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real para las mujeres en nuestro país, respecto al poder político que puedan o no tener  

las mujeres, a los avances sobre la despenalización del aborto en los casos de violación 

y a una mejor conciliación de vida laboral y familiar para las mujeres que trabajan en el 

sector público. 

Respecto al poder político que tienen las mujeres en el Ecuador, es preciso 

enmarcarlo dentro del contexto de la Revolución ciudadana, pues como expresa la 

académica y política feminista Mónica Mancero (2017) “precisamente en este proceso 

político se ha propugnado un retorno del Estado y ha cobrado una importancia 

fundamental el Estado como transformador de las relaciones sociales, aunque no 

siempre  lo logre” (p.136). La autora opina que en los años de la Revolución ciudadana, 

el feminismo estatal ha convivido con el feminismo instrumental y que en este contexto, 

las mujeres mejor ubicadas en la cúspide política se han situado como una estrategia 

para posicionar en la sociedad ecuatoriana la idea de igualdad de género y que al mismo 

tiempo han usurpado los discursos e imaginarios de género para institucionalizar 

proyectos y agendas (Mancero, 2017: 150) con principios totalmente contrarios a los 

que la igualdad de género propugna: 

... mientras hay mujeres con trayectoria de defensa de los derechos de equidad de 

género al interior del Estado y sus diferentes instancias políticas y técnicas, también 

hay, desde el poder patriarcal, un aprovechamiento de la presencia y actuación de 

algunas de estas mujeres para fines que no necesariamente han tenido que ver con 

avances en los derechos de las mujeres, sino justo al contrario. Se asume que estas 

mujeres al frente del poder de la legislatura fueron más manipulables, dóciles y hasta 

“sumisas”, para aprobar proyectos de ley que interesaban al Ejecutivo, a cargo del 

hombre fuerte del régimen, el presidente Correa (Mancero, 2017: 150). 

En este sentido, de acuerdo a la autora y a lo mencionado antes en este estudio, el 

obstáculo radica también en la forma patriarcal de pensamiento de los representantes del 

Estado, tanto de hombres como de mujeres, por lo que, tal como he venido nombrando 

en esta tesis, algo importante es lo que afirman otras filósofas feministas críticas 

((Beauvoir(2015), Campillo(1994), Rodríguez(2015), Butler(2011), Goetschel(2007), 

Federici (2016)) sobre la importancia de la despatriarcalización de la sociedad ―de 

cada sujeto individual― y la fragmentación de la división sexual de los roles tanto en la 

esfera privada como pública. 

Por otra parte, la normativa respecto a trabajo de la mujer, en el Capítulo VI de la 

Constitución, sobre trabajo y producción establece: 

Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las 

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

limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, 

lactancia, y el derecho a licencia por paternidad. Se prohíbe el despido de la 

mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, así como la 

discriminación vinculada con los roles reproductivos… 

Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de 

autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. 

El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las 

necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios 

de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, 

de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las 

personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará 

la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo 

doméstico y en las obligaciones familiares. 

La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las 

personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, 

conforme a las condiciones generales del sistema y la ley (Constitución del 

Ecuador, 2008: 151,152). 

Como expresan literalmente estos dos artículos, por un lado, el artículo Art. 332 

garantiza el trabajo de la mujer en época de gestación y las situaciones que a esta 

condición le rodea y por otro el Art. 333 es el que más expresa que el Estado garantizará 

a las y los trabajadores en el hogar y que se encargará de tratarlo como un trabajo 

productivo. Además las respectivas concordancias sobre las condiciones del trabajo 

femenino y doméstico ―que de estos artículos se derivan― en el Código de Trabajo y 

la Ley Orgánica de Servicio Público ([LOSEP]). Respecto a licencia por maternidad y 

paternidad, lo establecido hasta el año 2016,  es lo que expresa el Art. 27 de la LOSEP 

según Registro Oficial, Suplemento No. 294 de 06 de octubre de 2010: 

Art. 27. Licencias con Remuneración... c) toda mujer trabajadora tiene derecho a 

una licencia con remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija 

o hijo; en caso de nacimientos múltiples el plazo se extiende por diez días 

adicionales. La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un 

certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y, a falta de éste, por otro profesional; certificado en el que 

debe constar la fecha probable del parto o la fecha en que tal hecho se ha 

producido... d) El padre tiene derecho a licencia con remuneración por diez días 

por el nacimiento de su hija o hijo cuando el nacimiento sea por parto normal; en 

los casos de nacimientos múltiples o por cesárea se prolongará por cinco días 

más. (LOSEP, 2010: 17,18) 

Artículo que fue modificado y reemplazado por el Art. 5 de la Ley No. 0, publicada 

en el Registro Oficial ([R.O.]), suplemento No. 820 el 28 de marzo de 2016 que 

establece: 

Art. ...- Licencia o permiso sin remuneración para el cuidado de los hijos.- El 

trabajador o trabajadora, concluida la licencia o permiso por maternidad o 
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paternidad, tendrán derecho a una licencia opcional y voluntaria sin 

remuneración, hasta por nueve (9) meses adicionales, para atender al cuidado de 

los hijos, dentro de los primeros doce meses de vida del niño o niña. Esta licencia 

aplicará también para el caso de padres o madres adoptivos. El período en que los 

trabajadores hagan uso de la licencia o permiso, conforme a lo establecido en el 

presente artículo, será computable a efectos de antigüedad. 

Terminado el periodo de licencia o permiso de paternidad o maternidad 

respectivamente, el padre o la madre podrán solicitar dentro de los 3 días 

posteriores a la terminación de la licencia o permiso de paternidad o maternidad 

los fondos de cesantía que tuvieren acumulados, los mismos que serán entregados 

el día sesenta y uno (61) contados a partir de la presentación de la solicitud; y 

para tal efecto estos valores no se considerarán para otras prestaciones de la 

seguridad social. (R.O., 2016: 5) 

Según la última modificación a la ley de permisos de maternidad y paternidad, 

parecería que existe un adelanto o progreso en el Derecho, sin embargo es una 

modificación inaplicable y que no tuvo mayor trascendencia, más bien apenas se 

publicó fue muy criticada. Pues ninguna persona que traiga a la vida un nuevo hijo, 

puede prescindir de los beneficios económicos que una remuneración otorga, al 

contrario, los gastos se incrementan y se requiere de la colaboración de la institución, de 

la empresa y del mismo Estado para garantizar un adecuado desarrollo del nuevo hijo o 

hija en el entorno familiar. 

Entonces, la Constitución (2008) garantiza la igualdad de jure para que la mujer 

pueda conciliar su vida laboral y familiar, pero en la práctica, lamentablemente no es 

así. Durante los diez años de gobierno de Rafael Correa, desde el referéndum para la 

Constitución del 2008, se crearon leyes relacionadas con la no violencia y la 

participación política de la mujer. Se incrementó si, la presencia de mujeres en los 

partidos políticos y en cargos estratégicos diversos del gobierno. Sin embargo, respecto 

a derechos laborales y a corresponsabilidad, aún existe cierto desconocimiento y la  ley 

es muy general, se puede decir que se abolió todo lo ganado en gobiernos anteriores 

para los trabajadores públicos, desde lo obtenido en 1938 con el Código de Trabajo, 

luego lo estipulado en la LOSSCA (Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa) que estuvo en vigencia hasta septiembre del año 2010, fecha en la que 

entra en vigencia la LOSEP (Ley Orgánica de Servicio Público). 

Con la LOSEP la normativa deja sin un servicio adecuado de guardería y transporte 

para el cuidado de los hijos e hijas de los servidores públicos, incurriendo este 

inconveniente especialmente sobre la mujer. Una razón fundamental es que la ley es 
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ambigua tal como en otros Códigos o normativas, que para el estudio es necesario 

redactarla toda, así: 

Art. 240.- De las guarderías.- Las instituciones comprendidas en el ámbito de la 

LOSEP, deberán conceder únicamente a las y los hijas o hijos de sus servidores y 

servidoras, o niñas o niños de las y los servidores públicos que se encuentren bajo su 

cuidado o patria potestad el servicio de cuidado diario infantil, hasta el día que cumplan 

los 5 años de edad. Estos servicios podrán ser brindados de acuerdo al siguiente orden 

de prioridad: 

a) Centros de cuidado diario infantil financiados por el Instituto de la Niñez y la Familia 

- INFA; 

b) Centros de cuidado diario infantil, creados o que se creen y manejados directamente 

por las instituciones del sector público; o, 

c) Centros de cuidado infantil privado. 

Las instituciones recibirán las solicitudes de las o los servidores para acceder a este 

beneficio y lo concederán de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria y organización 

interna y planes pedagógicos del centro de cuidado infantil. 

Los centros infantiles públicos o privados que proporcionen el servicio de cuidado 

diario, deberán cumplir con todas las disposiciones del organismo que regule este tipo 

de establecimientos, así como haber obtenido la autorización de funcionamiento 

correspondiente… Dichos centros contemplarán la infraestructura para el caso de niñas 

y niños con discapacidad y programas para tal efecto. 

Podrán realizarse convenios entre dos o más instituciones para que se utilicen las 

instalaciones de una institución por parte de las o los hijos de las o los servidores que 

laboren en otra institución. 

En caso de que una institución no cuente con los servicios necesarios, podrá pagarse en 

dinero por cada hija o hijo que tengan cumplido hasta el día que cumpla los 5 años de 

edad, a la servidora o servidor hasta los montos máximos establecidos por el Ministerio 

de Relaciones Laborales, y previo el respectivo dictamen favorable del Ministerio de 

Finanzas. (Reglamento General a la LOSEP, 2011: 61,62) 

Para quien lea e interprete esta ley, si por lo general se usa en forma a adecuada el 

idioma español, cuando dice: “Las instituciones recibirán las solicitudes de las o los 

servidores para acceder a este beneficio y lo concederán de acuerdo a su disponibilidad 

presupuestaria y organización interna y planes pedagógicos del centro de cuidado 

infantil.”, se entiende que esta política no suple la necesidad del conjunto de mujeres del 

sector público, pues depende del tipo  de proyecto de cuidado para niños y de los 

recursos financieros de la institución en la cual se encuentren trabajando dichas mujeres; 

por lo tanto estas no son políticas de estado,  sino políticas fragmentadas que atienden a 

las necesidades de un menor número de personas, de tal manera que no es una solución 

al problema de género. En este sentido, Subirats y Dente (2014) se refieren a las 

políticas como un conjunto de estrategias y soluciones a seguir para menguar los 

problemas colectivos; los servicios que prestan los centros de cuidado infantil tendrían 
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la forma de políticas fragmentadas y ocasionales que requieren una mayor planificación 

y análisis para que mengüen problemas colectivos.  Un ejemplo de este problema es el 

caso del Distrito cinco del Ministerio de Educación, que tiene una connotación similar 

al de los demás distritos de la provincia de Pichincha, el presupuesto no es suficiente 

para que las mujeres ― con hijos en edades tempranas― que trabajan en este sector 

puedan acceder al servicio de cuidados infantiles. 

Y en la parte de la Ley donde estipula: “En caso de que una institución no cuente 

con los servicios necesarios, podrá pagarse en dinero por cada hija o hijo que tengan 

cumplido hasta el día que cumpla los 5 años de edad, a la servidora o servidor hasta los 

montos máximos establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales, y previo el 

respectivo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas”, es más claro todavía que 

según el dictamen del Ministerio de Finanzas. Al respecto, en el Capítulo III de esta 

investigación ―Estrategias de Conciliación de las mujeres que trabajan en el sector 

público”, señalo que en ninguno de los casos estudiados, el Distrito cinco de Educación 

o el Ministerio de Educación como tal, pagó en dinero al padre o madre de los niños. Se 

demuestra así que aunque la ley estipule algunas facilidades para garantizar el bienestar 

de las mujeres que trabajan en el sector público, esta no cumple con las condiciones que 

debería tener una ley bajo la cual se puedan crear políticas de “Estado”, pues condiciona 

el presupuesto al órgano regulador del presupuesto como es en primer lugar la misma 

institución y en segundo, al Ministerio de Finanzas. En este sentido, en el segundo 

mandato de Rafael Correa, exactamente desde el año 2013, la situación económica del 

país tuvo un déficit financiero, que no solo se debió a las condiciones geoeconómicas de 

la región. 

Lo más probable es que el Estado no previno situaciones como esta, y además 

invirtió mucho dinero en estrategias políticas de comunicación como sabatinas, viajes 

protocolarios, y la corrupción de una parte de la élite política. De tal manera que la 

creación de guarderías, la dotación de uniformes, transporte y otros servicios para los 

trabajadores públicos, fue para el gobierno en estos años, como una problemática de 

menor rango, o situación secundaria que atender. Menos aún, la preocupación porque la 

mujer en el sector público pueda tener tiempo para sí misma y tiempo para continuar 

profesionalizándose; esto último es objetivo individual de muchas mujeres, sin embargo 

no de la sociedad, menos aún del Estado por su condición de patriarcal y androcéntrico. 
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Sobre la modificación a la ley a partir de la Constituyente del 2008 y la influencia 

de estas transformaciones en las condiciones laborales del sector público, el 

investigador Diego Cano Molestina expresa: 

El segundo aspecto se refiere al contenido de la Disposición Transitoria Tercera, con la 

que se ordenó la revisión de todos los contratos colectivos del sector público, para 

establecer claras restricciones a todas las cláusulas donde se consagraban supuestos 

excesos y privilegios, tales como: … entrega gratuita de productos y servicios de la 

empresa, entre otras… varias leyes son las que regulan las relaciones laborales en el 

Ecuador… otras de carácter específico aplicables solo en el sector público… aquellas 

que son parte del Ámbito del Derecho Administrativo desde una concepción estatutaria 

o verticalista de las relaciones laborales como la LOSEP. (Cano, 2013: 31, 32) 

Según el autor, las nuevas leyes responden al ámbito del Derecho Administrativo 

como una forma totalmente jerárquica de hacer las leyes y de gobierno, pues además 

que las modificaciones a dichas leyes según los mandatos constitucionales del 2008, 

podían ser realizadas prescindiendo de la presencia de todos los representantes o actores 

implicados en la elaboración de las mismas, esto significa en otros términos: 

absolutismo, autoritarismo, cualquier otra categoría menos “democracia”. Además, que 

la presencia de estos representantes debe ser tanto femenina como masculina o si es solo 

masculina que se encuentren alineados a los objetivos de igualdad entre hombres y 

mujeres. Para que sea una ley más justa o de carácter social a nivel de otros países 

primermundistas. 

En concordancia con lo dicho en los parágrafos anteriores, veremos en la segunda 

parte de este capítulo, que no existen en nuestro país políticas públicas de género 

adecuadas que faciliten mejores condiciones de vida de la mujer. 

Sin embargo, en términos actuales, Lenin Moreno, presidente actual del Ecuador 

desde el año 2017, del mismo partido político que el gobierno anterior,  utiliza 

estrategias conciliadoras con otros sectores de oposición política, totalmente diferente 

que la de su antecesor. Entre otras manifestaciones, el 24 de agosto de 2017, tanto el 

ejecutivo, como la Comisión de Género, presentaron a la asamblea el primer borrador 

del  “Proyecto de Ley para la No Violencia de Género”. Sin embargo de estas acciones 

políticas, aún no se habla de conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer o de 

conciliación para la mujer, se espera por lo tanto que la aprobación de la ley de no 

violencia coadyuve a mejorar las condiciones de vida y seguridad de las mujeres, lo cual 

es un intervalo más hacia la construcción de la conciliación, comprendiendo que la 

violencia puede efectuarse tanto en el hogar como en los ambientes de trabajo. 
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Cuando se habla sobre conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer, se 

alude a una de las categorías más importantes de la teoría de género y constituye al 

mismo tiempo el análisis de la dicotomía entre lo público y lo privado. Y al mismo 

tiempo abordar los problemas sobre conciliación supone hacer el análisis sobre el 

problema de que la mujer ocupa aún un rol subordinado y socialmente secundario ― 

Ávila (2009: XVi) ―. Es por eso que desde el Derecho para la mayoría de legislaciones 

se hace compleja la tarea de crear legislación secundaria (Normativa legal) que 

responda a la demanda de derechos que rompan esta dicotomía (público-privado).  

Al mismo tiempo, la lucha feminista ha sido progresiva, que empieza con obtener 

la visibilización de las mujeres hasta lograr que se consideren a las mujeres como 

verdaderos sujetos de derecho ―Ávila (2009: XXii) ―. Lo importante al tratar el 

objeto de estudio, es considerar que las políticas no solo deben enfocarse a mujeres, se 

hace imprescindible trabajar con los hombres para consolidar cambios sociales 

importantes. En el siguiente texto, el académico y filósofo Ramiro Ávila expresa: 

Privarse del rol de cuidado es privarse de la afectividad que implica el desarrollo 

de vínculos con las personas queridas. Al final como decía algún escritor famoso, 

la vida tiene sentido cuando lo que se acumula no es dinero sino afectos y los 

afectos se construyen cotidianamente. Y de eso nos perdemos los hombres, de la 

posibilidad de ser más sensibles, más emocionales, más femeninos, y esto, tarde o 

temprano, con conciencia o sin ella, lo pagamos, en el peor de los casos, con el 

abandono y la soledad. (Ávila: 2009, xxix) 

Es válida esta afirmación del autor, pero es una excepción. Lamentablemente el 

sistema Jurídico y normativo ha sido por excelencia patriarcal y por lo tanto, las leyes 

han sido creadas e interpretadas desde y para lo masculino. Es decir, la invisibilización 

de lo femenino perdura, pues en los campos laboral y de género, espacios donde se trata 

el objeto de estudio de esta tesis: ―conciliación de la vida laboral y familiar de la 

mujer― no se toman en cuenta hasta la actualidad, aspectos específicos que permitirían 

una mejor calidad de vida de las mujeres y al mismo tiempo de todos los miembros de 

su familia. Al respecto, Ávila enuncia: 

…todo el Código del Trabajo es “androcéntrico”. Al hombre correspondía el ámbito del 

trabajo y a la mujer correspondía el ámbito del hogar y el cuidado de los hijos…En el 

Reglamento para la Distribución de Utilidades, que el Ministerio del Trabajo expidió en 

al año 1970 y que estuvo vigente hasta el año 2002, hay dos disposiciones que ilustran 

el punto anterior, según las cuales bastaba que la cónyuge sea mujer para que sea 

considerada como “carga familiar” para los efectos de distribución del 5%, mientras que 

en el caso del cónyuge varón era necesario que se encuentre incapacitado para que sea 

tomado en cuenta como “carga familiar”. (Ávila: 2009, 241) 
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Respecto a lo que dice el autor, las leyes en el Código de Trabajo ecuatoriano a 

febrero de 2017, no han sido modificadas, es decir quince años después, la ley sigue 

siendo sexista y discriminatoria, situando en una posición y condición de desventaja a 

las mujeres, considerándolas como cargas familiares. La idea de carga familiar está 

ligada a la idea de poder, hegemonía y sometimiento por parte del cónyuge varón. He 

aquí otra forma más de perpetuar la desigualdad de género ―incluso cuando la 

Constitución (2008) tiene como principio a la igualdad entre personas― derivándose 

claramente una inconsistencia a dicho principio. 

Es importante mencionar a otra autora ecuatoriana, académica y profesional en 

derecho, la cual, si bien, no se declara feminista, expresa haber hecho algunos estudios 

con sensibilidad especial hacia los temas de género. La autora de un artículo publicado 

con el título: “Propuestas para lograr la conciliación de la vida personal, laboral y 

familiar”. Según Elisa Lanas: 

En Ecuador se han dictado normas que de alguna manera buscan esa equiparación de 

oportunidades entre hombres y mujeres; entre ellas... la Ley Orgánica para la defensa de 

los Derechos Laborales, y algunas otras reformas al Código del Trabajo... muchas de 

estas medidas están dirigidas a proteger la situación de la mujer trabajadora en el ámbito 

laboral evitando la discriminación en el espacio público-laboral, pero sin considerar su 

doble presencia...pocas disposiciones se plantean como objetivo una equiparación real 

de oportunidades entre hombres y mujeres que trabajan, teniendo en consideración ese 

doble rol que se le sigue asignando a la mujer (Lanas, 2013: 51,52) 

El análisis de la autora es de importante aporte, pues deja notar que la solución del 

problema radica en reformas al Derecho Laboral, pues hasta el momento la protección a 

la mujer ―desde la normativa― radica solamente en solucionar casos laborales de 

acoso sexual, pero la ley no aborda el problema de la doble jornada de trabajo de la 

mujer, por lo tanto no garantiza la igualdad real como lo expresa nuestra Constitución 

(2008) en los artículos 331, 332 y 333 del Capítulo V.  Parte de la solución también se 

centra en el papel del Estado respecto a la dotación de centros de cuidado para niñas, 

niños y adultos mayores y la promoción de la corresponsabilidad mutua en la vida 

familiar por parte del hombre y la mujer (Lanas, 2013). Lanas describe perfectamente la 

situación caótica que la mujer sufre al intentar conciliar sus dos vidas, la laboral y la 

familiar. Y recalca la discriminación ―de la que la mujer es objeto― cuando aspira 

ubicarse en el mercado laboral, todo esto, debido a la falta de atención por parte del 

Estado. Insiste así mismo, que lo importante es atacar directamente las causas de 

desigualdad, especialmente la asignación tradicional de roles femeninos y masculinos. 

Según la autora: “El derecho se ha preocupado por establecer un paraguas de protección 
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jurídica de la familia hacia afuera, combinado con la tesis de no intervención del Estado 

en el ámbito doméstico”. (Lanas, 2013: 46) 

En este sentido, el Derecho ha coadyuvado a una consolidación del modelo 

tradicional, de padre proveedor y madre cuidadora del hogar, perpetuándose de esta 

manera la división sexual del trabajo. Sobre la situación en Ecuador, la autora opina que 

la situación es mucho más grave aún para mujeres cabeza de hogar, las cuales tienen 

que soportar solas las responsabilidades. Y que el gobierno ha sido prácticamente 

paternalista y proteccionista y como lo he mencionado algunas veces en esta 

investigación, con una política de igualdad de jure, pero no de facto. 

Lanas concluye que una de las soluciones que equilibran la balanza, es por ejemplo 

el que las empresas tengan incentivos cuando se contrate a mujeres. Algo novedoso en 

este estudio es que deja ver que, el Derecho Laboral debe estar enfocado a reglamentar 

todas las fases de crecimiento de la familia y no solo el tiempo de maternidad-

paternidad. Sin embargo, pese a la practicidad del mismo y que propone soluciones a la 

manera de lo que se está haciendo en algunos países europeos, la solución no es efectiva 

si no se desnaturaliza la mentalidad patriarcal de mujeres y hombres que legislan y 

dirigen el país. Y de las mismas mujeres y hombres de cada hogar, de cada caso como 

parte de una mayoría. Es correcto pretender que la Constitución y las leyes laborales en 

Ecuador se fijen en detalles pormenorizados respecto a las condiciones laborales de 

mujeres y hombres. Pero, si la ley no se ejecuta, continuamos en el mismo modus 

vivendi y modus operandi de desigualdad. 

 

ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO Y 

DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL TRABAJO 

 

En el contexto Geopolítico, los organismos internacionales tanto a nivel de 

Latinoamérica como del resto del mundo, han sido los primeros en llegar a consensos, 

respecto a la creación de instrumentos legales internacionales. Primero, los acuerdos 

internacionales de derechos humanos fueron promovidos luego de las guerras 

mundiales, es decir en momentos de la historia en los cuales las diferencias económicas, 

sociales y políticas entre hombres y mujeres son tan evidentes y marcadas. Y segundo, 

circunstancias en las cuales, tratar o eliminar las brechas o diferencias de género se hace 

tan emergente. 



62 
 

Por ello, enumerar los momentos del siglo XX respecto a acuerdos que configuran 

un cuerpo normativo de protección de derechos laborales de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades es necesario, así: 

- En 1948, la Declaración de los Derechos del Hombre, en el artículo 23, inciso 2 

señala: “Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario 

por trabajo igual” (DUDH, 1948: 5). 

- En 1966, la declaración del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC), en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, reconoce el derecho al trabajo equitativo: “…un salario equitativo e 

igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;… debe 

asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los 

hombres, con salario igual por trabajo igual” (ONU-PIDESC, 2017). 

- En 1979, la CEDAW (Convención para la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer) en su Art. 11 expresa: “…los estados partes 

adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer en la esfera del empleo, a fin de asegurar a la mujer en condiciones de 

igualdad con los hombres, los mismos derechos,… el derecho a igual 

remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un 

trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato respecto a la evaluación de la 

calidad del trabajo” (ONU-CEDAW, 2017) 

Y varios convenios de la OIT en el mismo contexto: 

- Convenio 100 (1951), “…sobre igualdad de remuneración entre la mano de obra 

masculina y femenina para un trabajo de valor igual”. 

- Convenio 111 (1958), “…sobre discriminación en materia de empleo y 

ocupación”. 

- Convenio 156 (1981), “…sobre trabajadores con responsabilidades familiares”. 

- Convenio 183 (2000), “… sobre la protección a la maternidad”. 

De estos últimos convenios, tanto el 156 como el 183, establecidos para la igualdad 

de oportunidades, para el trato entre trabajadores y trabajadoras, en especial respecto a 

aquellas o aquellos que tienen cargas familiares, no han sido ratificados en su totalidad, 

por el Ecuador, y por lo tanto se ha actualizado superficialmente su legislación 
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secundaria en el Código de Trabajo, a pesar de que constituye un acuerdo obligatorio 

para los estados firmantes de dicho convenio. 

Hablar de derechos en el Ecuador implica hablar de derechos humanos. En estados 

como el ecuatoriano, es importante cuestionarse sobre los derechos de las personas y 

colectividades y preguntarse si en la práctica el Estado garantiza y está sometido a 

dichos derechos. El Estado no puede prescindir de los tratados y convenios 

internacionales de los cuales es suscriptor, así: la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW, de 25 de febrero de 1998, 

expresa sobre empleo, en los literales b) y c) del Artículo 11, lo siguiente:  

Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 

comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales; c) 

Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los 

padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del 

trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la 

creación y el desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños. 

(ONU-CEDAW, 2017). 

Artículo y literales, a contrario sensu a los existentes en Ecuador, pues se estaría 

violando la norma, a propósito de la última aprobación de la ley de maternidad y 

licencia por nueve meses sin sueldo. Además, las instituciones creadas para velar por el 

cumplimiento de la CEDAW en nuestro país, no ejercen efectivamente su función 

haciendo que se defienda lo instituido en las normas internacionales, pues se deja sin 

derecho por nueve meses a la mujer con su hija o hijo, especialmente pensando en 

mujeres que crían solas a dichos hijos. 

En otros países, existen medidas específicas que benefician a la conciliación de la 

vida laboral y familiar, sin embargo, tal como indica el análisis previo en esta tesis, 

dichas medidas no están previstas con perspectiva de género en la legislación 

ecuatoriana vigente. A excepción del tiempo establecido por maternidad, paternidad y 

lactancia, que aunque no son tratadas con un eje de igualdad, han sido naturalizadas 

desde la constitución de 1998 al menos (esto ya se explicó in supra) en concordancia 

con los convenios internacionales. 

En este sentido, la OIT (Organización Internacional del Trabajo), como organismo 

internacional, es uno de los que se ha preocupado por el bienestar de las personas, 

especialmente de la mujer, de la preservación de la salud de la madre y del recién 

nacido, de la preparación de la madre para que pueda armonizar su rol productivo y 
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reproductivo y promover el trato igualitario entre hombres y mujeres en los ambientes 

de trabajo. Según Guy Ryder, Director General de la OIT:  

Ha ocurrido un cambio mundial paulatino hacia periodos de licencia de maternidad 

acordes o superiores a la norma de la OIT de 14 semanas; la mayoría de los países ahora 

prevén la duración de la licencia de conformidad con el Convenio núm. 183. Desde 

1994, ningún país ha reducido la duración de la licencia de maternidad. Solo dos de los 

185 países y territorios estudiados no prevén prestaciones pecuniarias obligatorias 

durante la licencia de maternidad. Más de 100 países ahora financian las prestaciones 

mediante la seguridad social, reduciendo así la responsabilidad del empleador. (Ryder, 

2014: 2) 

Ryder comenta como la OIT ha adoptado tres convenios importantes sobre 

maternidad, uno es el que acabo de citar declarado en el año 2000. Cabe decir que las 

normas adoptadas en dichos convenios trascienden lo ratificado en forma específica. 

Pues, muchos de los países cuentan con medidas de apoyo a las y los trabajadores con 

responsabilidades familiares de cuidado. En un contexto de continuos cambios que 

vienen dándose desde la incorporación de la mujer al trabajo en el siglo pasado y con 

otros aspectos como la flexibilización laboral, nuevas formas de trabajo adaptadas a las 

nuevas tecnologías, al ahorro de recursos por parte de la empresa y a la manera como 

los empleadores observan a sus empleados. Claro está que estos últimos tópicos se dan 

en ciertos países, y en determinadas empresas o instituciones. En nuestro país, las 

normativas ni siquiera abordan temas laborales relacionados con el bienestar de la mujer 

en forma tan específica, aspecto que depende mucho de la influencia política y cultural. 

En las instituciones del Estado ecuatoriano ―el contexto en donde trabajan las 

mujeres del sector público― la efectividad en la aplicación de las normas, fluctúa de 

acuerdo a la existencia de organismos internos especializados o a quienes se encuentren 

como directores de dichas instituciones. La preocupación por dotar a la mujer 

trabajadora de los servicios a los cuales tiene derecho, son diferentes entre una 

institución y otra; y esto depende de la importancia o jerarquía que han tenido 

históricamente las instituciones del sector público. Esto, pese a que las leyes 

ecuatorianas se acogen a los acuerdos internacionales ―de los cuales el Ecuador forma 

parte― gracias a la categoría pro homine que se estipula en el Art. 417 de la 

Constitución, que cataloga a todos los acuerdos y convenios a nivel internacional como 

parte del bloque constitucional de principios y derechos. De ahí que hemos manifestado 

en esta tesis que la ley está muy actualizada en nuestro país en relación a algunos países 

de América Latina, respecto a igualdad, derechos humanos y sociales, sin embargo su 
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categoría no supera a la igualdad de jure en algunos de los ámbitos de género, 

especialmente en legislación laboral para la mujer. 

En concordancia a lo dicho en el parágrafo anterior, cada cinco años se evalúa el 

avance de los gobiernos en función de los 12 ejes planteados en la Cuarta Conferencia 

de la Mujer en Beigin (1995). Que constituye un programa de acción para incorporar la 

igualdad de género en la política pública respecto a desarrollo económico de las mujeres 

y reducción de la pobreza, erradicación de la violencia, no discriminación por género, 

racial y de etnia, entre otros. El Ecuador también forma parte del PIDESC (Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales), gracias al cual se han  establecido las 

políticas de permisos parentales, lactancia, el derecho al trabajo en forma equitativa y 

con beneficios tanto para hombres como para mujeres, el derecho a fundar sindicatos (es 

decir que se respeta el derecho a la libre asociación). 

Por otro lado, en el año 2007, se efectuó el Consenso de Quito aprobado por la X 

Conferencia sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. En él, el Ecuador acordó 

aprobar medidas de acción positiva, tanto en el campo judicial como en el político; 

incluidas las respectivas reformas legislativas y asignación de presupuestos focalizados 

para los diferentes proyectos respecto a hombres y mujeres. Por último la misma 

Conferencia sobre la Mujer de América Latina y el Caribe versión Brasilia XI, entre 

otros aspectos acordó tratar y vigilar todas las formas de violencia contra las mujeres, 

con la creación de leyes preventivas, sancionadoras, de protección y control 

encaminadas a la erradicación de la violencia contra las mujeres en el sector público y 

privado. Y fortalecer el imaginario colectivo, educación política y cultural sobre la 

importancia de la emancipación  de la mujer y su participación en los cargos de 

elección. 

Como se puede ver, la normativa es extensa y específica a nivel internacional, pero 

muchas de esas especificidades siguen sin constituirse política de estado y además no se 

cumplen en la práctica. El cumplimiento a las normas está focalizado, de acuerdo al 

interés que los diferentes Líderes o dirigentes del sector público realicen. Muchos de los 

acuerdos antes expuestos, concuerdan perfectamente con el contexto laboral de la mujer 

y sobre todo respecto al desarrollo de la mujer en el trabajo público. Sin embargo, para 

que se garantice la praxis de la norma, no solo es cuestión de voluntad política, sino 

también la observancia, control y sostenibilidad en el tiempo. Además, como se 
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manifiesta líneas abajo, es importante que las leyes se traduzcan en políticas públicas 

creadas con la participación de todos los actores implicados. 

En otro orden de las cosas, como es habitual, son los países nórdicos en Europa, los 

que más conciencia tienen sobre la importancia de otorgar permisos de maternidad y 

paternidad. En este sentido, en el contexto europeo, las normativas respecto a igualdad y 

permisos parentales han evolucionado desde el siglo pasado, especialmente desde la 

posguerra (esto se comenta en el primer capítulo). Pero no todos los países europeos 

tienen las mismas leyes, ni políticas, por lo que se los puede dividir en tres grupos más o 

menos diferenciados. En primer lugar están los países nórdicos como Finlandia, 

Noruega, Dinamarca y Suecia con las mejores políticas igualitarias y de género. En 

segundo lugar países como Alemania, Inglaterra, Reino Unido, España, Suiza, Holanda 

y Francia que han tenido un desarrollo mayor en estas últimas décadas en cuanto a 

políticas sociales y humanitarias y en último lugar o en un tercer grupo, países como 

Italia, Grecia, Portugal que constituyen el grupo de países más conservadores, cuyos 

gobiernos no poseen una adecuada preocupación por los beneficios sociales de sus 

habitantes. Estas diferencias se encuentran marcadas por aspectos culturales y políticos, 

y la manera cómo ―luego de la posguerra― la política social y de bienestar de los 

países europeos trató el tema de mujeres y familia. 

Sin embargo como se explicó ut supra. Aproximadamente desde hace cuatro o 

cinco décadas, la mayoría de países tanto en Europa como en América siguen 

adecuándose a las medidas legales y acuerdos internacionales que se refieren a 

maternidad y permisos parentales. De ahí que cada legislación adopta otras medidas de 

acuerdo a las necesidades o intereses de cada contexto o situación económico-política. 

Por ejemplo, a nivel de algunos países de la Unión Europea existe la siguiente 

normativa que sigue vigente: 

El acuerdo revisado mejora varias disposiciones contenidas en el acuerdo anterior, 

particularmente en lo que respecta a: la ampliación del periodo de permiso parental, que 

pasa de tres a cuatro meses, y su refuerzo como derecho individual mediante una 

disposición que hace intransferible una parte del periodo de permiso; el reconocimiento 

del papel que desempeñan los ingresos en la decisión de hacer uso del permiso 

parental... se hicieron algunos progresos, a saber: - La adopción de 1 mes de permiso 

complementario (4 en lugar de 3 para cada progenitor, uno de cuyos 4 meses no podrá 

transferirse) (Cláusula 2.2).(ETUC, 2012: 5,7) 

Entonces, tanto la Unión Europea en su momento, así como todos los organizamos 

internacionales han actualizado sus normativas y al mismo tiempo los países han hecho 
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lo propio. En este sentido, los permisos parentales y su normativa constituyen una parte 

de la regla que tiene que crearse para la conciliación de la vida laboral y familiar. Sin 

embargo de ello, es de esta misma normativa que se derivan otras reglas que apoyan a la 

mujer y su vida laboral y familiar. Por ejemplo, la implementación del servicio de 

guarderías o centros de cuidado y acompañamiento para niños en época escolar, centros 

de cuidado de personas de la tercera edad, flexibilización en el trabajo respecto a 

número de horas trabajadas o cambios de horarios de acuerdo a épocas ―como 

vacaciones―, inicio del periodo escolar de los hijos, como se aplica en algunos de los 

países nórdicos. Sobre estos últimos tópicos, algunos detalles se explicaron ut supra en 

la parte de conciliación europea del Capítulo I. 

Por lo tanto, la diferencia respecto a legislación que garantice el bienestar de la 

mujer y de su entorno ―entre América y Europa― es grande. Esto no obsta que 

factores como violencia intrafamiliar sea un tema abolido por el tercer mundo y 

constituya una  emergencia por tratar en Latinoamérica. Pues la violencia contra la 

mujer, en todas sus formas ―física, patrimonial,  psicológica, simbólica―, constituye 

un obstáculo para una adecuada vida. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN DE LA 

VIDA LABORAL Y FAMILIAR DE LA MUJER EN EL ECUADOR 

 

Análisis Teórico de la Política Pública de Igualdad Género y comparación con 

el caso ecuatoriano 

 

El campo de las políticas públicas es reciente debido a algunos cambios 

geopolíticos que suceden tanto a nivel Latinoamérica como en el resto del mundo. Así 

como al desigual desarrollo económico que ha alimentado flujos migratorios sin 

precedentes y que al mismo tiempo han transformado profundamente las sociedades 

occidentales (Subirats y Dente, 2014: 45). Sin embargo, la doctrina sobre política 

pública y género ha sido desarrollada en mayor o menor medida por parte de algunos 

cientistas sociales, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, de acuerdo a la 

problemática que este campo ha suscitado en cada país y a las necesidades de 

investigación de la academia, como del Estado. En esta parte del capítulo menciono a 

dos tipos de autoras o autores, los que no se consideran o no son feministas, pero 
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realizan un análisis bastante práctico aplicado a los problemas de desigualdades de 

género, y que además, han realizado algunos estudios en el campo de las decisiones 

públicas aspecto importante para casi todos los gobiernos. Y por otro, las académicas 

feministas que realizan estudios más especializados en el campo de las políticas 

públicas y género, como por ejemplo el problema de los cuidados, el tiempo de 

autonomía personal de las mujeres y el papel del estado sobre desigualdad de género. 

Desde este momento en la tesis, como se mencionó en la introducción, parte de la 

solución para el problema de investigación observa la importancia de de-construir o 

repensar la categoría mujer y de que todas las personas deben empezar por 

despatriarcalizar sus pensamientos. Claro está que para estos cambios es importante que 

por un lado el Estado se preocupe por cumplir con lo estipulado en sus constituciones, 

el Ecuador por su parte expresa en la Constitución del 2008 que garantizará la práctica 

de la corresponsabilidad en las familias ecuatorianas, sin embargo como se conoce la 

ley no se ejecuta ―no es de facto―. Y además que en la propia vida familiar se ejerza 

la corresponsabilidad de tal manera que tanto hombres como mujeres puedan armonizar 

su vida laboral y familiar. Una de las corrientes más apropiadas como estrategia  ante el 

problema es abordarlo desde las teorías del feminismo filosófico moderno y 

contemporáneo, que por lo tanto es un feminismo crítico, pues, la influencia del 

feminismo liberal o feminismo institucional con la aplicación de la categoría género y la 

ejecución de políticas públicas, no fue suficiente para erradicar las diferentes brechas de 

género ―como ya se ha dicho en esta y en otras investigaciones― en el trabajo 

productivo como en el reproductivo. 

La categoría “políticas públicas” puede contextualizarse dentro del campo de la 

economía, de la sociología o de la política, es decir que tiene un carácter 

multidisciplinario y cuyo fin es la solución de problemas de índole pública. Según el 

experto en políticas públicas Wayne Parsons: 

... el estado actual de la democracia en América Latina ofrece pocos referentes 

empíricos que permitan realizar una más clara y cotidiana aplicación del enfoque de las 

políticas a lo que hace o deja de hacer el gobierno. Esto explica en alguna medida el 

escaso desarrollo de la teoría y práctica de las políticas públicas y el todavía limitado 

acervo de textos y documentos sobre este campo en castellano (Parsons, 2013: XVII) 

Parsons ha realizado algunas investigaciones en el campo de las políticas públicas, 

especialmente en Francia, lo cual le ha dejado deducir que si bien algunos países han 

puesto en marcha proyectos de creación y ejecución de políticas públicas, no existe 



69 
 

basta  teoría al respecto, y se puede decir que los nuevos estudios continúan 

produciéndose en forma gradual en todos los países, de acuerdo a sus necesidades de 

implementación de medidas estatales. Lo propio sucede respecto al concepto políticas 

públicas de género, pues se habla de métodos, de eficacia y variantes en la aplicación de 

políticas, pero sobre la reflexión filosófica del significado, de qué comprende y cuáles 

son los alcances de dichas políticas aún sigue efectuándose el debate. 

Pese a la argumentación anterior, los análisis institucionales, nos indican que los 

estados en general cumplen un papel fundamental en la creación de políticas públicas de 

igualdad de género y este debería ser un tema inexcusable. Así, según la socióloga y 

antropóloga feminista  Evangelina García Prince: 

Las políticas de igualdad contienen las respuestas que brinda el Estado a las 

desigualdades existentes, tanto en la protección cabal de los derechos como en la 

satisfacción de las necesidades materiales y la atención a las necesidades e intereses 

estratégicos vinculados a la posición social de las mujeres. (García, 2011: 36) 

Evangelina García expresa que la efectividad en la práctica de las políticas de 

igualdad de género residen en el mainstreaming de género, es decir, que todos los 

proyectos y leyes del Estado deben estar planificados y formulados de tal manera que se 

transversalice la igualdad de género. El  mainstreaming de género no es asunto 

exclusivo de la educación, de las artes o de áreas históricamente pensadas como 

femeninas. Debería ser tratado como una estrategia indispensable e irremplazable de 

toda política o planificación periódica dentro del Estado. Según la autora: 

La coherencia en las políticas de igualdad se incrementa cuando otras legislaciones 

sectoriales como la legislación de educación, la de salud, la de ambiente, la legislación 

electoral o de organización política, desarrollan coherentemente el principio de igualdad 

en concordancia con el principio constitucional o con la ley de igualdad si existe y esta 

es la base jurídica del gender mainstreaming. (García, 2008: 46) 

Entonces, de acuerdo con Evangelina García, las políticas de género son efectivas 

cuando los principios fundamentales establecidos en la constitución se desarrollan 

práctica y controladamente en todos los ejes que norman la vida de la sociedad, dentro 

de un Estado. Para ello, la transversalización o mainstreaming de género debe ser una 

política nacional o política de Estado; pero para que se ejecute depende de una 

verdadera presencia de todos los actores involucrados en cada una de las políticas de 

género. Así, en el establecimiento de políticas de conciliación laboral y familiar, 

deberían estar presentes, primero mujeres representantes de las trabajadoras del sector 

público, autoridades de los diferentes ministerios estatales, especialmente del Ministerio 
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de Trabajo, mujeres líderes de movimientos feministas, entre otros. Esto, más una 

continua vigilancia sobre el cumplimiento de las normas establecidas, pueden asegurar 

parte del objetivo, pues como hemos visto no es lo único por hacer. 

Para Cecilia López experta en demografía y política liberal colombiana, la falta de 

efectividad en la creación de la política pública de género radica en un problema de 

neutralidad, así lo expresa:  

No se trata de abogar por que haya políticas separadas para hombres y para mujeres. Se 

trata de que, al desarrollar las políticas públicas, se reflexione si estas tienen impactos 

diferentes en ambos grupos y se analice si dichos impactos reflejan una discriminación 

o inequidad, y si es del caso, se le busquen correcciones… Muchas veces los 

responsables de dichas políticas, sobre todo las macroeconómicas, sostienen que las 

políticas se hacen teniendo en mente individuos y no a hombres o mujeres y que, por 

ello, no se les debe buscar impacto por género. Este planteamiento se denomina ceguera 

de género, `gender blindness`. (López, 2015: 49,50) 

La autora ―que ha trabajado en algunos proyectos a favor de las mujeres en 

Colombia― se refiere a un tipo de política pública de género, cuya creación depende en 

suma, del Estado. Sin embargo de lo relatado por López, lo importante es destacar el 

término “ceguera de género”, que generalmente existe por conveniencia política de los 

gobiernos que atienden con prioridad otros fines, por lo tanto, para cambiar la visión 

estatal sobre cómo implementar políticas se necesita una perspectiva neodesarrollista y 

crítica que se acople a las condiciones de vida actuales de  hombres y mujeres. Puesto 

que, los tradicionales axiomas de las teorías de desarrollo de los últimos 20 años se han 

visto agotadas. 

Hablar de políticas públicas, significa además que las demandas de la sociedad 

civil, de los grupos organizados, sean visibles tanto en las campañas políticas por parte 

de los diferentes candidatos o candidatas y, una vez elegido el gobierno, sea este quien 

plasme  en su agenda política la necesidad de implementación de políticas públicas para 

sus mandantes, es decir para el pueblo. En cuanto a modelos de políticas públicas 

existen algunos, sin embargo no es competencia de esta tesis profundizar en ese sentido. 

Más bien es preciso hablar sobre el tipo de políticas que existen a favor de las mujeres 

en Ecuador y de si estas han sido sostenibles en el tiempo, de su control y observancia.  

En este campo André Roth (2013), un cientista económico social radicado en Colombia, 

menciona un modelo de política pública que puede adecuarse al modelo de política 

pública ecuatoriana: 
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El Modelo de la Movilización: El proceso de inscripción en la agenda basado en la 

movilización corresponde a la visión clásica de la teoría democrática y consiste en el 

trabajo de actores sociales en pro de una causa o a favor de la promoción o defensa de 

unos intereses que buscan movilizar los ciudadanos.  Este modelo tiene las siguientes 

características: “demanda social” fuerte, conflicto entre autoridad y grupos organizados 

alrededor de la solución a implementar, creación de eventos para atraer la atención de 

las autoridades y de los medios de comunicación ―huelga, marchas, hechos violentos, 

etc.― y mediatización para ampliar la audiencia y aumentar la legitimidad de las 

reivindicaciones. Los ejemplos de este tipo de movilización son abundantes. (Roth, 

2013: 65) 

Además, no todas las políticas públicas se basan en la constitución, no obstante, en 

Ecuador, las modificaciones a los últimos proyectos de ley del año en vigencia  (como 

niñez y adolescencia y no violencia contra la mujer) se han visto influenciados por la 

participación de la sociedad civil, en ciertas ocasiones invitada por las instituciones 

gubernamentales como por la misma Asamblea Nacional, con el objeto de transformar 

las políticas familiaristas y de género. En otras oportunidades, algunos grupos de 

oposición que vienen de la sociedad civil como los colectivos de mujeres,  

organizaciones feministas, movimientos pro-vida, grupos coparentabilidad, asociaciones 

de padres, o la sociedad en general que se considera involucrada tanto en la creación 

como en la aplicación de la ley, han participado en forma pacífica. En consecuencia, las 

políticas públicas en algunos países como el nuestro, no solo dependen de que se 

aprueben las leyes, sino que estas permanezcan en vigencia, sean ejecutadas y 

controladas. En consecuencia, el tipo de política al que se refiere Roth (2013) posee la 

misma esencia y el modus operandi que las políticas de la mayoría de países 

latinoamericanos, bajo un contexto de democracia participativa. 

En este mismo sentido ―al menos en el discurso del estado― otro tema importante 

en esta investigación y que menciono ut infra, es sobre las políticas públicas que se 

implementan por parte del estado con un carácter social, participativo y democrático, 

cuyo fin es atender las demandas de la sociedad civil, pues al menos desde la 

constitución del 2008, se ha pretendido que la política sea social y progresista 

participativa. Así, la demanda de derechos de parte de los grupos y movimientos 

femeninos ha sido tal cual sucede en otros países de América Latina y el Caribe: los 

derechos a una mejor vida personal, autónoma y libre de violencia tanto para mujeres en 

edad adulta como para las adolescentes. Roth (2013) defiende mucho la teoría de las 

políticas públicas focalizadas, es decir el tipo de política que atiende a necesidades 

específicas y del contexto.  
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Es importante nombrar también a otros autores expertos en este tema, Joan Subirats  

y Bruno Dente, los cuales, respecto a los comunes errores que se presentan y a quienes 

son los verdaderos actores implicados cuando se implementan políticas públicas, 

expresan: 

En realidad, las leyes se limitan a prescribir (y más frecuentemente a prohibir) los 

comportamientos de los sujetos y atribuyen ciertas ventajas a determinados 

actores…pueden solo ser actores los individuos, mujeres y hombres, que actúan con el 

fin de obtener un resultado…cuando decimos que el gobernante X no tiene “sentido de 

Estado”, muchas veces estamos afirmando que no le importan los intereses colectivos 

que supuestamente representa, sino únicamente los suyos personales o los de la facción 

a la que pertenece...Que utiliza su posición de manera egoísta…los individuos se alejan 

de los roles asignados y actúan con motivaciones diferentes a las de los sujetos 

colectivos que formalmente representan.. (Subirats y Dente, 2014: 75,78) 

El análisis que los autores realizan es práctico, de acuerdo al comportamiento que 

la mayoría de países contemporáneos poseen. La creación de las políticas públicas, 

requiere no solo voluntad política, interés de los verdaderos actores, interés permanente 

en los objetivos, imparcialidad y ética. Al respecto, la creación de las políticas públicas 

de igualdad de género en nuestro país, en el transcurso de estos diez años, se ha visto 

amenazada por una serie de factores problema como los antes descritos. El para quiénes 

va dirigida la política pública, la vida de quiénes va a solucionar, son preguntas que 

deben  replantearse. En este sentido, podríamos hablar de un tipo de política pública 

particular en Ecuador, bajo la cual, las únicas a favor de la mujer y su bienestar son las 

que subsisten por influencia de los tratados internacionales, como las que se refieren a 

permisos de maternidad, paternidad y lactancia. 

En otro orden de las cosas, existen las medidas de acción afirmativa que 

promueven la igualdad, para el caso del concurso de mujeres aspirantes para el sector 

público. Sin embargo, esta medida no ha sido aplicada en algunas de las instituciones, 

de lo que se conoce, se aplica especialmente para la Función Judicial. Sin embargo, en 

instituciones como el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, las únicas 

medidas que si se cumplen son en el caso de pertenecer a alguna etnia, pero por ser 

mujer, no existe ningún beneficio. 

La erradicación de las brechas de género para lograr que la mujer armonice su vida 

laboral y familiar consistiría en una serie de medidas específicas encaminadas a 

solucionar problemas como estabilidad laboral, el exceso de horas de trabajo, por ende 

la falta de tiempo para el desarrollo personal, las discriminación o violencia en el 

ambiente laboral, entre otros. Es pertinente entonces, hablar de políticas de “oferta 
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pública” que Roth (2013) también menciona en su estudio, las cuales se refieren a que el 

mismo gobierno es quien promueve y crea las medidas y su ejecución como estrategia 

política. 

En nuestro país, dependiendo del momento político que se viva, la propuesta de 

nuevas políticas públicas, pueden ser de un tipo o de otro. Existe confluencia de 

diversas opiniones, demandas y aristas que van en algunos sentidos, desde el Estado 

hacia los grupos civiles, y desde estos hacia el Estado. Sin nombrar el modelo de 

“acción corporativista silenciosa”, que se podría llamar modelo de “acción de 

complicidad de poder” (Roth, 2013). Pues, podemos considerar que el primero, el de 

acción silenciosa lo manejan los grandes emporios económicos que influyen en la gran 

mayoría de países capitalistas, incluido el nuestro; unido al modelo de oferta pública de 

parte del Estado, lo cual significaría que los más interesados en que se crean y cumplan 

las normas y políticas para la mujer estarían al margen de esta creación, en una clara 

desventaja.  Es necesario hacer este análisis para evidenciar que, es muy probable que 

algunas de las políticas públicas se aprueban en un contexto de alianzas coyunturales, 

convirtiéndose en fútiles estrategias politizadas, las cuales favorecen a determinados  

sectores de la población y no los grupos de personas de atención prioritaria; y, que al 

mismo tiempo constituyen para los grupos de poder un modo de apalancamiento para 

mantener su hegemonía. 

 A este respecto, para hacer un análisis de la política pública de género en el 

Ecuador,  cabe preguntarse el por qué no existen o no se da seguimiento a ciertas 

políticas, y al mismo tiempo, es preciso reconocer que nuestro país es parte del grupo de 

países pluralistas contemporáneos, lo que nos lleva a cuestionarnos quién ordena o 

quién específicamente tiene el poder para crear y ejecutar tal o cual política,  la 

respuesta a esta pregunta es compleja, sin embargo, podríamos decir que “los actores de 

políticas no son aquellos que están interesados en actuar, ni tampoco aquellos que 

deberían actuar” (Subirats y Dente, 2014: 73), sino aquellos que verdaderamente tienen 

incidencia en la política en el momento actual, la ejecutan y la controlan de algún modo. 

Al respecto, la creación de políticas públicas en Ecuador ha precisado incluso de la 

capacidad de comunicación que tienen los actores interesados, de su influencia para 

abrir el debate sobre el tema en cuestión, de llegar a difundir la idea entre la ciudadanía 

en general para que estas políticas se legitimen. Si en la realidad el debate y 

participación de diferentes sectores ha sido democrática pueden facilitar la creación de 
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políticas que se adecúen a la solución de los problemas sociales, caso contrario, cuando 

dicha participación no reúne a todos los actores, las políticas favorecen solo a ciertos 

sectores, lo que implica también que la creación de leyes y políticas públicas solo 

favorecerán a los tradicionales sectores hegemónicos de poder que buscan perennizarse. 

Ante esta falta de democracia y presencia de gobernantes que nos representen, las 

políticas de género respecto a  mujer y trabajo son escasos y los problemas laborales 

que ello implica están también politizados de tal manera que favorecen solo  a ciertos 

sectores de la población, pero no a los intereses de los colectivos de mujeres y a las 

mujeres del sector público específicamente. Por otra parte, los problemas también se 

han acrecentado en estos últimos diez años, especialmente desde el 2014 para el sector 

público, debido al déficit fiscal que atravesó Ecuador por la baja en el precio del 

petróleo y a la falta de previsión económica del Estado. Como resultado de este 

problema, algunas  de las conquistas logradas desde 1938 con el Código del Trabajo y 

posteriores políticas de trabajadores como los servicios de transporte, guardería, 

alimentación y uniformes para las personas del sector público, fueron derogadas en casi 

todas las entidades del sector en el año 2010, dentro de un conjunto de medidas de 

austeridad. Esta situación afectó especialmente a las mujeres trabajadoras del sector 

público, pues desde que el gobierno adoptó medidas como la creación de los CIBV 

(Centros Infantiles del Buen Vivir), el resultado fue que estos centros no poseen todas 

las condiciones y variantes necesarias para un adecuado desarrollo de los hijos y las 

personas no están adaptadas a un cambio social de este nivel, según el análisis de los 

resultados de la presente investigación realizada a las mujeres del Distrito 5 del 

Ministerio de Educación estipulados en el capítulo III de esta tesis. Por lo que se 

deduce, que la sociedad no está acostumbrada a normas de convivencia democráticas 

como pretendió el gobierno, desde la implementación de este tipo de centros infantiles y 

el Estado no tomó en cuenta el cuidado de niños y niñas menores de cinco años, así 

como tampoco consideró la creación o regencia de centros de cuidado de personas de la 

tercera edad que puedan requerir cuidados parciales o totales. Por su  parte, los CIBV 

―desde sus inicios hasta la actualidad― acogen a niñas y niños en situaciones precarias 

y a los hijos de trabajadores del sector público que quieran optar voluntariamente por 

este servicio. Si bien, aunque la investigación de esta tesis no se realizó a la totalidad de 

casos de madres o mujeres del sector público ecuatoriano, demuestra que contrasta en 

cierto grado con lo que permanentemente expresa el Estado respecto a las políticas 
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públicas de género, ya sea a través de los medios de comunicación, como a través de 

ciertos estudios realizados por las entidades gubernamentales como la CNIG (Consejo 

Nacional de Igualdad de Género), antes llamada Comisión de Transición para la 

igualdad entre hombres y mujeres. Uno de los últimos análisis por parte de esta 

institución sobre la Encuesta del Uso del tiempo, específicamente sobre el trabajo 

remunerado, no remunerado y políticas de cuidado, expresa: 

La provisión de cuidado infantil está actualmente en su mayoría a cargo de instituciones 

estatales y servicios domésticos generales... el desarrollo infantil ha sido declarado 

como política de estado...lo cual refleja la relevancia que la agenda de políticas otorga al 

rol del Estado en la intervención directa para provisión de servicios, rectoría de los 

estándares... garantía del servicio a toda la población, mediante incentivos a la 

propiedad privada... no obstante la magnitud del presupuesto del Ministerio de Inclusión 

Social dedicada a cuidado infantil...tiende a reducirse durante los últimos años como 

porcentaje del gasto social total y tiene participación decreciente en los planes futuros 

de inversión 2013-2017.(Muñoz, 2016: 48) 

Según lo estipulado por el autor, el cuidado de la niñez constituye política de 

Estado, es decir que todos los trabajadores públicos y privados pueden optar por este 

servicio, en el caso de los privados el Estado garantiza la provisión de incentivos para el 

funcionamiento y desarrollo de centros de cuidado. Sin embargo de ello, este tipo de 

política no tuvo mayor éxito, porque como se analizará ut infra en el capítulo III, 

muchas de las mujeres con hijos en etapas de cuidado optaron por servicios privados, y 

algunos de los centros privados prefirieron seguir funcionando sin intervención del 

Estado, al menos en estos últimos años en los cuales las medidas no eran tan rígidas. 

Se observa además, que pese a que el papel del Estado es importante en la creación 

de las políticas públicas de género García Prince (2011), es el mismo Estado el que con 

la llamada “ceguera de género” no logra tener la visión objetiva del contexto en el que 

se desenvuelven las mujeres trabajadoras para que logren armonizar su vida laboral y 

familiar, y por lo tanto no se crean políticas laborales y de flexibilización que estén 

armonizadas en forma directa con las políticas del cuidado. 

Esta divergencia de una política con otra, puede estar relacionada con horarios de 

trabajo, tiempos extras que las responsabilidades del trabajo demanden y las variaciones 

en la carga de trabajo improductivo que las mujeres y varones tienen: 

No se ha llegado a integrar en el diseño de estos programas...el bienestar y desarrollo de 

las niñas/os menores de 5 años...en torno al trabajo remunerado y las necesidades de 

servicios públicos de cuidados para conciliar la vida laboral y doméstica. Los desfases 

entre las características del servicio público y los horarios laborales son asumidos por 

las mujeres de diversas maneras (Muñoz, 2016: 48) 
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El análisis que realiza la CNIG se basa en los resultados de la Encuesta del uso del 

tiempo (INEC-[EUT], 2012) respecto a algunos aspectos como, quienes son las 

personas que atienden a los niños menores de 5 años, qué porcentajes de niños asisten a 

centros de cuidado y desarrollo infantil por área e ingreso per cápita, que porcentaje por 

tipo de servicio. De igual manera se analizan los porcentajes respecto a los servicios de 

cuidado a los adultos mayores, al respecto este análisis indica que “el 83% de la 

población adulta que accede al servicio de atención, accede a servicios públicos” 

(Muñoz, 2016). 

Por otra parte, según la EUT (2012), de la totalidad de personas con discapacidad, 

el 76,3% accede al servicio de cuidado o atención de servicio público, de los cuales, el 

37,5%, 23% y 39,5% se relacionan con el número de horas de acceso a los servicios con 

10 horas o más, de 5 a 10 horas y menos de 5 horas, respectivamente. Pese a que los 

porcentajes de mujeres y familias en general que cuidan a adultos mayores y/o con 

discapacidad son menores, los índices nos indican que sería necesario implementar 

también un sistema de políticas de cuidados basado en estas diferencias o categorías de 

personas. 

Según los datos obtenidos de la EUT (2012), las personas responsables del cuidado 

son en mayor grado las mujeres, lo que obstaculiza su desarrollo profesional y personal 

y al mismo tiempo su calidad de vida evaluada desde la autonomía personal, económica 

y acceso a mejores formas de vida o bienestar. Así, según la encuesta, la suma del 

tiempo de trabajo no remunerado más el remunerado, es mayor en las mujeres que en 

los hombres con una diferencia de 22H40 horas, siendo el trabajo doméstico el que más 

tiempo demanda. Además se integra a esto condiciones como la raza o etnia, inferior 

nivel de educación y situaciones de dependencia económica y marital respecto a los 

hombres en el hogar, lo que acrecenta las horas de trabajo no remunerado y por lo tanto 

la imposibilidad de que las mujeres puedan armonizar su vida laboral y familiar. 

En conclusión, el Estado no solo debe crear y ejecutar políticas públicas de género 

vinculadas a otras necesidades de las mujeres respecto a su vida laboral, social y 

familiar, la fórmula de solución no es suficiente si no se replantea desde la crítica 

teórica y desde la filosofía a la categoría igualdad, de la misma manera si no se empieza 

por de-construir la categoría mujer. Es así que al final he encontrado sentido defender 

mi tesis de mujer y conciliación desde el feminismo crítico contemporáneo que 

constituye también un feminismo filosófico contemporáneo. 
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En este orden de las cosas, Rosa María Rodríguez (2015), filósofa española, resalta 

la importancia del feminismo de la igualdad (institucional) ―enmarcado en el 

feminismo liberal―, especialmente propuesto por Amelia Valcárcel. Reconocer la 

utilidad práctica de esta categoría (igualdad) y de los estudios de género sobre la 

igualdad formal y material para el alcance de las políticas públicas, a favor de las 

mujeres en Europa, es reconocer un hecho importante en la historia de las mujeres. 

Según Rodríguez: 

La consolidación política de la igualdad…Más allá del reconocimiento y las 

aportaciones teóricas de otras tendencias, el feminismo de la igualdad ha ido ganando la 

batalla a la hora de impulsar proyectos transformadores de la sociedad española. Y ello 

porque se ha decantado por intervenir en la gestión del poder. Detrás de las actuaciones 

concretas existe todo un trabajo teórico, realizado por múltiples autoras, pero que quiero 

ejemplificar en una de ellas, por ser la que más ha profundizado en la relación entre 

feminismo y poder, Valcárcel. (Rodríguez, 2015:92) 

Pensar en igualdad significa según Valcárcel, rechazar todas las formas de 

feminismo esencialista y de la diferencia, señala que, todas la mujeres no compartimos 

una misma esencia, pues las circunstancias sociales y propias pueden llegar a ser 

grandes diferencias. Así mismo,  asume la igualdad como el legado o herencia del 

proyecto de la ilustración, pero trata de repensar una igualdad distinta a la que con la 

declaración de los derechos del hombre no se dio, una  igualdad de género que nombre a 

la mujer y al hombre definidos social y culturalmente. Otro pensamiento importante que 

ha intentado develar las falacias del pensamiento patriarcal. 

En cuanto a su aplicación, los aportes del feminismo liberal —de la igualdad—, 

han sido decisivos para lograr acciones políticas concretas. Los estudios formales que 

de ella se han creado, a nivel de diplomados, estudios de especialización o de maestría, 

han tenido gran repercusión en algunos países, tanto en Europa, como en Latinoamérica. 

Sin embargo cuando los gobiernos han intentado aplicar buenas políticas de justicia 

social y planes de bienestar para la población femenina y masculina, estos no han 

resuelto todos los problemas de desigualdades e inequidades. En Ecuador se habla y 

pretende aplicar las políticas de justicia social basadas en el concepto de igualdad como 

una fórmula de solución ante posturas patriarcales conservadoras, sin mayores éxitos. 

Desde el feminismo filosófico, Simone de Beauvoir (2015), es otra de las teóricas 

existencialistas que recoge el legado del feminismo ilustrado y se coloca en una 

posición contra hegemónica en su obra “El Segundo Sexo”, frente al marxismo y el 

psicoanálisis y sobre todo por su impugnación crítica a la cultura patriarcal y sus 
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políticas, en la cual realiza un análisis histórico y filosófico sobre el ser mujer y se 

anticipa más de medio siglo antes a hacer algunas afirmaciones sobre la conciliación de 

la vida de trabajo público y privado de la mujer, en ese sentido expresa lo siguiente: 

El cuidado de los niños y el mantenimiento del hogar son todavía soportados casi 

exclusivamente por la mujer…un hombre creería fracasar si participase en tareas 

reservadas en otro tiempo a las mujeres. Resulta de ello que la mujer puede conciliar 

más difícilmente que el hombre su vida familiar y su papel de trabajadora…En cuanto a 

las profesiones liberales, incluso si abogada, médicas o profesoras se hacen ayudar un 

poco en las faenas domésticas, el hogar y los hijos también representan para ellas cargas 

y preocupaciones que son un duro hándicap…No obstante por el hecho de que haya 

adquirido conciencia de sí misma y de que también pueda emanciparse del matrimonio 

por medio del trabajo, la mujer ya no acepta dócilmente la sujeción. Lo que ella desearía 

es que la conciliación de la vida familiar con un oficio no le exigiese agotadoras 

acrobacias. (Beauvoir, 2015: 130, 132, 134) 

Si bien, Beauvoir no establece sus argumentos basándose en políticas públicas de 

género, pero tiene una postura filosófica, crítica y progresista. La obra de Beauvoir es 

fundamental porque irrumpe con las ideas y teorías de su tiempo, incluso es analizada 

hasta la actualidad. Entre sus aseveraciones está aquella sobre la importancia de que la 

mujer trabaje porque la hace un poco más independiente del varón en lo económico, sin 

embargo no libre, libertad que como sujeto se ansía o sería ideal, pues hasta hoy las 

mujeres buscamos una serie de estrategias y argucias para lograr tener éxito tanto en 

nuestra vida de trabajo como en la vida privada familiar. El trabajo femenino en el 

sector público no es la excepción en cuanto al problema que planteo con esta 

investigación, al contrario, es muy difícil subsistir en él debido a la ausencia o ineficacia 

de políticas de género salariales y laborales, influencias de tipo político y a veces 

partidistas que se derivan en relaciones de opresión y de dependencia, relaciones de 

dominación de género entre hombres y mujeres por preservar intereses particulares y 

desigualdad en la corresponsabilidad de labores de cuidado que aún no existe con los 

varones. 

En este orden de las cosas, las aportaciones teóricas relevantes, desde la Sociología, 

la Política, y los feminismos social y liberal clásicos han intentado crear un feminismo 

de cuño ilustrado, que aún tiene que ser repensado. Para buscar una solución al 

problema de conciliación, lo importante es tener la óptica de un feminismo 

contemporáneo, basado en crítica y libertad de algunos de los postulados de Simone de 

Beauvoir y de Neus Campillo (1994). Con ellas se intenta contradecir la idea dominante 

de cómo deben ser las relaciones entre los sexos y la idea incompleta de igualdad desde 

el feminismo liberal (de Amelia Valcárcel). Según Neus Campillo: 
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La razón ilustrada se desarrolla como razón patriarcal, de forma incoherente y 

paradójica consigo misma y muestra, también desde el ángulo de las relaciones entre los 

sexos, que no solo es liberadora sino dominadora…La crítica del feminismo 

argumentaba desde la idea de igualdad, la misma idea de igualdad que el universalismo 

de la razón había utilizado como fundamento del contrato social y mostraba así la 

necesidad de llevarla hasta sus máximas consecuencias. (Campillo, 1994: 169) 

A la idea de igualdad le falta algo para que tenga un sentido completo, pues se 

piensa que mediante ella se logran todas las vindicaciones femeninas y a pesar de que la 

idea de igualdad viene de la Ilustración, el mundo y la sociedad se han pensado en razón 

de los hombres ―prácticamente un androcentrismo―. Por ello, es hora de que la razón 

se universalice, desde la filosofía, desde la teoría y desde la práctica, para que la 

igualdad de la que tanto hacemos uso al crear políticas a favor de la mujer sea más real, 

realmente liberadora. La mujer no necesita pensarse como “naturaleza” (Campillo, 

1994), según Neus: 

Beauvoir…introdujo la idea de la existencia auténticamente asumida por parte de las 

mujeres y planteó el problema de las complicidades con la opresión (“las mujeres no 

solo viven en el patriarcado sino que el patriarcado vive en ellas”)…la noción de crítica 

se enriqueció desde el feminismo con la idea de una nueva libertad. (Campillo, 1994: 

170) 

Entonces, pensar sobre igualdad para lograr vindicaciones prácticas de las mujeres, 

significa entrar en el estudio de la razón y al hacerlo ahondamos en el estudio crítico de 

la razón, que clásicamente ha sido atribuida a los varones. La idea de igualdad supone 

más bien la universalización de los derechos que originalmente fueron dados a los 

hombres. Tampoco se trata de tener una posición desde el otro extremo, pues, al tomar 

posturas revolucionarias como la declaración de los derechos para las mujeres con 

Olympe de Gouges, en cierto modo se estaba manteniendo la misma desigualdad que se 

dio con la declaración de los derechos del hombre. 

El feminismo crítico contemporáneo se posiciona hoy, como la interpretación de 

Walter Benjamín con el “Ángel de la Historia”, que observa el pasado y piensa sobre la 

historia como un hilo conductor que no puede evitar la vorágine del progreso 

(Echeverría, 2008), sin embargo, el feminismo crítico actual se diferencia en que 

observando el pasado, hace un paréntesis y quiebre con ideas que irrumpen y que 

desmitifican el curso normal de ese progreso. Que claman liberación de la razón, de la 

forma de ver la vida, contrarias a lo que se ha venido dando en la ciencia, en la cultura, 

en el quehacer humano. Analizar entonces los resultados de las diferentes posiciones y 

teorizaciones feministas desde una verdadera crítica al androcéntrico corpus filosófico. 
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Es decir, en esta parte, no solo hace una crítica a la cultura y política patriarcales sino a 

las pasadas y a las nuevas formulaciones teóricas, que tienen el peligro de continuar 

ahondando las diferencias entre hombres y mujeres a través de distintos argumentos. 

Además, es imperativo que los objetivos feministas en cuanto a políticas de trabajo 

y a otros aspectos de la vida de las mujeres, sean vistos, más bien, desde un sentido 

liberador de la misma mujer, pues como dice Beauvoir (2015) “las mujeres no solo 

viven en el patriarcado, sino que el patriarcado vive en ellas” y así sucede con los 

hombres. Para que los Estados, instituciones, los hombres y las mismas mujeres, 

encuentren soluciones para armonizar la vida laboral y familiar, en búsqueda del 

bienestar, deben empezar por erradicar el patriarcado que existe en la mente de todos 

esos hombres y mujeres. Se trata de transformar el presente, no de destruirlo; caso 

contrario no se lograrán resultados esperados aunque se impongan y se practiquen 

nuevas políticas públicas laborales de flexibilización y se intenten crear circunstancias 

de corresponsabilidad mutua. 

Desde otra perspectiva de la política pública, referirse a que el Estado ecuatoriano 

cuantifique el valor y la contribución del cuidado o trabajo reproductivo como aporte 

importante a la macroeconomía, y que este sea explicitado dentro de los análisis socio-

económicos, no es suficiente. En este sentido, el trabajo de las mujeres en el hogar es 

importante, por lo tanto, es necesario que los gobiernos revisen adecuadamente los 

presupuestos fiscales y planifiquen quienes son los responsables directos de proveer los 

rubros que el trabajo reproductivo requiere, de tal manera que no se afecte ni a la 

economía familiar, ni el Estado tenga un problema deficitario por este motivo. 

Al Respecto, la política pública basada en la Ley de justicia social en el Ecuador, 

en su artículo 66, numeral 6 ―publicada en el Registro oficial No. 483 del año 2015― 

consta de algunos ejes respecto a la universalidad de la seguridad social y al 

reconocimiento del trabajo en el hogar, que manifiesta: 

La Constitución de la República consagra como un derecho irrenunciable de todas las 

personas el derecho a la seguridad social; por lo que el Estado de manera obligatoria, 

garantizará y hará efectivo su ejercicio, incluyendo a las personas que realizan trabajo 

no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma 

de trabajo dependiente o autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo, (Art.34). (R.O. No. 483, 2016: 2) 

La ley pierde el carácter de progresiva, puesto que hasta antes de aprobada y puesta en 

vigencia, ya se habían alcanzado algunos derechos de los trabajadores, tal como se 
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expresa en anteriores líneas de esta tesis, especialmente porque la reforma a la ley  

significa un retroceso para las mujeres, las cuales son las que más tiempo dedican al 

trabajo reproductivo. Esta afirmación explica que la ley sobre el reconocimiento del 

trabajo en el hogar,  solo estipula algunas de las prestaciones como pensiones por vejez, 

inclusión y muerte después de 20 años de afiliación, pero no otras fundamentales como 

prestaciones de salud y económicas que poseen la mayoría de los trabajadores en el 

sector público afiliados al seguro general obligatorio. En este sentido, la atención 

médica que las trabajadoras no remuneradas del hogar ―como así lo ha llamado el 

gobierno― necesitan, no es suministrada por el Estado a través del IESS (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social), sino por cualquier dependencia del Ministerio de 

Salud, tal como cualquier otra persona que no tiene acceso a la seguridad social. La 

creación de esta política de seguridad social constituye un retroceso frente a todos los 

derechos alcanzados antes de las reformas de 2010 y 2012 (Cano, 2013) como se 

menciona en la primera parte de este capítulo y al mismo tiempo una violación al 

principio de igualdad y justicia social. Sobre los datos exactos a la reforma, el diario El 

Comercio ([EC]) expresa: 

...¿Cuánto debe pagar un ama de casa como aporte? Esto se calculará con base en los 

ingresos socioeconómicos de la unidad económica familiar. Para ello, el IESS 

consultará un catastro de información sobre los ingresos de la unidad económica 

familiar del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. El aporte será, en parte, 

subsidiado por el Estado y el reglamento establece una tabla de cuatro escalas para que 

los hogares con mayores recursos no reciban el subsidio del Estado y los de menores 

ingresos sí. Así, la primera escala está compuesta por los hogares que perciben menos 

de USD 177; en este caso, el aporte que cubrirá el Estado equivaldrá a USD 9,73 y del 

ama de casa pagará USD 2. La segunda escala está compuesta por los hogares que 

ganan desde USD 177 hasta 354. Para este caso, el Estado aportará USD 3,51 y el ama 

de casa, USD 9,31. Al tercer rango pertenecen los hogares que ganan desde USD 354 

hasta 531; donde el Estado aporta USD 15,79 y el ama de casa, USD 19,38. Finalmente, 

el cuarto rango está compuesto por los hogares que ganan más de USD 531 quienes no 

recibirán aporte del estado y deberán pagar un aporte de USD 46,9. (Orozco, 2015) 

Según lo expresado en la cita anterior del diario ecuatoriano El Comercio, la 

política respecto a la afiliación de las mujeres que trabajan en el hogar está basada en 

una ley de redistribución y de repartición equitativa de la riqueza, porque toma en 

cuenta los ingresos de cada hogar dividiéndolos en niveles,  pero se olvida que 

obligatoriamente constituye un gasto para la unidad familiar y gran parte de la 

población, pues no son pocos los hogares cuyos ingresos están estipulados desde 531 

dólares en adelante y el aporte mensual es de casi 50 dólares en estos casos. En 

conclusión, ni la ley, ni mucho menos la política pública sobre la contribución a las 
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condiciones de las trabajadoras no remuneradas del hogar tiene perspectiva de género, 

pues vulnera el derecho a la igualdad, pierde el carácter de universal y además que no se 

vincula a otras políticas públicas relacionadas con el mejoramiento y autonomía 

económica de la mujer. 

Si bien, el análisis del trabajo no reproductivo de las mujeres no constituye aspecto 

central  de esta tesis, sin embargo, es importante y directamente vinculado con el trabajo 

productivo, desde el punto de vista que algunas de las mujeres trabajadoras del sector 

público han tenido épocas de recesión laboral, ya sea por despidos intempestivos, 

priorización de la crianza y cuidado de los hijos por sobre el trabajo u otros aspectos. 

Estas condiciones dan como resultado que las mujeres pasen a formar parte de las no 

remuneradas en ciertas épocas. En el mismo rango de ideas, las estadísticas del INEC 

(2017) que clasifican al trabajo por sexo (hombres y mujeres), indican que la tasa de 

empleo global es de 96,4% para los hombres y de 94,5% para las mujeres. Es decir que 

se establece una diferencia significativa de 1,9 puntos porcentuales, estadísticamente 

hablando. Y por otra parte, en el porcentaje del empleo público respecto al empleo total, 

los índices demuestran que de cada 10 puestos vacantes de trabajo, 9 son generados por 

el sector privado y 1 por el sector público. En este 1% de trabajadores del sector 

público, las mujeres aún tienen algunas condiciones de desventaja frente a los hombres, 

manteniéndose la brecha de desigualdad de género. Así también, según los índices, 

respecto a ingresos laborales por sexo, para el año 2017, el hombre gana un ingreso de 

354,69 dólares mensuales, mientras que las mujeres ganan 277,08 dólares, 

estableciéndose una diferencia de 77,61 dólares. 

Para el análisis y creación de políticas públicas, el Estado ecuatoriano no toma en 

cuenta los resultados que producen las estadísticas del INEC, si bien, las políticas 

ecuatorianas tienen énfasis en el sistema de cuidados, no los integra a otros aspectos 

como los problemas de exceso de trabajo improductivo en el caso de las mujeres, la 

falta de corresponsabilidad en el cuidado entre hombres y mujeres en los hogares y la 

ceguera de género por parte de las instituciones que emplean a mujeres. Por tanto, si las 

políticas fueran diferentes, aspectos como los permisos de maternidad y paternidad 

serían  considerados iguales, para que así las empresas tengan políticas de contratación 

tanto de  hombres como de mujeres en igualdad de condiciones y consecuentemente se 

suplan las necesidades empresariales. El éxito en la aplicación de la igualdad de género 

para la creación de políticas públicas no se logra solo con la transversalización de 
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género en los planes de las instituciones del estado, sino con programas de 

culturalización y educación de la sociedad que lleve a transformarla en otra de índole 

progresista, por tanto, que modifique la manera de ver los roles femeninos y 

masculinos, además que la implementación de toda política empresarial e institucional 

se realice para todos los empleados sin distinción de género. Sobre esto último mucho 

se ha hablado en el transcurso de esta tesis, sobre que los postulados y conclusiones del 

feminismo filosófico crítico de algunas autoras de la tercera y cuarta ola constituyen un 

camino a la solución de las inequidades y desigualdades de género, las cuales siguen 

existiendo pese al trabajo del feminismo institucional a lo largo de estos años. 

Al final de esta parte segunda, se puede concluir que en el Ecuador, algunas de las 

políticas públicas respecto a la mujer son estrategias políticas que aunque se encuentran 

en auge, no cumplen con todo el ciclo de la política pública, por lo cual no resultan 

efectivas. Los puntos más importantes de dicho ciclo, que constituyen una deuda de 

parte del Estado y del Gobierno ecuatoriano son la implementación, observancia y 

evaluación de impacto. Pues, las políticas han atravesado el proceso de identificación de 

problemas, formulación de soluciones, toma  de decisiones, modificaciones o creación 

de nuevas leyes, sin embargo en cuanto a igualdad y conciliación de la vida laboral y 

familiar para las mujeres no dejan de ser de jure. Por lo tanto, la dimensión de género se 

encuentra ausente de este tipo de política pública en el Ecuador, si bien el Estado 

reconoce que se debe incluir mainstreaming de género en la creación de todo tipo de 

política, no destina presupuestos para hacer los estudios necesarios, menos aún para 

implantar dichas  políticas.  

 

DISCURSO DEL ESTADO SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO 

El discurso político del Estado suele ser siempre a favor de su propia gestión. En el 

Ecuador, el discurso sobre la igualdad, de parte del gobierno que promovió este 

principio en la Constitución del año 2008 fue un discurso populista absolutista, pese a 

todos los alcances respecto a participación política de la mujer y violencia de género. 

No entendamos aquí a populismo como una ideología determinada de derecha o de 

izquierda, además que el término es polisémico, tal como lo es la categoría de género. 

Tampoco es un mal endémico que debe ser abolido. En tal caso diremos que esta forma 

de discurso fue adoptada durante la promoción de la idea de igualdad a partir del año 

2008 hasta el año 2016. Según Villacampa y Madrilejos (politólogo): 
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El modelo político surgido, calificado de populista, ha sido muy criticado y al mismo 

tiempo alabado, con sus respectivos seguidores y detractores.  Mientras que unos 

argumentan que el populismo es autoritario y antidemocrático, otros dicen que es capaz 

de empoderar al pueblo. El populismo ecuatoriano se diferencia de otros populismos por 

la ausencia del factor militar y el origen académico de los nuevos altos funcionarios, 

combinado con el liderazgo carismático del presidente y el nacionalismo económico. 

(Villacampa y Madrilejos, 2015: 1) 

Para los autores, el populismo del gobierno ecuatoriano 2007-2016, causa 

controversia, pero habría que destacar algo, como es que se alinea el discurso populista 

a la igualdad de género, especialmente el discurso sobre los derechos para las mujeres 

con los principios de la constitución y la normativa que hemos analizado en la primera 

parte de este capítulo. Por ejemplo la normativa o ley No. 240 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público, respecto al tema de guarderías deja ver claramente que al Estado y por 

ende al Ejecutivo le interesaba sobre todo atender las necesidades de las madres en 

estado de vulnerabilidad (como así lo ha llamado este mismo gobierno) y de sus hijos 

párvulos. Este objetivo tiene supremacía por sobre las necesidades de las madres del 

sector público. Sin mencionar la ley de afiliación al seguro social para la TNRH 

(trabajadoras no remuneradas del hogar) o mujeres que se dedican al trabajo 

reproductivo y que no poseen ninguna otra actividad que les implique ingresos 

económicos. 

Este tipo de discurso populista fue permanente durante todo el periodo de gobierno, 

mostrando autoritarismo o absolutismo contra hombres o contra mujeres que 

signifiquen  una amenaza política o pongan en duda el prestigio del Ejecutivo y del 

Estado como tal. La influencia pasó del líder a sus cogobernantes, pues el discurso fue 

adoptado por algunas autoridades o dirigentes políticos o de gobierno. Algunas de las 

actuaciones o maneras de pensar del Presidente Rafael Correa se volvieron una especie 

de símbolo para algunos, al mismo tiempo que tuvo muchos detractores y críticos, tanto 

desde la academia como desde la ciudadanía en general. 

El Discurso de Rafael Correa influenció en el pueblo porque de antemano analizó 

las necesidades de las personas, especialmente de aquellas que durante décadas no 

habían sido atendidas por los gobiernos neoliberales, de tal modo que se enfatizó en las 

debilidades sociales para luego hablar de derechos y empoderar a las personas bajo su 

mandato. 
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Al respecto, Nancy Fraser (1991), Socióloga de la corriente feminista socialista 

crítica y filosófica posestructuralista, expresa sobre la importancia del discurso político 

en los Estados de bienestar fundamentado en las necesidades de las personas. Los 

estados de bienestar en su momento se enfocaron en la creación de leyes y desarrollo de 

políticas a favor de los sectores que históricamente eran los menos favorecidos o que 

mayores problemas de índole social, económica y política tenían, como son los niños, 

personas de la tercera edad, mujeres, migrantes y discapacitados. Tal como sucedió en 

la época posterior a la guerra fría, exactamente como en el p capitalismo tardío emergen 

la mayoría de países desarrollistas. El Ecuador atravesó una época semejante, en esta 

última década, junto a algunos de los países de Latinoamérica con gobiernos 

neodesarrollistas. Lo similar entre la posguerra y esta época, es que los gobiernos se 

proyectaron al desarrollo de políticas sociales que permitan mejores condiciones de vida 

o bienestar, especialmente para los menos favorecidos o los llamados “grupos 

vulnerables”. En este orden de las cosas, el Ecuador progresista del 2008 en adelante, 

puso entre sus prioridades la atención de las demandas de los grupos vulnerables, 

desarrollando un discurso de tipo populista enfocado en las necesidades de todos 

aquellos. De tal modo que se constituyó un instrumento político eje para mantenerse en 

el poder y al mismo tiempo mordaz para la dominación de las personas. Al respecto, 

Fraser asevera: 

En la cultura política occidental, la discusión sobre necesidades, no ha sido siempre algo  

central. Frecuentemente se ha considerado antitética de la política y ha sido relegada a 

sus márgenes (…) el discurso de las necesidades se ha institucionalizado como un tema 

central del discurso político. Coexiste...en el centro mismo de la vida política, con el 

discurso sobre los derechos y los intereses (…) esta yuxtaposición peculiar de un 

discurso sobre necesidades sobre un discurso sobre derechos es una de las marcas 

distintivas de la cultura política del capitalismo tardío. (Fraser, 1991: 4) 

Nancy Fraser, desde un feminismo socialista y al mismo tiempo filosófico, realiza 

esta investigación en la última década del siglo pasado. El objetivo de nombrar a Fraser 

en esta parte de la tesis no es analizar las necesidades sociales sino el discurso político 

sobre las necesidades y su relación con el discurso de igualdad de género en Ecuador. 

Aunque el análisis de Fraser data de hace dos décadas aproximadamente, no por ello es 

menos importante considerar este texto por lo relevante y pertinente del análisis que se 

ubica en la sociedad actual. Al respecto, los gobiernos y los líderes políticos como 

Rafael Correa, usan el discurso sobre las necesidades de las personas como parte de una 

estrategia populista que se adecua al tipo de idiosincrasia y momento del Ecuador que 
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recibió a partir del año 2007. Un contexto político social agotado en un Ecuador 

neoliberal. 

Dentro de este marco, el discurso del gobierno de Rafael Correa, no solo tuvo la 

forma explícita de un discurso enfocado en las necesidades de las personas, es correcto 

decir que también colocó a los derechos como centro del discurso, de tal modo que, 

todas las poblaciones vulnerables pensaron encontrar la panacea de su reinvindicación 

social y política que tanto habían esperado por parte del Estado. 

Lo propio sucedió con el discurso sobre la igualdad de género y sus implicaciones 

desde el feminismo para las mujeres. Como se mencionó ut supra, los colectivos de 

mujeres forman parte de los grupos de atención de necesidades prioritarias del gobierno 

a partir de la Constitución del 2008. Las transformaciones fueron evidentes respecto a la 

participación política de la mujer, a la paridad en cuanto al número de hombres y 

mujeres en los cargos de elección por cada partido político (Mancero, 2017), en el 

número de mujeres que deben designarse por concurso en los curules del ámbito 

judicial, y en forma general al desplazamiento de mujeres al sector laboral de ámbito 

público, tal como se ha citado en este tesis. Esta transformación social y política en 

Ecuador, provocó la formación de un feminismo estatal (Mancero, 2017) como 

representante de la mayoría de mujeres. La existencia de este feminismo de índole 

estatal en Ecuador, también manejó un discurso de género para las mujeres desde el 

Estado, lo cual no significó precisamente la aplicación neta de derechos y la atención de 

todas las demandas que cierren las brechas de género. Al respecto Mancero (2017) 

expresa:  

...la Revolución Ciudadana adquiría un “rostro de mujer” era un argumento que trataba 

de posicionarse debido a la cantidad importante de mujeres en el gabinete ministerial. El 

propio Presidente recalcaba constantemente en sus enlaces semanales de los sábados, 

que las mujeres eran claves en su gobierno y no en cargos accesorios como antes, sino 

en puestos de toma decisiones (Mancero, 2017: 144) 

En concordancia con la autora, el discurso de Rafael Correa y en sí de todo el 

Estado se posicionó al principio de su mandato a favor de la igualdad de género, pero el 

mismo Estado se equivocó al pensar que el discurso junto a la aplicación de las normas 

era suficientes, la verdadera transversalización de género, implica una serie de recursos 

tanto materiales, ideológicos, y políticas públicas basadas en el desarrollo de la 

autonomía de las personas para una verdadera sostenibilidad (como se explica ut supra). 

Así mismo, el desarrollo de la autonomía personal de hombres y mujeres debe tener 
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como principio la valoración del sujeto en igualdad de condiciones, rompiendo con 

dogmas, estereotipos de género que afincan la división sexual y por tanto la desigualdad 

de género. Estas afirmaciones están analizadas y expresadas claramente en el feminismo 

filosófico que menciona esta investigación. Entonces, es preciso decir que el discurso de 

igualdad en el Ecuador de la década anterior, fue uno de tipo mixto ―como menciono 

arriba― que justamente hablaba sobre las necesidades insatisfechas ―explicadas ut 

supra―que tienen las personas ecuatorianas, hombres y mujeres en condiciones de 

vulnerabilidad (necesidades insatisfechas y vulnerabilidad son dos nuevos léxicos 

atribuidos al gobierno ecuatoriano de esta época) y al mismo tiempo sobre derechos e 

intereses de las personas, que se acoplan perfectamente uno con otro. Por lo tanto, el 

discurso de igualdad de género, creó en el imaginario colectivo una sensación de 

renovación de cambio profundo, de estrategia de salvamento para las mujeres de toda 

índole (políticas, profesionales, esposas, trabajadoras públicas, lesbianas, liberales, de 

izquierda, indígenas, afros). Ofrecimientos como por ejemplo, la integración o presencia 

de mayor número de mujeres para cargos electorales, las medidas de acción afirmativa 

que en forma especial, la Función Judicial incorporó a favor de las mujeres en el 

proceso de concurso público para diferentes cargos se ha cumplido, pero eso no ha 

significado que la mujer ejerza su poder hegemónico y que todas las mujeres del sector 

público tengan estos beneficios relacionados con igualdad de género. En este sentido, el 

discurso en los primeros años de gobierno de la Revolución Ciudadana (2007-2016) 

parecía que iba a la par, respecto a las acciones,  creación e implementación de políticas 

de género. . 

El discurso del Estado sobre la igualdad de género en Ecuador, fue hegemónico y 

promovió el empoderamiento de las personas, especialmente de algunos grupos de la 

sociedad civil. En este sentido, el discurso puede tener el epíteto de “nacional-socialista 

ecuatoriano”, con rasgos del discurso político alemán ―de época decimonónica―, que 

se desarrolló gracias a una estrategia comunicacional eficaz, pues, para ello el gobierno 

ocupó ―por ejemplo― gran parte de su presupuesto hacia fines políticos para su 

permanencia en el poder, como grandes inversiones en sabatinas y propaganda 

televisiva. De esta manera, en los primeros años (hasta 2011 aproximadamente) logró 

hacer lo que los gobiernos nacionalistas han hecho en Europa, las mayoría de los 

ecuatorianos se sintieron orgullosos de serlo, la identidad se había recuperado y había 
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un gran sentido del patriotismo, casi todos obnubilados con la “patria nueva” (así lo 

llama la propia Revolución Ciudadana). 

 No obstante, el discurso ―y su efecto en los ecuatorianos― se transformó a 

medida que algunas de las políticas públicas, no coincidían con los postulados de 

igualdad de género propugnadas por las teorías feministas y demandadas por los 

colectivos de mujeres en el Ecuador. Sobre esto, Mancero (2017) asevera: 

Uno de los momentos complejos en el debate de los derechos sexuales y reproductivos 

que significó otro golpe, no solo a las feministas fuera del gobierno sino también a 

aquellas que se mantenían dentro de él, a inicios del 2015, fue cuando se cuestionaron 

los logros y los métodos utilizados por la Estrategia Intersectorial para prevención del 

embarazo adolescente no deseado Enipla. De parte de la propia Presidencia se 

descalificaba por hacerlo con un enfoque demasiado liberal y supuestamente centrado 

en el derecho al placer de los adolescentes, y por no haber controlado las cifras de 

embarazo adolescente. En su lugar se arrancó con una nueva estrategia denominada 

Plan Familia, de carácter conservador, familista, y basada en valores y en la abstinencia. 

Esta estrategia perdía tanto su carácter intersectorial y su enfoque de equidad de género. 

(Mancero, 2017: 146) 

De acuerdo a la autora, algunas de las mujeres líderes del gobierno, tuvieron una 

acertada predisposición para defender las demandas de los colectivos de mujeres a favor 

de la igualdad de género. Sin embargo, casi simultáneamente, la mayoría de ellas adoptó 

una posición y condición obsecuente ante la actitud misógina en ocasiones y patriarcal 

del propio Presidente de la República, sumada a la manera absolutista y dictatorial para 

derogar proyectos de ley como la despenalización del aborto en casos de violación 

(analizado en el capítulo I) por ejemplo. Situación que marcó un antes y un después en 

el discurso de gobierno. 

Para el análisis de los discursos políticos es necesario darles algunas 

connotaciones, y desde esta perspectiva entran en juego algunos campos de la ciencia, 

como la Psicología, la Sociología, la Política, la Pedagogía, la Economía. Por tanto, la 

fama  la popularidad del discurso correista en los primeros años ―2007-2011 

aproximadamente―, fue en declive, al punto que al final del gobierno de Rafael Correa, 

para los detractores del presidente resultaba insoportable. No se puede negar, que al 

mismo tiempo una minoría ―los “ovejunos” del correísmo― aceptaba aquel discurso 

desgastado. 

El discurso sobre la igualdad populista, no fue preocupación o estrategia solo del 

Ejecutivo, sino de toda la élite gobiernista, tanto de hombres y mujeres de la Cartera de 

Estado. De tal manera que la palabra y categoría género fue estropeada e infravalorada. 
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Pues, tanto Ministros, Ministras, Directores, Subsecretarios, entre otros, utilizaron en 

algunos de sus discursos las categorías “mujer” o “género” o “igualdad de género”, sin 

ser los más doctos en esta teoría. Estudiar al discurso político sobre igualdad de género 

es estudiar a las relaciones de poder entre el Estado, mujeres y hombres. Por ende, el 

discurso viene a ser, políticamente, una estrategia que puede o menoscabar tanto teorías 

como planes a ejecutarse, o ensalzar la gestión de los políticos que las promueven. . En 

los discursos se hablaba sobre la igualdad entre mujeres y hombres y que eso mismo 

significaba la “revolución”. Los medios de comunicación estatizados, se referían en el 

mismo lenguaje y con el mismo tipo de discurso. En este sentido, muchos ecuatorianos, 

especialmente aquellos que no tienen suficiente educación formal, así como aquellos o 

aquellas que no conocen lo suficiente sobre género o sobre derechos humanos, 

consideraban que este gobierno era la panacea respecto a temas de mujeres.  Al 

respecto, sobre los primeros discursos de Rafael Correa, el diario el Telégrafo del 8 de 

marzo del 2012, expresa: 

...el presidente Rafael Correa ratificó su compromiso y el de su Gobierno con las 

mujeres de Ecuador. "Mujeres de mi patria, sin ustedes obviamente estaríamos 

incompletos, sin su trabajo el país no podría salir adelante, sin su amor no podríamos 

construir un futuro de paz", dijo el mandatario. "El Día Internacional de la Mujer no son 

las flores (...) es la lucha política de las mujeres para conseguir sus derechos de 

ciudadanía, para votar en elecciones libres, para que las candidatas puedan ser mujeres, 

para estudiar, para trabajar, para decidir sin que un hombre sea el que decida por 

ellas"(...) recalcó que por primera vez en la historia del país hay equidad de género. "No 

es un discurso barato, no es discurso de campaña, no es charlatanería, es una verdadera 

política de Estado y este es un enorme logro de la Revolución Ciudadana que no tiene 

marcha atrás". (El Telégrafo, 8 de marzo de 2012) 

Es claro que el discurso político es un arma mordaz del lenguaje, y este tipo de 

discurso en todos los países de Latinoamérica como en el nuestro, viene a rescatar a la 

mujer que estuvo ausente por muchas décadas, tanto como sujeto histórico en el espacio 

discursivo de la política, así como en la construcción del discurso científico y político  

social uniéndose a la lógica discursiva del feminismo. A partir del auge de los gobiernos 

neodesarrollistas, las demandas feministas han estado en un lugar fundamental del 

discurso político exclamado por hombres como por mujeres. Pero los gobernantes se 

olvidan que el discurso es un arma importante que puede perennizarlos en el poder 

como conculcarlos.  

En este orden de las cosas y desde el ángulo pedagógico, entendiéndose al discurso 

como un instrumento de educación de masas, las autoras Nohemí Gonzales feminista y 

filósofa crítica-posestructuralista, Fernanda Pattaro y Thais Oliveira realizan un estudio 
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sobre las fuerzas regulatorias dominantes y de discurso sobre la autonomía de las 

mujeres. Al respecto, Nohemí Gonzales, filósofa y socióloga, expresa: 

La persistencia de las relaciones jerarquizadas de género se fundamenta en formas de 

organización social, y en prejuicios y formas de pensamiento con unas raíces profundas 

y las instituciones encargadas de transmitir la memoria colectiva entre las nuevas 

generaciones (entre ellas el sistema educativo); favorece la pervivencia de esta 

discriminación, por ser los que se encargan de transferir los modelos de comportamiento 

y formas de conocimiento que históricamente han estado encarnados en un arquetipo 

viril,   (...) Es en esta jerarquía donde se produce la opresión y tiene su origen en la 

posición institucional que alguien ocupa en relación con los demás, derivando así un 

sentido de posesión y sujeción. (Gonzales, Pattaro y otros, 2014: 180, 181) 

La perspectiva de la pensadora, destaca la influencia del discurso educativo como  

mecanismo de sujeción femenina. Si se relaciona al discurso educativo con el discurso 

político (igualdad de género), se puede decir que el discurso político es un discurso 

educativo, en ese sentido se encuentran algunas coincidencias o nexos con el discurso 

político de esta década pasada. Se mencionó en parágrafos anteriores que tanto el 

Ejecutivo como la élite gobiernista, así como casi todo el conjunto de la Revolución 

Ciudadana, mantuvo un discurso hegemónico y estandarizado sobre la igualdad de 

género  

Pero en general, la Revolución Ciudadana pretendió gobernar con un nuevo 

discurso que eduque a las personas, con  nuevas ideas, conceptos, e ideas liberadoras. El 

discurso político junto al lenguaje, tanto a nivel de Sabatinas, entrevistas, reportes de 

prensa y textos escolares (para educación básica y media) intentaron crear una nueva 

sociedad. Influyendo sobre todo en los niños y los más jóvenes. Por eso se puede decir 

que la Revolución ciudadana ejerció un gobierno especialmente para las y los jóvenes. 

Tal como sucedió en la Alemania Nazi con Hitler, donde los más jóvenes estaban 

siendo preparados para una nueva Alemania, además que constituían los más fáciles de 

manipular. Sin embargo, El discurso y ciertas manifestaciones de parte de algunos 

gobernantes a partir del 2008 fue androcéntrico y posteriormente misógino, el mismo 

presidente de la república en las sabatinas hacía pública su disyuntiva con respecto a 

temas de género y mujeres: 

Uno de cada dos sábados el presidente saliente de Ecuador, Rafael Correa, dedica unos 

minutos del Enlace Ciudadano, su programa de rendición de cuentas, para insultar a una 

mujer. Un día puede ser "muñequita de pastel" a una candidata presidencial y otro 

"chiflada", "fracasada" o "mediocre" a una periodista reconocida (...) el Observatorio de 

Medios de Ecuador (OME) ha contabilizado 95 agravios contra mujeres en los 152 

Enlaces Ciudadanos pagados con fondos públicos que se emitieron entre 2013 y 2016. 

(Larraz, 24 de mayo de 2017) 
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En pleno siglo XXI, donde la comunicación es impresionantemente veloz, las 

noticias y realidades de cada país llegan a cualquier parte del mundo, Sucede lo propio 

con lo que acontece en Ecuador como lo explica el diario El País español. Pese a la 

estrategia populista, en los últimos años de gobierno de Rafael Correa, esta connotación 

que el presidente y cogobernantes dieron al discurso de género sumado a la omisión por 

parte de algunas mujeres y hombres del Estado, generaron complicidad contra la 

igualdad de género creándose un antagonismo de ideas entre lo que se dice y lo que se 

hace. Podríamos decir entonces que en este momento político, no hubo “ceguera de 

género”, sino que era conveniente tenerla. He ahí como un discurso puede catapultar a 

un gobernante, sin embargo en el Ecuador, muchas de las cosas que suceden en política 

pueden ser omitidas con facilidad y pasar a convertirse en parte de la idiosincrasia. 

De todo este análisis, podemos decir  también que el discurso de Correa y la élite 

política fue maniqueista y como todo discurso político uno que pretende el poder 

hegemónico. Sobre el discurso hegemónico, Foucault asevera que: 

Por más que en apariencia el discurso sea poca cosa, las prohibiciones que recaen sobre 

él revelan muy pronto, rápidamente, su vinculación con el deseo y con el poder. Y esto 

no tiene nada de extraño, pues el discurso ―el psicoanálisis nos lo ha mostrado― no es 

simplemente lo que manifiesta (o encubre) el deseo; es también el objeto del deseo; 

pues ―la historia no deja de enseñárnoslo― el discurso no es simplemente aquello que 

traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de 

lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse. (Focault, 2002: 15) 

La interpretación que se hace respecto a lo expresado por el filósofo, es que todo 

discurso, especialmente el discurso político demuestra dos cosas, una el deseo de 

adueñarse del poder, otro, que lo expresado siempre esconde otras intenciones 

encaminadas a esa permanencia del poder. Políticamente hablando, es el discurso del 

gobernante que desea que todos los sujetos en un determinado sistema se encuentren 

bajo su dominio o bajo su poder. En este sentido el discurso político sobre igualdad de 

género en el Ecuador intenta moldear a las mujeres como sujetos políticos 

subordinados, por lo tanto, estos discursos se encuentran rodeados de una serie de 

argumentaciones diversas para fijar su imagen en una situación de vulnerabilidad y 

dependencia respecto a los varones (Gonzales, Pattaro y otros, 2014: 195). Y no solo es 

respecto a los varones, individuales como parece, sino al patriarcado como tal. 

Desde ese ángulo de las cosas, el Ecuador, en esta década pasada, no logró 

persuadir  totalmente a hombres y mujeres trabajadoras tanto dentro de los hogares 

como en el sector laboral público y privado. Un punto de análisis, es lo ya explicado, 
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tiene que ver con las leyes laborales y otro punto de referencia es como lo expresa la 

filósofa feminista Judith Butler, acerca de los regímenes autoritarios que pretenden 

controlar todas las incitaciones en la población debido a la tendencia del ser humano a 

la domesticación total y definitiva, sin embargo situaciones de carencia, de desdicha, de 

debilidad o falta de recursos para sobrevivir son condicionantes para el vínculo entre los 

gobernantes y los gobernados, donde los primeros ofrecen en su discurso un vínculo 

ideal y los segundo se sujetan con sumisión antes que no sujetarse a nada (Butler, 2011). 

Se ha mencionado ya en esta investigación que un enfoque pertinente para 

abordarla es el feminismo filosófico. Precisamente Butler, desde la crítica filosófica 

analiza, en el parágrafo anterior, sobre un mecanismo escondido, intrínseco del poder en 

el discurso y fuera de él. El discurso sobre igualdad de género creo dos cosas en los  

ecuatorianos. Una parte de la población se caracterizó por una resistencia o más 

precisamente por una indiferencia ante los temas de igualdad de género. Esto puede 

deberse al tipo de idiosincrasia conservadora que aún persiste en nuestra región, además 

por la memoria histórica que nos recuerda que somos un pueblo rebelde que manifestó 

su  resistencia ante fuerzas colonizadoras. Por el contrario, otro segmento de la 

población mostró su euforia y total alienación al tipo de discurso gobiernista, 

respondiendo a  lo que Butler (2011) señala, la tendencia del común de la gente a pensar 

en que es importante tener a un líder, a un patriarca, que solucione la mayoría de 

nuestros problemas o necesidades básicas, esto sería un paternalismo de Estado y al 

mismo tiempo la existencia intrínseca en la psiquis de las personas que les hace creer en 

su propia situación de desdicha y por lo tanto como sujetos de esa cualidad, deben ser 

atendidos y deben soportar ciertas limitaciones que el sistema les impone. De ahí, los 

conceptos como “vulnerabilidad”, o “grupos vulnerables”, utilizados por este gobierno 

y que apenas se establecieron, no tardaron en ser aceptados tanto por sectores 

profesionales como por la mayoría de las comunidades o grupos de la sociedad civil. 

Las aristas fundamentales bajo las cuales se basó el discurso de igualdad de género 

y de los derechos de las mujeres en el Ecuador del 2008-2016, se establecieron 

especialmente en temas como violencia de género (categorizada según los estudios del 

INEC en violencia física, psicológica, patrimonial y sexual) que según la encuesta 

nacional de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres (INEC, 2011-

2012) indica que del 100% de mujeres en el Ecuador, el 60,6% ha sufrido algún tipo de 

violencia en su vida, frente a un 39,4% que no ―de los casos que se conocen 
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públicamente―, y por otra parte la participación política de la mujer que como ya se 

observó ut supra la participación de la mujer fue sumisa en un feminismo instrumental 

y estatal (Mancero, 2017) ―es preciso señalar que tanto el tema de violencia de género 

contra la mujer como el de participación política pueden ser objeto de otra investigación 

a nivel de tesis―. Sin embargo, el Estado no tomó en cuenta que el trabajo y la 

oportunidad de que las mujeres tengan ingresos económicos más estables, es lo que le 

brinda una vida sin violencia o al menos la mitiga. Por lo tanto, es casi nulo el discurso 

en este sentido, así como las leyes y políticas respecto a mujer y trabajo, mujer y 

conciliación de la vida laboral y familiar, mejores condiciones para la mujer y las 

personas trabajadoras del sector público, tal como se analizó en líneas anteriores, la 

creación de los CIVB resultó una estrategia que favoreció sobre todo a mujeres de 

sectores populares más que a mujeres del sector público que tienen otra realidad. El 

aparato estatal fenomenal creado en esta época es su principal característica, de tal 

manera que las políticas de desempleo fueron desplazando a muchas mujeres en edad 

productiva todavía y con hijos que educar. Al mismo tiempo se incorporaron un gran 

porcentaje de mujeres jóvenes al sector público, bajo ciertas normas coercitivas y 

maniqueistas como ya se expresó en líneas ut supra. 

Finalmente, las ofertas políticas para la igualdad de género de los gobiernos 

desarrollistas y progresistas de América Latina, se pueden implementar siempre que se 

tenga una perspectiva menos patriarcal sobre la vida y rol que desempeñan mujeres y 

hombres en una sociedad, y, además observen que la educación y culturalización de las 

personas debe estar encaminada al desarrollo propio o autónomo de cada sujeto desde 

un modelo social más liberal que trunque los estereotipos de género convencionalmente 

establecidos. 
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CAPITULO III 

 

ESTRATEGIAS DE CONCILIACIÓN UTILIZADAS POR LAS MUJERES 

TRABAJADORAS EN EL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO A PARTIR 

DEL 2008: IMPLICACIONES SOCIALES Y ECONÓMICO-POLÍTICAS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la mujer y su vida laboral y familiar constituyen una problemática 

que como ya se describió ut supra, debe atravesar los análisis de mujer y trabajo, 

políticas públicas de igualdad de género, normativa, discurso del estado sobre la 

igualdad y finalmente mujer y trabajo público en el Ecuador. Luego de este amplio 

análisis finalmente se ha llegado al tercer capítulo referente al núcleo de la indagación 

sobre la problemática bajo examen, observado a través del estudio de caso (contenido 

del capítulo) que se origina en situaciones de conciliación personales de las mujeres 

trabajadoras del sector público del Distrito 5 del Ministerio de Educación del Ecuador 

(MINEDUC) del Distrito Metropolitano de Quito y de unas  pocas mujeres consultadas 

de otras  instituciones públicas como el INER(Instituto nacional de eficiencia energética 

y energías renovables) y el SRI (Servicio de rentas internas); dichas mujeres son en su 

mayoría servidoras públicas que ocupan mandos medios y bajos, y como para contrastar 

las situaciones se consultó a pocas mujeres que ocupan mandos altos o cargos directivos 

del mismo MINEDU como de otras instancias públicas, Asamblea Nacional, Corte 

Nacional, MIES y Defensoría del Pueblo. Para ello, se tomó una muestra representativa 

de variedad de casos o tipologías que para motivos de estudio se las ha clasificado en 

cuatro categorías: cuidados con corresponsabilidad hombre-mujer, a cargo de 

familiares, a cargo de mujeres no familiares y a través de guarderías infantiles y centros 

de tareas escolares privadas. En este sentido, ha sido importante definir cuáles son los 

criterios guía que se tomaron en consideración para la elección de dichas categorías de 

conciliación de las mujeres y la discusión de los mismos, con una proyección, en cuanto 

al alcance, susceptible de obtenerse a través de las entrevistas e historias de vida como 

metodología de recolección de información. 

El análisis de datos encontrados ha tomado en cuenta que en Ecuador no existen 

políticas laborales que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres respecto a la 

armonización de la vida laboral y familiar. Las políticas que existen como ya se 
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mencionó antes son las de maternidad, paternidad y lactancia que están creadas desde 

un punto de vista de división sexual social y laboral y por lo menos las tenemos gracias 

a la influencia de organismos internacionales OIT (2000). En un menor grado están las 

políticas laborales respecto a permisos personales que se otorgan a las trabajadoras o 

trabajadores públicos con la finalidad de atender aspectos escolares o de salud de los 

hijos. En este sentido como ya se analizó, menos aún podríamos hablar de que en 

Ecuador existen políticas laborales de flexibilización, con reducción de horas de trabajo; 

teletrabajo o trabajo a distancia, políticas y centros de cuidados y tareas escolares por 

parte de la institución donde se trabaja como opciones para lograr la conciliación. 

Entonces, de acuerdo a la idiosincrasia y tipo de políticas de igualdad de género que se 

mantienen en Ecuador, es importante centrarse en tres aspectos que han influido en la 

conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer, los permisos laborales personales, 

centros de cuidado infantil y tareas escolares, colaboración de otras mujeres y 

fundamentalmente corresponsabilidad entre hombres y mujeres para las labores de 

cuidado como aspectos fundamentales de la problemática, que en forma específica 

implica atención y cuidado de los hijos en la niñez y adolescencia. También se debe 

tomar en cuenta que parte de los cuidados1 constituyen los padres ancianos en los casos 

de familias extendidas; y como parte de la corresponsabilidad están el arreglo e higiene 

de la vivienda, cocción de alimentos y otras actividades complementarias del trabajo 

reproductivo. 

Esta es una búsqueda objetiva y verificable, que no pretende que la información sea 

representativa en cuanto al número de entrevistadas o consultadas, sino más bien que la 

información adquirida sea fiable. Todos los datos obtenidos de la investigación a las 

mujeres y criterios base de la correspondiente discusión serán sucesivamente 

contrastados con los análisis formales y la literatura sobre la temática en cuestión. En la 

siguiente tabla, se expresan en detalle las categorías de conciliación antes nombradas: 

 

 

 

                                                           
1 Cuidados: en la teoría feminista y de género, se refiere a todas las acciones que 
preservan la vida y desarrollo del trabajo reproductivo, tanto respecto a personas que 
requieren mayor atención como niños, niñas, adolescentes, ancianos, discapacitados y 
otros, así como al mantenimiento del hogar y elaboración de alimentos. 
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Tabla No. I.1 
CATEGORÍAS DE CONCILIACIÓN DE LAS MUJERES DEL SECTOR PÚBLICO 

DISTRITO 5 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SRI, CORTE NACIONAL 

 

CORRESPONSABILIDA

D 

HOMBRE-MUJER EN 

EL TRABAJO 

REPRODUCTIVO O NO 

REMUNERADO 

NULA 

Menor porcentaje 

PRECARIA 

La mayoría 

de casos. 

ÓPTIMA 

Cualidad de parejas  jóvenes. 

 

 

CUIDADOS DE APOYO 

DURANTE EL TIEMPO 

DE  TRABAJO 

PRODUCTIVO O 

REMUNERADO DE LA 

MUJER (tenga o no 

pareja) 

CUIDADO COMO 

RESPONSABILIDA

D DE EMPLEADAS 

DOMÉSTICAS O 

TRABAJADORAS 

REMUNERADAS 

DEL HOGAR 

TIEMPO 

COMPLET

O 

MEDIO TIEMPO 

CUIDADO COMO 

RESPONSABILIDA

D DE LOS CIBV O 

CENTROS 

PRIVADOS Y 

TAREAS 

ESCOLARES 

CIBV GUARDERÍA

S 

TAREAS 

ESCOLARE

S 

CUIDADO COMO 

RESPONSABILIDA

D DE MIEMBROS 

DE LA FAMILIA 

EXTENDIDA 

MADRES O 

ABUELAS 

HERMANAS 

O CUÑADAS 

HIJAS U 

OTROS 

Elaboración: María Fernanda Orellana V. fecha: 15 de noviembre de 2017. 

 

CATEGORÍAS DE CONCILIACIÓN DE LAS MUJERES DEL SECTOR PÚBLICO  

FUNDAMENTADAS EN CORRESPONSABILIDAD Y CUIDADOS EN EL 

TRABAJO REPRODUCTIVO Y PRODUCTIVO 

 

LOS CUIDADOS COMO APOYO AL TRABAJO PRODUCTIVO O 

REMUNERADO DE LA MUJER (con o sin pareja) 

En esta parte del capítulo, se aborda los testimonios de las mujeres del sector 

público que se sirven de algunas maneras para el cuidado de sus hijos o padres ancianos 

mientras ellas desempeñan su trabajo productivo o remunerado. En este orden de las 

cosas, se debe tomar en cuenta que la mayoría de las mujeres tienen pareja, y en un 

menor porcentaje son mujeres cabeza de hogar que no conviven con ninguna pareja. 

Además, la mayoría de parejas constituyen familias nucleares donde él y ella son padres 

en común de sus hijos; es decir pertenecen a familias de tipo biparental tradicional en 

cambio en una mínima parte de casos, los hijos son de ella solamente o casos en los 

cuales las mujeres no tienen pareja con la que conviven o llamada también familia 
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monoparental. Sobre parejas homoparentales, dos hombres o dos mujeres convivientes, 

no se encontró en los casos de estudio. 

Según los análisis realizados a los diferentes elementos de estudio, la sociedad en 

general mira a la mujer como responsable casi exclusiva de la crianza y cuidados de los 

hijos, especialmente en la niñez y luego en la adolescencia y es la misma mujer la que 

asume pasivamente esta responsabilidad derivada del patriarcado (Beauvoir, 2015). En 

este sentido de las cosas, cuando conviven un hombre y una mujer en un segundo 

matrimonio o que convivan con una nueva pareja, casi siempre él llega solo a formar 

una familia nuclear con ella y los hijos de su anterior matrimonio. Esta connotación  

sociológica de las familias se da en idiosincracias y culturas patriarcales de los países 

familistas o más conservadores, pues cuando una pareja se separa o divorcia, es 

generalmente ella quien asume la custodia y crianza de los hijos, mientras que el padre 

separado o divorciado se convierte en el padre proveedor en el mejor de los casos. En 

este contexto, la situación recae en mayor número de mujeres provocando grandes 

responsabilidades en el cuidado, dobles jornadas entre el trabajo remunerado y no 

remunerado, y por lo tanto agotamiento y cansancio. 

Sin embargo, cierta conciencia por alcanzar la autonomía personal y desarrollo 

económico propio y a la vez, la necesidad real de la crianza y cuidado de los hijos, hace 

que la mujer se esfuerce por permanecer en el trabajo, creando y aprovechando una 

serie de estrategias para conciliar su vida laboral y familiar. En definitiva, de acuerdo a 

estos criterios que han servido de guía para el estudio, es importante describir a 

continuación los casos de vida de las mujeres del sector público clasificados en las 

categorías inicialmente escritas. 

 

CUIDADO COMO RESPONSABILIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO 

INFANTIL PRIVADO, CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR Y TAREAS 

ESCOLARES 

 

El uso de los centros infantiles, ha sido una constante aplicada tanto en 

Latinoamérica como en el resto del mundo. En ciertas ocasiones y dependiendo del país, 

el costo de estos servicios han sido subvencionados proporcionalmente por el estado y 

los padres beneficiados. No obstante, en otros, el costo total del servicio de guarderías 

infantiles y apoyos en tareas escolares, es responsabilidad absoluta de los padres. En 
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países donde la remuneración o salarios son adecuados de acuerdo al nivel de vida y 

costo de la canasta familiar, el pagarse este servicio no constituye un problema cuando 

el número de hijos es menor (uno o dos). No obstante, esto ha sido visto por los países 

más desarrollados como una preocupación de prioridad para el estado en búsqueda del 

bienestar de la sociedad. En este sentido, los análisis antes realizados sobre nuestro país, 

demuestran que el servicio de los centros de cuidado infantil para los hijos de mujeres 

que trabajan en el sector público no ha constituido una política de estado adecuada ―es 

deficiente― y además, cabe mencionar que existieron soluciones intermedias antes, 

pero precarias después de la Constitución del 2008. Esto es, antes del 2008 existieron 

algunas guarderías o centros infantiles en algunas instituciones del estado como una 

política particular o individual que dependía del presupuesto de cada institución. Luego, 

la implementación de los CIBV no tuvo acogida, porque como se analizó, las mujeres y 

padres del sector público consideran que dejar a sus niños bajo el cuidado de centros 

donde también asisten hijos de madres de escasos recursos no se encuentra al nivel de 

los ingresos, ni del estatus que han alcanzado en su vida pública; podríamos decir que 

los mestizos creen ser más blancos que indígenas, más burgueses que proletarios, por lo 

tanto, es cuestión de discriminación. 

Antes de que cambie la ley todo era mejor, teníamos el servicio de centros infantiles, 

claro que no en todas las zonas del ministerio pero si en las principales ciudades, aquí 

en Quito, había uno en el norte, otro en el centro. A nosotras nos descontaban un 40% y 

la institución asumía un 60%. La guardería atendía desde los 9 meses hasta los 7 años 

(tiempo completo). Prácticamente allí se criaron mi hija que ahora tiene 16 años y mi 

hijo de 13, incluso mi  hija podía hacer tareas y tenían esa guía hasta que acabó la 

escuelita, claro que para esta edad, ellos solo permanecían medio tiempo y ese fue un 

arreglo que pudimos hacer con la directora del centro. Luego, por asunto de la ley y 

presupuestos, desde el 2010 se suprimió el servicio de guardería. (Historias de vida, 

Trabajadora E, 2017) 

Según se observa, en el ministerio de educación y antes de que se hagan reformas a 

las leyes con la constitución del 2008, las mujeres del sector público ―en su mayoría― 

podían optar por el servicio de cuidados infantiles en guarderías (tiempo completo) y 

tareas escolares (medio tiempo). Como se analizó ut supra, estos derechos no estaban 

estipulados en la ley anterior que entró en vigencia en el año de 1938, sin embargo, 

fueron obtenidos desde 1990 gracias a la acción sindical de los trabajadores del sector 

público, especialmente, y a la influencia de los organismos internacionales (ONU, OIT) 

como ya se explicó. Estos alcances consistieron en el bienestar del empleado o 

empleada pública y el goce de derechos como transporte, alimentación, uniformes y 

servicios de guarderías, seguros privados de salud. Pero el orden de las cosas cambió y 
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paulatinamente fueron derogadas algunas de las leyes a través de las reformas que 

entraron en vigencia en el 2008, luego en el registro oficial de 6 de octubre de 2010, se 

publica la prohibición de la creación y utilización de rubros de carácter económico para 

diferentes servicios de los trabajadores públicos, a excepción del transporte, 

alimentación, guarderías y uniformes, los cuales serían regulados por el Ministerio del 

Trabajo (R.O. No. 294, 2010). Según la historia de otra de las trabajadoras que ahora es 

coordinadora de una de las áreas del distrito, la ley que se implementó no se creó 

observando las necesidades de las mujeres: 

Cuando empezó el gobierno de Rafael Correa, la constitución nos ofrecía tantas cosas, 

de tal modo que la mayoría estábamos contentas con este nuevo gobierno, sin embargo, 

a partir del 2008, ya empezaron los inconvenientes. Hasta ese momento, que mis dos 

hijos tenían 6 y 9 años ya nos habíamos organizado en el Ministerio, por un lado como 

no existían distritos, sino todo estaba centralizado, con la gestión de la asociación de 

empleados se había adecuado un lugar muy cerca del Ministerio, esto era importante 

porque en la hora de almuerzo bajábamos a ver a nuestros hijos, claro que no todas 

accedíamos a este servicio, yo por mi parte sí porque no tenía quien los cuide... nos 

hacían un descuento de 35% del sueldo aproximadamente, y el resto lo asumía la 

institución. Cuando ya crecieron un poco, logré que a mi hija mayor, el señor del 

transporte de la escuelita la lleve de la escuela a la guardería a las dos de la tarde (eso 

significó que pague 10 dólares más al transportista y pague un almuerzo para mi hija), 

donde una parvularia le controlaba las tareas, hasta la hora en que yo salía y me iba a 

casa con ellos. En casa no había quien nos ayude, mi esposo siempre ha trabajado fuera 

y llega generalmente más tarde que yo. Cuando se modificaron las leyes, eso fue un 

problema. Primero que el centro infantil se trasladó a otra dirección, luego se convirtió 

en un CIBV, en el tiempo del CIBV rotaron como cuatro coordinadoras en menos de un 

año, tres de ellas no estaban preparadas (el gobierno puso una ley que se contrate como 

profesor al que tenga o no título de profesor) e incluso antes de eso dejó de funcionar un 

medio año por la modificación que hubo en la ley; así que se me cumplió el contrato y 

estuve vacante ese tiempo cuidando a mi segundo hijo. Luego tuve la suerte de conocer 

a la nueva directora, como era mujer creo que se preocupaba más de nosotras y me 

reincorporaron al trabajo y ya me ve aquí. (Historias de vida, Trabajadora B, 2017) 

El caso de la trabajadora B, es uno típico donde es ella quien asume la crianza y 

cuidado de los hijos, a través de un Centro infantil u otras opciones. Las sociedades más 

conservadoras asumen esta división sexual del trabajo como algo natural, y Ecuador no 

es la excepción: Según el caso observado, el cuidado infantil no constituía una política 

de estado (antes del 2008), sin embargo, había mejor organización, sobre todo se asumía 

la realidad y condición de las mujeres que trabajan en el sector público. Las tareas 

escolares, transporte extra y alimentación fuera de casa, implican elevar parcialmente el 

gasto de las mujeres; en otras ocasiones demanda mayor tiempo de trabajo reproductivo 

para la preparación de los alimentos que se llevan al trabajo. De cualquier manera, el 

cuidado de los hijos implica una serie de esfuerzos, que sin la colaboración necesaria 

dificulta la conciliación que las mujeres hacen entre su vida laboral y familiar. 
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Respecto al funcionamiento de centros infantiles privados que proveían el servicio 

a madres trabajadoras del sector público y sector privado del Ecuador, a partir del año 

2011, el MIES e INFA (Instituto nacional de la niñez y la familia) regularon el 

funcionamiento de los mismos de acuerdo a una serie de requisitos entre los que se 

encontraban, el poseer espacios especializados para cuidado y educación de niños de 0 a 

4 años (módulos de educación inicial), adecuada alimentación, sanidad y número 

adecuado de personas especializadas para el cuidado de dichas niñas y niños. Así, 

mediante registro oficial (R.O.No.729) del año 2012, se expide el decreto de que todos 

los centros infantiles privados y públicos deben ajustarse a nuevas leyes de 

funcionamiento y obtener certificado de acreditación a través del INFA. Más tarde, en el 

Registro oficial No. 72 de 3 de septiembre de 2013, el gobierno promulga la ley sobre la 

vigencia de dos tipos de Centros infantiles que serán autorizados por el MIES, los CIBV 

(Centros infantiles del buen vivir) y los CDI (Centros de desarrollo infantil). Los CDI, 

según la ley, podían ser creados y gestionados por el sector privado o por cualquier 

institución del estado que cuenten con financiamiento propio y no dependan 

económicamente del MIES para cuidar a niños de 3 meses a 3 años de edad (R.O. 72, 

2013: Art. 22). Sin embargo, se conoce la historia captada a una funcionaria del MIES, 

cuya función fue la de coordinadora de un CIBV: 

Los CIBV fueron enfocadas especialmente para atención de niños en estado vulnerable 

en situación de pobreza, existió otro (CDI) que duró como unos 10 meses (2013-2014) y 

era exclusivo para hijos de funcionarios, inclusive con transporte en Quito Centro 

(sector de Santa Teresita); tal vez esto era porque el MIES era el organismo rector en 

políticas de niñez y tenía que dar ejemplo; pero si es verdad, que tan solo el MIES, y 

otras pocas como CNT (Consejo Nacional Electoral), Contraloría, y Función Judicial 

tuvieron un centro infantil (CDI) por ciudad (Quito, Guayaquil, unas pocas en Cuenca) 

en estos años desde que se implementaron los CIBV, de las otras instituciones públicas 

no conocíamos con certeza si tenían centros infantiles. 

El costo de este servicio se siguió descontando del sueldo de los empleados, pese a que 

el gobierno decretó en la ley que existe un presupuesto para Desarrollo Infantil en todo 

el país. Hace dos años (2015) los CIVB pasaron a ser para todo el público y el CDI del 

MIES se convirtió en un CIBV, es decir tanto para hijos de personas trabajadoras del 

sector popular como de funcionarios del sector público. Esta última política no fue fácil 

adoptarla, tanto para quien coordinaba en el MIES como para los funcionarios públicos 

que se negaban a aceptarla. 

El CDI del MIES en Quito, fue originalmente para hijos de funcionarios públicos y 

luego para todas las personas, sean o no empleadas públicas, es decir también para gente 

de escasos recursos que cobraban el bono de pobreza. Si hubo deserción, fue un 

porcentaje alto...El CIBV de la Granda Centeno por ejemplo, allí iban las hijas de 

empleadas domésticas de las casas, a los funcionarios públicos no les gustó y retiraron a 

sus hijos. (Historias de vida, coordinadora de CIBV [MIES], 2017) 
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En la versión emitida por la funcionaria del MIES que trabajó como 

coordinadora de uno de los CIBV, se demuestra que por un lado no existieron 

suficientes CDI para que las mujeres trabajadoras del sector público puedan optar por 

estos servicios, y si los hubo solo fue en determinadas instituciones del estado, aquellas 

que por diferentes motivos manejaban un mayor presupuesto, es decir en la práctica no 

se ejecutó como una política de estado. Por otro lado, el déficit económico que atravesó 

el Ecuador desde el año 2013 y 2014, provocó que las políticas sociales se replantearan 

y se cerraran la mayoría de los CDI o al menos que estos se transformaran en CIBV que 

implicaban menos inversión y gastos. Claro está que esta situación permitió que gran 

parte de las hijas e hijos de mujeres de escasos recursos puedan armonizar mejor su vida 

laboral y familiar, el problema se empezó a suscitar con las mujeres del sector público, 

he aquí un desplazamiento de un sector de mujeres a otro en cuanto al apoyo de los 

cuidados que realiza la mujer. Además, como se observa, el objetivo del estado no 

estuvo precisamente enfocado en que la mujer concilie su vida laboral y familiar, ésta 

política de atención a la niñez, en cierto modo se asemeja a las políticas familistas que 

en los primeros años de la posguerra tuvo Europa, asimismo podemos decir que la 

creación de CIBV también tuvieron un enfoque político populista. No se trató solo de 

que más de 70.000 mujeres se incorporaran al trabajo público (Cano, 2013) entre los 

años 2007 y 2012 del gobierno del presidente Rafael Correa, sino que mientras más 

mujeres existan en el sector laboral en contextos de división sexual del trabajo como el 

nuestro, más se profundiza la brecha de género y la carga que implica la doble jornada 

especialmente para la mujer, tal como sucedió en los siglos XIX y XX.  De ahí que 

podemos concluir que, desde el punto de vista del estado, el mainstreaming de género 

no se aplica en la creación de otras políticas públicas, es decir sigue existiendo la 

ceguera de género; y, desde el punto de vista cultural es la división sexual en el trabajo 

la columna que sostiene el patriarcado posmoderno. 

En este capítulo, en el cual se definen de manera literal las argucias y estrategias 

que la mujer que trabaja en el sector público realiza para armonizar sus dos vidas, es 

importante citar los postulados e ideas que el feminismo filosófico propugna, de ahí 

que, hemos nombrado en algunas ocasiones a Beauvoir (2015), cuando menciona que la 

primacía y “naturaleza” de la maternidad no es más que una situación impuesta por la 

sociedad, y que las mujeres son diversas en cuanto a los modos o actitudes que las 
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caracterizan como madres y que esto a su vez no significa que la mujer sea la idónea 

para cuidar a los hijos más que el varón: 

...en una sociedad convenientemente organizada, en la que el niño fuese tomado en gran 

parte a su cargo por la colectividad y la madre fuese cuidada y ayudada, la maternidad 

no sería inconciliable en absoluto con el trabajo femenino. Por el contrario, la mujer que 

trabaja, campesina, química o escritora es la que tiene un embarazo más fácil por el 

hecho de que no se fascina con su propia persona; la mujer que posea la vida personal 

más rica será la que más de al hijo y la que menos le pida...Si con excesiva frecuencia 

hoy, la mujer tropieza con grandes dificultades para conciliar el oficio que le retiene 

fuera del hogar durante horas y le consume todas sus energías con el interés de sus 

hijos, es porque, por un lado, el trabajo femenino es todavía...una esclavitud; y, por otro 

lado, porque no se ha realizado ningún esfuerzo para asegurar el cuidado, la custodia y 

la educación de los niños fuera del hogar. Se trata de una carencia social. (Beauvoir, 

2015: 496, 511) 

Los casos de las trabajadoras B y E, según Beauvoir son los típicos donde la 

situación de la mujer puede significar más una connotación de opresión que de 

trascendencia personal, tal como la autora menciona, el trabajo así constituye una fatiga, 

en la cual las mujeres patriarcales están dispuestas a vivir, es decir, posiblemente se 

piensa que es preferible estar expuestas a la doble jornada, que les da cierta autonomía, 

a no estar expuestas a ello  por las carencias económicas y de autonomía que el trabajo 

reproductivo implica. Para el patriarcado, la solución no es reinventar la sociedad y 

modificar el concepto de división sexual del trabajo, sino de adaptarse a él. En este 

ambiente más o menos definido para la conciliación de la vida laboral y familiar de la 

mujer, la participación de la sociedad es vital, tanto de parte del Estado como de la 

familia. La existencia de los centros infantiles puede tener otra connotación si es que la 

institución pública los crea, no para ayudar a la mujer solamente, sino que deben ser 

pensados para que en ella participen tanto padres como madres y al mismo tiempo los 

sistemas de permisos laborales para cuidados de hijos sean iguales tanto para hombres 

como para mujeres. 

Por su parte, el feminismo liberal o institucional con su presea de 

“transversalización de género” en las políticas estatales, no logra aun romper con los 

esquemas de división sexual del trabajo. Este panorama es igual desde la incorporación 

de la mujer al trabajo en el siglo XX (mencionados en los capítulos I y II de esta tesis); 

por lo que se puede concluir que la alianza de feminismo institucional con feminismo 

filosófico contemporáneo (más radical) es la solución a la problemática. El estado y la 

sociedad no solo deben crear y aplicar normas ―como la creación de centros 

infantiles― a favor de las mujeres (pues esto mitiga en cierta forma sus cargas 
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laborales), sino que además las políticas que se deriven de dichas normas deben ser 

creadas desde una perspectiva que modifique el desempeño de los roles tradicionales 

entre hombres y mujeres y para ello es necesario recategorizar el concepto “mujer” y 

desnaturalizar el concepto “madre”. 

En otro orden de las cosas, como ya se explicó en capítulos anteriores de esta tesis, 

a partir del 2008 sucedieron una serie de cambios o reformas a las leyes laborales que 

antes estaban estipuladas en la Ley orgánica de servicio civil y carrera administrativa 

LOSCCA (2010) y posteriormente en el año 2010 en la LOSEP (2010), lo cual implicó 

que se deroguen los derechos que desde hace décadas pasadas se alcanzó gracias a los 

contratos colectivos de trabajo para los trabajadores públicos, como servicios de 

transporte, uniformes o vestimenta para el trabajo y servicio de almuerzo en algunas 

instituciones del estado.  

Sin embargo estos decretos se contradicen con los reglamentos emitidos por el 

Ministerio de relaciones laborales y con la asignación de presupuesto para ejecutar las 

políticas de desarrollo infantil por parte del estado, pues los CDI funcionaron en parte 

gracias al aporte económico de la propia madre o padre funcionarios públicos.  

La ley respecto a esta cláusula no ha cambiado hasta la última publicación en el 

año 2017, pero el Ministerio de Relaciones Laborales (antes Ministerio del Trabajo) 

expide una disposición transitoria segunda donde expresa: 

SEGUNDA: A partir de la publicación de este acuerdo, las instituciones se 

abstendrán de suscribir contratos destinados a la provisión de servicios de 

alimentación para las y los servidores públicos. Desde el año 2014 las 

instituciones del Estado no asignarán ni entregarán valor alguno para cubrir este 

servicio (R.O. No. 48, 2013)  

Entre otras cosas, uno de los servicios alcanzados para los trabajadores fue la 

alimentación y servicio de guarderías infantiles, con las nuevas reformas quedan sin 

efecto las políticas sociales por las cuales tanto se hizo en décadas anteriores, tal como 

se explica ut supra. Con las nuevas políticas la conciliación de la vida laboral y familiar 

de la mujer es compleja y tiene que adaptarse a nuevas formas. 
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EL CUIDADO COMO RESPONSABILIDAD DE FAMILIAS EXTENDIDAS 

 

El cuidado de los niños y adolescentes por parte de las mujeres ha sido parte de la 

cultura desde inicios del patriarcado, en unas veces la crianza ha sido combinada con el 

trabajo productivo en forma individual o a veces la crianza ha sido compartida con otras 

mujeres. En este orden de las cosas es importante referirnos a los primeros años de la 

humanidad: 

...economía y mística están de acuerdo para dejar el trabajo agrícola en manos de las 

mujeres...la industria doméstica también es cosa suya...a través de ellas la vida del clan 

se conserva y propaga; de su trabajo y de sus mágicas virtudes dependen niños, rebaños, 

cosechas, utensilios y toda la prosperidad del grupo. (Beauvoir, 2015:69) 

Para Beauvoir, la vida del clan se reproduce gracias a las mujeres, es necesario recordar 

que la obra de la autora es completa y tiene una connotación actualizada para su tiempo 

(1948), puesto que no solo hace el análisis del origen del patriarcado como se describe 

en la cita anterior, sino que describe las particularidades de la división sexual del trabajo 

y la doble jornada de la mujer. En estas situaciones siempre han sido otras mujeres 

quienes han formado redes de cooperación mutua para el sostenimiento de la vida, es 

preciso recordar también que en la época feudal las mujeres eran dueñas de las pequeñas 

parcelas de tierra y trabajaban en las faenas agrícolas, al mismo tiempo preparaban 

alimentos y alimentaban a la prole en forma conjunta, es decir en forma colectiva, así 

algunas mujeres se encargaban de mantener limpio el hogar, mientras otras cocían los 

alimentos, luego otras apoyaban en la educación de los hijos. Por lo tanto la existencia 

de otras mujeres de la familia y de la colectividad en el cuidado de los hijos es una 

costumbre de antaño, así lo explica Silvia Federici (2016), filósofa y escritora socialista 

italiana, la cual ha hecho algunos estudios determinantes en la comprensión de las 

causas y las connotaciones que adopta la división sexual del trabajo y sobre la doble 

jornada de la mujer. Según Federici en “Calibán y la Bruja”, existen otras verdades 

sobre la historia feudal y situaciones acaecidas con el aparecimiento del sistema de 

explotación capitalista, en los siglos XVI y XVII: 

...en la sociedad medieval las relaciones colectivas prevalecían...las tareas realizadas por 

las siervas (lavar, hilar, cosechar y cuidar...) eran realizadas en cooperación con otras 

mujeres... era la base de una intensa...solidaridad femenina que permitía a las mujeres 

plantarse en firme ante los hombres a pesar de que la Iglesia predicase sumisión 

(Federici, 2016,41) 

Para la autora, la doble jornada de la mujer en la época medieval supone otra 

connotación, más bien, la división sexual del trabajo empoderaba a las mujeres que 
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vivían colectivamente con otras formando familias extendidas, la unión de las mujeres 

suponía mejor y mayor producción de alimentos que servía de sustento y autonomía 

para ellas y sus familias. Las mujeres esposas de agricultores en la época medieval 

realizaban todas las tareas del cuidado en conjunto, formando una especie de 

asociaciones de trabajo artesanal y de atención a los hijos, primando las relaciones 

colectivas por sobre las familiares, de esta manera alcanzaban poder para que las 

comunidades de siervos puedan enfrentar los abusos de los terratenientes (Federici, 

2016: 41). Es claro decir que esta situación no sucede en la actualidad, en nuestro país 

de régimen capitalista, la división del trabajo sexual supone un individualismo neto, 

desde el cual la generalidad es que cada familia nuclear (progenitores e hijos) y cada 

mujer debe preocuparse por su prole, en este sentido, por cada mujer trabajadora del 

sector público, es la madre, suegra, hermana, cuñada o hija mayor la que colabora con la 

crianza y cuidado de los hijos, pero no se observan colectividades de mujeres como en 

el feudalismo, encargándose de la asociación trabajo productivo-reproductivo. 

El feminismo en general continúa tratando el tema de la mujer desde nuevas 

perspectivas que se adaptan a las realidades sociales e individuales, tal vez más 

complejas que antes.  Por lo tanto, dentro del feminismo clásico de la segunda ola, la 

feminista marxista María Rosa Dalla Costa (citada en Hartman, 1981) tiende un puente 

entre feminismo y marxismo, pero ese puente es más entre el feminismo y la lucha 

contra el capital, “el análisis teórico de María Rosa Dalla Costa, acerca del trabajo 

doméstico parte de la relación del trabajo doméstico con el capital y del lugar del 

trabajo doméstico en la sociedad capitalista, y no de las relaciones entre el hombre y la 

mujer, tal como se dan en el trabajo doméstico.” (Hartman, 1981: 6). 

Expresa además que: “las feministas marxistas que han examinado el trabajo 

doméstico también han subsumido la lucha feminista en la lucha contra el capital” 

(Hartman, 1981), la autora es bastante clara al emitir tal expresión, es por eso que se 

hace necesario citarla en esta tesis, por la valides de su análisis respecto al trabajo 

reproductivo de la mujer. Históricamente se ha comprobado que la postura del 

feminismo social y la del feminismo marxista es inacabada, pues termina enfocándose, 

en la mayoría de los casos, en el trabajo reproductivo o doméstico exclusivamente, 

excluyendo el análisis de cómo viven mujeres y hombres en las esferas trabajo y familia 

y tampoco se interesan por   de-construir o repensar la categoría mujer como lo hace el 

feminismo filosófico contemporáneo. 
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Por lo tanto, los feminismos de este tipo que se han basado en el método marxista, 

no observan que Marx, respecto a la reproducción de la fuerza laboral en el capitalismo 

lo hace de una manera muy limitada. Porque, se refiere a la procreación desde el 

sustento económico del varón, contextualiza y discute el trabajo doméstico, pero su 

análisis no es idóneo para determinar que el trabajo reproductivo establece una relación 

de desigualdad con implicaciones en el sostenimiento del propio sistema.  Finalmente, 

el feminismo social y principalmente el feminismo marxista clásicos vienen a ser 

insuficientes para abordar el tema de mujer conciliación trabajo y familia. 

En la realidad de vida de las mujeres que trabajan en el sector público, las 

familiares no siempre viven en el mismo hogar, los hijos son cuidados durante todo el 

día cuando son pequeños y por horas cuando son mayores. En algunos casos las madres 

o suegras que crían a los nietos, suelen tener también una empleada doméstica que se 

encarga del mantenimiento de la casa. Es decir que las mujeres que trabajan deben 

contar con redes de apoyo propias conformadas por otras mujeres para fines de la 

crianza de los hijos. Tal es así el caso de la trabajadora C (madre cabeza de hogar o sin 

pareja) (Historias de vida, 2017) la cual comenta su historia de cómo su madre fue un 

apoyo importante para desempeñarse en su trabajo cuando se le pregunta quién o 

quienes cuidaban a sus hijos: 

Ingresé a trabajar en el Ministerio en el año 2005, en ese entonces era asistente 2 de uno 

de los supervisores de educación (de la zona norte), casi todo el tiempo tenía que 

movilizarme por algunas escuelas y colegios de la zona norte de Quito. Mis dos hijos 

varones tenían 2 y 6 años. No hubiera sido posible trabajar sin la ayuda de mis padres, 

tanto de mi mamá como de mi papá. Viví en la casa de ellos desde que mi hijo mayor 

tuvo 10 años hasta que se graduó de bachiller el año pasado. Mi padre se encargaba a 

veces de irlos a dejar a la escuela y colegio, compra de útiles, ir a dejar los trabajos que 

a veces se olvidaban (cuando ya crecieron ellos se iban solos). Además mi mamá los 

alimentaba, me representaba en otras necesidades escolares, atención a padres, todo, 

sinceramente casi todo (lo expresa emocionada), yo iba a las reuniones de entrega de 

calificaciones y en casos disciplinarios muy urgentes. Para que mi mamá pueda cuidar 

de mis hijos, contraté una empleada doméstica medio tiempo durante una temporada (3 

años), especialmente cuando mi madre enfermó. (Historias de vida, Trabajadora C, 

2017) 

En esta historia se puede apreciar cómo la colaboración de la familia extendida es 

imprescindible, mucho más cuando la mujer es de familia monoparental (mujer cabeza 

de hogar), en este caso es la madre (abuela) quien cuida a los hijos y el padre de la 

trabajadora C colabora en determinadas ocasiones. La mencionada trabajadora (C), 

comenta también que, a partir de la Constitución del 2008, “...empezaron a haber 

cambios en la ley (...) nunca me negaron los permisos imputables a vacaciones para 
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atender necesidades de mis hijos, pero tenía mucha presión porque a veces hacía el 

trabajo de mi jefe, me vi obligada a trabajar horas extras, algunas de mis compañeras 

salían a las 4H30, yo a las 6H30 de la noche”. Estas circunstancias de trabajo descritas 

fueron la generalidad durante los primeros años del mandato del presidente Rafael 

Correa, según las trabajadoras del ministerio, se cuidaban mucho de no ser sancionadas, 

porque este podía ser el motivo de un despido, puesto que el gobierno incorporó a 

muchas personas al sector público, como ya se describió ut supra, y para ello tenía que 

prescindir de otras. No obstante, de los casos analizados, existen otros en los cuales, 

también las madres de ellos (la suegra) cuidan a los hijos de las trabajadoras; esto puede 

fluctuar, los niños se crían un tiempo con la abuela materna y en otros con la abuela 

paterna: 

...mi suegra me ayuda con el niño desde que ingresé al sector público, antes de venir al 

Ministerio de Educación trabajé en la función judicial (hasta el año 2010), allá tuve 

guardería, mi esposo le recogía a la salida y lo llevaba a casa, cuando vine al ministerio 

tuvimos que pedir ayuda a mi suegra, pues mi madre se enfermó y no fue posible con 

ella más que un medio año, desde el 2010 mi suegra cuida a mi hijo todo el día. 

(Historias de vida, Trabajadora D, 2017)  

Sin embargo esta no es la generalidad, es decir las trabajadoras optan por que sean 

sus propias madres quienes cuiden a sus niños o niñas, o la propia hermana (es decir 

cualquier mujer de la familia con algún nexo de consanguinidad) probablemente es una 

cuestión de confianza. Desde el año 2008, los casos en los cuales las trabajadoras del 

Distrito 5 prefieren que sus hijos sean cuidados por mujeres de la familia constituyen la 

mayoría, mucho más que las que optan por servicios de centros infantiles privados. La 

gran mayoría de mujeres que trabajan en el sector público ocupan mandos medios y 

bajos (como un nivel alto, llegan hasta coordinadoras de alguna área en el mejor de los 

casos), y en este contexto las argucias o estrategias de conciliación son las antes 

descritas; esto significa también que, si la mujer desea optar por un cargo de trabajo 

directivo, tiene que preparase más profesionalmente y asumir las responsabilidades que 

el ascenso implica. Este es el caso de la trabajadora F, cuya función es asesora en el 

Distrito 5, la cual tiene un mejor rango laboral que implica mejor remuneración y 

oportunidades profesionales, pero al mismo tiempo menos tiempo para el cuidado de los 

hijos u otras personas en el hogar: 

soy divorciada, madre de un chico de 12 años, mi función es de asesora del director del 

distrito, vivo con mis padres desde que me divorcié, tenemos una empleada doméstica 

que prepara los alimentos y el aseo de la casa, mi madre y padre cuidan de mi hijo y 

revisan tareas con él. Yo llego siempre en la noche, mi función me impide llegar 
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temprano, en ciertas ocasiones, el director tiene compromisos políticos y estoy presente 

en ellos. Si me limito a cumplir mi horario, es seguro que me reemplazan. Existen 

semanas en las que tengo que viajar a Santo Domingo, al noroccidente de Quito, en esos 

días casi no veo a mi hijo, llego cuando está dormido, pero comparto con él el fin de 

semana. Sábado y domingo reviso sus tareas, él prepara su ropa, salimos a comer fuera 

o preparamos algo en casa, visitamos a la familia, según lo que haya que hacer. En mi 

caso yo gano mucho mejor que la mayoría de mis compañeras y tranquilamente pago la 

empleada doméstica. (Historias de vida, Trabajadora F, 2017) 

Los casos como el de la trabajadora F constituyen dos o tres mujeres en su rango, 

sin embargo, a nivel de todo el sector público podríamos decir que el número es 

considerable, la conciliación de sus vidas laboral y familiar está parcialmente 

solucionada desde el punto de vista económico. Se podría decir que, en estos casos, 

aunque exista la colaboración para el cuidado por parte de las madres, es el tiempo de 

compartir con los hijos el que ahora constituye un problema, de ahí que es importante 

pensar en políticas de flexibilización laboral compensatorias para estos casos de alta 

responsabilidad y para todos los otros en general. Esto es, uno, dos o más días libres al 

mes, que puedan ser compensados en forma posterior y gradualmente por horas, el 

trabajo in situ o teletrabajo que se usa mucho hoy en día, entre otros, sin que estas 

medidas lleven a una precarización del trabajo ―no se profundiza en el tema de 

flexibilización laboral porque puede ser motivo de otra tesis de estudio― En definitiva, 

todas las mujeres, ya sea aquellas que se encuentran en posiciones altas en el trabajo 

como las que ocupan mandos medios o inferiores, tienen complicaciones para armonizar 

su vida laboral y familiar, de ahí que el estado debe crear políticas públicas de género 

transversales con las otras políticas estatales como las educativas, las de asignación de 

presupuestos para cada institución, las de permisos laborales, entre otros. 

En este acápite, es necesario nombrar los casos sui generis. Respecto a ello, la 

costumbre de acudir a las madres para el cuidado de los hijos tiene un gran alcance, ya 

sea por horas o como dedicación completa y exclusiva. Gran parte de las mujeres 

consultadas residen y son nacidas en Quito, sin embargo, un pequeño porcentaje 

provienen de otras provincias del Ecuador, las cuales tienen que recurrir al traslado 

―desde la provincia― de las mujeres de la familia para solventar los cuidados, en 

forma definitiva o temporal. Esto significa un fenómeno migratorio de una región a otra 

y mayor presupuesto para mantener el hogar. La trabajadora I (Historias de vida, 2017), 

es un ejemplo en el cual se problematiza aún más la conciliación de la vida laboral y 

familiar, pues, al tener que migrar a vivir en la capital con el objetivo de un mayor 

progreso económico y profesional,  implica ciertas renuncias como la ausencia y apoyo 
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de los otros integrantes del hogar, muchas veces algunos gastos extras, incluso traslado 

y apoyo de otras mujeres de la familia para el cuidado de hijos, al respecto la 

trabajadora expresa: 

...he pedido el traslado a mi provincia Azuay, pero no ha sido posible hasta ahora 

porque el puesto que yo ocupo debe ser remplazado por otra funcionaria o funcionario 

que haya ganado el concurso. Por dos ocasiones el concurso ha quedado desierto (no 

tiene ganador), entonces he tenido que esperar. Mi esposo vive allá con mi hijo mayor, 

él permanece allá por su trabajo y yo por mi parte tuve que pedirle a mi hermana que 

venga a vivir conmigo para que cuide a mis otras dos hijas menores ―tienen 7 y 11 

años― (Historias de vida, Trabajadora I, 2017). 

El caso descrito forma parte de un conjunto singular, sin embargo, deben ser 

considerados como parte de la problemática que significa conciliar la vida laboral y 

familiar. Por las historias expuestas, podríamos atrevernos a decir que el 

acompañamiento de otras mujeres o de redes de mujeres de las familias de cada 

trabajadora del sector público ha constituido una cualidad de conciliación relevante en 

esta última década de gobierno (desde el 2008), además es cualidad sin a qua non de los 

países familistas o tradicionalistas como el nuestro, no obstante, la mayor causa de este 

desplazamiento de cuidados se origina con las reformas a las políticas sociales de los 

empleados públicos (años 2010, 2013), tal como se señaló ut supra. 

Pese a todo ello, las estrategias que usan las mujeres del distrito no constituyen 

solución total para la conciliación, pues los gastos familiares del trabajo reproductivo de 

la mayor parte de mujeres del sector público, reinciden en atención de salud y 

alimentación y todo lo que implique el bienestar para los hijos y la familia que lo cuide. 

Es decir, muchas de las mujeres perciben sueldos de $901 (servidora pública 2) a 

$1.086 (servidora pública 4) según la escala de remuneraciones del Ministerio de 

Relaciones Laborales (2017). En este sentido, más del 50% del sueldo de la mujer está 

destinado al cuidado del hogar, entre alimentación, salud, gastos de educación, pago de 

empleadas domésticas por horas o tiempo completo, ayuda económica a la madre 

cuidadora, sin tomar en cuenta gastos personales, de alimentación y transporte de la 

propia funcionaria pública “yo soy servidora pública 4, con mi sueldo de $1.086 dólares 

mensuales, pago la empleada, los gastos de compras de alimentación, víveres y a veces 

ropa de mis niños...”(Historias de vida, Trabajadora R, 2017). Este panorama de 

magnitud trascendente contrarresta con el de una minoría de mujeres que trabajan en el 

sector público cuyas funciones van de servidora pública 4 a 7 y cuyos sueldos ascienden 

hasta $ 1676. De todos modos, el gasto que implica los cuidados, debería ser una 



110 
 

preocupación constante del estado, de tal manera que el trabajo productivo de las 

mujeres sea un verdadero beneficio encaminado a su autonomía y aporte al hogar al 

mismo tiempo. Es necesario hacer este análisis solo para explicar que la conciliación de 

la mujer en su vida laboral y familiar no solo connota el que alguien la reemplace y 

colabore en cuanto a los cuidados, sino que la remuneración que percibe sea la adecuada 

y proporcional al nivel de vida que la mujer desee alcanzar. De ahí, que la problemática 

de sueldos o salarios de las mujeres podría ser causa de otra línea de investigación. 

En otro orden de las cosas, fue necesario el estudio de determinados casos de las 

mujeres de alto rango en el sector público (en otras instituciones), para establecer una 

comparación respecto a la conciliación y definir semejanzas y diferencias entre los 

primeros y los segundos. En primer lugar, el distrito 5 estuvo dirigido por una mujer, 

cuyas responsabilidades eran mayores respecto al funcionamiento y control de todos los 

centros escolares de la zona (aproximadamente 28), que comprende cuestiones 

administrativas como ascensos, capacitación, desempeño docente; planes, programas 

pedagógicos; desempeño y actualización pedagógica de los estudiantes; y, aspectos 

financieros y de presupuesto de toda la zona, en definitiva, un MINEDUC 

descentralizado por zonas. Para el momento en que se recuperó la información, el 

sueldo de la directora no superaba los $ 2.180 (dólares) (agosto 2017), según ella misma 

expresa: 

claro que tengo un rango laboral más alto que el que todas mis compañeras aquí en el 

distrito, sin embargo, mis dos hijos de 6 y 17 años tuvieron que permanecer en 

guarderías, con mi madre, por horas, a tiempo completo, en fin. La colaboración de mi 

madre ha sido fundamental, pese a que tenga empleada doméstica. En mi caso el 

problema radica en que, pese a un mejor sueldo, las responsabilidades del cargo son 

enormes, cuando llego a casa mis hijos están dormidos y cuando salgo en las mañanas 

apenas los veo un momento. Esta función es muy ardua, se tienen que resolver todos los 

problemas de todos los centros a mi cargo, si deberían remunerarnos más, sinceramente. 

(Historias de vida, Trabajadora J, 2017) 

El problema de conciliación atraviesa diferentes connotaciones mientras las 

responsabilidades del trabajo productivo o remunerado aumentan, y en cierto modo 

mejores salarios puede ser algo compensatorio, sin embargo, la condición de “ser 

mujer” y de que se asuma las condiciones de división sexual del patriarcado constituye 

un obstáculo, por versión de las mismas mujeres consultadas, este es otro gran 

problema. En cuanto a las situaciones de conciliación de las mujeres del sector público 

de alto rango, también existen diferencias respecto a la remuneración que perciben y no 

siempre está equiparada adecuadamente. En este sentido la directora de un Distrito de 
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educación en el país, puede tener iguales o mayores responsabilidades que desempeñar 

que una Jueza de la Corte Nacional. Me atrevo a decir como el sociólogo Durkeim, que 

esta discriminación que causa diferencias entre los rangos de trabajo de una profesión y 

otra o de un área del conocimiento y otra, se debe a que aún se considera a ciertas áreas 

como metaciencias o subciencias, de ahí que la pedagogía o áreas relacionadas con la 

educación de las personas, continua actualmente teniendo un menor rango que un área 

jurídica o de las leyes. La primera es de apoyo, la segunda de influencia y poder. Tal es 

el caso de la trabajadora N, cuya función es de jueza de la Corte Nacional (la 

remuneración es de $ 5.500 mensuales), como se explicó ut supra, aquí también se 

puede observar la diferencia que el estado establece entre una institución y otra: 

Tengo una familia biparental tradicional con dos hijas, 11 y 8 años, trabajo 20 años en 

el sector público, antes tenía un rango menor, sin embargo, importante. He tenido el 

privilegio de que me ayude mi madre (la traje a vivir en nuestra casa), sin embargo, esto 

no es lo mejor (lo expresa con mucha seguridad), prácticamente mis hijas tienen otra 

madre (su abuela) y claro existe una empleada doméstica que trabaja durante todo el 

día. (Historias de vida, Trabajadora N, 2017) 

Pese a las diferencias que el sistema determina, el presente caso, demuestra que 

todas las mujeres que trabajan en el sector público necesitan de ayudas extras en los 

cuidados, por ello la confabulación o la sororidad entre madres e hijas o entre hermanas 

es importante. Esto puede asemejarse en cierto grado a lo que hacían las mujeres en el 

medio evo, con la diferencia de que en la época aquella la división sexual del trabajo 

para ellas les connotaba poder (Federici, 2016), en el momento actual, la dialéctica entre 

mujeres solo fija el patriarcado porque el esfuerzo recae sobre otras mujeres de la 

familia como lo demuestran los testimonios de las trabajadoras consultadas. Por otra 

parte, las diferencias de sueldos que esta concepción sociológica establece respecto a las 

profesiones u áreas del conocimiento hace que, pese a la importancia de las funciones 

en el sector educativo o en nuestro caso del Ministerio de Educación, las mujeres de 

cargos directivos tengan menos recursos económicos que mujeres de alto rango de otras 

instituciones públicas.  

 

LAS MUJERES NO FAMILIARES EN EL CUIDADO 

 

Las connotaciones que tiene el cuidado implican a toda la sociedad. En este devenir, la 

sociedad patriarcal opta por el servicio de empleadas domésticas mujeres para las tareas 

del trabajo reproductivo, casi no se conocen casos en los cuales esta tarea la ejerzan 
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varones. Como se puede apreciar, todos los cuidados están relacionados entre sí, pues, 

las mujeres trabajadoras optan por dejar a sus niños bajo la responsabilidad de las 

madres u otras parientas, sin embargo, como se observó en el acápite anterior, al mismo 

tiempo necesitan de la participación de las TRH (trabajadoras remuneradas del hogar), 

empleadas domésticas o de servicio doméstico, como comúnmente se las llama. 

Luego de este análisis, aquellos episodios en los que el cuidado está bajo la 

responsabilidad exclusiva de una empleada doméstica constituyen un número inferior 

que el de los cuidados de mujeres familiares, pero importante. En estos eventos, dichas 

empleadas del hogar se circunscriben al aseo de la vivienda, preparación de alimentos, 

aseo de ropa. No podría llamarse cuidado de los niños, en todo el sentido de la palabra, 

pues un gran porcentaje de empleadas domésticas no tienen una educación formal 

suficiente, de tal modo que apenas unas pocas llegan a terminar la escuela. En este 

sentido, es la madre o son los padres los responsables más idóneos de revisar y 

coadyuvar las tareas escolares o estudiantiles luego de sus jornadas de trabajo en las 

instituciones. 

No obstante, para las mujeres que trabajan fuera de casa y que mantienen ingresos 

suficientes, ha sido una constante contratar empleadas domésticas que laboren tiempo 

completo y parcial. Se empezó a contratar empleadas de tiempo parcial, especialmente 

desde que el gobierno ―a partir del 2008― modificó la ley de remuneraciones de 

sueldos básicos unificándolos para todo empleado privado o público según el R.O. No. 

105 de 11 de enero de 2010 con $240 (dólares americanos) a todos los trabajadores, 

incluyendo a las empleadas domésticas o trabajadoras del servicio doméstico. Esta 

reforma a la ley ocasionó un desplazamiento de este sector del trabajo de tiempo 

completo a medio tiempo, pues el alza en dichas remuneraciones alteró el presupuesto 

de las familias que las contrataban y no fue una medida directamente proporcional a los 

ingresos que los empleadores percibían. No obstante, las mujeres en general son más 

afectadas, por un lado, las empleadas domésticas que pasaron a ser vacantes porque se 

reduce la demanda y por otro las mujeres que trabajan en empresas públicas y privadas 

cuyos sueldos no son suficientes como para costearse un servicio doméstico en la 

actualidad (el 10 de enero de 2017 la reforma a la ley R.S. 919 alcanzó los $375 

mensuales más beneficios de ley como el segundo salario básico más alto a nivel 

regional después de Argentina). De ahí que las políticas públicas que los estados 
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implementen en los países deben tener correspondencia unas entre otras, de tal modo 

que se beneficien a todos los sectores cerrando brechas de desigualdad. 

Sin embargo, entre los años 2010 y 2016 la contratación de empleadas domésticas 

fue una tercera opción por parte de las mujeres que trabajan en el sector público del 

Distrito 5. De entre los casos estudiados, este tipo de servicio ocupa un lugar inferior 

cuando se trata de cuidados exclusivos. Es decir, ciertas mujeres trabajadoras del sector 

público optan por dejar a sus hijos bajo la responsabilidad de las empleadas, pero 

realizan una especie de monitoreo a distancia, lo cual no es lo óptimo, sin embargo se 

mantienen así algunos años: 

...ella nos acompaña en la casa, ya 4 años, he tenido que alzarle el sueldo cada año que 

el gobierno lo incrementa, yo no le he afiliado, pero hemos llegado a un acuerdo, le 

pago el sueldo entero de $375 y ella dispone de su sueldo para salud o lo que quiera. 

Ella hace el aseo y cocina, no ayuda en las tareas a mis hijos, pero de vez en cuando trae 

a los niños de la escuela cuando nos falla el transporte escolar, pero esas veces se va en 

taxi, para que no pierda tiempo y alcance a realizar todos los quehaceres en casa. Otras 

veces o los útiles escolares que los niños necesitan. Se va a las 4 o 4H30, mientras mi 

esposo y yo llegamos hasta las 6H00, mi hijo mayor de 11 años ve a su hermanita de 8. 

(Historias de vida, Trabajadora O, 2017) 

La contratación de empleadas domésticas en el Ecuador tiene la connotación de tiempo 

completo, tal como se describe en el caso de la trabajadora O. A veces, el horario puede 

negociarse para que se cambie las horas de salida y entrada de la empleada doméstica, 

pero en definitiva cumplen 8 u 8H30 cada día. En la historia descrita, aunque no se le 

pregunta sobre implicaciones de profesionalización personal, la trabajadora O (Historias 

de vida, 2017) indica que “no podría estudiar otra profesión, me gustaría una maestría, 

pero con el sueldo que gano no me alcanza, yo pago a la empleada doméstica, la 

pensión escolar de mis hijos, la luz y el agua, solo si tuviera un ascenso con un mejor 

sueldo podría estudiar algo más, aunque sea a distancia”. Para otras, la presencia de una 

empleada doméstica significa una necesidad y al mismo tiempo una preocupación, “de 

las tres empleadas que he tenido en estos cuatro años, dos de ellas han robado alguna 

cosa, además generalmente se llevan la comida a sus casas para sus propios hijos, 

malgastan los víveres o desperdician las comida, en fin...mi hija ya tiene 16 años, ya no 

contraté a nadie más este año” (Historias de vida, Trabajadora P, 2017). De los análisis 

expuestos, se deduce que la mujer del sector público armoniza parcialmente su vida 

laboral y familiar, pero que al mismo tiempo el hecho de pagar una empleada doméstica 

le significa un gasto representativo e impide que puedan destinarse los recursos para 
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otros objetivos personales como la actualización o estudios superiores de un mejor 

nivel. 

 

CORRESPONSABILIDAD DE LA PAREJA EN EL TRABAJO 

REPRODUCTIVO O NO REMUNERADO 

 

Son algunos los análisis que se hacen sobre corresponsabilidad del hombre y la mujer 

en el hogar para el trabajo reproductivo, tanto a nivel mundial como regional. Se ha 

visto esto como un camino o solución importante para resolver el problema de la 

conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer. Según los análisis anteriores, la 

mayoría de países escandinavos han sido los primeros en establecer políticas sociales y 

laborales de bienestar para hombres y mujeres por igual. La educación en estos países es 

igualitaria desde la infancia y en el ámbito laboral, a las empresas les resulta igual 

contratar a un hombre como a una mujer como se infirió en el capítulo I. En este sentido 

todos tienen iguales oportunidades para trabajar y desarrollarse en forma personal. 

Para llegar hasta este nivel de vida más adecuado, la preocupación de los países 

social-demócratas sumada a la influencia del feminismo y sus demandas, a partir de la 

posguerra, fue fundamental. Además, como ya se explicó, esto ha variado dependiendo 

de que si algunos países son más conservadores y con tradiciones familistas o más 

progresistas y liberales en Europa. En América Latina, según los análisis, la situación es 

diferente, pues cuenta mucho la voluntad política que promueva la corresponsabilidad 

entre hombres y mujeres y la influencia real del feminismo desde el estado, además 

existen diferencias marcadas respecto a la situación económica y social-política que 

tienen los países, como El Caribe y el resto de Latinoamérica, lo cual profundiza las 

brechas de género. Como ya se analizó, en el Ecuador, la presencia de las mujeres en el 

estado constituye algo novedoso desde el año 2008 con la política de la Revolución 

Ciudadana, sin embargo, esta presencia de mujeres resultó ser sobre todo instrumental 

(Mancero, 2017). Es decir que las mujeres que gobiernan y en general todas las mujeres 

en su mayoría no superan el techo de cristal en el trabajo y tampoco se empoderan 

completamente como para ejercer una verdadera hegemonía que se plasme en el alcance 

de los derechos y creación de políticas públicas de género. Es evidente que en este tipo 

de contextos patriarcales existe “ceguera de género” (López, Rodríguez y otros, 2015) 

en la vida privada y pública. 
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Para que se afiance la corresponsabilidad tanto dentro como fuera de los hogares en 

el marco de la conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer, hace falta una 

transformación paulatina de la sociedad. En el presente acápite se relatan unos casos 

donde la corresponsabilidad es casi nula y las mujeres han asumido esta condición como 

algo natural para resolver los cuidados, para luego referirnos a otros donde la 

corresponsabilidad es de nivel medio y unos pocos de nivel óptimo (alta 

corresponsabilidad). Según los resultados encontrados en este estudio, son pocos los 

casos de corresponsabilidad familiar donde tanto el hombre como la mujer realizan las 

tareas respecto a cuidados de una manera igualitaria sin mucha contradicción entre los 

dos sexos: 

Mi pareja colabora con las tareas, pero más el fin de semana, el sábado y domingo, creo 

unas tres horas cada día, es decir 6 en total. Entre semana no lo hace porque él tiene 

mucho trabajo y llega un poco tarde a casa... a las 8 o 9 de la noche... algunas veces 

tiene capacitación importante en su trabajo, y como él es el que más aporta, mi sueldo 

no alcanza para pagar las deudas (Historias de vida, Trabajadora A, 2017) 

De todos los casos estudiados, son muchas las situaciones como esta, es decir que 

la corresponsabilidad es precaria, lo cual se equipara con los resultados obtenidos con la 

EUT (2012) en el Ecuador, que observó una diferencia de 22,40 horas a la semana de 

trabajo productivo e improductivo entre mujeres y hombres. En el caso de la trabajadora 

A, puede haber una diferencia de 16,40 horas, sin embargo, ese espacio de tiempo él lo 

ocupa para actualización profesional tal como lo dice la versión y ella tiene 

obligatoriamente que ocuparse del cuidado del hogar, marcando una brecha mayor. 

Dentro de este número de casos de corresponsabilidad, todavía existen aquellos en 

los cuales la corresponsabilidad es casi nula, las manifestaciones de comportamiento 

patriarcal y de división sexual de roles es marcada. En esta situación la mujer se ve 

extenuada, por lo que su desarrollo profesional lo posterga para cuando sus hijos 

crezcan y sean más independientes, o simplemente no piensa en su profesionalización 

por las implicaciones que la doble jornada de trabajo tiene: 

...mi esposo llega de su trabajo a las 6H30 o 7H00 y ve noticias, merienda y a veces se 

preocupa por ver a los niños, en otras ocasiones mira algún programa de televisión o 

sigue pendiente de su trabajo haciendo llamadas telefónicas. Tenemos tres hijos, mi hija 

mayor de 14 años, que colaboraba conmigo en el cuidado de sus hermanos, cuando no 

tiene muchas tareas. Cuando estoy enferma, es terrible, pues el Ministerio me otorga los 

permisos que dice la ley, pero en casa el trabajo se acumula.  (Historias de vida, 

Trabajadora B, 2017) 
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Como se puede apreciar, las mujeres tienen problemas para la armonización de la vida 

laboral y familiar, debido al pensamiento patriarcal y división sexual de los roles, la 

incorporación de la mujer al trabajo infiere en una doble jornada como en estos casos 

donde la corresponsabilidad es casi imposible. Cuando se les pregunta a las mujeres 

consultadas sobre la posibilidad de cambiar esta manera de proceder en los cuidados del 

hogar y que su pareja participe más, ellas responden que ya se han acostumbrado y 

existe una resistencia al cambio, “si me resisto al cambio de comportamiento de mi 

marido, seguro hay discusión, sinceramente en ocasiones he pensado en el divorcio” 

(Historias de vida, Trabajadora B, 2017). Es evidente que el patriarcado vive en el 

pensamiento de la mujer (Beauvoir, 2015) y la división de roles se reproduce 

incluyendo a las hijas mujeres del hogar, especialmente a las hijas mayores. 

No obstante, es necesario tomar en cuenta que en muchos de los casos del trabajo 

productivo o remunerado, las mujeres optan por los permisos imputables a vacaciones 

establecidos en la ley (LOSEP, 2010) para atender necesidades escolares y de cuidados 

ocasionales de los hijos, como por ejemplo citas con los profesores en los centros 

escolares, reuniones de padres de familia, actividades que disminuye el tiempo de 

descanso o tiempo de vacaciones al cual se tiene derecho anualmente, no pasa lo mismo 

con los padres, pues son generalmente las mujeres quienes piden este tipo de permisos. 

De ello, ya dio cuenta Hirata (2010) cuando expresa que los modelos de 

conciliación familiar son diversos y esto fluctúa de acuerdo a la región, a la cultura, a 

las leyes y políticas laborales; en los peores casos, el hombre no concilia, pues esto 

supondría igualdad y ausencia de relaciones de dominación, además que las 

instituciones gubernamentales y privadas tengan entre sus políticas la 

corresponsabilidad entre hombres y mujeres. 

Cabe señalar que de los casos de corresponsabilidad encontrados, en una mínima 

proporción, algunas parejas jóvenes viven de manera más igualitaria y se reparten las 

tareas del cuidado en forma más equitativa y con mínimo conflicto, “él ya sabe que 

tiene que ayudar, yo cambio de ropa a los niños, él calienta y sirve la comida, o al revés, 

eso no es problema, solo cuando se va con sus amigos de vez en cuando, yo me encargo 

de todo, pero cuando llega igual, él mismo calienta su comida en el microondas”( 

Historias de vida, Trabajadora Q, 2017). También se puede dar una mejor 

corresponsabilidad cuando la mujer tiene un segundo matrimonio o vive con una 

segunda pareja, es decir que, por un lado, las generaciones actuales son menos 
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propensas a vivir el patriarcado, pese a provenir de hogares patriarcales y por otro, en la 

segunda experiencia de pareja, tanto hombres como mujeres pueden tener un 

comportamiento más equitativo: 

Trabajo en la función pública 18 años...mi esposo (de mi segundo compromiso) y yo 

compartimos las tareas, como tenemos mellizos, él se encarga del varón y yo de la niña 

discapacitada, cada uno nos encargamos de un hijo. Actualmente mi esposo está en 

Guayaquil como fiscal (desde hace 6 meses) y ahora la corresponsabilidad está 

compartida el fin de semana.  Sin embargo, el fin de semana yo atiendo a mi hija de 14 

años (de mi primer compromiso) en sus estudios y él el fin de semana atiende los 

mellizos, seca la ropa, baja la ropa, vamos a compras juntos, pero sobre todo yo hago 

las tareas de hogar más que él. Él es una ayuda, creo que en mi caso me ayuda más por 

nuestra niña que tiene discapacidad y con tres ya es mayor responsabilidad. En la casa, 

él se baja del carro, retira a los niños del auto, él pone pijamas, yo hago la merienda, 

sirvo y paso, limpio dientes de los niños.  Es decir, actualmente nos organizamos, entre 

unas y otras actividades que él hace, son 10 y 12 horas de lunes a domingo, ahora en los 

fines de semana 4 o 5 horas. (Historias de vida, Trabajadora P, 2017) 

Sin embargo, la situación descrita no es una constante como se observó en los 

casos de las trabajadoras A y B. De todas las consultadas en este estudio de caso, más 

de la mitad tienen hogares con corresponsabilidad baja, es decir, son ellas de manera 

casi absoluta las que se preocupan por las labores del trabajo reproductivo, en un 

segundo nivel están los casos de corresponsabilidad media de por lo menos fines de 

semana como la situación de la trabajadora P; y en un tercero los que fluctúan entre 

mujeres que viven solas y parejas de corresponsabilidad óptima como la trabajadora Q. 

Como se refirió, el estudio de caso de las mujeres del distrito 5 del ministerio de 

educación fue contrarrestado con las experiencias de corresponsabilidad y conciliación 

de otras mujeres del sector público, es así que respecto a esta última categoría de 

responsabilidad nombrada (la óptima), lo que más puede influir en la corresponsabilidad 

es que las parejas se conozcan desde cuando la mujer ya trabajaba y era autónoma 

económicamente (en estos casos no importa la edad de la mujer): 

...casi 20 años en el sector público, tuve a mis dos hijas de 11 y 8 cuando trabajaba en el 

SRI. Siempre trabajé, desde muy joven, mi padre siempre nos inculcó esto, para que no 

dependamos de nadie nos decía...mi esposo me ha representado en el colegio por 

muchas ocasiones, y mi madre también ha sido la que se ha encargado en muchas 

oportunidades del cuidado de las niñas junto a una empleada doméstica, mientras mi 

esposo trabaja de lunes a viernes. 

Las instituciones como el SRI nunca han tenido servicios de guardería, ni apoyos 

escolares, entonces hemos optado por servicios particulares (domésticas), profesores 

privados, tareas, la madre, etc. Él es corresponsable el fin de semana especialmente, él 

cocina y hace el aseo del hogar, yo me encargo de bañar y tareas de mis hijas, casi 

siempre, y mi esposo ve tareas cuando no tiene turnos en la noche...de todas maneras yo 

soy la que más tiempo paso con mis hijas de lunes a viernes en la noche por los horarios 

de trabajo de él. (Historias de vida, Trabajadora N, 2017) 
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En la situación de la trabajadora N, el modelo de familia de origen puede influir 

positivamente en los comportamientos de las nuevas generaciones, sin embargo, aunque 

existe la comprensión de que hombres y mujeres deben profesionalizarse y participar en 

la vida laboral con igualdad, en la vida práctica el patriarcado se reproduce cuando la 

mayor responsabilidad de los cuidados o trabajo reproductivo recae sobre la mujer. 

Según los análisis, en el Ecuador de la última década, la presencia de más mujeres en el 

estado, la publicación de los índices de violencia sumados a las campañas mundiales a 

favor de la mujer, las campañas a favor de las niñas y niños, pueden haber provocado 

ciertos cambios de comportamiento entre hombres y mujeres, a veces a favor y otros en 

contra, pues las raíces del patriarcado son tan sólidas y antiguas como la humanidad, 

aspecto que se explicó ut supra. 

En conclusión, de esta parte del capítulo, la corresponsabilidad como aspecto 

fundamental de la conciliación en la vida de las mujeres, denota que la mujer del sector 

público sigue siendo la primera responsable de los cuidados del hogar o del trabajo 

reproductivo, en la mayoría de casos por el pensamiento patriarcal instaurado que 

provoca la división sexual del trabajo. En este sentido fue importante recoger el 

testimonio de la trabajadora N, la cual trabaja actualmente en la Corte Nacional como 

Jueza y expresa que es importante que desde el estado se deban adoptar algunas 

medidas que permitan a la mujer mejorar sus condiciones de conciliación:  

El estado debería adecuar espacios laborales, cortar jornadas (flexibilización laboral) 

especialmente para madres cabeza de hogar con niños menores de 6 años. Lo mejor 

hubiera sido ir en la mañana a trabajar y en la tarde pueda cuidar personalmente a los 

hijos (un medio tiempo), ya sea que el permiso pueda optarlo el padre o la madre.  Esto 

implica que los hijos no tienen los valores de los padres, la presencia es importante.  

Las instituciones deben ser flexibles en cuanto a horarios.  En el caso del SRI existió un 

lactario, el cuál era un sitio para proporcionar y guardar leche materna y se podría 

refrigerar, a las dos de la tarde las madres llevan la leche extraída. 

Como le vas a dar la lecha si vas a estar 6 horas fuera, mejor ya acostúmbrale a tu niña a 

leche de tarro o suplementaria. Ella y otras lograron un permiso para en la mañana 

ocupar un tiempo para sacarse la leche, entonces debería haber un sitio de mujeres, no 

solo el lactario sino para todas las necesidades femeninas como un lugar privado.  Esta 

fue una iniciativa propia, adicional a la ley de lactancia, desde el 2006 

aproximadamente, esto duró unos 4 o 5 años más o menos, lugar de mujeres 

organizadas con iniciativa propia. Las autoridades autorizaron, esta área la usaron luego 

todas las áreas del SRI. Las legislaciones uruguayas hablaban de lactarios, ella tenía uno 

en el SRI, pero sin ley. (Historias de vida, Trabajadora N, 2017) 

Reitera que ella tuvo el privilegio de tener a su madre cerca para la crianza y 

cuidado de sus hijas, pero que eso no es lo más justo o no es lo mejor. Para la 
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trabajadora N, los modelos de flexibilización son los mejores, donde la empresa o 

institución tenga como objetivo medir el rendimiento de las mujeres y hombres por 

resultados y no por permanencias rígidas en el trabajo, además expresa que los permisos 

puedan optarlos él o ella indistintamente. Esta visión de la entrevistada coincide en 

cierto modo con las propuestas de solución que se promulgan en esta tesis, que observa 

el modelo nórdico europeo como el mejor en cuanto a políticas familiares, de bienestar 

o de igualdad entre hombres y mujeres. Ahora, para que dichas políticas sean indistintas 

para hombres o para mujeres se necesitan replantear la división sexual de roles desde el 

feminismo liberal y al mismo tiempo empezar por replantear la categoría sexo-genérica 

(Millet, 2017) y las categorías mujer y madre (Beauvoir, 2015) como lo promulga el 

feminismo radical y filosófico contemporáneo. Es decir, el problema es cambiar la 

concepción de las cosas y la posibilidad de aplicar un modelo escandinavo europeo a 

nuestra cultura, la efectividad del mismo no se conocerá hasta efectuarlo, esta es una 

estrategia que habrá que aplicarla para conocer de cerca sus efectos, sin embargo la 

duda no debe dejarnos demasiado impasibles. Por otra parte, es claro que se deben dejar 

a un lado las ideas fundamentalistas conservadoras y en la práctica tomar acciones de 

despatriarcalización y culturalización desde los niveles básicos de la educación formal. 

 

IMPLICACIONES SOCIALES DE LA CONCILIACIÓN DE LAS MUJERES  

 

En el ámbito de la conciliación de las mujeres, las implicaciones sociales pueden 

observarse desde dos puntos de vista, uno el que parte de que la mujer pueda tener 

tiempo para una vida social adecuada como aspecto de esparcimiento o de ocio y otro el 

aspecto relacionado con el desarrollo personal y social que le brinde nuevas 

oportunidades. 

Según los casos de estudio expuestos, algunas mujeres concilian más o menos su 

vida laboral y familiar; en primer lugar, están las que, por las condiciones de cultura, 

económicas y de número de hijos tengan que ocupar un promedio de 22,40 horas a la 

semana más que el varón (INEC-EUT, 2012) y por otro aquellas en las cuales este 

número de horas del trabajo reproductivo se reduce llegando a una diferencia de 8 horas 

en la semana respecto al varón. 

En estos contextos, la vida social de la mujer puede fluctuar entre la visita a la 

familia extendida (padres, hermanas o parentela política) los fines de semana, el 
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esparcimiento compartido con amistades, o la asistencia a eventos de tipo cultural y 

profesional. En ciertos casos las mujeres tienen una vida social óptima porque acceden a 

las tres categorías sociales antes nombradas, en otros las mujeres que no se 

profesionalizan solo acceden a dos de las categorías, la vida social familiar y la vida 

cultural, tomando en cuenta que está última, se puede ceñir a reproducir el patriarcado 

aunque tenga forma de esparcimiento. 

Es decir, las mujeres de pensamiento patriarcal como el de sus parejas, no tienen 

mucho problema en desear alcanzar mejores niveles de cultura que el que ya poseen, se 

han naturalizado en ella y optar por otras costumbres podría significarles perder su 

categoría de “madres modelo” (Beauvoir, 2015) que la sociedad patriarcal impone, 

como máximo adoptan la costumbre de las típicas reuniones de amigas en forma 

mensual. Sin embargo, la dedicación exclusiva al trabajo reproductivo, en las horas que 

le quedan a la mujer luego de sus jornadas de trabajo en la oficina, tampoco significan 

motivación verdadera y constante, “la mujer (...) no es nada sin la familia. Y la familia 

la abruma; todo el peso recae sobre ella (...) la mujer encerrada, separada no conoce los 

goces de la camaradería que implica la persecución en común de ciertos fines, su trabajo 

no ocupa todo su espíritu, su formación no le ha dado ni el hábito ni el gusto de la 

independencia” (Beauvoir, 2015), como lo expresa la autora, es importante que la  

mujer que se desenvuelve en dos ámbitos, el productivo y el reproductivo, busque 

ocasiones y espacios para sus relaciones sociales tal como lo hace el varón, para que el 

trabajo de los cuidados no le resulte agobiante y rutinario. 

No obstante, las argucias a las que se ven expuestas las mujeres respecto a la 

conciliación o las mimetiza o las desnaturaliza, es decir las condiciones casi están 

dadas. No son muchas las mujeres que se atreven a romper con los modelos 

tradicionales de cultura y costumbres de sociabilidad, para ello, algunas incluso han 

tenido que separarse de sus parejas patriarcales. En ese proceso de ruptura patriarcal y 

sexista a veces, la misma mujer ha tenido épocas de bonanza y otras de pobreza, es decir 

empieza a afrontar sola la vida, pero no sola de pareja sino sola en el sentido de que es 

su propia familia de origen o de sangre la que la desconoce por su irreverencia y nueva 

visión de las cosas. 

Cuando una mujer acepta vivir bajo un modelo patriarcal tan marcado, casi todos 

sus ámbitos de vida están rodeados de ese modelo; para que las cosas cambien se 

necesita que la misma mujer erradique el patriarcado de su mente (Beauvoir, 2015) y no 
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espere que sea el varón quien decida como ella deba vivir socialmente. En este sentido, 

las relaciones de pareja tendrían que ser de complicidad mutua en las cuales dicha 

dialéctica ofrezca tanto al hombre como a la mujer iguales oportunidades. 

El hombre tradicionalmente público, accede a muchas oportunidades de índole 

social, esto es, pertenecer a gremios profesionales, confesionales, clubes privados, entre 

otros. El hombre no ha tenido mucho inconveniente en alcanzar estos objetivos que son 

parte de una vida y educación integral. El problema radica en la desigual proporción de 

las cosas, tal como están dadas las condiciones de conciliación de la mujer que trabaja, 

ya sea dentro como fuera de su hogar. Para la mujer, acceder un nivel de vida social más 

alto significa en ocasiones también una fatiga, porque ya con las responsabilidades de la 

vida productiva como reproductiva tiene suficiente, entonces, no siempre es que ella no 

pretenda alcanzar un mejor nivel social, sino que significa una dificultad por el poco 

tiempo que le restan sus obligaciones adquiridas: 

...sinceramente, si me he reunido con mis amigas, fue el año pasado, pero este año no 

acudiré, mi hija mayor va a clases de inglés tres tardes por semana, ella era quien veía a 

sus otros dos hermanos, ahora yo salgo del trabajo y la paso recogiendo. Algunas de mis 

compañeras se toman un cafecito los jueves en la tarde después del trabajo... mi marido 

recogía a mi hija al principio, pero después dejó de ir. (Historias de vida, Trabajadora B, 

2017) 

La naturalización desigual de las relaciones sociales de la mujer, suceden en ambientes 

en los cuales las condiciones de conciliación entre lo laboral como lo familiar son 

mínimas. La mujer corre el peligro de alinearse de tal modo a esta forma de vida, de tal 

manera que ella misma observe lo social como un aspecto que se desarrolla en forma 

suficiente a nivel de su vida reproductiva, es decir, a ella le basta tener el contacto social 

con su familia nuclear (pareja e hijos) o con su familia extendida (padres, hermanos, 

tíos, sobrinos), “en cambio tienen como deber social actuar a nombre de sus otros 

próximos, reivindicar sus necesidades y representar sus intereses” (Lagarde, 1997), en 

este sentido el patriarcado no tiene que ejercer su hegemonía para alienar a la mujer, es 

ella misma quien observa como natural o como un deber su papel de responsabilidad 

ante el cuidado de los miembros de su familia nuclear. 

Este punto de vista resulta la antítesis de otros casos de mujeres que trabajan en el sector 

público, para las cuales sus condiciones medias de conciliación no son impedimento 

para llevar una vida social adecuada, pues han encontrado o creado oportunidades para 

organizar su tiempo de fin de semana por lo menos, realizan acuerdos con sus parejas y 
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en otras ocasiones esperan las temporadas de vacaciones de sus hijos para extender su 

vida social: 

Cada quince días, tratamos con mi pareja de salir solos a algún lugar, en 

ocasiones vamos a comer o salimos con amigos. Con mi esposo nos turnamos, 

cuando una semana él sale con sus amigos a jugar voley ball un miércoles o 

jueves en la noche, yo cuido a los niños, yo en cambio utilizo ese tiempo para 

asistir a algún programa de tipo cultural, de mujeres, de pintura o me cito con 

alguna amiga, pero más los sábados, porque entre semana termino agotada la 

jornada. (Historias de vida, Trabajadora L, 2017) 

Situaciones como las de la trabajadora L está en un segundo nivel respecto a la  

totalidad de casos. Las cuestiones del modernismo y esfuerzos por conciliar la vida 

laboral y familiar tanto para la mujer como para sus parejas hombres les ha llevado a 

crear estrategias de conciliación en lo social. 

En otro orden de las cosas, los casos más óptimos de vida social, son aquellos en 

los cuales tanto la pareja como la colaboración de otras mujeres de las familias 

extendidas coadyuvan para que la mujer que trabaja en el sector público pueda 

continuar desarrollándose social y profesionalmente. En este sentido, el conjunto 

familiar comprende que las oportunidades sociales de la mujer van en beneficio de ella 

misma como de todos los miembros del hogar. Así, las mujeres de esta categoría asisten 

regularmente a gremios de índole social y profesional, permanecen activas como 

panelistas o conferencista en ciertas ocasiones o por lo menos como participantes de 

eventos de actualización. Las mujeres que tienen estas oportunidades se sienten más 

plenas en su desarrollo personal, “sin la comprensión de mi esposo y de mi madre, no 

estuviera donde estoy, me han propuesto que sea docente en la Universidad de..., por el 

momento tengo que ser real, no puedo especialmente por mi hijo pequeño, pero para el 

próximo año podría estar aceptando esta oportunidad” (Historias de vida, Trabajadora 

G, 2017). 

No obstante, mientras algunas mujeres que trabajan fuera del hogar pueden tener 

otras oportunidades por una vida social más activa en la cual puedan desarrollar sus 

aptitudes o talentos, los obstáculos de aceptación social y de competencia en un sistema 

capitalista y patriarcal como el nuestro no se dejan esperar, Valcárcel y Quiróz (2009: 

23) “El que una mujer posea un talento excepcional la convierte en una excepción sobre 

todo a su sexo; sin embargo, precisamente por ser considerada una excepción, no obliga 

a variar el escaso aprecio que se tenga del talento del sexo femenino en su conjunto”. La 
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autora señala que la particularidad no implica la regla general sobre los talentos y 

aptitudes de las mujeres, así es como es visto en la sociedad cuando se trata de destacar 

virtudes femeninas, a contrario sensu de lo que sucede cuando se trata de juzgar o de 

señalar a una mujer cuando posee una conducta moralmente inexcusable. 

En definitiva, las mujeres que trabajan, y en nuestro caso que nos compete, algunas 

de las mujeres del distrito intentan o luchan por sobresalir tanto personal como 

profesionalmente pese a las reglas de conciliación impuestas por el estado y por el 

patriarcado en la sociedad, de ahí que la conciliación implica no solo los aspectos del 

trabajo productivo como reproductivo, sino el sobrevivir en el mundo social que a la vez 

puede ser el profesional, subsistir en esta especie de confrontación ya lo explicó Chin-

Ning Chu (2013) cuando expresa que el campo laboral y social es como un campo de 

batalla para la mujer en el cual es preciso crear algunas estrategias.  

 

IMPLICACIONES ECONÓMICO-POLÍTICAS DE LAS MUJERES  

 

Las argucias que las mujeres implementan respecto a conciliación atraviesan el campo 

económico y político. En las sociedades patriarcales, como la nuestra, el poder 

económico puede allanar el camino para alcanzar el poder político, esta connotación es 

parte de la vida de muchas mujeres que trabajan en el distrito 5, pues, si ellas tienen 

sueldos o salarios inferiores al de sus maridos o parejas, eso en cierto modo, connota 

una subyugación de ellas ante ellos. Esto puede suceder incluso que la mujer tenga 

cierto poder o hegemonía en el ámbito del trabajo reproductivo, porque hasta hoy este 

tipo de trabajo en el hogar es considerado como un trabajo inferior al trabajo productivo 

o remunerado. 

En temporadas de la edad feudal, la mujer estaba parcialmente empoderada en cuanto 

tuvo que ocuparse de la alimentación, agricultura y el comercio y podía disponer de los 

productos de su propio trabajo sin depender de sus parejas para subsistir (Federici, 

2016), pero en el ámbito personal, en el de su cuerpo e incluso en su conducta sexual el 

patriarcado ejercía su perfecta hegemonía no solo a través de los maridos y los padres 

de las mujeres, sino de los señores feudales. 

En la actualidad, la mujer que trabaja ha logrado cierta autonomía económica y esto 

puede fluctuar más o menos dependiendo de algunos factores, entre ellos se encuentra el 
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nivel de salarios que posee, las relaciones de desigualdad o igualdad en su entorno 

reproductivo, su nivel de estudios o profesionalización e incluso el número de hijos. 

En nuestro caso de estudio, como ya se expuso, no son muchas las mujeres del distrito 5 

que perciben sueldos por sobre los 1.000 o 1200 dólares (Historias de vida, Trabajadora 

R, 2017), pese a las políticas de homologación de salarios impuestos a partir del 2008. 

En este ambiente, la mujer se ve supeditada parcialmente a su marido o pareja, sin 

embargo, los estudios realizados por ONU Mujeres (2017) sobre América Latina y el 

Caribe señalan que “en el 2014, el ingreso principal de un tercio de los hogares provenía 

de una mujer”, pese a ello, situaciones de dinámica desigual en el entorno doméstico 

limitan el empoderamiento de las mujeres que trabajan fuera del hogar, en cuanto a 

educación, participación política, empleo, tiempo de ocio o descanso constituyéndose 

un obstáculo también para su empoderamiento económico (ONU mujeres, 2017). 

Las mujeres del distrito 5 han manifestado su inconformidad respecto a las relaciones 

desiguales con los hombres, ellas mismas expresan que por un lado es cuestión de 

educación, de cultura y por otro el sexismo y misoginia tanto en los ambientes laborales 

como por parte de los gobernantes del estado ―aspecto que se analizó en el capítulo II 

de esta tesis―. Esto ha limitado el empoderamiento económico y político de la mujer; 

en  el entorno laboral ella no asciende más allá del “techo de cristal” con un 72% en el 

caso de las mujeres que ocupan altos rangos, “escaleras rotas” un 58% de mujeres en 

ambientes de nivel intermedio de empoderamiento y de “pisos pegajosos” con un 40% 

de mujeres en condiciones precarias de empleo y trabajo reproductivo, según la 

clasificación que realiza ONU (2017) mujeres de los estudios realizados este año. 

De acuerdo a los referidos estudios a nivel de Latinoamérica y el Caribe, casi la 

totalidad de las mujeres del distrito 5 se encontrarían en un nivel que no pasa las 

“escaleras rotas”, es decir, han ascendido económica y políticamente en mediana 

proporción, pero las ganancias son inestables y vulnerables a los cambios y siguen 

inmersas en la problemática de conciliación entre empleo y trabajo doméstico. 

Si yo no cambio, esto no cambiará, quiero seguir estudiando para obtener un 

mejor puesto, pero para cuando mis hijos vayan al bachillerato ya habrán pasado 

aproximadamente 4 y 5 años, en ese momento yo tendré 42 años, las políticas de 

empleo nos discriminan incluso por la edad, desde que se eliminaron ciertos 

puestos, no se han vuelto a crear partidas y yo además de ser servidora pública 3, 

colaboro con el trabajo de bodega por disposición de los jefes (Historias de vida, 

Trabajadora M, 2017) 
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Las condiciones laborales en el sector público, el número de responsabilidades para 

cada puesto de trabajo que aparentemente son claras en la ley pero que en la práctica 

funcionan en forma dispar para solventar la ausencia de personal, constituyen un 

obstáculo para el desarrollo profesional, económico y político de las mujeres. 

Por lo tanto, el trabajo en el sector público puede tener ciertas condiciones favorables, 

las mujeres acceden a la salud, pese a que los turnos en el IESS (Instituto ecuatoriano de 

seguridad social) se demoran uno o dos meses por la demanda de pacientes que atender; 

tienen los permisos laborales sin mayor inconveniente en la mayor parte de casos, pero 

las responsabilidades del trabajo, la manera coercitiva de dependencia laboral y las 

implicaciones de la división sexual del trabajo limitan el crecimiento de las mujeres. 
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CONCLUSIONES FINALES 

El estudio de caso que constituyó esta investigación cualitativa sobre la 

“conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer” en el Distrito 5 del Ministerio de 

Educación del Distrito Metropolitano de Quito, fue abordado desde un punto de vista 

analítico, en forma integral a través de una perspectiva social-política y cultural de las 

mujeres. Se investigó sobre el problema de las mujeres trabajadoras públicas que 

intentan conciliar su vida laboral y familiar, de lo cual se concluye que la vida de la 

mayoría de ellas, corrobora  la hipótesis de que la mujer que trabaja en el sector público 

ecuatoriano con una doble jornada entre su trabajo productivo como en el reproductivo, 

crea para ello una serie de estrategias que demanda un gran esfuerzo afectando 

directamente su bienestar y desarrollo, frente a lo cual el Estado ha tenido la conocida 

“ceguera de género” sin mayores resultados para las mujeres. 

Además, con el estudio de caso se observó que la apatía estatal, si es preciso 

llamarla así, frente a la igualdad de género, se debe al pensamiento patriarcal tanto de 

parte del ejecutivo como de algunos de sus gobernantes mujeres y hombres, sumado a 

ello, la cultura patriarcal por parte de las parejas de las mujeres que fueron 

entrevistadas, lo cual dificulta una verdadera corresponsabilidad en el hogar. De todo 

ello, se conforma la expresión de Beauvoir (2015): “la mujer vive en el patriarcado y el 

patriarcado vive en ella”. 

Este estudio de caso, es uno de tipo intrínseco e instrumental al mismo tiempo 

Denzin y Lincoln (2013, 158, 159), desde lo intrínseco se analizan los diferentes 

fenómenos y caracterizaciones particulares que lo hacen un caso especial dentro del 

ámbito del sector público, pues ya se dijo ut supra que las políticas a favor de la mujer 

respecto a la conciliación de la vida laboral y familiar dependen mucho del tipo de 

institución pública a la que pertenecen, sin embargo, las pocas formas laborales del 

sector público en general para las mujeres, pueden hacer de este caso un instrumento de 

análisis y aporte teórico para profundizar en simultáneas investigaciones para progresar 

en la comprensión de la problemática de la conciliación de la vida laboral y familiar de 

la mujer en el sector público ecuatoriano, he ahí su carácter instrumental. 

Como conclusión, cabe mencionar que en Ecuador, así como en algunos de los 

países  de Latinoamérica, para ser específicos la “ceguera de género” de parte del estado 

ha impedido que se realice un adecuado mainstreaming de género como política de 

estado, por lo cual las políticas especializadas, planes y proyectos gubernamentales no 
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llegan a tener esta perspectiva. Todo ello, pese a la influencia del feminismo de la 

segunda ola que trajo consigo la promulgación y demanda de los derechos sobre la 

libertad sexual, igual trabajo igual remuneración, el derecho al aborto, autonomía 

económica de las mujeres, la igualdad en el número de mujeres respecto al número de 

hombres en las empresas y cargos de elección política, entre otras demandas. 

Se comprende que respecto al origen de la categoría principal y objeto de estudio, 

la “conciliación”, aparece como parte de la legislación social europea en la primera 

mitad del siglo XX (Campillo, 2013), en principio tiene una connotación familista la 

cual prevalecía en la mayoría de países, el modelo de familia tradicional male bread 

compuestas por el esposo proveedor y la madre ama de casa. Estas primeras serán 

consideradas políticas de primer orden (León, 2007). Luego, a partir de la década de 

1970 se da otra connotación al término conciliación, y deja de ser familista para 

considerarse como una categoría que se preocupa por los derechos de las mujeres en 

cuanto al trabajo, aquí se denominarán políticas de segundo orden y la conciliación 

adopta paulatinamente y de acuerdo a cada país, una serie de nombres como “políticas 

de la mujer”, “conciliación de la mujer y familia”, “conciliación a favor de la mujer”, 

entre otras. Finalmente en esta sección, se confirma que el término conciliación empieza 

siendo de carácter natalista, pero es solo hasta después de la década de 1970 y sobre 

todo con el tratado de Maastrich o a finales de siglo cuando las políticas para tratar 

asuntos entre hombres y mujeres en el trabajo y vida de hogar utilizan las categorías de 

igualdad entre hombres y mujeres, pero no es que “conciliación” sea un concepto 

utilizado con uniformidad en toda la Unión Europea, sino que continúa apropiándose de 

algunas formas de conceptualización y eso perdura hasta la actualidad. Ahora lo que sí 

es claro es que tanto los términos “trabajo productivo” como reproductivo están 

totalmente ligados al significado de “conciliación de la vida laboral y familiar de la 

mujer”, reproductivo con familiar y productivo con laboral, ya lo refirieron Carrasquer y 

otros (1998) y es motivo de análisis actual, pero prácticamente podrían ser objeto de 

estudio de una diferente y nueva tesis. 

Con esta investigación se ha pretendido determinar si el modelo proteccionista y  

patriarcal del Estado ecuatoriano, en materia de igualdad ha permitido la conciliación de 

la vida laboral y familiar de la mujer. De ello se deduce, una vez más, que el feminismo 

liberal o institucional con sus postulados ha sido, entre otras teorías, la base para la  

adopción de las categorías de género y la aplicación de la igualdad de género que 
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promulgan algunas de las constituciones en los países latinoamericanos desde el siglo 

XX; de esta primera categoría se han derivado otras importantes como el mainstreaming 

de género y la igualdad de género. Pero en base a lo analizado, al menos en el segundo 

capítulo, y de lo recogido en los testimonios de las mujeres que trabajan en el Distrito 5 

del Ministerio de Educación se infiere que las únicas políticas públicas a favor de la 

mujer son las relacionadas con maternidad, paternidad y lactancia. Sin embargo, estas 

existen gracias a la influencia de los organismos internacionales como la OIT, ONU, 

entre otros; pero no a una verdadera preocupación por parte de los estados. Lo propio ha 

sucedido en Ecuador a partir de la Constitución del 2008. 

En este sentido se concluye también que el estado ecuatoriano no ha dado 

importancia a la creación de políticas públicas relacionadas precisamente con la 

conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer, por una parte debido a la ceguera 

de género política que deriva en falta de voluntad política y por otra porque en la 

agenda del movimiento de mujeres del Ecuador no ha constado este tema. Si bien, en la 

Constitución del 2008, constan nuevas leyes que se refieren a la igualdad de las 

personas en el acápite 2 del Art. 11 de la sección de principios, la cual expresa el 

derecho a la igualdad en todas sus formas, garantizada por el estado y, por otro lado 

otras leyes como las expresadas en los Artículos 332 y 333 de la sección Trabajo y 

Producción que se refieren claramente a los derechos de las mujeres en el sector laboral, 

a la protección de las mismas en caso de embarazo, y al fomento de la 

corresponsabilidad familiar con el varón en el ámbito del trabajo reproductivo. Luego 

de este análisis se confirma que si bien la ley es adecuada en el Ecuador respecto a la 

mujer y que la Constitución del 2008 trajo consigo algunas leyes de carácter social y 

político a favor de los grupos de personas que históricamente han sido considerados más 

vulnerables o menos favorecidas, sin embargo pese a esta acertada actualización, y 

habiéndose expresado ut supra, la ley es de jure y no de facto, es decir las leyes 

respecto a mejores condiciones de vida de la mujer en el trabajo no se han concretado. 

Con la finalidad de profundizar más lo respectivo a las brechas entre lo normativo 

de la legislación ecuatoriana y la creación de políticas públicas efectivas, se puede 

aseverar que una de las causas es la distorsión de la definición que tuvo el estado 

ecuatoriano respecto a la igualdad de género, y que se mostró claramente en el discurso 

sexista y en ocasiones misógino contra de esta corriente de pensamiento. Además, como 

se explicó ut supra, la ceguera de género, que de no existir aquella existirían 
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presupuestos específicos para atender las brechas o desigualdades en cada organismo 

del estado y hacia la población ecuatoriana en general. De la interpretación de 

resultados, se infiere también que los permisos personales para diferentes necesidades 

que las mujeres que trabajan en el sector público del estudio  de caso realizado, 

establecidos en la ley por dos horas con cargo a vacaciones, son suficientes cuando ellas 

necesitan tomarlos, sin embargo en algunos de los casos como se expresó en el capítulo 

III de esta tesis, las responsabilidades de la función que desempeñan hace que en 

ocasiones no se acceda voluntariamente a estos permisos y se deje en segundo plano 

actividades relaciones con acompañamiento estudiantil de los hijos o asuntos médicos 

de hijos o de las propias funcionarias. 

Se deduce igualmente que un segundo grupo de mujeres optaron por el cuidado de 

sus hijos a través de las mujeres de la familia extendida como son madres, suegras, hijas 

mayores, hermanas u otras parientas, lo cual facilita que la funcionaria se pueda 

concentrar un poco más en sus labores del trabajo productivo o de oficina y ya no 

necesiten con regularidad los permisos personales, pero siempre a costa del trabajo de 

otras mujeres. 

Además, existen el primer grupo de mujeres o que constituyen mayoría, de hogares 

biparentales tradicionales (hombre-mujer), que optaron por el cuidado de hijos a través 

de centros infantiles particulares, pese a la presencia de los CIVB, que de una u otra 

manera se manejan adecuadamente con esta ayuda y que se alternan o turnan con sus  

parejas varones para dejar o retirar a los hijos de las guarderías. Se encontró también 

que una minoría de casos (en un tercer lugar) corresponden a lo ideal de las relaciones 

de pareja para el cuidado o corresponsabilidad familiar, pero esto se da en mayor 

medida con las parejas más jóvenes o que tienen hasta 5 o 7 años de casados y con 

hijos. De este grupo unas pocas parejas son adultas que sobrepasan los 40 años de edad 

y que mantienen una equitativa responsabilidad familiar, en la cual tanto él como ella se 

ocupan de labores como asistencia en tareas escolares, higiene de la vivienda, 

preparación de alimentos, entre otras. Y además esa corresponsabilidad puede ser 

durante toda la semana, con un promedio de 2 horas diarias o solo de fin de semana con 

aproximadamente 8 horas. 

Debido a que la mayoría de casos de parejas constituyen aquellos en los cuales es 

la mujer quien más horas trabaja (doble jornada) entre el trabajo productivo como 

reproductivo, se confirma que labora un promedio de aproximadamente 22,40 horas 
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más que el varón, realidad expuesta en los estudios preliminares del primero y segundo 

capítulo. Se infiere por lo tanto, que pese a las políticas de igualdad que se han 

pretendido fijar en nuestros país, a la campaña misma sobre la igualdad, predomina el 

modelo varón sustentador-madre trabajadora en doble jornada. Luego de la 

triangulación de datos con los análisis del feminismo y la realidad normativa, de política 

pública y del discurso por parte del estado, se confirma que la cultura patriarcal en la 

que se vive deriva en consecuencias de división de roles tan marcada y constituye el 

contexto ideal para que la conciliación sea una problemática, manteniendo la brecha 

entre hombres y mujeres. 

Por otro lado, el análisis previo en esta tesis, también demuestra la realidad de los 

países nórdicos como modelo adecuado a seguir respecto a igualdad entre hombres y 

mujeres y de políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, en los cuales tanto la 

cultura como los intereses estatales están de acuerdo en fomentar y desarrollar una 

sociedad más igualitaria, de tal modo que algo importante, tanto las empresas privadas 

como las instituciones estatales tienen como políticas contratar ya sea a una mujer o a 

un hombres para desempeñar el mismo cargo o puesto de trabajo, sin que esto signifique 

un problema. 

Por tanto, para que para que Ecuador y la región en América se acerque a esta 

forma de vida y conciliación necesita dos cosas elementales, que el estado deje de 

gobernar con la llamada “ceguera de género” y cree políticas públicas que se 

transversalicen con todas y cada una de las políticas específicas, como las educativas, 

económicas, culturales, laborales, deportivas. Y, por otro parte, que el estado y la misma 

sociedad, a través de otras instituciones fomenten una igualdad más real entre hombres 

y mujeres desde la reeducación de las personas y la despatriarcalización de la sociedad. 

Del estudio realizado, se deriva también que la cultura patriarcal en la que vivió y 

vive el Ecuador es el obstáculo mayor a la hora de lograr una igualdad real, es decir de 

facto. Las formas de manifestarse de dicha cultura son diversas, por un lado, tanto 

hombres como mujeres pueden haber sido educados bajo esta perspectiva, y luego la 

reproducen de forma natural y socialmente aceptada, lo cual va en detrimento de las 

propias mujeres. Por su parte el estado patriarcal también manifiesta rasgos singulares, 

pese a las intenciones de constituirse en un estado moderno, progresista, democrático y 

socialmente diverso. Las anteriores se pueden declarar como cualidades del gobierno de 

la Revolución ciudadana a partir de la Constitución del 2008, y que desde el principio 
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manejó un discurso inclusivo de las mujeres, de una sociedad más equitativa. Sin 

embargo, como conclusión, el discurso estatal tanto del ejecutivo como de otros 

gobernantes fue al principio a favor de la igualdad de género y de los derechos de las 

mujeres para luego convertirse en uno de carácter misógino, patriarcal, machista y 

sexista. Se concluye además que, en los últimos años de gobierno de Rafael Correa, con 

el Ecuador en crisis, las propuestas sobre derechos e igualdad pasaron a un segundo o 

posiblemente tercer plano en las prioridades del estado. 

Por otro lado, los mismos organismos del estado especializados en derechos 

humanos, mujeres y género, no han constituido un verdadero referente a la hora de 

promulgar los derechos y responder a las demandas de la mayoría de mujeres 

ecuatorianas, se dijo ya en líneas arriba que se han creado algunas políticas respecto a la 

no violencia contra las mujeres reorganizando la forma de tratar este problema, pero 

tampoco es que se ha mitigado la situación de violencia de género contra las mujeres ni 

en un 50%. Existe escasa preocupación respecto a derechos laborales para las mujeres 

―como se analizó y evidenció en las diferentes historias de vida―, las pocas políticas 

parentales vigentes no constituyen objeto de su verdadera emancipación y autonomía. 

No se puede hablar aún de conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer 

como una política importante y que connota poder en el ideario de los ecuatorianos, 

pues, ni se conoce lo suficiente, ni existe basta investigación desde la academia y de 

otros sectores,  de tal manera que todavía se necesita pensar en políticas y acciones 

educativas-culturales para transformación de roles y de conductas sexistas y patriarcales 

que hasta la actualidad solo han constituido detrimento de la mujer y de la propia 

familia. 

Respecto a la creación de políticas, se infiere además que de parte del estado existe 

egoísmo o visión sesgada, separatista que no llega a acuerdos en beneficio de los grupos 

vulnerables, sino que actúan a favor de intereses individuales o de grupos de poder sin 

una visión objetiva. La sobrecarga de trabajo para la mujer que implica la doble jornada 

sienta sus bases en el patriarcado, una concepción más igualitaria donde tanto él como 

ella tengan las mismas oportunidades o al menos se equiparen, es el tema de debate que 

debe plantearse tanto a nivel del estado como de otros organismos educativos y sociales. 

Al feminismo social no le interesa mucho la recategorización de la mujer, ni el 

replanteamiento de la división sexual del trabajo, ni del patriarcado; más bien se centra 



132 
 

en la formación de redes de apoyo para las mujeres, sororidad y colectividad de ayuda 

mutua. Este tipo de feminismo propone regresar a formas de trabajo y productividad 

tipo comunitarista para la economía en oposición al individualismo marcado del sistema 

capitalista. La posición antes explicada, es la contrapuesta a las posturas del feminismo 

radical que critica la categoría sexo-género. El feminismo filosófico contemporáneo, en 

contradicción, recoge muchos de los postulados de Beauvoir, en cambio plantea la 

categorización de los conceptos “mujer” y “madre”. Para la práctica apoya al feminismo 

liberal con los postulados de igualdad de género, pero propone fomentar una cultura 

diferente de reeducación de las personas despatriarcalizando el pensamiento. La base es 

la educación desde los principios filosóficos existenciales que replantean la categoría de 

sujeto y especialmente de sujeto mujer, según los análisis y estudios de Beauvoir, 

Campillo y Valcárcel. Por otro lado, el feminismo radical con la recategorización de la 

dialéctica sexo-género, ha permitido replantearse, en cierto modo, lo absurdo de las 

desigualdades e injusticias en base de posturas ultraconservadoras sexistas respecto al 

papel de las mujeres y de los hombres con Millett, Butler, Pateman, y otras filósofas 

feministas de la academia mundial, afirmando que lo importante es pensar en el “sujeto” 

como uno sin distinciones sexo-genéricas. 

Por ello planteo que se problematice lo respectivo a la creación de políticas 

públicas sobre conciliación de la vida laboral y familiar, y al mismo tiempo se deba 

repensar la categoría “mujer”. El cambio debe ser desde la despatriarcalización de la 

razón, desde la despatriarcalización de la cultura ecuatoriana en nuestro caso; tal como 

lo formula el feminismo filosófico contemporáneo. En este sentido es fundamental 

rescatar la capacidad de las mujeres de agenciar y arbitrar medidas liberadoras, que 

tengan influencia en las transformaciones sociales. Y que se haga un verdadero 

mainstreaming de género como política de estado, de facto, práctico. Junto a un 

adecuado observatorio y control de las políticas públicas. 
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