
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE ESTADÍSTICA 

 

 

 

 

 

Factores asociados en el empleo adecuado de las mujeres jóvenes ecuatoria-

nas en el año 2017 

 

 

Trabajo de Investigación previo la obtención del Título de Ingeniero en             

Estadística 

 

 

AUTORES: Boada Quintana Bryan Gabriel 

     Tipán Jiménez Dayana Paola 

TUTOR: Dra. Carolina Pilar Posso Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

Quito, 2020 



–ii– 

 

 

DERECHOS DE AUTOR 

Nosotros, Dayana Paola Tipán Jiménez y Bryan Gabriel Boada Quintana en calidad 

de autores y titulares de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titula-

ción “Factores asociados en el empleo adecuado de las mujeres jóvenes ecuatoria-

nas en el año 2017”, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN, concedemos 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. Conservamos a nuestro favor todos los dere-

chos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada. 

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

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

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Supe-

rior. 

Los autores declaran 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 res-

ponsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y 

liberando a la Universidad de toda responsabilidad. 

 

 

 Dayana Paola Tipán Jiménez   Bryan Gabriel Boada Quintana 

CC. 1718436056    CC. 1723732093 

chtipan49@gmail.com   locobryan95@hotmail.com 

 

 



–iii– 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

       Quito, 29 de enero del 2020 

Señor, 

Ing. Patricio Pérez 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE ESTADÍSTICA. 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

Presente.- 

De mi consideración:                   

De conformidad con el oficio No.180-2019-UDTES, con fecha 13 de septiembre 

de 2019, en donde se me designa cómo TUTOR/A del Proyecto de Investigación 

“PARTICIPACIÓN LABORAL EN LA ZONA RURAL DE LAS MUJERES 

ECUATORIANAS: PERFILES Y FACTORRES PREDICTORES”, presentado 

por los/las  señores/itas estudiantes Dayana Paola Tipán Jiménez y Bryan Gabriel 

Boada Quintana, previo a la obtención del título de INGENIERA/O ESTADÍS-

TICA/O, informo a través del presente acerca de la culminación satisfactoria del 

mismo. No obstante, señalo también que el título fue cambiado a “FACTORES 

ASOCIADOS EN EL EMPLEO ADECUADO DE LAS MUJERES JÓVENES 

ECUATORIANAS EN EL AÑO 2017”. 

Atentamente,    

 

Dra. Carolina Posso 

DOCENTE DE LA FACULTAD 

 



–iv– 

 

 

CALIFICACIÓN LECTOR EVALUADOR 1 



–v– 

 

 

CALIFICACIÓN LECTOR EVALUADOR 2 



–vi– 

 

 

DEDICATORIAS 

A mis padres Carlos y María, por ser mi fortaleza, mi ejemplo y la guía de mi 

vida.  

A mi abuela María, a cuya memoria dedico este trabajo. Su recuerdo amoroso, 

los aprendizajes recibidos y la alegría de los momentos compartidos me acompa-

ñarán por toda la vida. 

A Laica, porque sin su existencia mi vida no sería la misma. 

Para todas las mujeres luchadoras que guardan la esperanza de un mundo más 

justo y con equidad social.  

Dayana Paola Tipán Jiménez 

 

Dedico este esfuerzo a mi familia, en especial a mis padres Gabriel y Verónica 

por mostrarme el camino de superación. 

Bryan Gabriel Boada Quintana 

 

 

 

 

 

 

 



–vii– 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, por 

su excelencia académica, su legado, el aprendizaje obtenido y las experiencias vi-

vidas. A todos los profesores quienes compartieron conmigo su conocimiento y 

siempre mostraron su apoyo. En especial, a la Dra. Carolina Posso, por aceptar 

dirigir este proyecto. Gracias por su orientación, guía, enseñanzas, consejos y dis-

ponibilidad para leer y comentar esta investigación.   

De la manera más especial, con el mayor de los cariños, expreso mi profundo agra-

decimiento a toda mi familia, a mis padres y hermano en particular, les estoy y 

estaré permanentemente agradecida por su presencia, apoyo y conducción a lo 

largo de mi vida. Sin ustedes a mi lado esto no hubiera sido posible.   

A Andrés, por su invaluable apoyo, siempre, a cada momento y en cada proyecto 

que emprendo. Gracias por su paciencia, apoyo y consejos. 

Finalmente, ante todo, doy gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas, y la 

luz y la guía para conducirme a cada momento. A todas las personas que han es-

tado presentes en mi vida y con quien he tenido el inmenso privilegio de interac-

tuar, mi más profundo y sincero agradecimiento. 

Dayana Paola Tipán Jiménez 

 

 

 

 

 



–viii– 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a la Universidad Central del Ecuador por darme la oportunidad de ser 

parte de ella y abrirme las puertas para poder estudiar mi carrera, así como tam-

bién por la ayuda de mis maestros y compañeros que brindaron sus conocimientos, 

ayuda…. 

Mi agradecimiento sincero a la Dra. Carolina Posso por haberme brindado su ca-

pacidad y conocimiento científico para desarrollar esta investigación. 

Y para finalizar agradezco a mis padres, hermana, abuelitos, a las personas pasa-

das y presentes que estuvieron y están a mi lado todo este tiempo…, no solo por 

estar aportando buenas cosas a mi vida, sino por los grandes fragmentos de felici-

dad y de diversas emociones que siempre me han causado. 

Bryan Gabriel Boada Quintana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



–ix– 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
DERECHOS DE AUTOR ...................................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................................... iii 

CALIFICACIÓN LECTOR EVALUADOR 1 ...................................................... iv 

CALIFICACIÓN LECTOR EVALUADOR 2 ....................................................... v 

DEDICATORIAS .................................................................................................. vi 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................... vii 

INDICE DE CONTENIDOS……………………………………………………..ix 

LISTA DE TABLAS……………………………………………..……………. xiii 

LISTA DE GRÁFICOS………………………………………………………… xiv 

LISTA DE ANEXOS……………………………………………...…………… xvi 

RESUMEN .......................................................................................................... xvii 

ABSTRACT ....................................................................................................... xviii 

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

1 PLAN DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 5 

1.1 Justificación .............................................................................................. 5 

1.2 Planteamiento del problema ..................................................................... 8 

1.3 Preguntas ................................................................................................ 11 

 Pregunta central ............................................................................... 11 

 Preguntas secundarias ..................................................................... 11 

1.4 Objetivos ................................................................................................ 12 

 Objetivo general .............................................................................. 12 

 Objetivos específicos ...................................................................... 12 

1.5 Alcance y limitaciones ........................................................................... 12 

2 MARCO REFERENCIAL Y DESARROLLOS CONCEPTUALES .......... 14 

2.1 Fundamentación Teórica ........................................................................ 14 



–x– 

 

 

 El trabajo como categoría histórica ................................................. 15 

 Teoría Marxista ............................................................................... 17 

 Economía Feminista ........................................................................ 19 

 Economía Androcéntrica ................................................................. 20 

 Elementos definitorios de la Economía Feminista .......................... 22 

 Retos para la Economía Feminista .................................................. 23 

2.2 Las mujeres en el mercado laboral ......................................................... 26 

2.3 Familia y tipología de hogares ............................................................... 27 

2.4 Estado del arte: género, juventud y mercado laboral ............................. 28 

2.5 Factores asociados a la participación laboral de las mujeres jóvenes desde 

un enfoque de género ........................................................................................ 40 

 Factores sociodemográficos ............................................................ 40 

 Factores del hogar ........................................................................... 43 

2.6 Hipótesis ................................................................................................. 44 

 Factores sociodemográficos ............................................................ 44 

 Factores del hogar ........................................................................... 45 

2.7 Marco Conceptual .................................................................................. 46 

 Población joven ............................................................................... 46 

 Producto Interno Bruto (PIB) .......................................................... 48 

 Mercado Laboral ............................................................................. 49 

 Población económicamente activa (PEA) ....................................... 50 

 Empleo ............................................................................................ 50 

 Empleo adecuado ............................................................................ 51 

 Empleo inadecuado ......................................................................... 51 

2.8 Marco Legal ........................................................................................... 52 



–xi– 

 

 

 Derechos Fundamentales ................................................................ 52 

 Constitución de la República del Ecuador ...................................... 54 

 Derechos del Buen Vivir ................................................................. 55 

 Ley de la juventud ........................................................................... 56 

 Plan Nacional de Desarrollo ........................................................... 57 

3 METODOLOGÍA ......................................................................................... 60 

3.1 Diseño de la investigación ...................................................................... 60 

3.2 Enfoque .................................................................................................. 60 

3.3 Modalidades de Investigación ................................................................ 61 

 Método ............................................................................................ 61 

 Nivel de investigación ..................................................................... 61 

3.4 Técnicas de procesamiento y análisis de datos....................................... 62 

 Técnicas de procesamiento de datos ............................................... 62 

 Técnicas de análisis de datos........................................................... 62 

3.5 Técnica de investigación ........................................................................ 62 

 Técnica de investigación del objetivo 1 .......................................... 62 

 Técnica de investigación del objetivo 2 .......................................... 62 

 Técnica de investigación del objetivo 3 .......................................... 63 

3.6 Instrumento de investigación .................................................................. 63 

 Instrumento de investigación econométrica: modelo econométrico 

logístico 63 

 Descripción del modelo de empleo adecuado ................................. 65 

 Interpretación de parámetros ........................................................... 66 

 Ajuste del modelo de regresión logística ........................................ 67 

 Contrastes de bondad de ajuste ....................................................... 70 



–xii– 

 

 

 Medidas de bondad de ajuste global ............................................... 71 

 Validación y diagnóstico del modelo logístico ............................... 74 

3.7 Diseño muestral ...................................................................................... 77 

 Métodos de estimación de errores para diseños muestrales complejos

 79 

3.8 Descripción de la base de datos .............................................................. 80 

 Fuente de datos ................................................................................ 81 

 Variables de estudio ........................................................................ 82 

 Operacionalización .......................................................................... 83 

 Análisis descriptivo de la base datos ............................................... 86 

3.9 Descripción de la población ................................................................... 89 

 Análisis descriptivo del mercado laboral ecuatoriano con enfoque de 

género 89 

 Características generales de los jóvenes ocupados en el Ecuador para 

el año 2017 .................................................................................................... 96 

4 RESULTADOS ........................................................................................... 101 

4.1 Estimación del modelo econométrico logístico .................................... 101 

 Bondad de ajuste del modelo ........................................................ 106 

 Diagnóstico de los errores del modelo .......................................... 108 

4.2 Interpretación del modelo econométrico .............................................. 109 

5 CONCLUSIONES ...................................................................................... 115 

6 RECOMENDACIONES ............................................................................. 120 

7 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................ 122 

ANEXOS ............................................................................................................ 132 

 

 



–xiii– 

 

 

 

 LISTA DE TABLAS  

Tabla 1. Determinantes del empleo de la mujer - Revisión de la literatura .......... 36 

Tabla 2. Tabla de clasificación correcta ................................................................ 72 

Tabla 3. Variables requeridas para declaración del diseño muestral .................... 79 

Tabla 4. Ficha metodológica de la ENEMDU 2017 ............................................. 81 

Tabla 5. Relación entre la condición de actividad y las características 

sociodemográficas de los ocupados ...................................................................... 87 

Tabla 6. Variables exógenas del modelo de empleo adecuado ........................... 101 

Tabla 7. Comparación de los modelos ................................................................ 103 

Tabla 8. Tasa de clasificación correcta datos muestrales, punto de corte = 0.5.. 107 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



–xiv– 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Fases del ciclo económico ecuatoriano ................................................ 48 

Gráfico 2. Esquema de población por condición de actividad .............................. 49 

Gráfico 3. Curva de regresión logística simple para 𝛃 > 0 y  𝛃 < 0 ...................... 66 

Gráfico 4. Área bajo la curva ROC ....................................................................... 74 

Gráfico 5. Esquema de operacionalización de la variable dependiente ................ 85 

Gráfico 6. Participación de la población en edad de trabajar en el Ecuador por sexo 

a nivel nacional urbano, periodo 2007-2017 (valores porcentuales) .................... 90 

Gráfico 7. Participación de la población económicamente activa en el Ecuador por 

sexo a nivel nacional urbano, periodo 2007-2017 (valores porcentuales) ............ 91 

Gráfico 8. Evolución de la tasa de desempleo en el Ecuador por sexo a nivel 

nacional urbano, periodo 2007- 2017.................................................................... 92 

Gráfico 9. Evolución de la tasa de empleo adecuado en el Ecuador por sexo a nivel 

nacional urbano, periodo 2007-2017..................................................................... 93 

Gráfico 10. Participación de la población con empleo adecuado en el Ecuador por 

sexo a nivel nacional, periodo 2007-2017 (valores porcentuales) ........................ 94 

Gráfico 11. Brecha salarial en el empleo adecuado y diferencia de dólares promedio 

mensuales .............................................................................................................. 95 

Gráfico 12. Participación de los jóvenes ocupados por sexo en el Ecuador, año 2017 

(valores porcentuales) ........................................................................................... 96 

Gráfico 13. Participación de los jóvenes ocupados por área y sexo en el Ecuador, 

año 2017 (valores porcentuales) ........................................................................... 97 

Gráfico 14. Participación de los jóvenes ocupados por etnia y por sexo en el 

Ecuador, año 2017 (valores porcentuales) ............................................................ 98 

Gráfico 15. Participación de los jóvenes ocupados por estado civil y por sexo en el 

Ecuador, año 2017 (valores porcentuales) ............................................................ 99 

Gráfico 16. Participación de los jóvenes ocupados por nivel de educación y por sexo 

en el Ecuador, año 2017 (valores porcentuales).................................................. 100 

Gráfico 17. Área bajo la curva ROC ................................................................... 108 



–xv– 

 

 

Gráfico 18. Efectos marginales del modelo logístico para mujeres ocupadas .... 110 

Gráfico 19. Efectos marginales del modelo logístico para jóvenes ocupados .... 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



–xvi– 

 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Ecuador: PIB, inflación y desempleo, 2014-2016 ............................... 132 

Anexo 2. Ciclo del Producto Interno Bruto 1993-2018  ..................................... 133 

Anexo 3. Producto Interno Bruto (PIB), periodo 2010-2017 ............................. 133 

Anexo 4. Esfera público y esfera privado ........................................................... 134 

Anexo 5. Tipos de hogares y etapa del ciclo de vida familiar ............................ 134 

Anexo 6. Población rural ocupada en ERA y ERNA por sexo ........................... 135 

Anexo 7. Tasa de participación bruta .................................................................. 135 

Anexo 8. Tasa de participación global ................................................................ 135 

Anexo 9. Tasa de participación específica .......................................................... 136 

Anexo 10. Tasa de ocupación bruta .................................................................... 136 

Anexo 11. Tasa de ocupación global .................................................................. 136 

Anexo 12. Tasa de empleo adecuado .................................................................. 137 

Anexo 13. Tasa de empleo inadecuado ............................................................... 137 

Anexo 14. Tasa de desempleo ............................................................................. 137 

Anexo 15. Comparación de los modelos ocupados por grupo etario .................. 138 

Anexo 16. Comparación de los modelos ocupados por género .......................... 139 

Anexo 17. Mosaico de la Tasa de Clasificación Correcta (TCC) ....................... 140 

Anexo 18. Momios del modelo logit para el modelo jóvenes ocupados ............ 141 

Anexo 19. Momios del modelo de ocupados ...................................................... 142 

Anexo 20. Momios del modelo de adultos ocupados ......................................... 143 

Anexo 21. Momios del modelo de adultos mayores adultos ocupados .............. 144 

Anexo 22. Momios del modelo de mujeres ocupadas......................................... 145 

Anexo 23. Momios del modelo de hombres ocupados ....................................... 146 

Anexo 24. Predicciones de probabilidades del modelo jóvenes ocupados ......... 147 

Anexo 25. Predicciones de probabilidades del modelo mujeres ocupadas ......... 148 

Anexo 26. Coeficientes de variación (CV) del modelo jóvenes ocupados ......... 149 

Anexo 27. Coeficientes de variación (CV) del modelo mujeres jóvenes ocupadas

 ............................................................................................................................. 150 



–xvii– 

 

 

 TITULO: Factores Asociados en el Empleo Adecuado de las Mujeres Jóvenes 

Ecuatorianas en el año 2017. 

Autores: Boada Quintana Bryan Gabriel 

Tipán Jiménez Dayana Paola 

Tutora: Dra. Carolina Posso 

RESUMEN 

En la sociedad actual existen colectivos de personas que se ven afectados por una 

doble o múltiple discriminación, derivada de la pertenencia simultánea a dos o más 

grupos vulnerables. La presente investigación se centra en la calidad del empleo de 

las mujeres jóvenes, con el objetivo de evidenciar la existencia de dicha discrimi-

nación por su condición de mujer y persona joven. En este contexto se realiza una 

revisión teórica-conceptual del mercado laboral ecuatoriano con enfoque de género, 

caracterización de la situación de la fuerza de trabajo de las mujeres jóvenes, se 

estima la probabilidad de que cuenten con un empleo adecuado, así como los fac-

tores que influyen de manera positiva o negativa en sus condiciones laborales. La 

fuente de información usada fue la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) de diciembre 2017, mientras que la técnica estadística ele-

gida fue un modelo de regresión logística binomial. Los resultados muestran que 

existen brechas en las condiciones de trabajo de las mujeres jóvenes con res- pecto 

a los hombres jóvenes, los factores inhibidores de obtener un empleo adecuado son 

el hecho de ser joven, habitar en el área rural y ser indígena. Además, las mujeres 

con mejor preparación tienen mayores probabilidades de inserción en empleos de 

buena calidad, generan ingresos para sostener a sus familias y desarrollan procesos 

de empoderamiento, por tanto, la educación es un factor que desempeña un papel 

decisivo para el logro de la igualdad de género. 
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ABSTRACT 

In today's society there are groups of people who are affected by double or multiple 

discrimination, derived from the simultaneous membership of two or more vulner-

able groups. This research focuses on the quality of employment of young women, 

with the aim of showing the existence of such discrimination due to their condition 

as a woman and young person. In this context, a theoretical-conceptual review of 

the Ecuadorian labor market is carried out with a gender perspective, characterizing 

the situation of the workforce of young women. It is estimated the probability that 

they will have adequate employment as well as the factors that positively or nega-

tively influence their working conditions. The National Survey of Employment, 

Unemployment and Underemployment (ENEMDU) of December 2017 was used 

as a source of information, while a binomial logistic regression model was chosen 

as the statistical technique. The results show that there are gaps in the working con-

ditions of young women compared to young men, the inhibiting factors to obtain a 

suitable job are the fact of being young, living in rural areas and being indigenous. 

Furthermore, women with better preparation are more likely to be inserted in good 

quality jobs, generate income to support their families and develop empowerment 

processes, therefore, education is a factor that plays a decisive role in achieving 

gender equality.  

 

KEYWORDS: SUITABLE EMPLOYMENT / YOUNG WOMEN / CHARAC-

TERIZATION / LOGO REGRESSION MODEL. 
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INTRODUCCIÓN 

Históricamente, el papel desempeñado por las mujeres en la sociedad ha sido poco 

visibilizado desconociéndose en gran medida el aporte que ella ha hecho al desa-

rrollo de la misma. Este comportamiento observado durante años, ha sido, en parte, 

producto de la cultura androcéntrica que ha predominado en nuestros pueblos, 

donde a las mujeres se las ha ubicado en la esfera privada, la cual se centra en el 

trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. De otra parte, a los hombres se los 

ha asignado en la esfera pública, en donde destaca lo económico-mercantil 

(Carrasco & Borderías, 1994), tal como señala Sánchez (2011), “en semejante or-

den, la vida se vivía como un destino y no como una trayectoria por construir y el 

lugar que se ocupa al nacer sólo excepcionalmente era susceptible de ser transfor-

mado” (pág. 19). Toda esta situación conllevó a que, durante mucho tiempo, sobre 

las mujeres recayeran las responsabilidades de las tareas domésticas y de cuidado 

que tenían lugar en el seno de sus hogares y que el hombre sólo fuera el encargado 

de proveer y brindar estabilidad económica a la familia, originando en las mujeres 

una situación de dependencia marcada (Picchio, 2012). Sin embargo, en la actuali-

dad, aunque siguen presentes rastros de la cultura patriarcal, la situación de las mu-

jeres en muchos aspectos ha experimentado unos avances importantes. 

Lo anterior, se evidencia a través del aumento en la participación de la mujer en el 

sistema educativo, de acuerdo a los datos suministrados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos  (INEC, 2012). En el año 2009, el 73 por ciento de 184 países 

habían alcanzado la paridad de género en la enseñanza primaria o la enseñanza se-

cundaria, o en ambos niveles. La paridad de género en primaria se ha conseguido 

en 128 países, y la paridad en secundaria, en 72 países. Mundialmente, la tasa de 

matrícula de las niñas también está aumentando a un ritmo mayor que la tasa de los 

niños, según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-

ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2012) “en la educación secundaria, las 

diferencias se están reduciendo con rapidez, y, de hecho, la situación se ha invertido 
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en muchos países, en particular, en América Latina y el Caribe y Asia Oriental” 

(pág. 14).  

Además, existen más mujeres jóvenes que hombres en las universidades de 60 paí-

ses, y las mujeres son mayoría entre los diplomados universitarios del mundo entero 

(Banco Mundial, 2009). Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

(2015)  muestra que el auge de la matrícula femenina en la educación superior obe-

dece a la evolución de las actitudes de la sociedad y de la familia sobre la educación 

de las niñas. Por lo general, tras la secundaria, los hombres pueden encontrar em-

pleo más fácilmente que las mujeres o tienden a realizar estudios no formales. 

En un informe de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) (2015), se muestra 

que, a las mujeres jóvenes, independientemente de su nivel de formación y de otras 

circunstancias familiares, les está resultando más difícil que nunca acceder al mer-

cado de trabajo tras finalizar sus estudios y que, en cualquier caso, la transición al 

primer empleo es más larga para ellas que para los hombres jóvenes. Hasta cierto 

punto, esto puede guardar relación con las diferencias entre los sexos en cuanto a 

la elección de materias de estudio en la escuela1, lo cual puede mermar el acceso de 

las mujeres a la educación y formación técnica y profesional. Así, se limitan las 

posibilidades de mejorar sus competencias laborales y de obtener resultados positi-

vos en el mercado de trabajo. 

Sin embargo, en el mercado de trabajo, parece que no se reflejan con la misma 

dinámica los avances educativos que ellas han logrado, dado que persiste brechas 

bastantes significativas a favor de los hombres de acuerdo a los reportes laborales. 

A escala mundial, el desempleo de los jóvenes sigue suscitando preocupación. En 

casi todas las regiones del mundo, el desempleo está afectando en mayor medida a 

las mujeres jóvenes que a los hombres jóvenes, según datos reportados por la OIT 

(2016). 

                                                 

1 Las mujeres tienen más probabilidades de estudiar humanidades, mientras que los hombres se es-

pecializan más en campos técnicos y científicos altamente valorados. 
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Pese a que la participación laboral femenina es muy limitada, cuando ellas logran 

ingresar al mercado de trabajo, las oportunidades laborales que se encuentran son 

muy pocas, por lo que se quedan en el desempleo, o en el mejor de los casos, sólo 

logran vincularse a la dinámica productiva en actividades informales, que les ga-

rantiza ingresos precarios pero que facilitan la conciliación entre su rol como mujer 

que desempeña una actividad productiva que genera ingresos para el hogar y su rol 

en una actividad reproductiva no remunerada y muy poco reconocida por la socie-

dad, a través del cuidado de los hijos y demás miembros dependientes de la familia 

y las actividades del hogar (ONU, 2015).  

Los anteriores resultados, ampliamente desfavorables para las jóvenes mujeres, es-

tarían relacionados con las múltiples limitaciones y barreras que encuentran querer 

incursionar en el mercado laboral de trabajo. Por un lado, el pensamiento arraigado 

de que la mujer no está capacitada para desarrollar ciertos oficios y actividades que 

han sido tradicionalmente definidas como “sólo para los hombres”; y, por otra parte, 

la dificultad que se presenta al interior del hogar, porque no se ha podido llegar a 

un consenso donde se equiparen las responsabilidades domésticas y de cuidado en-

tre hombres y mujeres.  Asimismo, cuando las mujeres logran participación se en-

frentan a un mercado laboral y un aparato productivo que plantea innumerables 

obstáculos.  

Por lo antes expuesto, la presente investigación pretende la generación de conoci-

mientos sobre el mercado laboral desde una perspectiva de género, de tal forma que 

se pueda identificar la situación de la mujer joven ecuatoriana en el empleo ade-

cuado, las dificultades para incursionar en esta condición laboral y los factores de-

terminantes que influyen en dicha condición. De igual forma, es importante analizar 

la situación laboral de las mujeres jóvenes en relación a los hombres jóvenes.  

En el Capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, justificación, objetivos, 

hipótesis y alcance. En el Capítulo II, se elabora el marco referencial, el cual per-

mite poner en contexto la investigación, dando a conocer los fundamentos teórico-
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conceptuales relevantes que sustentan la investigación con una perspectiva de gé-

nero, además se analizan los factores sociodemográficos y del hogar que han sido 

clave para sumarle importancia a la participación de la mujer joven en el empleo 

adecuado. En el Capítulo III, se realiza un análisis descriptivo del mercado laboral 

ecuatoriano con enfoque de género y se define la metodología de la investigación. 

Para ello se emplea un modelo econométrico de regresión logística y se presenta la 

caracterización de los factores sociodemográficos: género, edad, área, etnia, estado 

civil, nivel de educación, presencia de hijos menores a 5 años y tipología del hogar, 

así como la variable dependiente. En el Capítulo IV, se realiza la discusión de re-

sultados y los hallazgos realizados los cuales permiten observar la situación real de 

la población estudiada en torno al fenómeno planteado. Y para concluir con este 

trabajo de investigación, en los Capítulos V y VI, se mostrarán las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas en base a la información recolectada de los capítulos 

anteriores. Lo anterior será con el fin de que se pueda dar continuidad al proyecto, 

así como mostrar los hallazgos logrados. 
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1 PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Justificación  

En la actualidad la participación de las mujeres en el mercado laboral aumentó2 

debido a “los efectos de la urbanización, diferenciación y mercantilización de las 

economías mundiales” (Weller, 1998, pág. 27), pero las intervenciones que pro-

mueve el Estado están atravesadas por relaciones desiguales de clase y de género 

que dejan a las mujeres en una doble condición de opresión –por ser pobres y por 

ser mujeres–, que determina, entre otras cosas, las modalidades de acceso, o no, al 

sistema educativo.  

Las características culturales siguen prevaleciendo por su parte y configuran un 

modelo tradicional3 que está basado en “la opresión de las mujeres, además de ga-

rantizar la continuidad de la sociedad patriarcal, es esencial para el desarrollo de la 

sociedad de mercado y de su lógica” (Carosio, 2012, pág. 18). En este sentido, la 

experiencia de las mujeres en la inserción del mercado laboral consta de restriccio-

nes y obligaciones, que se traduce en la imposibilidad de sentirse cómodas en un 

mundo construido según el modelo masculino4 (Picchio, 2012) . 

En general, a la hora de acceder al mercado de trabajo, tanto en los países desarro-

llados como en los países en desarrollo, las mujeres jóvenes se topan con obstáculos 

mucho mayores que los hombres jóvenes y, de hecho, en casi todas las regiones 

ellas tienen más probabilidades de estar desempleadas. Parece, entonces, que la 

                                                 

2 Véase (Weller, 1998) considera que la tasa de participación de las mujeres crece a partir del año 

1995. 

3 El modelo tradicional de familia con padre proveedor y la madre cuidadora del hogar y de los hijos 

o hijas. 

4 El Modelo masculino es una caracterización basada en una concepción ideológica según la cual 

“el hombre” (varón) es lo universal, el parámetro, el no-sexo y la mujer es lo específico, lo sexuado, 

la portadora de la diferencia (Anzorena, 2008). Por tanto, las mujeres tienen mucha dificultad de 

entrar en el mercado laboral masculino. 
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transición entre la educación y el trabajo es la etapa crucial para que las personas 

jóvenes puedan desarrollar una carrera profesional exitosa (OIT, 2016). 

Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo OIT (2015) se mues-

tra que, a las mujeres jóvenes, independientemente de su nivel de formación y de 

otras circunstancias familiares, “les está resultando más difícil que nunca acceder 

al mercado de trabajo tras finalizar sus estudios y que, en cualquier caso, la transi-

ción al primer empleo es más larga para ellas que para los hombres jóvenes” (pág. 

67). Hasta cierto punto, esto puede guardar relación con las diferencias entre los 

sexos en cuanto a la elección de materias de estudio en la escuela5, lo cual puede 

mermar el acceso de las mujeres a la educación y formación técnica y profesional. 

Así, se limitan las posibilidades de mejorar sus competencias laborales y de obtener 

resultados positivos en el mercado de trabajo. 

A nivel mundial se ha promovido la igualdad de género con la finalidad de dar un 

lugar a las mujeres, a través de congresos y conferencias realizadas por asociaciones 

no gubernamentales como: la OIT y la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), quienes a través de diferentes dinamismos promueven la participación de 

la mujer en el ámbito laboral y la paridad de género. 

Sin embargo, en el caso de Ecuador los programas dirigidos a la población no han 

sido del todo satisfactorios para promover la igualdad (ONU, 2015), además se han 

desarrollado investigaciones sobre la participación laboral de las mujeres en el mer-

cado laboral6 con aplicación de los modelos logit o probit, pero no existe una in-

vestigación que analice específicamente la participación de las mujeres jóvenes en 

el mercado laboral, ni los factores determinantes que desincentivan y promuevan la 

incorporación en el mercado del trabajo.  

                                                 

5 Las mujeres tienen más probabilidades de estudiar humanidades, mientras que los hombres se es-

pecializan más en campos técnicos y científicos altamente valorados. 

6 Determinantes de la participación femenina en el mercado laboral informal de la ciudad de Cuenca: 

2014 (Flores & Rivera, 2014), “Análisis de los determinantes del desempleo y su duración en el 

Ecuador” (García & Cortez, 2012), entre otros.  
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Esta investigación se circunscribe a un año de estabilidad luego de que la economía 

ecuatoriana se recuperara de una crisis económica. Según el Banco Central del 

Ecuador (2018) “el 2016 el precio internacional del petróleo cayó por segundo año 

consecutivo; el crudo ecuatoriano registró un precio medio de alrededor de 35 dó-

lares por barril (frente a los 42,2 dólares por barril de 2015)” (pág. 6). Ante la re-

sultante disminución de los ingresos fiscales y para financiar este déficit, no se optó 

por una contracción equivalente de los gastos, sino por un mayor endeudamiento 

externo. Además, el terremoto de abril de 2016 causó víctimas mortales y daños en 

infraestructuras, pero debido a la baja participación de la zona afectada en el pro-

ducto agregado solo tuvo un efecto marginal en el producto interno bruto (PIB), no 

es casualidad que los desastres naturales afecten a zonas de mayor concentración 

de pobreza. La recesión se ha reflejado en la caída del empleo adecuado a nivel 

urbano y en la baja de la inflación (ver Anexo 1). En ese contexto se redujo la acti-

vidad económica y cayó el empleo, el ingreso, el consumo de los hogares, y el 

subempleo aumentó por la desaceleración de diferentes sectores económicos.  

Para el 2017 la economía ecuatoriana (PIB)7 registró un crecimiento en términos 

reales de 3%. Según el Banco Central del Ecuador (2018), afirma que este dina-

mismo se explica principalmente por el aumento del Gasto del Consumo Final de 

los Hogares, el Gasto de Consumo Final del Gobierno General y las Exportaciones 

(pág. 12). En términos corrientes, el PIB alcanzó 103,057 millones dólares (ver 

nexo 3). 

Por otra parte, se destaca que el Valor Agregado Bruto (VAB) No Petrolero, en el 

año 2017, registró un crecimiento de 3,5%, debido a la recuperación de la mayoría 

de actividades económicas, además el ingreso por las exportaciones petroleras que 

aumentó en 26,6% (1,454.4 millones dólares) y que responde principalmente a un 

mayor precio del crudo ecuatoriano, al pasar en promedio de 35 dólares en el año 

2016 a 45,7 dólares por barril, en el año 2017. 

                                                 

7 En el Anexo 2 se puede apreciar como el ciclo económico está cambiando. Además, muestra la 

etapa expansiva que inicia a partir del tercer trimestre de 2017. 
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En este sentido, la OIT (2016) señala que, a fines de 2017 por primera vez se registró 

una tasa de participación laboral de las mujeres superior al 50%. Este porcentaje 

fue considerado como una cifra sin precedentes en los mercados de trabajo de la 

región. El organismo afirma que hay cifras por cambiar como la tasa de participa-

ción de las mujeres es de menos 25 puntos porcentuales frente a la de los hombres, 

que es de 74,4 puntos porcentuales. 

Teniendo en cuenta el panorama antes expuesto se ha evidenciado que el 2017 es 

un año de estabilidad de la economía, oportuno para estudiar el mercado laboral 

puesto que no está afectado por una crisis, por tanto, la presente investigación ba-

sará el análisis en la medición de diciembre de dicho año.   

Con todo esto, se espera que este proyecto de investigación sea un referente para 

dilucidar alternativas y soluciones en atención a las externalidades positivas que 

genera la participación laboral femenina en el entorno personal, familiar y social a 

fin de mejorar su situación, lograr mayores niveles de producción y reducir la de-

sigualdad de género en el empleo de calidad. 

1.2 Planteamiento del problema 

Uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es promover 

el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y pro-

ductivo y el trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes 

y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual 

valor8 (ONU, 2015). En este sentido la Plataforma de la IV Conferencia Internacio-

nal de Naciones Unidas sobre la Mujer que tuvo lugar en Beijing en septiembre de 

1995, que tuvo lugar en Nueva York y de ella resulto una declaración  política y se 

consolidó cinco decenios de avances jurídicos dirigidos a garantizar la igualdad de 

las mujeres y los hombres tanto en las leyes como en la práctica, desde la aplicación 

de la declaración han transcurrido más de veinte años después de su adopción y sin 

                                                 

8 Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 8, meta 8.5. 
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embargo las desigualdades de género continúan vigentes, por lo que urge dar lugar 

a la libre decisión y participación de las mujeres en todos los aspectos, particular-

mente en el acceso al mercado laboral (ONU, 1996). 

En el informe VI sobre la igualdad de género como eje del trabajo decente se adopta 

un marco centrado en el ciclo de la vida y las cuestiones de género por las razones 

siguientes: 

(..) las desigualdades se van acumulando a lo largo de toda la vida y de las generacio-

nes. Las niñas, las jóvenes y las mujeres maduras a menudo son objeto de discrimina-

ción por razones de sexo, y deben soportar así a lo largo de toda su vida el peso de 

actitudes y prácticas discriminatorias. Es necesario velar por la igualdad de oportuni-

dades y de trato en el trabajo no sólo cuando una persona entra en el mercado laboral, 

sino también desde los primeros años en los ámbitos de la salud y la alimentación, así 

como en los de la educación y la formación. A lo largo de toda su vida, las mujeres 

pueden ser objeto, de manera directa o indirecta, de una discriminación por motivos de 

sexo (OIT, 2009, pág. 18). 

La desigualdad de género principalmente se da en el trabajo, la discriminación di-

recta fundada en el sexo puede revestir la forma de leyes que excluyen específica-

mente a las mujeres del desempeño de ciertos empleos o que establecen edades de 

jubilaciones distintas para los hombres y las mujeres. Aunque con el transcurso de 

los años ha disminuido la discriminación directa por motivos de sexo, la discrimi-

nación indirecta perdura en numerosas formas. Este tipo de discriminación se da 

cuando la aplicación de medidas aparentemente neutrales entraña consecuencias 

desproporcionadamente negativas para un determinado grupo de la población. Al 

mismo tiempo, es posible abordar y mitigar las desventajas de la discriminación en 

diferentes etapas de la vida de una persona (ONU, 1996). 

A escala regional la OIT (2012),  afirma que “las mujeres jóvenes siguen enfren-

tándose a desafíos en el mercado laboral que les impide avanzar en su carrera pro-

fesional”, y en muchas ocasiones ni sus horas laborales ni su esfuerzo impartido se 

lo valora, por tanto, todavía se puede evidenciar una disparidad entre hombres y 
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mujeres en los mercados laborales mundiales (pág. 21). Asimismo, el informe se-

ñala que más de la mitad de las mujeres jóvenes en comparación con los de los 

hombres jóvenes que trabajaban en el mundo lo hacían como asalariados. Sin em-

bargo, el hecho de que el empleo asalariado haya crecido para las mujeres jóvenes 

no significa necesariamente que sean de calidad: en muchos casos se trata de traba-

jos informales o inseguros. 

Además, las mujeres jóvenes tienen más probabilidad de encontrarse en situación 

de desempleo y reciben prestaciones inferiores a las de los hombres. Esto se debe a 

los siguientes factores: las mujeres perciben salarios más bajos durante su vida la-

boral; sus períodos de cotización son más cortos; realizan pausas en sus carreras 

profesionales; trabajan con mayor frecuencia a tiempo parcial, y reciben en mayor 

proporción que los hombres prestaciones de sobreviviente, que en general conlle-

van niveles más bajos de prestaciones. 

En este sentido, la participación laboral de la mujer se han dado intentos para trans-

formar el acceso de las mujeres al mercado laboral para promover su empodera-

miento económico y reducir las desigualdades de género. Es importante reconocer 

que las mujeres contribuyen de manera muy significativa a las economías, ya sea 

en empresas, granjas, como emprendedoras o empleadas o trabajando como cuida-

doras domésticas no remuneradas. Por tanto, es importante el acceso a un trabajo 

de calidad. De hecho, la calidad del trabajo está determinada en gran medida por 

las normas que regulan las condiciones laborales y por las políticas que buscan un 

equilibrio entre el trabajo y la vida familiar.  

Como recuerda Picchio (2012), “la importancia de las políticas a partir de una pers-

pectiva de género se requiere que las negociaciones sociales cuenten con niveles 

adecuados de participación política de las mujeres” y que se adopte una perspectiva 

más amplia que la que requieren las políticas de apoyo a la familia e incluso, en un 

cierto sentido, las de igualdad de oportunidades en relación con el trabajo remune-

rado (pág. 63). 
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Pese a las políticas, programas y presupuestos establecidas en la actualidad todavía 

se palpita, la desigualdad de género como un tema social separado, que debe ser 

discutido en el contexto de la distribución de los frutos de un desarrollo exitoso, y 

no como un obstáculo para alcanzar un desarrollo económico equilibrado 

(UNIFEM, 2005). El desarrollo económico tiene un impacto sobre la desigualdad 

de género, pero esta desigualdad, también tiene repercusiones para el desarrollo 

económico. 

En definitiva, las políticas públicas para la igualdad de género deberán promover 

que las mujeres detenten mayor autonomía y poder como condición fundamental 

para el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Esto debe estar en coherencia con 

los procesos de difusión de los aprendizajes obtenidos como producto de la imple-

mentación de las políticas, así como con los cambios políticos, técnicos, sociales y 

culturales que permitan hacer revisiones y generar categorías de análisis que con-

tribuyan a superar las injusticias de género. 

1.3 Preguntas 

 Pregunta central 

¿Cuáles son los factores que influyen en la participación laboral de las mujeres jó-

venes ecuatorianas en el empleo adecuado durante el año 2017? 

 Preguntas secundarias 

 ¿Cuáles son las principales teorías que respaldan al género y al empleo para 

el caso ecuatoriano durante el año 2017? 

 ¿Cómo ha sido la situación juvenil y del mercado laboral ecuatoriano con 

enfoque de género referidos por la literatura previa durante el período 2007-

2017? 

 ¿Cuáles son los factores determinantes de la participación laboral de las mu-

jeres jóvenes en el empleo adecuado durante el año 2017? 
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1.4 Objetivos 

 Objetivo general 

Determinar los factores que influyen en la participación laboral de las mujeres jó-

venes ecuatorianas en el empleo adecuado durante el año 2017. 

 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos señalan el camino que se seguirá con el fin de alcanzar el 

objetivo general. Así, dentro de este trabajo se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

 Fundamentar con bases teóricas la relación entre género y trabajo para el 

caso ecuatoriano durante el año 2017. 

 Caracterizar la situación juvenil y del mercado laboral ecuatoriano con en-

foque de género referidos por la literatura previa durante el período 2007-

2017.  

 Construir un modelo econométrico de regresión logística que permita eva-

luar los factores determinantes de la participación laboral de las mujeres 

jóvenes en el empleo adecuado durante el año 2017. 

1.5 Alcance y limitaciones 

Las estimaciones de la presente investigación serán a nivel nacional con un alcance 

temporal que se remite al 2017. Para ello, se tomará como fuente de información la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) realizada por 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de diciembre de 2017 que 

tiene representatividad nacional y provincial con una muestra de 110.283 que re-

presenta a 16´961.926 de ecuatorianos.  

La muestra de estudio será la población ocupada9 a nivel nacional, se registran 

51.701 observaciones y con un tamaño poblacional de 7´699.230 -una vez aplicado 

                                                 

9 Es parte de la población económicamente activa que consta de ocupados y desocupados. 
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el factor de expansión- que corresponde al 45.39% del total de la población. Se optó 

por este segmento poblacional debido a que, uno de los principales objetivos es 

estudiar la calidad del empleo de la fuerza laboral a través de su condición de ocu-

pación. Por lo cual, se aplicará un análisis exploratorio de la población con empleo 

adecuado para el periodo 2007-2017. 

Se presenta la siguiente limitación con respecto a los datos, el tamaño de la muestra 

para las mujeres jóvenes ocupadas es muy pequeño, 18.366 observaciones que co-

rresponde al 17,03% del total de la población10, por tanto, es difícil encontrar rela-

ciones que sean generalizables al total poblacional sin incurrir en los coeficientes 

de variación altos.  Adicionalmente, con muestras pequeñas los errores e intervalos 

de confianza de los estimadores tienden a ser más grandes con lo cual se podría dar 

como significativo un estimador que en realidad no lo es. Por esta razón la muestra 

objeto de estudio en esta investigación serán las mujeres ocupadas que correspon-

den a 22.379 observaciones y el 19,14% del total de la población11 con el fin de 

efectuar el modelo logístico principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

10 2’854.776,4 corresponde al tamaño poblacional una vez aplicado el factor de expansión. 

11 3’209.481,4 corresponde al tamaño poblacional una vez aplicado el factor de expansión.  
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2 MARCO REFERENCIAL Y DESARROLLOS CON-

CEPTUALES 

Para lograr comprender de mejor manera las relaciones de género con respecto al 

mercado laboral en primera instancia se debe entender los cambios producidos en 

el trabajo como categoría histórica y como han evolucionado las estructuras fami-

liares; todo ello sin olvidar que las protagonistas de este estudio son las mujeres 

jóvenes y sus expectativas a la hora de insertarse en el mercado laboral ecuatoriano. 

Existen algunas líneas de investigación que se contemplarán para dar cuenta la ra-

zón de estas profundas transformaciones centradas en la comprensión de la inciden-

cia de la variable género en este contexto. La propuesta teórica, base de este trabajo, 

es hacer hincapié en la inserción laboral de las mujeres. A continuación, se presen-

tarán los transcendentales argumentos teóricos. 

2.1 Fundamentación Teórica 

Las protagonistas serán las mujeres en las que se exponen principalmente las ex-

pectativas a la hora de preocuparse por la supervivencia de los hogares que queda-

ron sin el salario del despedido/a, de aquellas mujeres jóvenes que deben hacerse 

cargo de seguir día a día en las nuevas condiciones de un mercado laboral expulsivo 

(Anzorena, 2008). En este sentido, este abordaje estará atravesado por una perspec-

tiva de género, que parte del supuesto de la existencia de una desigual distribución 

de poder entre varones y mujeres en las sociedades12. 

                                                 

12 El género es una categoría relacional según la cual las características que se atribuyen como pro-

pias de cada sexo son socialmente construidas y asignadas, y van formando estereotipos sociales y 

culturales que se identifican con propiedades naturales de las personas. A su vez implican valora-

ciones jerárquicas donde los rasgos que se atribuyen a lo masculino se consideran con mayor valor 

que lo femenino, estableciéndose por tanto relaciones desiguales entre los géneros que se configuran 

históricamente y atraviesan todas las esferas de la vida (Anzorena, 2008, pág. 10). 
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A continuación, se expone algunas consideraciones sobre los aspectos históricos 

que dieron origen a los estudios de género y se realiza un breve repaso de algunas 

teorías sobre género y mercado laboral, mismas que sirven de sustento para la pre-

sente investigación. 

 El trabajo como categoría histórica 

En primera instancia se definirá como categoría de análisis a el “trabajo”, no deja 

de ser objeto de debates. Pocas categorías abstractas han tenido y tienen tanta im-

plicancia en la vida concreta de las personas (Anzorena, 2008). En el sistema capi-

talista esta categoría se constituye en objeto de análisis porque ocupa un lugar cen-

tral. Desde la perspectiva marxista, la fuerza de trabajo es la única mercancía capaz 

de crear plusvalía y por tanto de promover la acumulación de capital, prerrequisito 

indispensable para la existencia del modo de producción capitalista (Humphries, 

1994). 

El trabajo, como acción y como concepto, puede cumplir un papel relevante tanto 

en la crítica al sistema como en su reproducción, y es expresión de lo fuertemente 

contradictoria y cambiante que es la realidad social; de allí su complejidad 

(Anzorena, 2008). 

Durante largos años que se sigue existiendo la crisis del trabajo o más específica-

mente sobre la crisis del empleo. Se habla de un mercado laboral que ha colapsado 

y ya no tiene lugar para todas y todos (Ferber & Nelson, 1993).  Para García, C.; 

García, S. (2000) "es una situación de la que, en las dos últimas décadas, se dice 

mucho, pero se siente aún más. Ahora bien, ¿de qué trabajo se trata? No es todo el 

trabajo el que está en crisis, sino una forma específica que, con el capitalismo in-

dustrial, se volvió hegemónica y por tanto sinónimo de “el trabajo” (pág. 31|).  

En este sentido, el trabajo es una categoría histórica. Las formas que toma, los 

modos en que se distribuye y el valor (simbólico y económico) que se le da, varían 

de un contexto a otro, en las diversas formaciones sociales, en los diferentes modos 

de producción. Además, estas formas, modos y valoraciones, y sus combinaciones, 

están determinadas y atravesadas por las relaciones sociales de clase, pero también 
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de género, que se entablan en los diferentes modos de producción (Anzorena, 2008, 

pág. 8). 

Para García Sainz y García Die (2000) “indican que actualmente sólo es conside-

rado trabajo valioso aquel que aporta al crecimiento económico a través de la pro-

ducción de cosas útiles con valor de cambio” (pág. 45). Pero para introducir las 

relaciones de género en el análisis, es importante la definición de Gorz (1995), 

quien argumenta que la noción de trabajo tal cual la entendemos hoy es un invento 

del capitalismo industrial, momento desde el cual se entiende como trabajo: 

(…) una actividad fundamentalmente diferente de las actividades de subsistencia, de 

reproducción y de atención y cuidados en el ámbito doméstico y todo esto no tanto 

porque el “trabajo” es una actividad remunerada, cuanto porque se da en el espacio 

público, dentro del cual aparece como una prestación mensurable, canjeable e inter-

cambiable: como una prestación que posee un valor de uso para los otros y no sólo 

para los miembros de la comunidad doméstica que la realizan; para los otros en ge-

neral, sin restricción ni limitaciones y no para tal o tal otra persona privada o parti-

cular (Gorz, 1995, pág. 77). 

Esta definición evidencia que el proceso de construcción de la noción de trabajo, 

en el capitalismo avanzado, implicó una sobrevaloración de la producción de bienes 

para el intercambio en el mercado, en detrimento del valor del trabajo realizado en 

el ámbito doméstico como producción de bienes de uso, invisibilizando inclusive 

que el proceso de producción de la mercancía fuerza de trabajo se da en el ámbito 

doméstico para luego ser vendida en el mercado laboral (Picchio, 1999). La cate-

goría de trabajo asimilada a valores de cambio connota un proceso de redistribución 

de las tareas necesarias para la supervivencia entre el espacio público y el espacio 

privado.  

Anzorena, Claudia (2008) afirma que “en este reparto, las mujeres quedan vincula-

das del lado menos valorado de lo privado, de la reproducción, del “no-trabajo”, o 

bien de la labor no productiva de valor, o trabajo improductivo” (pág. 12).  
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Esta distribución es producto de procesos históricos, políticos e ideológicos, porque 

no hay nada inmanente a las tareas domésticas que indique que las mujeres son más 

aptas que los varones para realizarlas (Carrasco & Borderías, 1994). 

En este sentido se puede argumentar que lo que se ha contraído y está en crisis es 

el empleo, el trabajo asalariado para el intercambio realizado en la esfera pública, 

como definición de trabajo hegemónica por su contribución a la acumulación de 

capital (Anzorena, 2008). La asimilación del empleo al concepto de trabajo lleva a 

que todo diagnóstico de la situación actual del mercado laboral se limite al trabajo 

asalariado, y que no abarque todas las modalidades de trabajo que se realizan. 

 Teoría Marxista  

El hombre no es un ser pasivo sino activo, y el trabajo o la actividad personal la 

expresión de sus capacidades físicas y mentales, el lugar en donde el hombre se 

desarrolla y perfecciona (más exactamente, donde se debería desarrollar y perfec-

cionar); de ahí que el trabajo no sea un mero medio para la producción de mercan-

cías sino un fin en sí mismo y que pueda ser buscado por sí mismo y gozado (Marx, 

1999), no obstante, la presente disertación, al abordar el trabajo, tiene como eje 

fundamental el planteamiento de la teoría marxista.   

Marx define el trabajo, independientemente de la forma social que tome, como un 

proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en que el hombre medio, regula 

y controla su metabolismo con la naturaleza (…) pone en movimiento las fuerzas 

naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, para 

de ese modo asimilarse, bajo una forma útil para su propia vida, las materias que 

la naturaleza le brinda (…) (Marx, 1999, pág. 149). 

Es decir que el trabajo es el uso de la fuerza de trabajo para procurarse la subsisten-

cia. Según Anzorena (2008) lo que diferencia unas épocas de otras no es lo que se 

hace, sino cómo, con qué medios de trabajo se hace, y por tanto estos medios a su 

vez permiten conocer las relaciones sociales bajo las cuales se efectúa ese trabajo. 
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Para Marx (1999) el hombre es realmente un ser productivo, y el trabajo no es 

otra cosa que la transformación de la realidad para la satisfacción de sus necesida-

des, pero transformando la realidad se transforma a sí mismo. La felicidad, la per-

fección humana, su propio bien, no le viene a éste propiamente de la pasividad sino 

de la acción, de la ocupación con las cosas (pág. 218). 

En este sentido, el trabajo es una categoría histórica. Las formas que toma, los mo-

dos en que se distribuye y el valor (simbólico y económico) que se le da, varían de 

un contexto a otro, en las diversas formaciones sociales, en los diferentes modos de 

producción (García & García, 2000). Además, estas formas, modos y valoraciones, 

y sus combinaciones, están determinadas y atravesadas por las relaciones sociales 

de clase, pero también de género, que se entablan en los diferentes modos de pro-

ducción. 

Teoría del Valor-Trabajo  

El problema del valor siempre inquietó a los clásicos, por lo que Marx retoma esta 

preocupación y su respuesta viene a ser la piedra fundamental de su teoría, la Teoría 

del Valor-Trabajo (Marx, 1999), dándole con ello sentido al análisis del capita-

lismo. El valor lo divide en dos, el valor de uso y el valor de cambio. El primero se 

refiere a la aptitud de un bien para satisfacer una necesidad y el segundo, dependerá 

de la proporción en que se cambian los valores de uso de una determinada clase, 

por valores de uso de otra clase.  

Para que puedan cambiarse dos objetos, será necesario que estos sean producto del 

trabajo del ser humano, por lo que la sustancia y la medida del valor será el trabajo 

y valdrá en función de la cantidad de trabajo incorporado. Sin embargo, el valor de 

cambio no depende del trabajo específicamente incorporado, sino del trabajo so-

cialmente necesario para hacerlo (Herrerías, 2000). 

Con relación al trabajo, existe el trabajo particular y la suma de todos ellos (de todos 

los miembros de la sociedad), siendo este último el que adquiere importancia social 

y cuando el hombre produce socialmente, el valor de uso se vuelve independiente 
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del trabajo individual (Ekelund & Hébert, 2008). La manera en cómo se generaliza 

es produciendo bienes que sean portadores de valor de uso y de valor de cambio, 

donde la forma de medir este último, es “el tiempo de trabajo socialmente necesario 

para producirlo” (Roll, 1978, pág. 45). Con relación al valor de uso, el trabajo in-

corporado tiene solamente importancia cualitativa, y con relación al valor de cam-

bio, solamente cuantitativa. 

Marx (1999) afirma que el tiempo de trabajo socialmente necesario, “es el requerido 

para producir un valor de uso cualquiera, en las condiciones normales de produc-

ción vigentes en una sociedad y con el grado social medio de destreza e intensidad 

de trabajo” y lo que determina la magnitud del valor, es la cantidad de trabajo so-

cialmente necesario para la producción de un valor de uso (pág. 48). 

En el análisis de Marx está explícitamente el supuesto de que las mercancías, in-

cluida la fuerza de trabajo, se compran y venden a su valor. El valor de la fuerza de 

trabajo es el valor de los medios de subsistencia necesarios para la conservación del 

poseedor de aquélla. 

 Economía Feminista  

La economía feminista13 es una corriente de pensamiento que pone énfasis en la 

necesidad de incorporar las relaciones de género como una variable relevante en la 

explicación del funcionamiento de la economía, y de la diferente posición de los 

varones y las mujeres como agentes económicos y sujetos de las políticas económi-

cas (Gamba, 2007). 

Históricamente la economía feminista ha realiza una crítica particular a la teoría 

neoclásica, hoy paradigma dominante en la disciplina, y denuncia el sesgo andro-

céntrico14 de esta mirada, que atribuye al hombre económico (homo economicus) 

                                                 

13 Para profundizar en la perspectiva de economía feminista véase (Ferber & Nelson, 1993) 

14 Es la visión del mundo que sitúa al varón como centro de todas las cosas. 
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características que considera universales para la especie humana, pero que sin em-

bargo son propias de un ser humano varón, blanco, adulto, heterosexual, sano, de 

ingresos medios (Rodríguez C. , 2015). 

La economía feminista se caracteriza por poner en el centro del análisis la sosteni-

bilidad de la vida, descentrando los mercados. En consecuencia, el objetivo del fun-

cionamiento económico desde esta mirada no es la reproducción del capital, sino la 

reproducción de la vida. 

 Economía Androcéntrica 

La economía se construyó pensando en el mundo dividido en dos: la producción 

como algo contrapuesto a la reproducción. La producción de mercancías como 

aquello que tiene lugar en el ámbito de lo público, que implica flujos monetarios, 

donde existe el trabajo asalariado, donde actúan las clases sociales (trabajadores, 

capitalistas, dueños de la tierra) (Carosio, 2005), y la reproducción de personas 

como aquello que ocurre en el ámbito privado - doméstico15, donde reina la armonía 

familiar, donde no interviene la política.  

Entre la dualidad por carácter de género: el ámbito del trabajo asalariado era el 

propio del varón ganador del pan; el hogar era el ámbito de acción del “ángel del 

hogar”, el ama de casa16. Y, obviamente, el poder residía en el ámbito del provee-

dor, que era el cabeza de familia. 

El género en la economía es, como lo recuerda Butler, Judith (2017), un perfor-

mance: “la división sexual del trabajo es una realidad que se recrea en la medida en 

que el conjunto de instituciones y agentes sociales la dan por hecha” (pág. 41).  En 

conjunto, se puede evidenciar paradigmas androcéntricos construidos sobre una do-

ble exclusión de las mujeres:  

                                                 

15 Se conoce como la esfera privada y se caracteriza por actividades que sostienen a la familia y que 

se hacen por amor (gratis). 

16 Ver Anexo 4. 
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Una idea reduccionista de la economía como mercados que excluye la esfera de la 

reproducción y los trabajos no pagados, que son el ámbito principal de actividad 

económica de las mujeres (Pérez Orozco, 2012, pág. 94). Y una comprensión del 

ámbito mercantil que gira en torno a la experiencia masculina: exclusión de las 

experiencias de las mujeres en los ámbitos mercantiles que si se analizan; al excluir 

sus experiencias, se excluyen los temas de peculiar interés para las mujeres: las 

relaciones de desigualdad. 

Para que exista un cambio en la oferta laboral con respecto a las decisiones de las 

mujeres para insertarse en el mercado laboral, la autora Pérez Orozco, Amaia 

(2012) propone que: 

Se debería introducir cambios en los paradigmas de partida con respecto al mer-

cado laboral de las mujeres ya que la forma misma de entender la oferta laboral 

tiene algunos problemas: está sesgada porque se ha construido pensando en la ex-

periencia masculina; y deja fuera un ámbito clave que también es económico y 

además afecta a lo que ocurre en el mercado: los trabajos no pagados (pág. 47).  

Desde esta óptica, se considera que los paradigmas androcéntricos están sesgados 

desde el inicio, se han construido sobre la desigualdad17, y por tal motivo se debe 

modificarlos para poder entender cómo funciona la economía y cómo ésta recons-

truye las relaciones de género. Esta opción es denominada economía feminista, que, 

además, se propone cuestionar las dicotomías, la separación del mundo en dos18.  

Es decir: no es solo que, además de la producción de bienes también nos importe la 

reproducción de personas, como si fueran procesos separados e independientes, 

sino que lo que queremos comprender es el proceso trasversal de sostenibilidad de 

la vida, de generación de recursos necesarios para vivir una vida digna de ser vivida 

(Carrasco & Borderías, 1994).  

                                                 

17 Como las categorías ocupacionales que se dedican las mujeres, por lo general son trabajos femi-

nizados como las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico. 

18 Público y privado. 
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Para entender ese proceso trasversal, no se puede usar las categorías desarrolladas 

para el análisis mercantil, ni basta con sumar otras categorías más para entender lo 

que antes se excluía. Lo que se debe transformar es el conjunto de conceptos y de 

herramientas porque ahora se sitúa otra cosa en el centro al mirar: el bienestar y la 

vida de las personas; miramos desde la cocina. 

 Elementos definitorios de la Economía Feminista 

La economía feminista tiene dos presupuestos fundamentales, que le otorgan cierta 

coherencia a pesar de la diversidad. En primer lugar, la consideración de que las 

relaciones de género son económicamente relevantes. 

Toda política y proceso económico tiene lugar sobre un terreno marcado por las 

relaciones de poder de género, que marcan los límites de lo económicamente posi-

ble y determinan la forma que tomarán los procesos económicos (Pérez Orozco, 

2012).  

Por ejemplo: una política de recorte del gasto sanitario que reduzca los días de hos-

pitalización solo es factible en la medida en que, sin explicitarlo, se dé por hecho 

que la persona convaleciente, al ser enviada a casa, vaya a recibir los cuidados que 

necesita.  

Por parte alguna mujer de la familia, sin duda. Igualmente, los hospitales públicos 

que no lavan la ropa de las y los enfermos, ni les proporcionan la comida, ni tienen 

personal para vigilar cuando la sonda debe ser cambiada, están dando por hecho 

que hay familiares que se encargarán de todo ello (Durán J. , 2002). La adjudicación 

a las mujeres del rol de cuidadoras gratuitas, siempre disponibles, es una de las 

construcciones básicas de género que subyace al funcionamiento de la economía. 

En segundo lugar, los procesos y políticas económicas nunca son neutras ante el 

género; es decir, siempre tendrán un impacto en las relaciones de poder entre mu-

jeres y hombres, bien sea reforzando la desigualdad, erosionándola o modificando 

la forma concreta que adopta la desigualdad (Picchio, 2012).  



–23– 

 

 

Las políticas suelen ser ciegas al género, esto es, afirman dirigirse a seres abstractos, 

no marcados por el sexo, y por eso no analizan su posible impacto en las relaciones 

de género. Por ejemplo, al entender que el salario de las mujeres es un complemento 

a los ingresos familiares se legitima el pagarles menores salarios; esto es esencial 

para el éxito de muchas empresas manufactureras que producen para la exportación 

mediante el uso intensivo de una mano de obra feminizada (maquilas, entre otras) 

(Pérez Orozco, 2012) y, por tanto, la multiplicación de posibilidades de trabajo asa-

lariado para las mujeres tiene un efecto en las relaciones de género.  

Los autores Todaro y Guzmán (2001) afirman que el género no es una realidad 

inmutable, sino dinámica, de manera que: 

Los grandes cambios que experimentan en la actualidad las sociedades modernas, 

dan mayor visibilidad a las interacciones mutuas entre el orden económico y de 

género. Esta mayor visibilidad está asociada, por un lado, debilitamiento de la nor-

mas y convenciones que regulaban los comportamientos humanos en distintos ám-

bitos institucionales, lo que ha ocasionado una mayor fluidez e interpretación entre 

los límites que separa la subjetividad, lo cotidiano, la política, la economía y la 

cultura (pág. 39) . 

En última instancia, lo que esto significa es que la economía feminista está com-

prometida por las desigualdades de género (o, dicho de otro modo, el funciona-

miento del patriarcado) en el sistema económico, y, más allá de entenderlas, con 

hacer propuestas para superarlas (Picchio, 2012). Para ello, es imprescindible un 

cambio: ampliar la idea de economía para abarcar no solo los procesos de mercado, 

aquellos que mueven dinero, sino también aquellos otros procesos de satisfacción 

de necesidades y generación de recursos que no mueven plata, que no pasan por el 

mercado. 

 Retos para la Economía Feminista 

La economía feminista está más desarrollada para comprender los problemas y 

realidades de quienes crean teoría (Picchio, 2012). Por ejemplo, hay muchos más 

estudios como Camarena (2018), Morrison, White, & Van Velsor (1986),  sobre lo 
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que se denomina el “techo de cristal”19 es definido como un entramado de obstácu-

los invisibles que impide a las mujeres cualificadas alcanzar posiciones de poder 

dentro de las organizaciones. 

Esta barrera es la que impide a mujeres con capacidad personal y profesional alcan-

zar posiciones directivas y promocionarse (Ramos, Barberá, & Sarrió, 2003). Las 

explicaciones relativas a la falta de capacidad intelectual de las mujeres hoy en día 

resultan obsoletas como los pilares que apuntalan el “techo de cristal”. “El acceso 

generalizado de las mujeres a los niveles educativos superiores, incluso en carreras 

estereotipadamente masculinas, y los buenos rendimientos obtenidos, invalidan 

este tipo de argumentos” (Ramos & Sarrio, 2000, pág. 47). 

En este sentido, existen diversas barreras externas, entre las que destacan los este-

reotipos de género, en los que persiste la creencia de que determinadas caracterís-

ticas son propias de las mujeres y hombres (Agut & Martín, 2007). A ellas las con-

sideran como pasivas y tímidas, en oposición a los estereotipos sobre las cualidades 

indispensables para dirigir con éxito, asociadas a actitudes predominantemente 

“masculinas” (agresividad, competitividad, determinación, vigor) (OIT, 2012).  

Esto se puede observar en los puestos de trabajo que ocupan hombres y mujeres, 

pues ellas se siguen concentrando en determinadas profesiones ya feminizadas y en 

los niveles más bajos de la jerarquía (OIT, 2014). Sin embargo, se confirma que las 

características que a menudo se perciben como atributos “femeninos” (integridad, 

diligencia, sentido de la cooperación, sinceridad), se consideran cada vez más como 

cualidades que pueden valorizar la imagen de una organización. 

                                                 

19 El “techo de cristal “es un término acuñado en la década de los años setenta en los Estados Unidos 

para describir las barreras artificiales e invisibles, creadas por las actitudes discriminatorias, así 

como por los prejuicios de las organizaciones, que bloquean a las mujeres en su intento de obtener 

puestos de dirección (Camarena, 2018). 
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Las mujeres no sólo se enfrentan a un “techo de cristal” que les impide acceder a 

los puestos superiores de la escala, sino también a un suelo pegajoso20, Este con-

cepto ilustra las dificultades que enfrentan las mujeres graduadas para acceder a los 

primeros niveles de la carrera académica (Torres & Pau, 2011). Al respecto, Ramos, 

Barberá, & Sarrió, 2003 (2003), señalan factores de tipo interno y externo que es-

tarían dificultando el ascenso de las mujeres a puestos de poder: 

Las barreras internas asociadas a la identidad de género femenina. “Éstas tienen 

relación con el proceso de socialización que fomenta el desarrollo de características 

y actitudes asociadas a la identidad de género femenina que pueden ser negativas 

para su promoción y éxito profesional” (Ramos, Barberá, & Sarrió, 2003, pág. 275).  

Barreras externas asociadas a la cultura organizacional y los estereotipos de género.  

La cultura organizacional actúa bloqueando la promoción laboral de las mujeres a 

través de varios procesos influidos por estereotipos y roles de género (Torres & 

Pau, 2011). Así tenemos: 1) las reglas informales, redes o networks masculinas 

existentes en las organizaciones, 2) la política de recursos humanos relativa a la 

selección de personal y de desarrollo de carrera de los miembros de la organización, 

3) la escasez de mentorización de mujeres, y 4) la falta de políticas organizacionales 

tendentes a lograr un mayor respeto a la vida privada y a la conciliación entre el 

trabajo y la familia. 

Las barreras producidas por el rol reproductivo y las responsabilidades familiares. 

El perfil directivo imperante está asociado a largas horas de permanencia y movili-

dad geográfica. “El triple papel de las mujeres: esposa, madre y directiva; repre-

senta un problema crucial para asumir puestos que demandan disponibilidad casi 

total. Por otro lado, la falta de un reparto equitativo de las responsabilidades fami-

liares y la falta de apoyos organizacionales, impiden a las mujeres asumir puestos 

de poder” (Ramos, Barberá, & Sarrió, 2003, pág. 276). 

                                                 

20 El suelo pegajoso, al que las mujeres se ven adheridas al ocupar sistemáticamente puestos infe-

riores, de baja responsabilidad y, por tanto, de menor salario. 
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Como lo recuerda Pérez Orozco, Amaia (2012), no queda mucho por hacer en este 

sentido, y solo se puede avanzar si el conocimiento se democratiza (es decir, si no 

se construye teoría y pensamiento solo para las que están en posiciones de privile-

gio), y si el conocimiento no se vuelve más político, más cercano a la realidad, y no 

meramente teórico. 

2.2 Las mujeres en el mercado laboral  

El papel de la mujer hasta principios del siglo XX, la relegaba a las tareas domésti-

cas y el cuidado de los niños. De acuerdo a Castillo & Torres (2013) , a partir de la 

primera guerra mundial las mujeres inician su participación en el mercado laboral, 

como consecuencia a la movilización de miles de hombres que dejaron abandona-

dos los puestos de trabajo (fabricas, agricultura y oficinas). De esta manera, el rol 

tradicional de las mujeres tuvo un cambio notable en este periodo. A partir de la 

segunda guerra mundial, la mujer ya es considerada capaz de realizar el trabajo que, 

hasta entonces, solo lo llevaban a cabo los hombres. 

Una característica común en esta época era la brecha salarial muy alta, en más de 

la mitad de las industrias los salarios medios de las mujeres eran inferiores a los 

salarios que recibían los hombres (Schweitzer, 1980). 

De acuerdo a la OIT (2009) las mujeres constituyen el 40% de la fuerza del trabajo 

mundial. Entre 1991 y 2005 la fuerza de trabajo femenina del mundo aumento´ de 

menos de 1.000 millones a 1.220 millones, principalmente como resultado del cre-

cimiento experimentado en el mundo en desarrollo. Aunque la participación feme-

nina va en aumento, la situación de desigualdad parece ser la nota que la caracteriza.  

En la actualidad, a pesar de avances alcanzados en las últimas décadas a nivel mun-

dial, las mujeres se enfrentan a serios obstáculos para su inserción y permanencia 

en el mercado laboral (Carosio, 2012). Esto se refleja en los bajos porcentajes de 

participación laboral femenina en relación a la participación masculina y la brecha 

salarial que existe entre hombres y mujeres. A escala mundial, las mujeres solo 
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ganan el 77% de lo que ganan los hombres; es decir, la brecha salarial es de un 23% 

(OIT, 2009). 

Además, se puede identificar las barreras que impiden el avance de las mujeres a 

posiciones de alto nivel en el denominado techo de cristal. A pesar del creciente 

porcentaje de participación de la mujer en el mercado laboral, la calidad de los em-

pleos que realizan no está a la misma altura. La menor representación de las mujeres 

en puestos de dirección y las diferencias de remuneración entre mujeres y hombres 

que asumen cargos directivos reflejan que el cambio es demasiado lento, teniendo 

en cuenta que son muchas las mujeres preparadas en el mercado laboral.  

En los últimos años, las mujeres dirigen el 30% de las empresas, de tamaño mediano 

y pequeño. Mientras que solo el 19% de las plazas de consejos directivos es ocu-

pado por mujeres que representan menos del 5% de los directores generales de las 

empresas más grandes del mundo (OIT, 2015). 

2.3 Familia y tipología de hogares 

Según la ONU (2018), “la familia es uno de los pilares de la sociedad", como sucede 

en estos temas tan profundos y complejos, el concepto no es universal, aunque 

puede parecer así. Y es que su composición no es igual en todas las culturas y los 

tiempos, por ejemplo, en el documento de la United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization UNESCO (2011), "Familia y desarrollo en América La-

tina y el Caribe" se expresa lo siguiente: 

Los estudios nacionales muestran que los modelos de familia que han predominado 

en cada país o región responden a la forma como se ha ido desarrollando la historia 

y la cultura de cada pueblo. Países como Uruguay, cuya población desciende de 

migrantes europeos, darán lugar a un modelo de familia nuclear permeada por la 

ideología de la clase media, distinto al de aquellos países donde los factores étnicos 

profundizan las diferencias sociales. Tal es el caso de Perú, México, El Salvador y 

Ecuador, que presentan un alto porcentaje de mestizaje y de población indígena 

(pág. 10). 
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Vale la pena consultar las conclusiones de Hakim, Catherine (2005) en Modelos de 

familia en las sociedades modernas: Ideales y realidades a través de encuestas re-

presentativas y comparativas hechas a hombres y mujeres en Gran Bretaña y España 

por medio del Programa de Investigación sobre el Futuro del Trabajo y la Office of 

National Statistics. En este trabajo se muestra cómo los valores patriarcales y las 

preferencias de estilos de vida influyen en las historias maritales, en la fecundidad, 

en las pautas de empleo, en la segregación ocupacional y en la movilidad laboral 

sobre todo de las mujeres (Hakim, 2005). 

Independientemente de lo que signifique la familia para nosotros, para la sociedad 

y por la época que nos toca vivir, se distinguen varios tipos de familia. Existe una 

clasificación corresponde a los diversos esquemas de tipos de hogares según arreglo 

residencial y etapa del ciclo de vida familiar21. 

2.4 Estado del arte: género, juventud y mercado laboral  

El objetivo del presente apartado es realizar una síntesis de las principales investi-

gaciones en torno a los factores que influyen en la participación laboral de las mu-

jeres jóvenes ecuatorianas en el empleo adecuado, resaltando los principales estu-

dios empíricos a nivel mundial, regional y nacional. Por tanto, a continuación, se 

presenta algunos trabajos: 

Panda, P. (2003), en su investigación Poverty and Young Women's Employment: 

Linkages in Kerala, trata de explorar los vínculos entre el estado civil, las condi-

ciones económicas y el empleo de las mujeres en Kerala en un contexto macro. 

Históricamente, la posición de las mujeres en Kerala ha sido relativamente favora-

ble, especialmente por normas del sur de Asia (Agarwal, 1994). 

                                                 

21 Ver Anexo 5. 
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Esto se debe en parte a la práctica de los sistemas matrilineales22 que permiten cierto 

grado de derechos de herencia entre las mujeres y proporcionan un considerable 

apoyo familiar natal para las hijas antes y después del matrimonio. Igualmente, im-

portante ha sido el acceso histórico de la mujer a la educación y la entrada relativa-

mente tardía en el matrimonio. Incluso en 1971, más de la mitad de todas las muje-

res (54%) estaban alfabetizadas y la edad media de matrimonio de las mujeres era 

de 21 años durante 1961-1971 (Gol, 1998).  

Sin embargo, en los últimos años existe una reducción de la disparidad en la distri-

bución del ingreso. Según el censo de 2001, la participación de la fuerza de trabajo 

en Kerala es una de las más bajas (32 %) del país. Si se toma en consideración a 

todos los trabajadores (principales y marginales), la tasa de participación laboral de 

las mujeres en Kerala disminuyó del 16,61% en 1981 al 15,85% en 1991. También 

disminuyó al 15,28% en 2001. Por el contrario, la tasa de participación de los hom-

bres en el trabajo aumentó del 44,89% al 47,58% en 1981-1991. En 2001 aumentó 

al 50,36%. La tasa de crecimiento del empleo también es extremadamente lenta. De 

hecho, una dimensión importante de la crisis económica de Kerala es el agudo y 

creciente nivel de desempleo.  

Los resultados multivariados sugieren que cuando se toma toda la muestra en con-

junto, el estatus socioeconómico o de clase del hogar muestra una relación en forma 

de U con el estatus laboral actual de la mujer, incluso después de controlar las va-

riables relacionadas con las características del encuestado, las características de la 

familia/sociedad y la composición del hogar (Gol, 1998). El análisis proporciona 

una fuerte confirmación de la importancia del estado civil cuando se reconoce con 

gratitud la investigación del Programa de Investigación de Kerala sobre el Desarro-

llo a Nivel Local. El autor es el único responsable de cualquier error (Panda, 2003). 

                                                 

22 Sistema de linaje en el que la adscripción del individuo se realiza por vía materna, por lo que los 

ancestros familiares principales son parientes de la madre. 
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Para Williams, L. (2002) en su investigación The Prophecy of Place: A Labor Market 

Study of Young Women and Education, demuestra que el lugar definido en este ar-

tículo como área del mercado laboral proporciona un contexto útil para examinar 

cómo los jóvenes manejan las situaciones de género. Los lugares varían según las 

condiciones en las que el género, es más, menos o diferente, y una mezcla particular 

de factores dan paso a diferentes resultados individuales. Por ejemplo, un estudio 

cualitativo anterior de mujeres adolescentes sugiere que las aspiraciones de las mu-

jeres jóvenes están moldeadas en parte por su entorno local, bastante independiente 

de los rasgos individuales y familiares (Williams, 2002).  

No se especifican claramente las conexiones entre las aspiraciones y los logros, 

porque la investigación sobre las mujeres jóvenes generalmente está aislada de las 

preocupaciones estructurales y confinada a temas convencionales de género como 

la sexualidad, el embarazo, el matrimonio y los conflictos laborales y familiares. 

La búsqueda de las aspiraciones de las adolescentes se ha limitado principalmente 

a las nociones de socialización (Spade & Reese, 1991),  o a la familia simple 

(Steinberg, 1987) frente a la absorción por parte de los compañeros.  

Por otra parte, los modelos de logro de estatus adoptan con mayor frecuencia un 

enfoque estructural de arriba hacia abajo, por ejemplo, (Reskin & Roos, 1990) y el 

logro académico de las jóvenes se vuelve a presentar típicamente en estadísticas 

agregadas, todas las cuales ignoran las diferencias entre las mujeres, así como la 

relación entre las aspiraciones y el logro. Para este estudio se utiliza modelos de 

niveles múltiples para examinar la influencia de las características del área del mer-

cado laboral en las medidas educativas de tiempo extra para las mujeres jóvenes 

(Williams, 2002). Los modelos jerárquicos determinan los efectos del nivel de lugar 

tanto en los resultados promedio (dentro y entre las áreas del mercado laboral) como 

en los procesos de logro.  

Un hallazgo importante de este estudio es que los efectos de lugar de agregación 

canalizan las decisiones personales y los resultados de las mujeres jóvenes. Las 

aspiraciones educativas de las mujeres jóvenes dependen de variables específicas 
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de género como el número de mujeres en la universidad o el número de mujeres 

jóvenes casadas en un área local. Los logros dependen del porcentaje de mujeres en 

la educación superior y de la edad media del mercado local en el primer matrimo-

nio.  

Además, lo que se supone que son efectos ambientales positivos (por ejemplo, el 

dominio de la manufactura) se basan en ventajas estructurales para los hombres y 

realmente deprimen a las mujeres. Notablemente, la influencia del lugar es inde-

pendiente de fuertes determinantes a nivel individual, incluyendo la clase social. 

Daniela Loi (2017), en su investigación, explica que los trabajadores jóvenes tien-

den a tener un contrato temporal o trabajar a tiempo parcial, y ellos más común-

mente tienen trabajos con horarios atípicos e inusuales, incluidos turnos y fines de 

semana o trabajo nocturno. Las mujeres jóvenes tienen más probabilidades de tener 

trabajos a tiempo parcial y / o temporales y ganar menos salarios que los hombres 

jóvenes. Además, El uso del trabajo a tiempo parcial entre las mujeres jóvenes di-

fiere ampliamente entre los países debido a problemas socioculturales. 

En el estudio afirma que las mujeres jóvenes son más propensas que los hombres 

jóvenes para estar NEET (no en empleo, educación o capacitación) -inactivos y, 

cuando están empleados, para mantener a tiempo parcial o temporal trabajos mal 

pagados, incluso cuando tienen un alto nivel educativo. Esto podría deberse a su 

mayor responsabilidad de cuidado que los hombres jóvenes, segregación de género 

en educación y capacitación patrones que conducen a desajustes de habilidades, 

acceso difícil a los canales de información y búsqueda de empleo mecanismos y 

discriminación en el mercado laboral. 

Para el caso del Ecuador existen investigaciones sobre los determinantes de la par-

ticipación laboral de las mujeres, en las más importantes se menciona la siguiente: 

Los autores García & Cortez (2012) muestran el comportamiento de la probabilidad 

de participación en el mercado laboral de la mujer desde el año 1990 hasta el año 

2011. A través de una regresión logística que es de uso explicativo y predictivo, ya 
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que para estimar la participación en el mercado laboral los modelos son de elección 

discreta con una variable dependiente cualitativa binaria, en este caso la elección 

de participar o no participar en el mercado laboral. En este caso la variable depen-

diente es la participación laboral y las variables independientes son: edad, educa-

ción, estado civil, niños menores en el hogar e ingresos adicionales, en cuanto a la 

población estudiada son las mujeres que pertenecen a la PEA y están en edad laboral 

(10 a 60 años).  

Como principales hallazgos de la investigación se tiene: 

 La variable Edad (45 a 60 años) carece de significancia estadística en las provin-

cias de Bolívar y Carchi. La variable Educación no posee significación estadística 

en la provincia de Pichincha. La variable Niños pierde significancia estadística en 

las provincias de Bolívar, Carchi y Morona Santiago. En consecuencia, el resto de 

las variables, Edad1 (10 a 19 años), Casada e Ingresos son totalmente significativas 

para explicar la participación de la mujer en el mercado laboral (García & Cortez, 

2012, pág. 13).  

Otro aspecto interesante hallado en esta investigación fue que la probabilidad de la 

participación en el mercado laboral de la mujer se reduce en todas las provincias 

del país, si en su núcleo familiar existen ingresos económicos distintos a los que 

ella aporta.  

Cuantitativamente la desigualdad entre hombres y mujeres en diversos ámbitos so-

ciales necesitan de políticas públicas que busquen la igualdad de género. Además, 

se observa que las provincias con mayor participación laboral de mujeres en pro-

medio pertenecen a la Región Sierra y el Oriente, dando pie a futuras investigacio-

nes donde planteen si la región influye en la participación laboral junto con la am-

pliación de nuevos factores que expliquen de mejor manera la participación laboral 

femenina (García & Cortez, 2012). 
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Al analizar otras investigaciones de factores que influyen en la participación laboral 

de los jóvenes, con resultados probabilísticos, se encuentran las siguientes investi-

gaciones: 

Vicente, F. (2018) demuestra que el desempleo es un problema que ha venido tras-

cendiendo desde muchos años atrás, frente a ello el objetivo fundamental de todo 

gobierno es reducirlo. Entre los más afectados por este fenómeno son principal-

mente los jóvenes debido a sus condiciones laborales. Se considera que la alta tasa 

de desempleo juvenil es el resultado de la carencia de educación que generalmente 

viene acompañada de la falta de experiencia laboral, adicional a ello, el mercado de 

trabajo juega un rol importante en el proceso de inserción laboral.  

En este escenario surgió el tema de investigación, cuyo objetivo general es, esta-

blecer los determinantes del desempleo juvenil regional en Ecuador, mediante un 

estudio descriptivo-econométrico, periodo 2012-2016. Se utilizó el método cientí-

fico con sus modalidades: inductivo, deductivo, analítico, sintético y estadístico. 

Los resultados muestran que tanto las características individuales (edad, género, 

nivel de educación y experiencia) como las características regionales (inversión pú-

blica y número de empresas) influyen significativamente en el desempleo juvenil, 

por lo que mejorar las condiciones en los dos aspectos, ayudaría a disminuir el des-

empleo. 

En este sentido el autor Proaño, G. (2015), en su investigación titulada “Análisis de 

la inserción de los jóvenes de 15 a 29 años en el mercado laboral ecuatoriano en el 

periodo 2010-2012”, consiste en analizar los factores, políticas públicas y norma-

tiva legal vigente que ha incidido en la incorporación de los jóvenes ecuatorianos 

al mercado laboral. 

En primer lugar, realizó el levantamiento y análisis sistemático de las principales 

estadísticas que envuelven la dinámica del mercado laboral juvenil mediante la uti-
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lización de las bases de datos de Encuesta de Condiciones de Vida, Censo de Po-

blación y Vivienda y Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo proporciona-

das por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  

Tras presentar la evolución de estos indicadores, se ejecutó un análisis economé-

trico de tipo logit que identificó los factores determinantes de la participación labo-

ral de los jóvenes. Este modelo, buscó establecer la relación entre la variable de-

pendiente (probabilidad de inserción de los jóvenes) y las diferentes variables ex-

plicativas como edad, estado civil, relación de parentesco, nivel de instrucción, en-

tre otros; demostrando que “la probabilidad de inserción se encuentra relacionada 

positivamente al parentesco de jefe del hogar o cónyuge, la edad y, especialmente, 

la educación de posgrado y negativamente en cuanto a la etnia afroecuatoriana y el 

número de miembros del hogar” (Proaño, 2015, pág. 25).  

Finalmente, la autora realizó una exhaustiva revisión y compendio bibliográfico del 

marco normativo y de planificación que incluye a este grupo poblacional como ac-

tores estratégicos del desarrollo y analizó los resultados del principal programa eje-

cutado por el Ministerio de Relaciones Laborales para la inserción laboral de los 

jóvenes. 

Para los autores Martínez, J. y Solórzano, M. (2016), con su investigación Deter-

minantes del desempleo juvenil en el Ecuador, sostiene que disminuir el desempleo 

en los jóvenes requiere establecer que factores o variables influyen en la inserción 

al mercado laboral. El gobierno necesita entonces, diseñar políticas que ayuden a la 

disminución de la misma.  

La investigación tiene como objetivo identificar las determinantes del desempleo 

juvenil en el Ecuador para aquellas personas entre los 18 a 29 años de edad. Para 

ello, se utilizó la información de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo de diciembre 2017 publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos.  
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Para desarrollar el modelo se basó en que el joven tiene 2 opciones que son las de 

“trabajar” o “no trabajar”, podrá tomar dos valores 1 y 0 respectivamente y será 

utilizada como variable dependiente. Para la obtención de los resultados se aplica-

ron modelos econométricos de respuesta binaria estimados con máxima verosimi-

litud, identificando así las variables más significativas (Martínez & Solórzano, 

2016). Además, los resultados muestran que tienen mayor probabilidad de encon-

trarse desempleados los jóvenes que no tengan tantos años de edad (18 - 23), que 

sea del área urbana, que sea mujer, sin muchos años de experiencia, que asista a 

clases y que no sea jefe de hogar. 



A continuación, se simplifican los resultados de los principales estudios citados en esta sección del documento: 

Tabla 1. Determinantes del empleo de la mujer - Revisión de la literatura 

Título Año Autores Argumento teórico Estrategia de estimación Variables Resultados 

Poverty and Young 

Women's Employ-

ment: Linkages in 

Kerala 

2003 Panda, Pra-

deep Kumar 

Este estudio explora uno de los te-

mas clave en la investigación actual 

sobre género y desarrollo: los 

vínculos entre la pobreza y el em-

pleo de las mujeres jóvenes. 

Modelo de regresión logís-

tica binaria 

Casada - 

Edad + 

Educación + 

Familia y características sociales  

Residencia urbana + 

Religión - 

Escolaridad del cónyuge + 

No de hijos (0-4) - 

Estrato bajo + 

Estrato medio + 

Estrato alto + 

Análisis de la discri-

minación laboral 

hacia las mujeres en 

Ecuador 2015-2016 

2018 Wilson, Al-

buja; Enrí-

quez, María 

José  

Este estudio tiene el propósito de 

esta investigación es cuantificar la 

brecha salarial entre hombres 

y mujeres en Ecuador en el periodo 

2015-2016 para identificar los de-

terminantes 

del ingreso laboral. 

Modelo de regresión probit Edad + 

Edad2 - 

Escolaridad + 

Mujer - 

Etnia + 

Casado - 

Rural - 

Costa - 
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Sierra + 

Presencia de niños menores de 4 años + 

Presencia de adultos mayores - 

Análisis de la inser-

ción de los jóvenes 

de 15 a 29 años en el 

mercado laboral 

ecuatoriano en el 

periodo 2010-2012 

2015 Proaño; Ga-

briela Fer-

nanda 

El objetivo de la presente diserta-

ción consistió en analizar los facto-

res, políticas públicas y normativa 

legal vigente que ha incidido en la 

incorporación de los jóvenes ecua-

torianos al mercado laboral. Se eje-

cutó un análisis econométrico de 

tipo Logit que identificó los facto-

res determinantes de la participa-

ción laboral de los jóvenes.  

Modelo de regresión logís-

tica 

Hombre + 

Estado civil 

Hombre Soltero - 

Jefe de hogar + 

Yerno, nuera + 

Cónyuge + 

Otros + 

Auto identificación étnica 

Afroecuatoriana - 

Mestiza + 

Blanca + 

Indígena + 

Nivel de instrucción 

Primaria + 

Secundaria + 

Superior_universitaria + 

Superior_no_universitaria + 

Postgrado + 

Edad de los individuos + 

Número de miembros del hogar - 

2010 Este estudio plantea un análisis re-

gional sobre la participación laboral 

Modelo de regresión logís-

tica 

Edad 1 (De 15 a 29 años de edad)   - 

Edad (de 45 a 60 años de edad) + 



–38– 

 

 

Diferencias Regio-

nales en la Partici-

pación Laboral Fe-

menina en Chile 

Ferrada, Luz 

María; Zar-

zosa, Pilar  

de las mujeres con el objetivo de 

identificar las correlacionadas entre 

distintas regiones de Chile, a través, 

de un método econométrico ade-

cuado. 

Educación + 

Estado civil casada - 

Hijos menores en el hogar - 

Otros ingresos en el hogar - 

Determinantes del 

desempleo juvenil 

en el Ecuador, año 

2016 

2018 Martínez, Jo-

nathan; Solór-

zano, Marcos. 

Este estudio plantea identificar las 

determinantes del desempleo juve-

nil en el Ecuador para aquellas per-

sonas entre los 18 a 29 años de 

edad. Para ello, se utilizó la infor-

mación de la ENEMDU publicada 

por el INEC. 

Modelo de regresión logís-

tica 

Edad 18 a 29 + 

Área - 

sexo + 

Etnia - 

Asiste a clases - 

Experiencia + 

Experiencia al cuadrado - 

Joven es jefe de hogar + 

Tasa de participación global por regio-

nes 

+ 

Bachillerato - 

Universitario - 

Postgrado + 

Estado civil + 

Determinantes del 

desempleo juvenil 

en Ecuador: un en-

foque regional 

usando modelos lo-

git multinivel, pe-

riodo 2012-2016 

2018 Vicente, Fa-

biola  

Este estudio plantea identificar los 

determinantes del desempleo juve-

nil regional en Ecuador, mediante 

un modelo econométrico de regre-

sión logit multinivel para el periodo 

2012-2016.   

Modelo de regresión logit 

multinivel 

Edad (18-24) + 

Edad2 - 

Género 

Masculino + 

Nivel de educación 

Primaria + 

Secundaria + 
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Universidad y postgrado + 

Experiencia - 

Área   

Etnia 

Negro + 

Mulato, Montubio y mestizo - 

Blanco + 

Sector económico 

Manufactura + 

Servicios + 

Variables regionales 

Inversión - 

Publica - 

Número de empresas - 

Número de universidades - 

 

Fuente: Panda (2003), Wilson & Enríquez (2018), Proaño (2015), Ferrada & Zarzosa (2010), Martínez & Solórzano (2016) y Vicente (2018). 

Elaborado por: autores.  



2.5 Factores asociados a la participación laboral de las mujeres 

jóvenes desde un enfoque de género 

La participación de las mujeres en el mercado laboral es un suceso que, sin duda 

alguna, engrandece la calidad del trabajo, pues desarrolla la productividad y el cre-

cimiento (Picchio, 1999).  

Contrariamente a los efectos positivos que conlleva la participación femenina en el 

empleo adecuado, no se ha proporcionado suficiente atención al hecho de que la 

mujer continúa siendo la primordial encargada de la crianza de los hijos, de la aten-

ción y el cuidado de los miembros de la familia y de las labores domésticas 

(Anzorena, 2008). 

Por tal motivo, la selección de factores que impulsan la participación laboral feme-

nina puede convertirse en una tarea ardua si no se cuenta con apoyo bibliográfico 

pertinente. 

En este caso, se ha revisado investigaciones previas23 conducidas en países con si-

milares características a Ecuador, para poder vislumbrar las variables que influyen 

en la participación laboral de la mujer, que se presentan a continuación. 

 Factores sociodemográficos  

Género 

Con el paso del tiempo, la incorporación femenina en el mercado laboral ha venido 

en aumento, sin embargo, persiste la inequidad en favor de los hombres, debido a 

razones culturales, a factores asociados a la discriminación de género entre otros, 

situación que conlleva a que el hecho de ser hombre genere una mayor influencia 

en la decisión de participación laboral. 

Edad 

La edad es fundamental al momento de analizar la participación laboral de las mu-

jeres. A medida que va avanzando la edad de la mujer, éste va completando etapas 

                                                 

23 (Álvarez, 2002), (Benvin & Perticará, 2007), (Ferrada & Zarzosa, 2010) y (Iglesias & Llorente, 

2000). 
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educacionales, adquiere competencias y tiene más responsabilidades familiares, lo 

cual incentiva su incorporación en el mercado de trabajo. 

Según Arango y Posada (2003), señalan que “la participación laboral y la edad, 

dichas tasas son más altas en edades jóvenes y menores en edades de jubilación, 

cumpliéndose la teoría del ciclo vital” (pág. 10). 

Área  

El lugar de residencia hace referencia, si la mujer habita en una zona urbana o rural, 

posiblemente existe una relación con el mercado laboral ya que los procesos de 

urbanización, reflejan el cambio de conductas en las mujeres, aumentando la edu-

cación y en consecuencia la participación laboral. 

En este sentido, las autoras (Ballara & Parada, 2009) afirman que “en la zona rural 

predomina las actividades agrícolas que permiten el ingreso de la mujer al mercado 

laboral, dado que no se exigen un alto nivel de calificación” (pág. 15) , es decir la 

educación no juega un papel importante al momento de ingresar al mercado laboral. 

De acuerdo al Anexo 6 corresponde a el empleo rural agrícola (ERA) que continúa 

siendo la principal actividad de la población rural en la mayoría de los países lati-

noamericanos, donde Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador y Paraguay son los países con 

mayor proporción de mujeres rurales empleadas, más de la mitad de las mujeres 

trabajan en la agricultura (Valenciano, Urdiales, & Toril, 2016). 

Etnia 

Otro factor relevante para caracterizar la participación en el empleo adecuado de 

las mujeres es la etnicidad, que hace referencia a las prácticas culturales y perspec-

tivas que distinguen a una determinada comunidad de personas. Los miembros de 

un grupo étnico se identifican a sí mismos como culturalmente diferentes de otros 

grupos y son también percibidos como un grupo distinto por los demás. Son varias 
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las características que pueden servir para distinguir a unos grupos étnicos de otros: 

la lengua, las tradiciones, la ascendencia y la religión, entre otras. 

De acuerdo a los resultados de Proaño (2015) muestra que la participación econó-

mica de las mujeres indígenas, en tanto, es mucho menor que la de los hombres e 

incluso, en general, que la de las mujeres no indígenas. Ello es el resultado de múl-

tiples factores, tanto de carácter cultural como territorial, generacional, social y de 

género, que se conjugan para ponerlas en desventaja.  

Estado civil 

El estado civil afecta a la participación económica de la población femenina, debido 

a que la sociedad otorga roles sociales de género y compromisos de acuerdo con la 

situación conyugal. Como recuerda Picchio (2012) al imaginar a los hombres como 

únicos proveedores económicos del hogar, la unión conyugal establece que son 

ellos quienes deberán generar ingresos en réplica a las necesidades y peticiones de 

los miembros de su núcleo familiar. 

Respecto de las mujeres, el estado civil altera la gama de actividades domésticas 

que se consideran alternativas a la actividad laboral. Para aquellas que son casadas, 

el cuidado de los hijos, si los hay, y las necesidades del hogar son más importantes, 

ya que la carga del cuidado de la familia recae principalmente sobre ella; este as-

pecto provoca una disminución muy importante de su participación en el mercado 

de trabajo (Carrasco & Borderías, 1994). Además, la presencia de un cónyuge po-

dría desestimular a las mujeres a trabajar, ya sea por una decisión propia o por im-

posición del compañero sentimental. 

Nivel educativo 

La participación de la mujer en el mercado laboral ecuatoriano está determinada 

principalmente por su nivel educativo. En la medida en que tenga mayores años de 

educación, su probabilidad de pertenecer al mercado laboral es más alta. En general, 
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se encontró una creciente valoración y retorno de la educación tanto para las muje-

res como para los hombres (estos últimos en menor proporción) (Suarez & Mora, 

2016). Esto se advierte a través de la elevación generalizada del nivel educativo de 

los trabajadores, en donde aumenta claramente la proporción de los trabajadores 

que cuentan con educación secundaria completa y universitaria. 

 Factores del hogar 

Unipersonal 

Los hogares unipersonales se definen como aquellos hogares compuestos por una 

sola persona. Se trata de hombres y mujeres, solteros, en pareja, separados, divor-

ciados o viudos que viven solos. Por lo general estos hogares se concentran en ran-

gos más jóvenes: 25-34. 

Los motivos que argumentan las personas para vivir solos y solas son reflejo de los 

procesos de individualización propios de la modernidad. Por ese motivo existe una 

ruptura con las concepciones tradicionales que han sido propias de los cambios que 

la modernidad ha traído consigo. Se construye un nuevo concepto de hogar que es 

una tendencia que se ha generalizado en los últimos tiempos. 

Biparental 

Un hogar biparental está compuesto principalmente por una pareja, con o sin hijos, 

esta pareja puede estar casada legalmente o unida, también denominada como hogar 

nuclear, es el tipo de hogar más extendido en todo el mundo. De hecho, la sociedad 

impulsa a las personas a que formen este tipo de hogar, y por lo general cuando se 

habla del tema, todos piensan en este modelo de hogar. 

Monoparental 

Los hogares monoparentales se caracterizan por estar conformada por solo uno de 

los padres y sus hijos. En este caso, puede ser la madre soltera o el padre soltero 
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quien se quede con los hijos, formando así una familia monoparental (de un solo 

padre). Las razones por las cuales existen los hogares monoparentales son: casos de 

divorcios o separaciones, jóvenes que quedan embarazadas y sus parejas las aban-

donan (Ruano, 2000).  

 Presencia de hijos menores 

La presencia de hijos menores en el hogar es un fuerte factor en la participación 

laboral, incentivando en hombres y mujeres. Este efecto sería particularmente im-

portante cuando los niños se encuentran edades pre escolares. Los autores Lokshin, 

Glinskaya, & Garcia (2000), afirman que las mujeres con hijos menores deben tra-

bajar para poder enfrentar las obligaciones financieras y del hogar. Por ende, estas 

mujeres deben hacer esfuerzos por equilibrar las relaciones entre el trabajo y la 

familia.  

2.6 Hipótesis 

 Factores sociodemográficos  

Género  

Las mujeres tienen menores probabilidades de participar en el empleo adecuado 

que los hombres. 

Edad  

Existe un efecto negativo entre la variable edad y la participación de la mujer en el 

empleo adecuado, por tanto a menor edad es menos probable que la mujer joven 

tenga un empleo adecuado. Con respecto al hombre joven tiene un efecto contrario. 
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Etnia 

Las mujeres que se auto identifican como indígenas tienen una menor probabilidad 

de participar en el empleo adecuado que aquellas que se auto identifican como mes-

tizas del mismo modo sucede para los hombres. 

Área  

Las mujeres jóvenes que residen en la zona rural tienen menores probabilidades de 

participar en el empleo adecuado que aquellas que residen en la zona urbana del 

mismo modo sucede para los hombres jóvenes. 

Estado civil  

La mujer casada o unida tiene un efecto negativo sobre la probabilidad de tener un 

empleo adecuado. En cambio, para el hombre tiene un efecto contrario. 

Nivel de educación  

Las mujeres que tienen un mayor nivel de educación incrementan la probabilidad 

de estar empleada en el empleo adecuado del mismo modo sucede para los hombres. 

 Factores del hogar  

Unipersonal 

Las mujeres que pertenecen a un hogar unipersonal incrementan la probabilidad de 

participan en el empleo adecuado que aquellas que pertenecen a otra tipología de 

hogar del mismo modo sucede para los hombres. 

Biparental sin hijos 

Las mujeres que pertenecen a un hogar biparental sin hijos disminuyen la probabi-

lidad de participan en el empleo adecuado con respecto a aquellas que pertenecen a 

otra tipología de hogar. Asimismo, sucede para los hombres. 
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Biparental con hijos 

Las mujeres que pertenecen a un hogar biparental con hijos disminuyen la probabi-

lidad de participan en el empleo adecuado que aquellas que pertenecen a otra tipo-

logía de hogar del mismo modo sucede para los hombres. 

Monoparental 

Las mujeres que pertenecen a un hogar monoparental incrementan la probabilidad 

de participan en el empleo adecuado con respecto a aquellas que pertenecen a otra 

tipología de hogar. No obstante, el hombre tiene un efecto diferente. 

Presencia de hijos menores   

Las mujeres con hijos menores de 5 años incrementan la probabilidad de tener un 

empleo adecuado que las mujeres jóvenes que no tienen hijos menores de 5 años. 

Asimismo, sucede para los hombres. 

2.7 Marco Conceptual 

A continuación, se mostrarán los conceptos más relevantes y necesarios a partir de 

los cuales se sustenta el proyecto de investigación. 

 Población joven 

Según Verdera (2010) en algunos informes de los institutos nacionales de estadís-

tica de países de la región se define a la población joven según distintos grupos de 

edad, como aquella comprendida entre “los 10 y 24 años en varios países de Cen-

troamérica, entre los 12 y 24 años en Costa Rica y México, o de 10 a 29 años en el 

Estado Plurinacional de Bolivia” (pág. 10).   

De otra parte, los documentos oficiales de política nacional para la juventud de va-

rios países la delimitan entre los 15 y 29 años, como es el caso de la mayoría de los 

países andinos. Una de las consecuencias de considerar a la población joven hasta 
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los 29 años, es que al dividir a los desempleados/as jóvenes entre una PEA mayor, 

la tasa de desempleo juvenil resulta bastante menor comparada con la tasa de des-

empleo juvenil sobre la PEA de 15 a 24 años24 (OIT, 2009).  

En un reciente informe de la OIT (2009)  “se analiza la transición de los y las jóve-

nes de la educación superior universitaria completa al empleo, lo que se produce 

mayormente entre los 25 y los 29 años” (pág. 12). O también si el trabajo a alcanzar 

con la transición es un trabajo decente, lo que toma algunos años más que al llegar 

a los 24. Se adopta este criterio para analizar la transición de la educación al trabajo 

para los y las jóvenes de 15 a 29 años, abarcando desde el término de la educación 

al primer empleo permanente o satisfactorio.25 Las autoras Makiko, M., & Elder, S. 

(2010) del estudio justifican la delimitación hasta los 29 años de la siguiente manera:  

Mientras que, en la mayoría de otros contextos, un/a joven se define como una 

persona de entre 15 y 24 años, con el fin de analizar mejor la transición de la es-

cuela al trabajo, el año final se amplía a los 29 años. Esto se hace en reconocimiento 

del hecho de que algunos/as jóvenes permanecen en la educación más allá de la 

edad de 24 años, y con la esperanza de captar más información sobre la experiencia 

laboral de los/as jóvenes después de graduarse (pág. 4). 

En el caso del Ecuador, la Ley de la Juventud aprobada en el año 2001 reconoce 

como jóvenes a todas las personas que se encuentran entre los 18 y 29 años de edad, 

no obstante, la presente disertación abarca el grupo etario de 15 a 29 años ya que el 

                                                 

24 Al aumentar el denominador de la tasa de desempleo, la PEA, más de lo que aumenta el numerador 

de la tasa, los/as desempleados/as jóvenes. Por ejemplo, la tasa de desempleo juvenil de 15 a 29 años 

para Lima Metropolitana, según la ENJUV del INEI para el IV trimestre de 2009 (mayo 2010, p. 

68) fue de 8.4%: en cambio, la misma tasa para jóvenes de 15 a 24 años, según el Informe Técnico 

del INEI (N° 1, enero 2010, p. 6) para ese mismo trimestre fue el doble, 16.3% 

25 Véase Makiko, M., & Elder, S. (2010). Characterizing the school-to-work transitions of young 

men and women: Evidence from the ILO School-to-work transition surveys. ILO Employment Wor-

king Paper No. 51. 



–48– 

 

 

 

artículo 82 del Código de la Niñez y Adolescencia reconoce que la edad mínima 

para integrarse al trabajo es a los 15 años (Congreso Nacional del Ecuador, 2002) 

 Producto Interno Bruto (PIB) 

Es la medida más comprensiva de la actividad económica de un país. Aunque es un 

indicador que no tiene el impacto tan regular sobre los mercados ya que su cálculo 

es trimestral. Pero, es reconocida por su importancia y preferencia dentro del estu-

dio del ciclo económico. 

Por otra parte, el gráfico 1 muestra que para el Ecuador se constatan seis ciclos de 

crecimiento completos con una duración promedio de 48 meses. Cada ciclo consta 

de cuatro fases: desaceleración sobre tendencia, desaceleración bajo tendencia, re-

cuperación y expansión. 

Gráfico 1. Fases del ciclo económico ecuatoriano 

 
     Fuente: Boletines de prensa, 2018, pág. 12 

     Elaborado por: Banco Central del Ecuador. 

El PIB es la suma de los valores de mercado de todos los servicios y bines finales 

producidos por los recursos (trabajo y capital) de la economía que residen en el 

país. A final de cuentas, la idea es captar el valor agregado en cada etapa de la 

producción. 
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El PIB se puede medir con el valor agregado en el cual se mide la producción bruta 

y los insumos, los cuales se restan para obtener el valor agregado. Con ingreso, 

donde se miden los sueldos pagados y los excedentes brutos de operación. Y, con 

el gasto en que se mide el consumo de los hogares, el gasto del gobierno, la forma-

ción bruta de capital fijo, las variaciones de existencia y las exportaciones netas 

(menos importaciones) y la suma es igual al PIB (Heath, 2012). 

 Mercado Laboral 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la división de la población por condición 

de actividad: 

Gráfico 2. Esquema de población por condición de actividad 

 

      Fuente: Manual del Encuestador ENEMDU, 2017. 

      Elaborado por: INEC. 

De acuerdo a la clasificación de la población, división más importante es la pobla-

ción económicamente activa (PEA). Es la población que ofrece sus servicios labo-

rales, independientemente si sus servicios son utilizados o si buscan que lo usen. 
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Si sus servicios son utilizados, es decir ocupados (empleados) se le considera que 

la semana pasada trabajo por lo menos una hora. En cambio, si buscan que lo usen, 

es decir desocupados, en una situación de no trabajar, sino en adoptar acciones de 

búsqueda de trabajo. Además, en la población de ocupados hay un segmento de 

personas que trabajan menos horas a la semana por razones de mercado, este grupo 

de la PEA se lo denomina como subempleados. Por otra parte, “el segmento de la 

población económicamente inactiva (PEI) se hace una distinción que consiste en 

las personas que están disponibles para trabajar y los que no están. Aquí, la persona 

no realiza una acción de búsqueda de trabajo, pero si se la presenta la oportunidad 

la tomaría” (Heath, 2012, pág. 90).  

 Población económicamente activa (PEA) 

Personas de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referen-

cia o, aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y personas que no tenían 

empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo (desempleados). 

(INEC, 2017) 

  Empleo 

La globalización de la producción y del comercio ha tenido como resultado el que 

muchas empresas comenzaran la reducción de trabajadores por la vía de implantar 

la ‘especialización flexible’, con la creación de unidades de producción más peque-

ñas, dúctiles y particularizadas, como las de los contratistas en la agricultura lati-

noamericana, entre otras expresiones. Según Weller (1998) “la globalización tam-

bién influyó definitivamente en la externalización de la producción hacia otros paí-

ses o en la subcontratación a empresas locales que se apoyan en el trabajo por cuenta 

propia, a domicilio, con acuerdos informales, bajos salarios, sin protección social y 

malas condiciones laborales, en los que se emplea especialmente a mujeres” (pág. 

35). 
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 Empleo adecuado  

El empleo adecuado es una condición en la cual las personas satisfacen condiciones 

laborales mínimas, desde un punto de vista normativo, y los conforman aquellas 

personas con empleo que, durante la semana de referencia trabajan igual o más de 

40 horas y que, en el mes anterior al levantamiento de la encuesta, percibieron in-

gresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, independientemente del de-

seo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales (INEC, 2017).  

También forman parte de esta categoría, las personas con empleo que, durante la 

semana de referencia, trabajan menos de 40 horas a la semana; que en el mes ante-

rior al levantamiento de la encuesta percibieron ingresos laborales mensuales igua-

les o superiores al salario mínimo, pero no desean trabajar horas adicionales (INEC, 

2017). 

 Empleo inadecuado 

Personas con empleo que no satisfacen las condiciones mínimas de horas o ingresos 

y, que, durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales menores al sa-

lario mínimo y/o trabajan menos de 40 horas a la semana, y pueden o no, desear y 

estar disponibles para trabajar horas adicionales. Constituyen la sumatoria de las 

personas en condición de subempleo, otro empleo inadecuado y no remunerados 

(INEC, 2017). 

Los principales indicadores que se construyen a partir de la ENEMDU correspon-

den al mercado laboral, dentro de los cuales están: tasas de participación, tasas de 

ocupación y tasas de empleo (condición de actividad)26. 

                                                 

26 (véase Anexos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14). 
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2.8 Marco Legal 

 Derechos Fundamentales  

Todo ser humano tiene derecho sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de re-

sidencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 

condición a tener una educación, un trabajo, una diversidad cultural y a la vez sin 

discriminación. Estos derechos son esencial para su desarrollo económico, social y 

cultural. 

Derecho a la Educación 

En el Art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les menciona a la educación es un derecho humano en sí mismo y un medio indis-

pensable para hacer realidad otros derechos humanos. Como derecho de empode-

ramiento, la educación es el vehículo principal por el cual los adultos y niños mar-

ginados económica y socialmente pueden salir de la pobreza y obtener los medios 

para participar plenamente en sus comunidades.  

En particular la educación tiene un papel vital en empoderar a las mujeres, proteger 

a los niños de la explotación laboral y sexual explotadora y peligrosa, promover los 

derechos humanos y la democracia, proteger el medio ambiente y controlar el cre-

cimiento de la población. Cada vez más, la educación es reconocida como una de 

las mejores inversiones financieras que los Estados pueden hacer. Pero la impor-

tancia de la educación no es solo práctica: una mente bien educada, iluminada y 

activa, capaz de deambular libremente y ampliamente, es una de las alegrías y re-

compensas de la existencia humana. (UNESCO, 2003) 

Derecho al Trabajo 

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el Ar-

tículo menciona: 

Art.  6.-Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 
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 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que 

comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la 

vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medi-

das adecuadas para garantizar este derecho. 

 Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el 

presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figu-

rar la orientación y formación técnico profesional, la preparación de progra-

mas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones 

que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la 

persona humana.  

Art. 7.-Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de todas per-

sonas al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren 

en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de 

ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones 

de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo 

igual; 

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme 

a las disposiciones del presente Pacto; 

b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la cate-

goría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de 

tiempo de servicio y capacidad; 
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d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de 

trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días 

festivos (ACNUDH, 1976). 

Derecho a la no discriminación: 

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el Ar-

tículo menciona: 

Art. 2.-Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejer-

cicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen na-

cional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Art. 10.-Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor 

de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación 

o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la 

explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y 

salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo 

normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites 

de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo 

a sueldo de mano de obra infantil. (ACNUDH, 1976) 

 Constitución de la República del Ecuador  

Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y 

el agua para sus habitantes.  

2. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.  
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Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

1. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, de-

beres y oportunidades.  

2. 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 distin-

ción, 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.  

 Derechos del Buen Vivir  

En la Constitución del Ecuador en el capítulo segundo los derechos de buen vivir 

son: 

Sección octava trabajo y seguridad social 

Art. 33.-El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido 

o aceptado.  

 Art. 34.-EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado.  La seguridad social 

se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención 

de las necesidades individuales y colectivas.  
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 De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008), el Estado garan-

tizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que in-

cluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades 

para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se 

encuentran en situación de desempleo. 

 Ley de la juventud27 

El marco normativo del Ecuador incluye a la Ley de la Juventud (2010) como un 

instrumento legal específico que contempla “la vigencia y garantía de deberes y 

derechos particulares para los jóvenes, así como la obligación del estado en la de-

finición de políticas públicas para la juventud” (pág. 21).  

Esta ley, aprobada por el Congreso Nacional en octubre del 2001, permite reconocer 

a los jóvenes como actores fundamentales para el desarrollo social y determinar los 

lineamientos sobre los cuales debe basarse la gestión estatal para apoyar y fortalecer 

sus capacidades.  

Es así que, las políticas y ejes de acción deben buscar la equidad social, la elimina-

ción del maltrato, el acceso de los jóvenes a oportunidades de capacitación y em-

pleo, la participación juvenil en la evaluación de políticas y ejecución de acciones 

para su bienestar, el fomento de las organizaciones juveniles, y la generación de un 

sistema descentralizado de políticas, programas y proyectos que permitan recono-

cer de manera efectiva las necesidades y condiciones de los jóvenes de cada locali-

dad. 

Entre los objetivos de las políticas de promoción del empleo juvenil se reconocen 

a las siguientes: 

Art. 15.-Las políticas de promoción del empleo juvenil se dirigen al logro de 

los siguientes objetivos:  

                                                 

27 Congreso Nacional del Ecuador (2001). Ley de la Juventud.    
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a) Crear oportunidades de trabajo dirigidas a la población joven, conside-

rando siempre las particularidades de los distintos grupos poblacionales.  

b) Fomentar el desarrollo de pasantías remuneradas, vinculadas a la forma-

ción profesional.  

c) Conceder créditos para que los y las jóvenes puedan realizar sus proyec-

tos productivos individuales o colectivos.  

d) Asegurar que el trabajo no interfiera en su educación, salud y recreación.  

e) Asegurar la no discriminación en el empleo y las mejores condiciones 

laborales a las jóvenes gestante y a las madres lactantes.  

f) Respetar y cumplir con los derechos laborales y a la seguridad social e 

industrial.  

El trabajo juvenil, en ningún caso podrá ser de aquellos que impidan una 

educación que les permita desarrollar al máximo sus potencialidades. 

A pesar de que la elaboración de este marco jurídico de la juventud constituye un 

gran avance en cuanto al reconocimiento explícito de la importancia de los jóvenes, 

esta ley no define los mecanismos necesarios para operativizar los derechos ni ha 

contado con suficiente resonancia en las instancias públicas o en la sociedad civil 

por lo que es fundamental elaborar políticas, proyectos y programas de inclusión 

social y económica a este grupo etario (MIES, 2012). 

Además, si bien la ley reconoce como joven a todas las personas comprendidas 

entre los 18 y 29 años de edad (Art. 1), la presente disertación, al considerar su 

inserción en el mercado laboral, toma en cuenta el rango de edad entre los 15 y 29 

años ya que el artículo 82 del Código de la Niñez y Adolescencia fija en 15 años la 

edad mínima para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico (Congreso 

Nacional del Ecuador, 2002). 

 Plan Nacional de Desarrollo 

En la Constitución de la República del Ecuador menciona en el Art.  280.- El Plan 

Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas 
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y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 

inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias 

exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados.  Su 

observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los 

demás sectores. 

Derechos para todos durante toda la vida 

La implementación del Régimen del Buen Vivir, establecido en la Constitución de 

Montecristi, posiciona el reconocimiento de la condición inalterable   de   cada   

persona   como   titular   de   derechos, sin   discriminación alguna. Además, las 

personas son valoradas en sus condiciones propias, celebrando la diversidad.  Así, 

se guiará por la exigente eliminación del machismo, el racismo, la xenofobia y toda 

forma de discriminación y violencia, para lo cual se necesita de políticas públicas 

y servicios que aseguren disponibilidad, accesibilidad, calidad y adaptabilidad 

(Plan Nacional de Desarrollo, 2017).  

Los problemas de desarrollo son vistos como derechos insatisfechos y el Estado 

debe estar en condiciones de asumir las tres obligaciones básicas que tiene:  

 Respetar: implica que el mismo Estado no vulnere los derechos.   

 Proteger: significa que el Estado debe velar para que no se vulneren los de-

rechos y, en caso de ocurrir, obligar el cumplimiento de las reparaciones 

correspondientes.   

 Realizar: conlleva que el Estado debe actuar proactivamente para garantizar 

plenamente los derechos, especialmente en los grupos de atención priorita-

ria.  
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Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas 

La igualdad de oportunidades para todas las personas va mucho más allá de la sim-

ple provisión de servicios; significa luchar contra la pobreza, la inequidad y la vio-

lencia, promoviendo    un    desarrollo    sustentable, la    redistribución    equitativa 

de los recursos y la riqueza, y la realización plena de los derechos humanos 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Economía al servicio de la sociedad 

La economía está al servicio de la población para garantizar los derechos y en ella 

interactúan los subsistemas públicos, privado, y popular y solidario; los tres requie-

ren incentivos y regulación del aparato público. 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible, de manera redistributiva y solidaria  

Es importante involucrar preferentemente a mujeres, jóvenes y personas en cual-

quier tipo de situación, esta sea de pobreza o no, junto con grupos de atención prio-

ritaria en las actividades productivas reduce las desigualdades sociales, dignifica y 

mejora el acceso a oportunidades (Plan Nacional de Desarrollo, 2017). 
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3 METODOLOGÍA 

El presente capítulo tiene como objetivo identificar los factores del empleo ade-

cuado de las mujeres jóvenes. Para el efecto, en primer lugar, se estable los méto-

dos, técnicas modalidades que delimitan a la presente investigación; en segundo 

lugar, se define el instrumento estadístico y el diseño muestral que se utiliza para la 

presente investigación. Finalmente, y teniendo en cuenta que la concepción es par-

ticipación de las mujeres jóvenes en el empleo adecuado, se realiza un análisis des-

criptivo de la base de datos y de la población de estudio desde una perspectiva de 

género. 

3.1 Diseño de la investigación 

Para el presente proyecto se utilizará la investigación explicativa no experimental 

debido a que esta investigación evaluará o analizará a un grupo determinado de la 

población en un período especifico con el fin de dar respuesta a los objetivos plan-

teados y por ende a la pregunta de investigación (Hernández R. , 2003).  

3.2 Enfoque 

El enfoque metodológico de la investigación es cuantitativo dado que, se “utiliza a 

la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 89).  

Además, la investigación corresponde a un estudio de corte transversal ya que su 

propósito consiste en describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un tiempo. De esta manera se determinarán los factores sociodemográficos, socio-

económicos y familiares que influyen en la participación de las mujeres jóvenes en 

el mercado laboral. 
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3.3 Modalidades de Investigación  

Con el propósito de proporcionar o generar respuestas pertinentes al problema de 

investigación y para cumplir los objetivos propuestos se usará el siguiente método 

y nivel de investigación. 

 Método  

Para la realización de este estudio se utilizará un método inductivo; Inductivo que 

se partirá de lo particular, donde se usará la información de la Encuesta de empleo, 

desempleo y subempleo (ENEMDU) para poder dar criterios generalizados sobre 

las razones por las cuales las mujeres jóvenes optan por insertarse en el mercado 

laboral. 

 Nivel de investigación 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos y a la pregunta de investigación. 

Se usará el nivel descriptivo y explicativo. 

 

a) Descriptivo: permite conocer la situación del grupo de estudio por medio de 

sus diferentes características principales o factores que influyen en el com-

portamiento a fin de que las mujeres jóvenes opten por participar en el em-

pleo adecuado.  

b)  Explicativo: permite responder como ocurre un determinado fenómeno al 

estar influenciado por ciertos factores en un determinado tiempo. En conse-

cuencia, para la presente investigación se establecerán las relaciones entre 

variables sociodemográficas y del hogar que influyen en el empleo ade-

cuado.  
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3.4 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

 Técnicas de procesamiento de datos 

Esta fase, consiste en procesar los datos (dispersos, desordenados, individuales) ob-

tenidos de la población objeto de estudio, y generar resultados a partir de los cuales 

se realizará el análisis según los objetivos de la Investigación (Bernal, 2006).  

 Técnicas de análisis de datos 

Las técnicas de análisis de datos representan la forma de cómo será procesada la 

información, Hernández (2003) afirma que:  

(…) consisten en el ordenamiento de la información y la clasificación según luga-

res, periodos, entre otros. Por medio de las técnicas de procesamiento de datos es 

como se describen las distintas operaciones a las que serán sometidos los datos que 

se obtengan: clasificación, registro, tabulación y codificación si fuere el caso (pág. 

30).  

3.5 Técnica de investigación 

 Técnica de investigación del objetivo 1 

Para fundamentar la relación entre género y empleo se llevó a cabo la técnica de in-

vestigación documental mediante fichas bibliográficas (libros), investigaciones y fi-

chas de información electrónica a fin de reforzar el marco teórico de acuerdo a los 

conceptos de género y empleo, asimismo se procedió a describir los aspectos rele-

vantes de la desigualdad de género en el empleo.   

 Técnica de investigación del objetivo 2 

Para la caracterización de la situación juvenil y del mercado laboral ecuatoriano 

con enfoque de género se realizó una meticulosa investigación sobre el comporta-

miento del mercado laboral ecuatoriano. De acuerdo a la revisión teórica-concep-

tual se puede conocer de manera general y a través del tiempo la situación laboral 
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de las mujeres jóvenes ocupadas, puntualizando las diferencias laborales que atra-

viesa las mujeres jóvenes en comparación con los hombres jóvenes, por lo cual se 

aplicará un análisis descriptivo de la población con empleo adecuado para mujeres 

y hombres en el periodo 2007-2017. 

 Técnica de investigación del objetivo 3 

Para evaluar los factores de la participación laboral de las mujeres jóvenes en el 

empleo adecuado durante el año 2017, se aplicará un modelo econométrico de re-

gresión logística binario también conocido como modelo logístico. Este modelo 

tiene como variable dependiente una variable dicotómica que toma los siguientes 

valores: 1 cuando la mujer joven cuenta con empleo adecuado y 0 en caso contrario, 

además servirá para obtener resultados de la probabilidad de que una mujer joven 

cuente con un empleo adecuado. 

3.6 Instrumento de investigación 

 Instrumento de investigación econométrica: modelo econométrico lo-

gístico 

La regresión logística como enfoque de modelamiento matemático se usa para re-

lacionar varias variables explicativas X’s frente a una variable dependiente dicó-

toma Y (Kleinbaum & Klein, 2002, pág. 5). 

La regresión logística relaciona una variable respuesta binaria Y con una o más 

variables explicativas cuantitativas y/o cualitativas. Para la i-gésima observación 

de una muestra de las variables explicativas 𝑥𝑖 = (𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝑘)𝑇, esta relación 

se expresa mediante 𝜋(𝑥𝑖) = 𝑃(𝑌 = 1|X = 𝑥𝑖) = 1 − 𝑃(𝑌 = 0|X = 𝑥𝑖) . Enton-

ces, el modelo de regresión logística permite estimar valores entre 0 y 1 de la pro-

babilidad de éxito de un determinado evento como respuesta a un conjunto de ca-

racterísticas de un grupo de variables explicativas cuantitativas y cualitativas 

(Valdiviezo, 2015). 
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El modelo tiene la siguiente especificación: 

𝑃(𝑦 = 1|𝑥) = 𝑃(𝑦∗ > 0|𝑥) = 𝑃[𝑒 > −(𝛽0 + 𝑥𝛽)|𝑥] = 1 + 𝐺[−(𝛽0 + 𝑥𝛽)] = 𝐺(𝛽0 +  𝑥𝛽)  

Donde: 

𝑃(𝑦 = 1|𝑥): probabilidad de que un suceso ocurra dado las variables explicativas. 

𝑦∗: variable latente. 

𝑥: matriz que recoge a todas las variables independientes. 

𝛽: parámetros del modelo. 

𝑒: error que tiene la distribución logística estándar. 

𝐺: es la función logística que se define como 

𝐺(𝑧) =
𝑒(𝑧)

1+𝑒(𝑧)                                                 (3.1)  

Por lo tanto, la probabilidad de que un individuo con determinadas características 

esté empleado se obtiene a través de: 

𝑃(𝑦 = 1|𝑥) =
𝑒(𝛽0+𝑥𝛽)

1+𝑒(𝛽0+𝑥𝛽) = 𝑚(𝑥)                                                                     (3.2) 

A fin de obtener información de los 𝛽 se toma la inversa de la función, con lo que 

se obtiene: 

𝑙𝑛 =
𝑚(𝑥)

1−𝑚(𝑥)
= 𝛽0 + 𝑥𝛽                                                                                 (3.3) 

Otro aspecto importante de este modelo es el cálculo de los efectos marginales de 

las variables sobre la probabilidad de respuesta, para lo cual es necesario obtener 

las derivadas parciales como se detalla a continuación: 

𝜕𝑝(𝑥)

𝜕𝑥𝑖
= 𝑔(𝛽0 + 𝑥𝛽)𝛽𝑖, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑔(𝑧) =

𝑑𝐺

𝑑𝑧
(𝑍)                                                   (3.4) 
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Con el fin de interpretar con mayor facilidad los coeficientes de la regresión, se 

utiliza la ratio de posibilidades 𝑂𝑥, el cual se define como: 

𝑂𝑥 =
𝑃𝑟(𝑦 = 1|𝑥)

𝑃𝑟(𝑦 = 0|𝑥)
=

𝑃𝑟(𝑦 = 1|𝑥)

1−𝑃𝑟(𝑦 = 1|𝑥)
=

𝑚(𝑥)

1−𝑚(𝑥)
=

𝑒(𝛽0+𝑥𝛽)

1+𝑒(𝛽0+𝑥𝛽)

1

1+𝑒(𝛽0+𝑥𝛽)

= 𝑒(𝛽0+𝑥𝛽)                      (3.5) 

Se tiene tres resultados posibles: ratio de posibilidades igual 1, ratio de posibilida-

des > 1 y ratio de posibilidades < 1; cuando el ratio de posibilidades igual 1 significa 

que la variable 𝑋 no afecta a la variable dependiente 𝑌, cuando el ratio de posibili-

dades > 1 significa que la variable independiente 𝑋 afecta directamente a la razón 

de ocurrencia del evento; y, si el ratio de posibilidades es < 1 significa que la varia-

ble independiente 𝑋 afecta inversamente a la razón de ocurrencia del evento. 

 Descripción del modelo de empleo adecuado 

A continuación, se expresa de forma funcional el modelo mediante el cual se defi-

nirá el efecto de ser mujer sobre la probabilidad de tener un empleo adecuado.  

ln(
�̂�

1 − �̂�
) =∝ +𝛽1𝑋1 + 𝛾1𝑋2 + 𝛾2𝑋3 + 𝛿1𝑋4 + 휀1𝑋5 + 휀2𝑋6 + 휁1𝑋7 + 휁2𝑋8 + 휂1𝑋9

+ 휂2𝑋10 + 휃1𝑋11 + 𝜆1𝑋12 + 𝜆2𝑋13 + 𝜆3𝑋14 + 𝜆4𝑋15 + 𝜆5𝑋16  + 𝜇 

Donde: 

ln(
�̂�

1 − �̂�
) = {

1  𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜
      0   𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑖𝑛𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜

 

Variables explicativas: 

𝑋1: sexo-mujer = 1, sexo-hombre = 0 

𝑋2: edad-joven = 1, edad-adulto = 0 

𝑋3: edad-adulto mayor = 1, edad-adulto = 0 

𝑋4: área-rural = 1, área-urbano = 0  

𝑋5: etnia-mestizo = 1, etnia-indígena = 0 

𝑋6: etnia-otros = 1, etnia-indígena = 0 
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𝑋7: estado civil-casado-unido = 1, estado civil-soltero = 0 

𝑋8: estado civil-separado-viudo-divorciado = 1, estado civil-soltero = 0 

𝑋9: educación-media = 1, educación-básica = 0 

𝑋10: educación-superior = 1, educación-básica = 0 

𝑋11: número de hijos menores a 5 años 

𝑋12: hogar-unipersonal = 1, hogar-biparental con hijos = 0 

𝑋13: hogar-biparental sin hijos = 1, hogar-biparental con hijos = 0 

𝑋14: hogar-monoparental jefe hombre = 1, hogar-biparental con hijos = 0 

𝑋15: hogar-monoparental jefa mujer =1, hogar-biparental con hijos = 0 

𝑋16: hogar-otros =1, hogar-biparental con hijos = 0 

Para 𝑖 = 1, … , 𝑁 siendo 𝑁 =  7′699.230 

 Interpretación de parámetros 

La curva de un modelo logístico simple con probabilidad 𝜋(𝑥), explicada por una 

variable cuantitativa x se muestra en el Gráfico 3. En la figura se tiene que con 𝛽 > 

0 la curva de regresión logística es creciente, mientras con 𝛽 < 0 la curva es decre-

ciente. 

Gráfico 3. Curva de regresión logística simple para 𝛃 > 0 y  𝛃 < 0 

 

    Fuente: Open Eye Scientific (2020) 
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En la regresión logística múltiple, se tiene un modelo en términos de la transforma-

ción logit, en este sentido cada parámetro 𝛽𝑗 muestra el cambio en el logaritmo de 

la ventaja (logit) cuando la variable asociada cambia en una unidad y el resto de 

variables se mantienen constantes. De forma similar si se toma el exp (𝛽𝑗) se ob-

tiene la razón de ventajas ante el cambio de una unidad en la variable 𝑋𝑗 mante-

niendo constantes el resto de variables. “El intercepto 𝛼 es el valor del logaritmo de 

la ventaja de respuesta 𝑌 =  1 para un individuo cuando 𝑋1 = 𝑋1 =. . . = 𝑋𝑘 = 0" 

(Valdiviezo, 2015, pág. 25). 

 Ajuste del modelo de regresión logística 

Para explicar el ajuste del modelo de regresión logística se distingue dos situaciones 

de muestreo: Si se denota por 𝑥𝑞 = (𝑥𝑞0, 𝑥𝑞1, . . . 𝑥𝑞𝑘, )a la q-ésima 𝑞 = (1, . . . , 𝑄) 

combinación de valores observados de k variables explicativas, se puede encontrar 

con dos situaciones de muestreo diferentes: 

 Para cada individuo de la muestra existe una combinación q diferente, en 

este escenario el número de observaciones muestrales n será igual a las Q 

combinaciones (𝑛 = 𝑄). En esta situación las observaciones de la respuesta 

𝑦1, . . . , 𝑦𝑛 son un conjunto de ceros y unos. Se denominará a esta situación 

el caso de datos no agrupados. 

 Hay individuos muestrales diferentes que comparten una misma combina-

ción de valores de las variables explicativas, esto implica que 𝑄 < 𝑛. En 

esta situación cada observación de la respuesta 𝑦𝑞, 𝑞 = 1, . . . , 𝑄 es el nú-

mero de éxitos (unos) que se han observado para la q-ésima combinación 

de valores de las variables explicativas. Se denominará a esta situación, el 

caso de datos agrupados.  

Para el caso de datos agrupados se dispone de una muestra de Q variables indepen-

dientes 𝑦𝑞 con distribuciones binomiales 𝐵(𝑛𝑞 , 𝑛𝑞), donde la probabilidad de éxito 

es 𝜋𝑞 = 𝜋(𝑥𝑞) = 𝑃[𝑌 = 1|𝑋 = 𝑥𝑞] . Por lo tanto 𝐸[𝑦𝑞] = 𝑛𝑞 ∗  𝜋𝑞  (3.5) y 
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∑𝑞=1
𝑄 𝑛𝑞 = 𝑛. Para este caso, el modelo de regresión logística puede formularse 

como: 

𝜋(𝑥𝑞) =
𝑒𝑥𝑝(∑𝑗=0

𝑘 𝛽𝑗𝑥𝑞𝑗)

1+𝑒𝑥𝑝(∑𝑗=0
𝑘 𝛽𝑗𝑥𝑞𝑗)

       (3.6) 

En el modelo 3.6 𝛼 = 𝛽0, 𝑥𝑞0 = 1 para todo q, con 𝑞 = 1, . . . , 𝑄 y 𝑗 = 0, . . . , 𝑘.    

En términos del logit se tiene: 

𝐿𝑞 = 𝑙𝑜𝑔 [
𝜋(𝑥𝑞)

1−𝜋(𝑥𝑞)
] = ∑𝑗=0

𝑘 𝛽𝑗𝑥𝑞𝑗 , 𝑞 = 1, … , 𝑄    (3.7) 

La estimación del modelo de regresión logística suele realizarse mediante el método 

de máxima verosimilitud que permite asegurar la máxima probabilidad de los datos 

según los valores de los parámetros estimados. Si se tiene una muestra {𝑦1, . . . , 𝑦𝑄} 

de binomiales independientes 𝐵(𝑛𝑞 , 𝜋𝑞), la función masa de probabilidad conjunta 

(función de verosimilitud) es el producto de Q funciones binomiales. 

∏ (
𝑛𝑞

𝑦𝑞
) 𝜋𝑄

𝑞=1 (𝑥𝑞)
𝑦𝑞

[1 − 𝜋(𝑥𝑞)]
𝑛𝑞−𝑦𝑞

     (3.8) 

El núcleo de la función de verosimilitud es: 

∏ 𝜋𝑄

𝑞=1 (𝑥𝑞)
𝑦𝑞

[1 − 𝜋(𝑥𝑞)]
𝑛𝑞−𝑦𝑞

       

y su logaritmo: 

𝐿(𝛽) = ∑ [𝑦𝑞𝑙𝑛𝜋(𝑥𝑞) + (𝑛𝑞 − 𝑦𝑞)𝑙𝑛 (1 − 𝜋(𝑥𝑞))]
𝑄

𝑞=1
   (3.9) 

cuya maximización coincide con la de la propia función de verosimilitud. Deri-

vando con respecto a cada parámetro 𝛽𝑗 e igualando a cero se obtienen las ecuacio-

nes de verosimilitud. 
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∑ 𝑦𝑞𝑥𝑞𝑗 −
𝑄

𝑞=1
∑ 𝑛𝑞𝜋(𝑥𝑞)𝑥𝑞𝑗 = 0,   𝑗 = 0, … , 𝑘

𝑄

𝑞=1
   (3.10) 

cuya resolución proporciona la estimación máximo verosímil de los parámetros del 

modelo. 

Cuando se trabaja con datos provenientes de diseños muestrales complejos que no 

corresponden a un muestreo aleatorio simple, la estimación del modelo logit por 

máxima verosimilitud puede presentar errores, de ahí que sea necesario trabajar con 

estimaciones máximo verosímil que incluyan información de las ponderaciones 

para expandir los valores de la muestra hacia la población, este método es conocido 

como máxima verosimilitud ponderada (Greene, 2012). 

𝐿(𝛽) = ∑ [𝑤𝑞𝑦𝑞𝑙𝑛𝜋(𝑥𝑞) + 𝑤𝑞(𝑛𝑞 − 𝑦𝑞)𝑙𝑛 (1 − 𝜋(𝑥𝑞))]
𝑄

𝑞=1
  (3.11) 

Donde 𝑤𝑞 son los ponderadores (factores de elevación) de cada uno de los elemen-

tos de la muestra, que permiten expandir los datos hacia la población, en ese sentido 

se tiene que ∑ 𝑤𝑞
𝑄
𝑞=1  corresponde al total de individuos de una determinada pobla-

ción.  

Derivando respecto de cada uno de los parámetros e igualando a cero se obtienen 

las ecuaciones máximo verosímiles para los estimadores de los parámetros 𝛽𝑗. 

∑ 𝑤𝑞𝑦𝑞𝑥𝑞𝑗 −
𝑄

𝑞=1
∑ 𝑤𝑞𝑥𝑞𝑗𝜋(𝑥𝑞) = 0,   𝑗 = 0, … , 𝑘

𝑄

𝑞=1
   (3.12) 

Tanto en el caso no ponderado como en el ponderado, las ecuaciones de verosimi-

litud son funciones no lineales de los parámetros por lo que su resolución requiere 

de métodos iterativos como el de Newton-Raphson. La expresión iterativa para la 

estimación de los parámetros 𝛽 en el caso no ponderado es: 

𝛽(𝑡+1) = 𝛽(𝑡) + {𝑋´𝑑𝑖𝑎𝑔 [𝜋𝑞
(𝑡)

(1 − 𝜋𝑞
(𝑡)

)𝑋]}
−1

𝑋´(𝑦𝑞 − 𝜋𝑞
(𝑡)

)  (3.13) 
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Y en el ponderado: 

𝛽(𝑡+1) = 𝛽(𝑡) + {𝑋´𝑑𝑖𝑎𝑔 [𝑤𝑞𝑖𝜋𝑞
(𝑡)

(1 − 𝜋𝑞
(𝑡)

)𝑋]}
−1

𝑋´𝑤𝑞(𝑦𝑞 − 𝜋𝑞
(𝑡)

) (3.14) 

donde 𝑋´ es la matriz 𝑄 × 𝑘 que tiene por filas las combinaciones de observaciones 

de las variables explicativas 𝑥𝑞, y 𝜋𝑞
(𝑡)

 es la probabilidad estimada en la iteración t 

para las observaciones 𝑥𝑞 y obtenidas con los parámetros estimados en iteración t, 

𝛽(𝑡). Además, la matriz de información de Fisher se obtiene como la segunda deri-

vada de la función de log-verosimilitud y está dada por: 

−
𝜕2𝐿(𝛽)

𝜕𝛽𝑎𝜕𝛽𝑏
= ∑

𝑥𝑖𝑎𝑥𝑖𝑏𝑤𝑖𝑒𝑥𝑝(∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗𝑗 )

[1+𝑒𝑥𝑝(∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗𝑗 )]
2 = ∑ 𝑥𝑖𝑎𝑥𝑖𝑏𝑤𝑖𝜋𝑖(1−𝜋𝑖)𝑖

𝑖

   (3.15) 

Con la inversa de matriz de información de Fisher se obtiene la matriz de varianzas-

covarianzas del estimador de parámetros. Su expresión para el caso ponderado está 

dada por: 

𝑐𝑜�̂�(�̂�) =  {𝑋´𝑑𝑖𝑎𝑔[𝑤𝑞�̂�𝑞(1 − �̂�𝑞)]𝑋}
−1

     (3.16) 

Donde 𝑑𝑖𝑎𝑔[𝑤𝑞�̂�𝑞(1 − �̂�𝑞)] denota una matriz diagonal 𝑄 × 𝑄  que tiene en su 

diagonal principal {𝑤𝑞�̂�𝑞(1 − �̂�𝑞)}. 

 Contrastes de bondad de ajuste 

Se debe tener presente que en datos agrupados 𝑦𝑞 representa el número respuestas 

𝑌 =  1 (éxitos) en las  𝑛𝑞 observaciones de la q-ésima combinación de valores de 

las variables explicativas. Se puede trabajar con el test estadístico chi-cuadrado de 

Pearson o el test de razón de verosimilitudes de Wilk, pero la norma para usar estos 

contrastes es que el 80% de las frecuencias esperadas �̂�𝑞 = 𝑛𝑞�̂�𝑞, sean mayores 

que cinco y todas mayores que uno, por el contrario, si 𝑛𝑞 es pequeño es conve-

niente trabajar con el estadístico de Hosmer-Lemeshow. 
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Test chi cuadrado de Pearson 

La hipótesis nula a contrastar para el ajuste global del modelo logístico está dada 

por: 

𝐻0: 𝜋𝑞 =
𝑒𝑥𝑝(∑𝑗=0

𝑘 𝛽𝑗𝑥𝑞𝑗)

(1+𝑒𝑥𝑝(∑𝑗=0
𝑘 𝛽𝑗𝑥𝑞𝑗))

       ∀𝑞 =  1,2, … , 𝑄 

Y la hipótesis alternativa: 

𝐻1: 𝜋𝑞 =
𝑒𝑥𝑝(∑𝑗=0

𝑘 𝛽𝑗𝑥𝑞𝑗)

(1+𝑒𝑥𝑝(∑𝑗=0
𝑘 𝛽𝑗𝑥𝑞𝑗))

    para algún q 

Si se denomina al modelo de regresión logística modelo “M”, el test chi cuadrado 

de Pearson tiene la forma: 

𝑋2(𝑀) = ∑
(𝑦𝑞 − 𝑛𝑞�̂�𝑞)2

𝑛𝑞�̂�𝑞(1 − �̂�𝑞)

𝑄

𝑞=1

= ∑
�̂�𝑞(𝑦𝑞 − �̂�𝑞)

2

�̂�𝑞 = (𝑛𝑞−�̂�𝑞)

𝑄

𝑞=1

 

Donde �̂�𝑞 es la estimación máximo verosímil de 𝜋𝑞 y �̂�𝑞 = 𝑛𝑞�̂�𝑞 es la estimación 

de MV de los valores esperados 𝑚𝑞=𝑛𝑞𝜋𝑞. El estadístico tiene distribución asintó-

tica chi-cuadrado con  𝑄 − (𝑘 + 1)  grados  de libertad.  Donde Q son las combi-

naciones de las variables explicativas y k el número de parámetros estimados en el 

modelo. 

𝑋2(𝑀) → 𝑋𝑄−(𝑘+1)
2 (𝑛𝑞 → ∞) 

 Medidas de bondad de ajuste global 

Tasa de Clasificación Correcta 

Una medida de la bondad de ajuste global del modelo logístico es la Tasa de Clasi-

ficaciones Correctas TCC, que es un resumen de la proporción de individuos clasi-

ficados correctamente por la predicción del modelo con respecto a la clasificación 
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observada de los individuos en estudio. En el modelo logístico un individuo es cla-

sificado correctamente si la categoría predicha por el modelo coincide con la cate-

goría observada. La clasificación del modelo logístico binomial se realiza a partir 

de la probabilidad estimada �̂�𝑗. En este sentido la clasificación bajo predicción del 

modelo se hace factible una vez que se determina un punto de corte pc dentro del 

intervalo ∈ [0,1], (usualmente 0.5), y ante una probabilidad predicha mayor del 

punto de corte (�̂�𝑖 ≥ 0.5) el modelo clasifica a los individuos como �̂� = 1, y en 

caso contrario el modelo los clasifica como �̂� = 0 (Greene, 2012). 

Los resultados de la clasificación dan lugar a la Tabla de Clasificaciones Correctas, 

de la que además se desprenden conceptos como sensibilidad y especificidad del 

modelo (Tabla 2). 

Tabla 2. Tabla de clasificación correcta 

Clasificación  

Pronosticada 

Clasificación Observada 

Y = 1 Y = 0 

𝑌 ̂= 1 A B 

𝑌 ̂= 0 C  D 
               Elaborado por: autores. 

La sensibilidad [𝐴/(𝐴 + 𝐶)], es la probabilidad de que un individuo predicho tome 

el valor �̂� = 1 cuando su valor real es 𝑌 = 1. 

 La  especificidad = 𝐷/(𝐵 + 𝐷), es la probabilidad de que un individuo predicho 

tome el valor �̂� = 0 cuando su valor real es 𝑌 = 0. 

Por lo tanto, se utilizará este test para determinar la capacidad global del modelo ya 

que ayudará a clasificar correctamente a los jóvenes respecto de su categoría 

observada. 

 

 



–73– 

 

 

 

Área Bajo la Curva ROC 

El Área Bajo la Curva ROC, es una medida de la capacidad de discriminación de 

un modelo logístico. 

El valor ROC puede variar en un rango [0.5, 1], pero en la práctica es poco probable 

que el valor supere 0.9.  Se considera aceptable un ROC > 0.7 y de excelente poder 

de discriminación un ROC > 0.8. Si el ROC < 0.7 es mejor no usar el modelo pre-

dictivo, pues se considera que el modelo es inútil para discriminar (Long, 2001).. 

Para graficar la curva ROC es necesario calcular la especificidad y sensibilidad del 

modelo para distintos puntos de corte, antes de ello es necesario precisar dos tasas 

adicionales que se desprenden de la TCC (Tabla 2): 

La tasa de verdaderos positivos  𝑇𝑉𝑃 = [𝐴/(𝐴 + 𝐶)], es el cociente entre los indi-

viduos pronosticados correctamente en �̂� = 1  y el total de individuos observados 

que toman el valor Y=1. La tasa de falsos positivos (TFP) es igual a1-tasa de espe-

cificidad. 

La curva de ROC (ver Gráfico 4) se construye mediante la representación de la 

sensibilidad (tasa de verdaderos positivos) en función de la tasa de falsos positivos 

(1-especificidad), para distintos puntos de corte (cutpoint). 
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Gráfico 4. Área bajo la curva ROC 

 

              Fuente: Open Eye Scientific (2020) 

Mientras la curva esté más cerca del vértice superior izquierdo la medida ROC es 

mayor, lo que es demuestra una buena capacidad de predicción del modelo. En el 

escenario perfecto la ROC sería igual a uno y tanto la sensibilidad como la especi-

ficidad serían igual a uno. 

 Validación y diagnóstico del modelo logístico 

Una vez probado el ajuste global del modelo logístico mediante  𝐺2 y 𝑋2 resulta 

necesario analizar con exhaustividad los datos en estudio, para ello se observa el 

comportamiento de los residuos del modelo y se identifica la existencia de valores 

atípicos que puedan incidir negativamente sobre la estimación de los parámetros 

del modelo.   

Residuos de Pearson 

Se definen los residuos de Pearson como: 

𝑟𝑞 =
𝑦𝑞 − 𝑛𝑞�̂�𝑞

√𝑛𝑞�̂�𝑞(1 − �̂�𝑞)
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Los residuos de Pearson son los elementos del Estadístico chi-cuadrado de Pearson 

𝑋2: 

𝑋2 = ∑ 𝑟𝑞
2

𝑄

𝑞=1

 

Se puede plantear el contraste de hipótesis: 

𝐻0: 𝑟𝑞 = 0 

𝐻0: 𝑟𝑞 ≠ 0 

Bajo esta hipótesis el residuo tiene distribución asintótica normal con media cero y 

varianza estimada 𝜎̂̂2(𝑟𝑞) < 1, es decir que los residuos tienen menor variabilidad 

que una variable aleatoria estándar, pero suelen ser tratados como normales están-

dar, considerándose significativos y que existe falta de ajuste cuando sus valores 

absolutos son mayores que dos, lo que implica falta de ajuste (Long, 2001). 

Para evitar este problema se usan los residuos de Pearson ajustados 𝑟𝑞𝑠que siguen 

distribuciones asintóticas normales y que vienen dados por la siguiente expresión: 

𝑟𝑞
𝑠 =

𝑟𝑞

√1 − ℎ𝑞𝑞

 

Donde ℎ𝑞𝑞 es el elemento diagonal de la matriz 

𝐻 = 𝑊
1
2𝑋(𝑋′𝑊𝑋)−1𝑋′𝑊

1
2; 

𝑊 = 𝐷𝑖𝑎𝑔[𝑛𝑞�̂�𝑞(1 − �̂�𝑞)] 

Además ℎ𝑞𝑞 es una medida de influencia denominada leperaje de la observación 

𝑥𝑞. Se puede plantear el contraste: 

𝐻0: 𝑟𝑞
𝑠 = 0 

𝐻0: 𝑟𝑞
𝑠 ≠ 0 

La hipótesis nula se rechaza, con un residuo significativamente distinto de cero a 

un nivel de significación α, cuando se cumple 
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|𝑟𝑞
𝑠| ≥ 𝑍α/2 

Residuos de la devianza o residuos estandarizados 

Se definen los residuos de la devianza como los elementos del estadístico de Wilks 

𝑑𝑞 = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜 (𝑦𝑞 − �̂�𝑞) (2 [𝑦𝑞𝑙𝑛 (
𝑦𝑞

�̂�𝑞
) + (𝑛𝑞 − 𝑦𝑞)𝑙𝑛 (

𝑛𝑞−𝑦𝑞

𝑛𝑞−�̂�𝑞
)])

1

2
 

La función 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜 (𝑦𝑞 − �̂�𝑞) es -1 cuando la frecuencia observada  𝑦𝑞 es menor 

que la estimada  �̂�𝑞, y es + 1 cuando la frecuencia observada 𝑦𝑞 es mayor que �̂�𝑞. 

 

El estadístico 𝐺2 se conforma desde las deviance 𝑑𝑞según la siguiente expresión: 

𝐺2 = ∑ 𝑑𝑞
2

𝑄

𝑞=1

 

El residuo de la deviance, bajo la hipótesis nula, tiene distribución asintóticamente 

normal con media 0 y varianza estimada 𝜎̂̂2(𝑟𝑞) < 1.  Para ajustar la normalidad 

asintótica los residuos de la devianza también se ajustan como sigue: 

𝑑𝑞
𝑠 =

𝑑𝑞

√1 − ℎ𝑞𝑞

 

Bajo la hipótesis nula 𝑑𝑞
𝑠  tiene distribución N (0,1). Por tanto, la hipótesis se recha-

zará y se dirá que el residuo es significativamente distinto de cero, a un nivel de 

significación α cuando se cumpla: 

|𝑑𝑞
𝑠| ≥ 𝑍α/2 

La diferencia entre Pearson y Desviación es que los de la desviación convergen con 

mayor rapidez a la distribución normal que los de Pearson. 
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3.7 Diseño muestral 

Para la presente investigación se escogió la ENEMDU28 elaborada y levantada por 

el INEC publicada en diciembre del 201729. La muestra se encuentra delimitada de 

acuerdo a las siguientes restricciones: 

El marco muestral de estudio será la población ocupada, es decir, a quien contó con 

empleo durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales iguales o su-

periores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la semana, indepen-

dientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Se estima un 

total de 7´699.230 observaciones una vez aplicado el factor de expansión.  

La técnica de muestreo de la ENEMDU, es similar a la utilizada en años anteriores 

y corresponde a un muestreo probabilístico en dos etapas, con estratificación geo-

gráfica por dominios de estudio y área urbana y rural. Los estimadores asociados al 

diseño se calibran por una proyección de población calculada según métodos de-

mográficos. Sin embargo, el nuevo diseño contempla la afinación del marco de 

muestro que incluye la mejora en los siguientes aspectos:  

• Equilibrio de las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) 

• Estratificación acorde a las UPM’s equilibradas  

                                                 

28 La metodología del INEC referente al diseño de la muestra de esta encuesta establece una perio-

dicidad trimestral subrayando la importancia de rotar o sustituir la muestra de un periodo a otro. Se 

considera un esquema de rotación recomendado por la OIT para encuestas de empleo trimestrales, 

llamada 2-2-2. La vivienda es encuestada durante 2 trimestres seguidos, después se deja de encuestar 

por la misma cantidad de periodos para posteriormente ser entrevistada por otros 2 trimestres. Des-

pués de esta rotación la vivienda sale definitivamente de la muestra. La ENEMDU tiene una cober-

tura geográfica nacional, urbana y rural con 5 ciudades auto-representadas. 

29 A diciembre de 2017, la ENEMDU trimestral tiene una cobertura: nacional, regional, a nivel ur-

bano y rural. 
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• Optimización de la dispersión de la muestra Los cambios implementa-

dos tienen el objetivo de mejorar la precisión de los estimadores y opor-

tunidad de la información. 

El tipo de muestreo utilizado en el presente estudio es probabilístico bietápico30 

sistemático. Probabilístico porque todos los individuos tendrán la misma probabili-

dad de ser seleccionadas y bietápico porque se utilizarán dos etapas de selección: 

• Primera etapa: selección de Unidades Primarias de Muestreo (conglo-

merados) por estrato.  

• Segunda etapa: selección de viviendas ocupadas dentro de cada uno de 

los conglomerados seleccionados en la primera etapa. 

La información de la ENEMDU corresponde a una muestra representativa de la 

población total, por tanto, se trabaja con la librería “survey” que permite realizar 

análisis estadístico expandiendo los datos de la encuesta hacia la población total. 

La librería “survey31” al igual que “glm” permiten estimar modelos logísticos, no 

obstante “survey” permite incorporar la estructura del diseño muestral de encuestas 

complejas para que la información de la encuesta pueda expandirse a la población 

total que representa. 

Las variables requeridas para declarar el diseño muestral, mediante la función “svy-

design” del software libre R Project for Statistical Computing. Los argumentos que 

se definen para esta función son: “id” = Identificador de los sectores censales, 

“weights” = factor de expansión de la encuesta (FEXP) y “strata” =dominios de la 

encuesta, para una revisión de la sintaxis. 

                                                 

30 Estimación con muestra compleja por lo que se utilizará el ajuste mediante el comando librería 

“survey” del software libre R Project for Statistical Computing. 

31 T. Lumley (2004) Analysis of complex survey samples. Journal of Statistical Software. 
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El cálculo de los errores de muestreo es presentado en la Tabla 3, donde se describe 

las etiquetas de las variables identificadoras de los conglomerados, estratos y pon-

deración: 

Tabla 3. Variables requeridas para declaración del diseño muestral32 

Característica Variable Descripción 

Conglomerados Upm Agrupación de viviendas ocupadas en un nú-

mero entre 30 a 60, próximas entre sí y con lí-

mites definidos. 

Estratos Estrato Identificación de estrato muestral (aproxima-

ción clasificación socio-económica) 

Ponderación Fexp Factor de expansión calculado y ajustado (no 

cobertura) 

Fuente: Documento Metodológico de Diseño Muestral - ENEMDU, 2018. 

Elaborado por: INEC. 

 

 Métodos de estimación de errores para diseños muestrales complejos 

De acuerdo a los textos de Kish & Frankel (1974), Wolter (1985) y Lehtonen & 

Pahkinen (1995), que se encuentran descritos en el documento metodológico de 

diseño muestral de la ENEMDU, contribuyen a la descripción de los métodos como 

el cálculo de errores estándar y declaración de muestras complejas, donde se realiza 

una breve descripción de los métodos convencionales para estimar varianzas o erro-

res muestrales para estimaciones basados en muestreo complejo, que es una carac-

terística de la ENEMDU. A continuación, se describirá las principales característi-

cas de cada uno de los métodos de estimación de errores para el muestreo complejo:  

                                                 

32 Es importante indicar que los estratos de muestreo están definidos por el cruce entre Provincia (25 

grupos) + Área (2 grupos) + estrato socioeconómico de la UPM (3 grupos). Además, las UPM’s 

deben tener identificadores únicos dentro de cada estrato y a través del tiempo. Por último, los ho-

gares deben estar unívocamente identificados, así como su pertenencia a las UPM’s, a los estratos 

de muestreo y a las rondas del panel correspondiente. 
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• Los métodos exactos pueden ser utilizadas para estimar totales, medias, 

tamaños y proporciones.  

• La linealización de Taylor debe ser utilizada para estimar parámetros no 

lineales como razones, medias dentro de dominios, cuartiles o funciones 

de distribución.  

• La técnica del último conglomerado junto con la linealización de Taylor 

puede ser utilizada para estimar la varianza de los indicadores de interés 

de las encuestas dirigidas a hogares que tengan diseños muestrales com-

plejos. Esta es la técnica que por defecto utiliza el software SPSS.  

• Las técnicas de replicación pueden ser usadas para estimar eficiente-

mente todos los parámetros de interés, sin importar su forma funcional.  

• La comparación general entre los métodos de linealización y replica-

ción, es que no generan resultados idénticos del error de muestreo, pero 

hay que señalar que existen estudios (Kish & Frankel, 1974) que con-

cluyen que las diferencias presentadas no son significativas cuando se 

trata de grandes muestras. 

El INEC utiliza para la estimación de los parámetros de interés y sus correspon-

dientes errores de muestreo diversos programas estadísticos tales como SPSS, 

Stata y R. En virtud de las características de cada uno de los métodos, es la 

técnica del último conglomerado en combinación con la linealización de Taylor, 

la cual induce a una muy buena aproximación del error muestral sobre los indi-

cadores más importantes de las encuestas dirigidas a hogares, además de su fa-

cilidad de cálculo y replica. En este sentido, será esta la técnica la utilizada para 

la estimación de los errores muestrales en la ENEMDU (INEC, 2012).  

3.8 Descripción de la base de datos 

En esta sección se busca conocer la estructura y calidad de la base de datos e iden-

tificar la relación entre la variable dependiente y las variables independientes. 
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 Fuente de datos 

La base de datos contiene información de la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo 

y Subempleo (ENEMDU) es una operación estadística realizado por las principales 

instituciones usuarias y productoras de estadísticas laborales, y por su diseño me-

todológico constituye uno de los instrumentos estadísticos más importantes para 

estudiar la situación del empleo en el país, la caracterización del mercado de tra-

bajo, la actividad económica de los ecuatorianos, las fuentes de ingresos de la po-

blación, las características del mercado laboral ecuatoriano y los ingresos de los 

hogares (INEC, 2017). 

La ENEMDU es una encuesta de aplicación continua, y la información generada de 

ella permite, identificar la dimensión de algunos fenómenos sociodemográficos, al 

proporcionar datos e indicadores que muestran la situación en la que viven mujeres 

y hombres dentro de sus hogares y viviendas. 

La ficha metodológica de la encuesta se muestra a continuación: 

Tabla 4. Ficha metodológica de la ENEMDU 2017 

Característica Descripción 

Operación estadística Encuesta por muestreo probabilístico. 

 

Universo de estudio 

Personas de 5 y más años de edad, exceptuando la pobla-

ción que reside en viviendas colectivas, viviendas flotantes 

y sectores con población indigente. 

Población objetivo Todas las personas de las viviendas particulares. 

Unidad de observación Hogares en todas las viviendas particulares ocupadas. 

Unidad de análisis Personas de 15 años en adelante y los hogares 

 

Cobertura geográfica 

Nivel nacional, por área geográfica (urbano y rural) en to-

das las provincias del Ecuador, exceptuando la Provincia 

de Galápagos, debido al nivel de representatividad. 

Periodicidad y continui-

dad Se levanta información los meses de marzo, junio, septiem-

bre y diciembre, desde junio del 2007. 
Fuente: Metodológica de la ENEMDU, 2017. 

Elaborado por: autores. 
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 Variables de estudio 

Para el modelo se han planteado las siguientes variables: 

  Variable endógena: Condición de actividad (CONDACTN) que se ha cons-

truido de acuerdo a las personas con empleo adecuado, es decir, se asigna 1 

a quien contó con empleo durante la semana de referencia, perciben ingresos 

laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 

horas a la semana, independientemente del deseo y disponibilidad de traba-

jar horas adicionales” (INEC, 2017), y 0 se asigna en caso contrario. 

 Variables exógenas: Con el fin de tener una primera aproximación al mo-

delo econométrico se ha tomado en consideración las siguientes variables 

sociodemográficas: 

 Sexo (p02): Es una variable que indica el sexo de la persona y tiene 2 

categorías: 1=Hombre y 2=Mujer. 

 Edad (p03): Es una variable que indica los rangos de edad de las perso-

nas, tiene 3 categorías: 1=Joven, 2=Adulto y 3=Adulto mayor. 

 Área (área): Es una variable que indica el lugar de residencia hace refe-

rencia, si la mujer habita en una zona urbana o rural, tiene 2 categorías: 

1=Urbana y 2=Rural. 

 Etnia (p15): Es una variable que indica la auto identificación étnica, tiene 

3 categorías: 1=Indígena, 2=Mestizo y 3=Otros. 

 Estado civil (p06): Es una variable que indica el estado civil de la mujer, 

tiene 3 categorías: 1=Casado y unión libre, 2=Separada, viudo y divor-

ciado y 3=soltero. 

 Nivel de educación (p10a): Es una variable que indica el nivel de edu-

cación de la mujer, tiene 3 categorías: 1=Básica, 2=Media y 3=Superior. 

 Tipología del hogar (tipol): Esta variable se construye desde las varia-

bles identificador de los sectores de la encuesta, la relación de paren-

tesco y el sexo, y se estratifica en 5 categorías: 1= hogar unipersonal, 2= 

hogar biparental con hijos, hogar biparental sin hijos, monoparental con 
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jefe de hogar mujer con hijos y monoparental con jefe de hogar hombre 

con hijos. 

 Presencia de hijos menores: Esta variable contabiliza el número de hijos 

menores a 5 años, se construye desde las variables edad y relación de 

parentesco con la categoría hijos. 

 Variables del diseño muestral de la encuesta: estas variables permiten incorpo-

rar en los análisis la estructura del diseño muestral de la encuesta, las variables 

que se utilizan son: 

 El factor de expansión (FEXP): que es la variable de ponderación que 

permite elevar la información de las observaciones muestrales hacia la 

población total. 

 Los dominios de la encuesta (plan_muestreo): que es la variable que 

identifica la estratificación en que se basa el diseño muestral, estos es-

tratos tienen correspondencia con la geografía a nivel provincial del 

país. 

 Identificador de los sectores de la encuesta (id): esta variable corres-

ponde a las unidades de muestreo dentro de los dominios de la encuesta 

que se identifican en la fase de diseño de la muestra. 

 Operacionalización  

La operacionalización: “(…) es el proceso por el cual transformamos o traducimos 

una variable teórica en variables empíricas, directamente observables, con la fina-

lidad de poder medirlas” (Alva, 2014, pág. 1). Con base a lo anterior, el objetivo de 

la presente sección es presentar la operacionalización del concepto calidad en el 

empleo, que en el fondo es lo que se quiere evaluar con esta investigación. 

Según Lazarsfeld (1973), existe un procedimiento típico para expresar los concep-

tos en términos de índices empíricos que comprende cuatro fases: representación 

literaria del concepto, especificación del concepto y elección de los indicadores. 
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Concepto de calidad de empleo  

La calidad en el empleo se define por aspectos de la institucionalidad laboral que 

inciden en las relaciones colectivas e individuales del trabajo e influyen en aspectos 

como los ingresos, la jornada laboral, la situación contractual y la dinámica de la 

participación33 (Weller, 1998).  

A su vez, la OIT (2009) afirma que un empleo de calidad permite superar las dife-

rentes formas de exclusión laboral, siendo clave para la retroalimentación entre el 

desarrollo económico y el bienestar de los trabajadores. 

En este sentido la calidad en el empleo se vincula con aquellos aspectos de la rela-

ción de trabajo considerados más favorables para los trabajadores y para su inser-

ción social: estabilidad frente a precariedad; salarios altos frente a remuneraciones 

bajas; expectativas de promoción frente a puestos finales; contenidos amplios frente 

a trabajos estrechamente delimitados; trabajo seguro frente a riesgos en el trabajo; 

elevado nivel de formación, etc. Es indudable que avanzar hacia este objetivo se ha 

convertido en una de las prioridades para la política laboral y de empleo en todo el 

mundo desarrollado (OIT, 2015). 

Dimensión y sub dimensiones 

En el estudio se usa la condición de actividad para representar una de las dimensio-

nes del concepto calidad de empleo, Castillo & Rosero (2001) afirman que la con-

dición de actividad es una tipología de la población con empleo propuesta por la 

Organización Internacional del Trabajo y que las oficinas de estadística a nivel 

mundial, utilizan para medir el volumen de trabajo.  En el caso del Ecuador esta 

                                                 

33 Un ejemplo puede servir las condiciones que afectan a los trabajadores (número de turnos, horas 

extras, pago compensatorio de horas extras y trabajo nocturno, etc.) influyen en la calidad del em-

pleo. 
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tipología34 se ha adaptado con el fin de representar las condiciones laborales -favo-

rables o no favorables- de los trabajadores, razón por la cual se considera adecuada 

para representar una dimensión de la calidad en el empleo.   

Adicionalmente, se identifican dos sub dimensiones: por un lado, buenas condicio-

nes laborales y por otro la sub dimensión malas condiciones laborales, las cuales a 

su vez se operacionalizan a través de los indicadores empleo adecuado e inade-

cuado, como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

Gráfico 5. Esquema de operacionalización de la variable dependiente  

 

   Fuente: Operacionalización de las variables, 2014. 

   Elaborado por: autores. 

 

                                                 

34 Dicha tipología, utiliza cuatro factores como variables de clasificación: las horas de trabajo, el 

ingreso laboral, el deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales. 

Indicadores

Subdimensiones

Dimensión

Concepto
Calidad en 
el empleo

Condición 
de actividad

Buenas 
condiciones 

laborales

Empleo 
adecuado 

(%)

Malas 
condiciones 

laborales

Empleo 
inadecuado 

(%)



–86– 

 

 

 

Indicadores 

Se toma en consideración dos indicadores para representar a las subdimensiones 

buenas y malas condiciones laborales:  

Empleo adecuado: son aquellas personas que perciben un ingreso adecuado (sala-

rio mínimo) trabajando la cantidad de horas establecidas normativamente (40), y si 

asignan menos horas al trabajo no desean trabajar horas adicionales.  Es necesario 

aclarar que este indicador no se refiere al empleo decente de la OIT ya que no abarca 

dimensiones como la estabilidad laboral, salud y seguridad social, tipo de trabajo, 

ambiente de trabajo, discriminación laboral, entre otros. 

Empleo inadecuado: son los trabajadores que tienen deficiencias en términos de 

ingreso laboral y/o horas de trabajo, en la medida en que poseen condiciones que 

limitan su bienestar económico y social.  

 Análisis descriptivo de la base datos 

La base de datos corresponde a la ENEMDU para el año 2017, para la presente 

investigación la población de estudio son las personas con empleo que correspon-

den a 51.701 observaciones (7´699.230 aplicado el factor de expansión). 

Análisis descriptivo bivariante 

En esta sección se analiza las variables sociodemográficas consideradas en la in-

vestigación para detectar sus posibles relaciones con el empleo adecuado e inade-

cuado. Además, se representa la prueba de chi-cuadrado para evidenciar el contraste 

de independencia de las variables35. A continuación, se presenta la tabla 5 que 

                                                 

35 En el caso de no rechazar la hipótesis de independencia no se deberían considerar las variables 

como exógenas en el modelo -que se plantea en el capítulo 4- dado que no guardan relación con la 

condición de actividad (empleo adecuado e inadecuado).  
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muestra los estadísticos analizados y las variables estudiadas que, según la revisión 

bibliográfica, son relevantes para explicar el objetivo de la presente investigación. 

Tabla 5. Relación entre la condición de actividad y las características socio-

demográficas de los ocupados 

Variable 
Chi –  

cuadrado  
P – valor Categoría 

Empleo  

Ade-

cuado 

Empleo 

inadecuado 

Sexo 1300 0,000 
Hombre 66,13% 50,29% 

Mujer 33,87% 49,71% 

Edad 1800 0,000 

Joven  22,68% 30,86% 

Adulto 74,14% 58,14% 

Adulto mayor 3,19% 11,01% 

Área 4100 0,000 
Rural 25,84% 54,04% 

Urbano 74,16% 45,96% 

Etnia 2100 0,000 

Indígena 6,37% 20,43% 

Mestizo 85,83% 70,42% 

Otro 7,80% 9,15% 

Estado civil 473,6 0,000 

Soltero 21,14% 28,89% 

Casados o unidos 67,90% 58,83% 

Separado, divor-

ciado, viudo 
10,95% 12,28% 

Nivel de 

educación 
7200 0,000 

Básica 24,73% 53,75% 

Media 38,89% 37,25% 

Superior 36,37% 9,00% 

Hijos me-

nores de 5 

años 

133,9 0,000 
Si 52,50% 42,30% 

No 47,50% 57,70% 

Tipología 

del hogar 
146,4 0,000 

Unipersonal 4,98% 5,19% 

Biparental sin hi-

jos 
9,41% 11,76% 

Biparental con hi-

jos 
66,21% 61,64% 

Monoparental con 

hijos y jefatura 

masculina 

2,89% 3,00% 

Monoparental con 

hijos y jefatura fe-

menina 

13,10% 15,21% 

Otro 3,42% 3,21% 

         Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

         Elaborado por: autores. 

La tabla 5 muestra la población ocupada según determinadas variables sociodemográ-

ficas. Entre los principales resultados se resalta la brecha de género, más del 66% son 
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hombres que trabajan en condiciones laborales adecuadas, mientras que para el caso 

de las mujeres estos porcentajes son menores y sufren un descenso de 33 puntos por-

centuales.  

En relación con los grupos etarios, se aprecia que los adultos tienen mejores condicio-

nes laborales que los jóvenes, dado que más del 74% de los adultos lograron insertarse 

en trabajos adecuados entre 30 y 64 años y menos del 23% tienen entre 15 y 29 años. 

En relación con la zona de residencia, se observa porcentajes muy bajos para las zonas 

rurales, tan solo el 26% de la población con empleo adecuado residen en zonas rurales, 

mientras que para las personas que residen en zonas urbanas asciende a 74%. Se ob-

serva también que solamente el 6% de las personas que logran ingresar a empleos ade-

cuados son indígenas, mientras que para las personas con auto identificación mestiza 

estos porcentajes son mayores. Esto demuestra que, existen mayores niveles de vulne-

rabilidad en las personas que residen en zonas rurales y de etnia indígena. 

Para el nivel de educación, se evidencia que más del 39% de la población con empleo 

adecuado tienen educación media, mientras que para las personas que tienen un nivel 

de educación básico desciende a 25%. 

Además, se observa que más del 53% de las personas que tienen hijos menores 

logran insertarse en trabajos adecuado, mientras que para el caso de las personas 

sin hijos menores desciende al 48%.  

En relación con el estado civil, se destaca que más del 68% son casados que perte-

necen a empleos adecuados, mientras que para el caso de separados, divorciados y 

viudos desciende a 11%. A su vez, se aprecia que más del 66% de los hogares bi-

parentales con hijos tienen mejores condiciones laborales. Esto refleja que los ho-

gares biparentales y los casados tienen una mayor presión sobre la decisión de em-

plearse porque tienen que asumir obligaciones financieras y del hogar. 

Después de analizar cada una de las variables sociodemográficas, con el objetivo 

de establecer la asociación que puede existir entre dichas variables y la condición 



–89– 

 

 

 

de actividad de la población ocupada, se evidencia que el valor de probabilidad 

asociado al chi-cuadrado (p-valor) es inferior al 0,05 para todas las variables.  En-

tonces, se afirma que las asociaciones entre todas las variables sociodemográficas 

son significativas, por tanto, contribuyen a explicar la condición de actividad. 

3.9 Descripción de la población 

En esta sección se abordará el análisis de varios indicadores del mercado laboral 

ecuatoriano con un enfoque de género durante el año 2017, a través de la informa-

ción obtenida de la ENEMDU.   

 Análisis descriptivo del mercado laboral ecuatoriano con enfoque de 

género  

La oferta de trabajo 

La oferta laboral se representa por la Población en edad de trabajar (PET), la que 

puede verse restringida por fenómenos demográficos y sociales, como el decreci-

miento de la tasa de natalidad o la migración hacia el exterior; mientras se puede 

incrementar por eventos opuestos a los anteriores y a la implementación de medidas 

que modifiquen la edad legal para trabajar entre otras. Durante el periodo 2007-

2017, 2’ 675.357 incremento de personas han pasado a formar parte de esta pobla-

ción. 
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Gráfico 6. Participación de la población en edad de trabajar en el Ecuador 

por sexo a nivel nacional urbano, periodo 2007-2017 (valores porcentuales) 

 

       Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

       Elaborado por: autores. 

El gráfico 6 muestra que la evolución de la PET según el sexo de la persona; así, se 

tiene que el número de mujeres en edad de trabajar es mayor en todos los años con 

un promedio de 52,2% frente a un 47,8% de población masculina. Por tanto, se 

modifica la estructura con el tiempo. Además, esto concuerdan con los diferentes 

análisis de la OIT (2016) y ONU (2015), quienes muestran que, a lo largo de la 

historia, las mujeres han tenido un papel secundario en el mundo laboral, subordi-

nado al protagonismo del hombre. Sin embargo, en los últimos años, la incorpora-

ción de la mujer al mundo laboral tuvo un progreso notable. 
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Gráfico 7. Participación de la población económicamente activa en el Ecua-

dor por sexo a nivel nacional urbano, periodo 2007-2017 (valores porcentua-

les) 

 

       Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

       Elaborado por: autores. 

Así mismo en el gráfico 7, se puede evidenciar que para el año 2017 disminuye la 

Población económicamente activa (PEA)36. Es importante tener presente que la 

PEA considera a personas ocupadas y desocupadas pero disponibles para trabajar y 

excluye a rentistas, jubilados, pensionistas, estudiantes, amas de casa, entre otros. 

Dentro de la PEA los hombres tienen mayor participación en todos los años, en 

promedio 58,8%, frente al 41,9% de las mujeres.  

La demanda de trabajo 

En teoría, un equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo anularía la existencia 

de desempleo. Sin embargo, en la práctica los desequilibrios del mercado, tanto la 

diferencia entre vacantes disponibles y oferentes de trabajo, como la presencia de 

                                                 

36 Este acontecimiento puede ser por el escenario complicado antes mencionado que atravesó la 

economía ecuatoriana. 
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asimetría de información, impiden que la demanda absorba a toda la oferta de tra-

bajo. 

Gráfico 8. Evolución de la tasa de desempleo en el Ecuador por sexo a nivel 

nacional urbano, periodo 2007- 2017 

 

    Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

    Elaborado por: autores. 

El gráfico 8 evidencia el desequilibrio del mercado laboral ecuatoriano reflejado en 

la tasa de desempleo a nivel nacional para el año de estudio. El análisis de este 

indicador muestra una diferencia importante en la integración al mercado laboral 

según el sexo de la persona. En promedio, se observa que las mujeres presentan una 

tasa de desempleo más alta con un 7,2% en el periodo, frente al 5% de los hombres. 

Calidad del empleo 

La calidad del empleo es un aspecto relevante al analizar los indicadores del mer-

cado laboral, ya que la mejora de sus condiciones influye sobre el bienestar general 

del individuo. Por lo tanto, para evitar la ampliación de las brechas de desigualdad 

y exclusión es clave la aplicación de medidas de política pública que promuevan un 

marco legal de amparo al trabajador. 
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Para estudiar la calidad del empleo se ha definido el indicador de Empleo ade-

cuado37, el cual se obtiene a través de la ENEMDU. A continuación, se analiza los 

resultados de este indicador. 

Gráfico 9. Evolución de la tasa de empleo adecuado en el Ecuador por sexo a 

nivel nacional urbano, periodo 2007-2017. 

 

       Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

       Elaborado por: autores. 

El gráfico 9 muestra la gran diferencia en el acceso al empleo adecuado entre sexos, 

siendo en promedio del 60,1% para los hombres y de tan sólo 43,6% para las mu-

jeres durante el periodo 2007-2017. En el año 2009 y 2016 se tiene la menor tasa 

                                                 

37 Según el INEC, el empleo adecuado es una condición en la cual las personas satisfacen condicio-

nes laborales mínimas, desde un punto de vista normativo, y lo conforman aquellas personas con 

empleo que, durante la semana de referencia trabajan igual o más de 40 horas y que, en el mes 

anterior al levantamiento de la encuesta, percibieron ingresos laborales iguales o superiores al salario 

mínimo, independientemente del deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales. También 

forman parte de esta categoría, las personas con empleo que, durante la semana de referencia, tra-

bajan menos de 40 horas a la semana; que en el mes anterior al levantamiento de la encuesta perci-

bieron ingresos laborales mensuales iguales o superiores al salario mínimo, pero no desean trabajar 

horas adicionales. 
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de personas con empleo adecuado para el año 2009 con 54,7% y 38,3% y para el 

año 2016 con 60,4% y 39,1% para hombres y mujeres respectivamente. A partir del 

2016 se observa una tendencia creciente. 

Gráfico 10. Participación de la población con empleo adecuado en el 

Ecuador por sexo a nivel nacional, periodo 2007-2017 (valores porcen-

tuales) 

 
     Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

     Elaborado por: autores. 

En relación al total de individuos con empleo adecuado se tiene que en promedio 

sólo el 31,7% corresponde a mujeres mientras que el restante 68,2% pertenece a los 

hombres. Esto se debe a que las mujeres enfrentan grandes desventajas en el mundo 

del trabajo. Les pagan menos que a los hombres, incluso cuando hacen lo mismo. 

Y esto no se explica porque ellas sean menos productivas o estén menos educadas. 

Se explica por prácticas discriminatorias, normas sociales y patrones de conducta 

que las conducen a oficios peor remunerados y a menos progresos en su trayectoria 

laboral.  
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Gráfico 11. Brecha salarial en el empleo adecuado y diferencia de dólares 

promedio mensuales 

 

 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

 Elaborado por: autores. 

En gráfico 11 se observa que el hombre, durante todo el periodo analizado, percibe 

más dólares por mes que las mujeres, en promedio 39,85 dólares adicionales. Se 

puede observar además esta diferencia reflejada en el indicador de brecha salarial 

que mide la diferencia relativa del ingreso promedio de las mujeres respecto al in-

greso laboral del hombre. En promedio entre 2007 y 2017, se tiene que la brecha 

salarial es de 7,9% en el empleo adecuado. 

Esto en gran medida se debe a un fenómeno de segregación ocupacional, que lleva 

a las mujeres a ocuparse en oficios peor remunerados y que tienen horarios flexi-

bles. Sin embargo, tanto en países desarrollados, como en América Latina y el Ca-

ribe, estas disparidades persisten incluso cuando se comparan trabajadores en la 

misma ocupación e industria y con la misma educación, experiencia y cantidad de 

hijos (ONU, 2015). 
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Este es un aspecto importante para valorar la calidad del empleo es la medición de 

la diferencia salarial entre hombres y mujeres, ya que una mayor brecha fortalecería 

los patrones de discriminación existentes. 

 Características generales de los jóvenes ocupados en el Ecuador para 

el año 2017 

La población central de la presente investigación son los jóvenes ocupados, a con-

tinuación, se detallarán las principales características que tienen los jóvenes ocupa-

dos con empleo adecuado en el año 2017.  

Gráfico 12. Participación de los jóvenes ocupados por sexo en el Ecuador, 

año 2017 (valores porcentuales) 

 

       Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

       Elaborado por: autores. 

Al analizar los datos del gráfico 12 se muestra que, como era de esperarse, los hom-

bres jóvenes presentan tasas mayores de poseer un empleo adecuado en compara-

ción con las mujeres jóvenes. Los resultados indican que más del 60% de los hom-

bres jóvenes tienen un empleo adecuado, mientras que, para el caso de las mujeres 

del mismo rango de edad, la proporción es de 34%. Esto revela que hay un grado 

de desigualdad en la población ocupada entre los hombres jóvenes que entre las 
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mujeres jóvenes, dato que se corrobora con la participación laboral de la población 

con empleo adecuado (gráficos 9 y 10) y las brechas salariales (gráfico 11) expues-

tas en párrafos anteriores, donde los hombres presentaban mayores tasas de empleo 

adecuado e ingresos que las mujeres. 

Gráfico 13. Participación de los jóvenes ocupados por área y sexo en el Ecua-

dor, año 2017 (valores porcentuales) 

 

      Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

      Elaborado por: autores. 

Por otro lado, observando la situación laboral de los jóvenes por sexo y área, se observa 

que los hombres jóvenes urbanos tienen una mayor tasa de participación en el em-

pleo adecuado (29%), mientras que para las mujeres jóvenes rurales esta cifra des-

ciende a 16%, lo que resulta alarmante, dado que el trabajo femenino en el sector 

rural no solo se desvaloriza como trabajo productivo, sino que tiende a ser conside-

rado como parte de la fuerza de trabajo asalariada temporal o vinculada al sector 

informal de la economía, asimilada a labores agrícolas, artesanía y comercio, situa-

ción que muestra el alto nivel de vulnerabilidad laboral en el que se encuentran. 
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Gráfico 14. Participación de los jóvenes ocupados por etnia y por sexo en el 

Ecuador, año 2017 (valores porcentuales) 

 

      Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

      Elaborado por: autores. 

 

En cuanto a los grupos étnicos, es posible observar que, el porcentaje de hombres 

jóvenes mestizos con empleo adecuado representan el 25%, mientras que para las 

mujeres jóvenes mestizas desciende a 13%. Además, entre los principales resulta-

dos se observa que, concuerda lo que se esperaba, las condiciones laborales para la 

mujer joven no mejoran, es más, los hombres jóvenes indígenas presentan altas ta-

sas de participación en el empleo adecuado (8%), mientras que para la mujer joven 

indígena desciende a 3%. Esto refleja cómo influye la auto identificación étnica en 

las condiciones laborales de las mujeres jóvenes ecuatorianas que tienen empleo 

adecuado. 
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Gráfico 15. Participación de los jóvenes ocupados por estado civil y por sexo 

en el Ecuador, año 2017 (valores porcentuales) 

 

     Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

     Elaborado por: autores. 

De acuerdo al gráfico 15, se destaca que el estado civil es un factor importante en 

las oportunidades de acceder a trabajos de calidad, puesto que, el porcentaje de 

mujeres jóvenes solteras que ingresan a trabajos en condiciones laborales adecuadas 

lleva aproximadamente al 11% de la población total, mientras que los hombres jó-

venes solteros poseen porcentajes superiores al 27%. Además, se observa que solo 

el 11% de las mujeres jóvenes insertas en trabajos adecuados son casadas, mientras 

que para los hombres jóvenes casados asciende al 28%. Un dato a destacar es que, 

las mujeres emparejadas no solo son menos activas en el mercado laboral y trabajan 

menos horas, sino que además salen de este al momento de entrar a una unión con-

yugal, a su vez, se destaca que del 100% de las mujeres jóvenes insertas en el em-

pleo adecuado más del 28% se encuentran separadas, divorciadas y viudas, con res-

pecto a los hombres jóvenes. Estos datos dan cuenta la mayor vulnerabilidad en la 

que se encuentra la mujer joven casada en relación al hombre joven casado. 
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Gráfico 16. Participación de los jóvenes ocupados por nivel de educación y 

por sexo en el Ecuador, año 2017 (valores porcentuales) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

Elaborado por: autores. 

En relación al nivel de educación, se comprueba que, las mujeres jóvenes con educa-

ción superior que están insertas en condiciones laborales adecuadas alcanzan, en pro-

medio, el 31%, mientras que para el caso de hombres jóvenes con educación superior 

desciende a 30%. Sin embargo, se observa que solamente el 8% de las mujeres jóve-

nes insertas en trabajos adecuados tienen educación media, mientras que para los 

hombres jóvenes con educación media asciende al 40%.  

A su vez, se destaca que, solo el 3% de las mujeres jóvenes que poseen trabajos 

adecuados tienen educación básica, mientras que para los hombres jóvenes con edu-

cación básica asciende a 14%. Esto demuestra una vez más que, las mujeres que 

tienen mayor nivel educativo disponen de mejores oportunidades de empleo en 

comparación con las que tienen menos años de educación. Además, esta caracterís-

tica es favorable para el conjunto de la población juvenil, dado que los mayores niveles 

de educación se relacionan con mayores posibilidades de ingresar a trabajos de calidad. 
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4 RESULTADOS 

El presente capítulo tiene como objetivo identificar los factores determinantes del 

empleo adecuado de las mujeres jóvenes. Para el efecto, en primer lugar, se plantea 

calcular un modelo de regresión logística con las respectivas pruebas de bondad de 

ajuste y validación del modelo a fin de estimar la incidencia de las variables exó-

genas sobre la probabilidad de participación de las jóvenes de 15 a 29 años en el 

empleo adecuado.  Finalmente, se realiza la interpretación del modelo logístico por 

medio de las razones de posibilidad (odd ratios), los efectos marginales38 y predic-

ciones de probabilidad.  

4.1 Estimación del modelo econométrico logístico 

En la tabla 6 se observan las variables exógenas39 que se han seleccionado de 

acuerdo a la revisión teórica para explicar la participación laboral de las mujeres 

jóvenes en el empleo adecuado. 

Tabla 6. Variables exógenas del modelo de empleo adecuado 

 Factores de participación laboral con 

enfoque de género 

Indicadores 

Factores sociodemográficos Género 

Edad 

Área 

Etnia 

Nivel de educación 

Estado civil 

Factores del hogar Presencia de menores de 5 años 

Tipología de hogares 

         Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

         Elaborado por: autores. 

                                                 

38 Conocidos como probabilidades de cambio. 

39 Además, se aprecia los Coeficientes de Variación (CV) de cada una de las variables seleccionadas 

para los modelos de “Jóvenes” y “Mujeres”, teniendo en cuenta que si es superior al 15% se debe 

utilizar con precaución (Ver Anexos 26 y 27). 
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En esta sección se establecen seis modelos con el fin de analizar la situación a nivel 

macro de la participación laboral de la mujer joven en el empleo adecuado. Es decir, 

partiendo de un modelo general de la población ocupada, se realizan comparaciones 

con tres modelos de grupos etarios y con dos modelos de género.  

El primer modelo general corresponde a la población ocupada40, el segundo, atañe 

a la sub muestra de los jóvenes ocupados41, el tercero, concierne a los adultos ocu-

pados42, el cuarto, pertenece a los adultos mayores ocupados 43, el quinto, corres-

ponde a las mujeres ocupadas, y, el sexto, a los hombres ocupados. Para facilitar la 

lectura de los datos a los modelos se les denominará, de ahora en adelante: “Ocu-

pados”, “Jóvenes”, “Adultos”, “Adultos mayores”, “Mujer” y “Hombre”. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en cada modelo, se exponen 

los coeficientes obtenidos, su error estándar44, su significancia estadística, el nú-

mero de observaciones estudiadas y la deviance45.  

 

 

                                                 

40 Es parte de la Población Económicamente Activa (PEA) que consta de ocupados y desocupados.  

41 Se considera jóvenes a las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años que 

cuentan con empleo adecuado. 

42 En este caso particular se considera adulto a las personas con edades comprendidas entre los 30 y 

los 65 años que cuentan con empleo adecuado. 

43 Se considera adultos mayores a las personas con edad comprendida mayor a 65 años que cuentan 

con empleo adecuado. 

44 Se utilizaron errores estándares robustos para obtener estimadores más eficientes al corregir la 

matriz de varianzas y covarianzas. 

45 La desviación es una medida del ajuste del modelo a los datos de la muestra que es usada típica-

mente para comparar entre varias especificaciones, una menor deviance representa un mejor ajuste 

(Agresti, 2013). 
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Tabla 7. Comparación de los modelos 

 
 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

 Elaborado por: autores. 

En la tabla 7, se aprecia que el comportamiento de los coeficientes de los factores 

sociodemográficos y del hogar del modelo “Ocupados” con el resto de subpobla-

ciones son distintos.  



–104– 

 

 

 

Entre los resultados más relevantes, se encuentra que a nivel general “Ocupados” 

el hecho de ser joven (𝛽 = - 0,37) disminuye la oportunidad de tener un empleo 

adecuado, siendo significativo al 0.1%. Weller (1998) muestra que los jóvenes se 

insertan al mundo del trabajo en condiciones más precarias, peor remuneradas y 

con menores posibilidades de protección social que los adultos, sufriendo situacio-

nes de vulnerabilidad socio-económica. Con respecto al género, la mujer en el mo-

delo de “Jóvenes” (𝛽 = - 0,39) tiene una menor oportunidad de tener un empleo de 

buenas condiciones que el hombre joven 𝛽 = - 0,29) y es significativo para ambos 

sexos.  

El factor área tiene un efecto negativo y significativo al 0,1% para los “Ocupados”, 

sobre la oportunidad de participar en el empleo adecuado. Los resultados indican 

que el pertenecer al área rural afecta a la oportunidad de tener un empleo adecuado. 

Sin embargo, es mayor para los “Jóvenes” rurales (𝛽 = - 0,96), lo que coincide con 

los resultados de Chávez (2000) de que los jóvenes que residen en áreas rurales 

poseen una situación más vulnerable en cuanto a los indicadores sociales y labora-

les. Además, se evidencia que la “Mujer” rural (𝛽 = - 0,79) posee una oportunidad 

mayor de emplearse en condiciones adecuadas en comparación con el “Hombre” 

rural (𝛽 = - 0,72) y es significativo al 0,1% para ambos géneros. 

Otro factor que incide de modo negativo y significativo al 0,1% en la oportunidad 

de contar con empleo adecuado para los “Ocupados” es auto identificarse como 

indígena. Sin embargo, es mayor para los “Adultos mayores” indígenas (𝛽 = - 1,27), 

efecto negativo que también se da aunque en menor magnitud, si son “Jóvenes” 

indígenas (𝛽 = - 0,78), lo que concuerda con los resultados de Carrasco & Borderías 

(1994), quienes indican que las minorías étnicas como los indígenas y afrodescen-

dientes no acceden a empleos con buenas condiciones, quedando confinados a si-

tuaciones precarias, dentro de un escenario económico cada vez más desafiante. En 

relación con el género, se nota que el efecto es menor para la “Mujer” indígena (𝛽 
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= - 0,66) en comparación con el “Hombre” indígena (𝛽 = - 0,71) y significativo al 

0,1% para ambos géneros. 

A su vez, el hecho de estar casado tiene una relación positiva46 (𝛽 = 0,54) en la 

oportunidad de contar con un empleo adecuado para los “Ocupados”, con mayor 

imparto para los “Jóvenes” casados (𝛽 = 0,73).  Este hallazgo demuestra que las 

personas casadas presentan una mayor presión para participar en el mercado laboral 

que las no casadas (Weller, 1998). Asimismo, se evidenció que existe un efecto 

superior para el “Hombre” casado (𝛽 = 0,92 significativo) con respecto a la “Mujer” 

casada cuyo coeficiente (𝛽 = -0.09) no es significativo, esto se explica por el papel 

del hombre como padre proveedor mientras la madre se dedica al cuidado del hogar 

y de los hijos o hijas47 (Anzorena, 2008). 

Se observa que los diferentes niveles educativos para los “Ocupados”, son estadís-

ticamente significativos al 0,1%, mientras se observa un incremento en la oportu-

nidad de tener un empleo adecuado con el nivel de educación superior. Los resul-

tados muestran que a los “Jóvenes” con educación superior no les beneficia tanto 

(𝛽 = 1,84) como a los adultos y adultos mayores, como es de esperar, esto se debe 

a la falta de experiencia ya que es un factor determinante que impide a los profe-

sionales jóvenes conseguir un empleo adecuado.  

Con respecto al género, se nota que los estudios de nivel superior son los que más 

influyen en la oportunidad de participar en el empleo adecuado, con mayor inciden-

cia para la “Mujer” (𝛽 = 2,34) en comparación al “Hombre” con educación superior 

(𝛽 = 1,71) y significativo al 0,1% para ambos géneros. Existe evidencia en la lite-

ratura internacional de que las mujeres están incluyendo a la educación y al empleo 

futuro como parte de sus proyectos de vida, en la búsqueda de una mayor indepen-

dencia de las labores domésticas y dada la menor importancia que tiene actualmente 

                                                 

46 Además, es significativo al 0,1%. 

47 Conocido como modelo tradicional de familia. 
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la maternidad en todos los sectores sociales (especialmente entre las mujeres de 

clases medias y altas) (ONU, 2015). 

A su vez, para los “Ocupados” la presencia de hijos menores a 5 años (𝛽 = 0,10) 

incrementa la posibilidad de contar con empleo adecuado, con un efecto positivo y 

significativo al 1%.  Esto se debe a que los jóvenes con hijos menores a 5 años 

tienen mayor presión de estar empleados porque tienen que enfrentar las obligacio-

nes del hogar, en particular para los “Hombres” (𝛽 = 0,09), en su rol de proveedor48. 

Finalmente, se evidencia que ser “Joven” de un hogar unipersonal (𝛽 = 0,56) con-

tribuye a la oportunidad de participar en el empleo adecuado.  Este resultado se 

puede vincular a los hallazgos de la ONU (2018) en donde la participación en la 

fuerza de trabajo de las mujeres y hombres jóvenes aumenta si viven solos, siempre 

que cuentan con niveles altos de educación. 

 Bondad de ajuste del modelo  

Mediante la Tasa de Clasificación Correcta (TCC)49 del modelo logístico “Mujer” 

se puede determinar la capacidad global del modelo para clasificar correctamente a 

las mujeres ocupadas respecto de su categoría observada. Ademas, para determinar 

la TCC50 se trabaja con las probabilidades estimadas tomando como punto corte 

0,5. Los casos en que se estime una probabilidad (fitted.values) >=0,5 se clasifican 

como empleo adecuado (Y=1) y los casos con probabilidades menores al punto de 

corte se pronostican como empleo inadecuado (Y=0). 

                                                 

48 Es significativo al 5%. 

49 Denominada también Count R2. 

50 Se trabajó con el paquete (“vcd”). 
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La clasificación realizada mediante el ajuste del modelo logístico (Tabla 8) estima 

una TCC51 de 78,3%, con una sensibilidad52 de 51,6% y una especificidad53 de 

90,7%, lo que demuestra que el modelo “Mujer” tiene una buena potencia para pro-

nosticar el empleo adecuado e inadecuado, es decir tiene un buen ajuste global del 

modelo. 

Tabla 8. Tasa de clasificación correcta datos muestrales, punto de corte = 0.5 

Observaciones Predicción 

Adecuado Inadecuado Total 

Adecuado 3661 3437 7098 

Inadecuado 1423 13858 15281 

Total 5084 17295 22379 

Verdaderos positivos 51,6%     

Verdaderos negativos  90,7%   

TCC     78,3% 

          Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

          Elaborado por: autores. 

Siguiendo con el análisis de bondad de ajuste global del modelo “Mujer” se pre-

senta el área bajo la curva ROC (característica operativa del receptor), permite ob-

tener una medida de la capacidad de discriminación correcta del modelo de perte-

nencia al empleo adecuado. El valor ROC puede variar en el rango [0.5, 1] y es 

poco probable que el valor supere 0.9, en general se considera aceptable un ROC > 

0.7 y de excelente poder de discriminación un ROC > 0.8. Si el ROC < 0.7 es mejor 

no usar el modelo predictivo. 

                                                 

51 La TCC = (A+D) /(A+B+C+D), es la probabilidad de acierto global en la predicción del modelo. 

52 La sensibilidad [A/(A+C)], es la probabilidad de que un individuo predicho tome el valor �̂� = 1  

cuando su valor real es Y=1. 

53 La especificidad=D/(B+D), es la probabilidad de que un individuo predicho tome el valor �̂� = 1 

cuando su valor real es Y=0. 
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Gráfico 17. Área bajo la curva ROC 

 

           Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

           Elaborado por: autores. 

En el gráfico 17 se observa la curva ROC, en general la curva está alejada de la 

línea de referencia, se obtiene un valor de AUC (área bajo la curva) de 0,81 con lo 

cual se puede afirmar que el modelo tiene un buen poder de discriminación, por 

tanto, se podría usar para pronosticar la pertenencia de las mujeres al empleo ade-

cuado de acuerdo a sus características sociodemográficas. 

 Diagnóstico de los errores del modelo 

Una vez que se ha probado ajuste global del modelo logístico “Mujer” es necesario 

analizar su validez, para ello se analiza el comportamiento de los residuos del 

modelo “Mujer”.  La existencia de valores atípicos puede incidir negativamente 

sobre la estimación de los parámetros del modelo, por tanto se espera que los errores 

de un buen modelo reflejen pocos valores atípicos, es decir que no se alejen de 0.  
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Se trabaja con los residuos de Pearson estandarizados y la deviance estandarizada 

para identificar los casos atípicos54.  De manera general se considera que un residuo 

es significativamente mayor que cero si el valor absoluto del residuo es mayor que 

𝑧α/2.  Para ello se fija un nivel de significación, que será 5%, por tanto 𝑧α/2 = ±1.96.  

En el sotware RStudio se trabaja con la función “rstandard”, “rstudent”, para 

identificar los valores atípicos. 

Las 2 pruebas para identificación de valores atípicos ofrecen resultados similares, 

así mediante Pearson estandarizado55 se identifica un 4,4% de casos estadística-

mente diferentes de cero y por tanto se reconocen como atípicos; con respecto a la 

deviance56 el porcentaje de casos significativamente diferentes de cero es 5,7%.  

Este bajo porcentaje de errores, que se alejan de cero, constituye otra evidencia de 

la correcta especificación del modelo.  

4.2 Interpretación del modelo econométrico 

Una vez que se ha determinado el comportamiento de los coeficientes de los mode-

los logísticos se analiza los modelos de “Mujer” y “Jóvenes” para dar respuesta al 

objetivo de la presente investigación que busca determinar cómo afecta el género y 

                                                 

54 Cabe destacar que la diferencia entre Pearson y Desviación es que la desviación converge con 

mayor rapidez a la distribución normal Pearson. 

55 Los residuos de Pearson son los elementos del Estadístico chi-cuadrado de Pearson 𝑋2:  

 𝑋2 = ∑ 𝑟𝑞
2𝑄

𝑞=1  

56  El estadístico 𝐺2 se conforma desde las deviance 𝑑𝑞  según la siguiente expresión:  

𝐺2 = ∑ 𝑑𝑞
2𝑄

𝑞=1   
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la edad a la probabilidad de contar con empleo adecuado. Para facilitar la interpre-

tación de los modelos es necesario determinar las razones de posibilidad (odd ra-

tios) 57, los efectos marginales58 y predicciones de probabilidad59.  

En este sentido se inicia con el análisis de los efectos marginales que explican cómo 

varía la variable dependiente respecto a un cambio en el valor de la variable inde-

pendiente.  A continuación, se aprecia los efectos marginales de las variables so-

ciodemográficas y del hogar consideradas en los modelos de “Mujer” y “Jóvenes”. 

Gráfico 18. Efectos marginales del modelo logístico para mujeres ocupadas 

 

            Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

            Elaborado por: autores. 

                                                 

57 En los Anexos 18, 19, 20, 21, 22 y 23 presentan los odds ratios de todos los modelos. Donde OR, 

expresa el cociente de estima la probabilidad de que cuenten con un empleo adecuado, excepto en 

la variable 𝑋𝑖. Es decir, para interpretar los coeficientes estimados del modelo logit, se divide la 

probabilidad de que el suceso (participación laboral en el empleo adecuado) ocurra sobre su com-

plementario (no participación laboral en el empleo adecuado), dado el valor de una variable inde-

pendiente (𝑋𝑖) y teniendo todo el resto de variables constantes (Cramer, 2011). 

58 Conocidos como probabilidades de cambio. 

59 Para visualizar las predicciones de probabilidades de los modelos “Jóvenes” y “Mujeres” (véase 

Anexos 24 y 25). 
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Con respecto al modelo de “Mujer” se observa que el factor que incide positiva-

mente en la participación de las mujeres en el empleo adecuado es el nivel de edu-

cación, los resultados indican que las mujeres con educación superior aumentan la 

probabilidad de contar con empleo adecuado en 47 puntos porcentuales en relación 

con las mujeres con educación básica, efecto positivo que también se da -aunque 

en menor magnitud- si tienen educación media60.  Anzorena (2008) señala al res-

pecto que las mujeres que tienen mayor nivel educativo disponen de más y mejores 

oportunidades de empleo en comparación con las que tienen menos años de educa-

ción, sus tasas de participación y de ocupación son significativamente mayores, así 

como lo es su presencia en las ocupaciones formales. 

De acuerdo con este mismo gráfico, se observa que el ser mujer joven, dificulta la 

participación en el empleo adecuado, es decir, tiene una probabilidad de 6 puntos 

porcentuales menor de tener un empleo de calidad que una mujer adulta, efecto 

negativo que también se da, si es mujer adulta mayor61. Es probable que, a las mu-

jeres jóvenes, independientemente de su nivel de formación, su falta de experiencia 

y su condición de mujer les hace más proclives a una doble discriminación. 

Además, se observa el esperado efecto negativo para la variable área, los resultados 

muestran que las mujeres que residen en el área rural tienen una probabilidad infe-

rior de 13 puntos porcentuales de contar con un empleo adecuado que las mujeres 

que residen en el área urbana.  Pues el trabajo femenino en el sector rural no solo 

se desvaloriza como trabajo productivo, sino que tiende a ser considerado como 

parte de la fuerza de trabajo asalariada temporal, asimilada a labores agrícolas 

(ONU, 2015).   

Las mujeres que se auto identifican como indígena tienen una probabilidad 10% 

más baja de participar en el empleo adecuado que las mujeres mestizas, pues las 

                                                 

60 Un aumento de 13 puntos porcentuales. 

61 Correspondiente a 12 puntos porcentuales. 
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mujeres que pertenecen a las poblaciones indígenas y afrodescendientes tienen me-

nores oportunidades de acceder a la fuerza de trabajo, siendo la discriminación una 

de las causas (Carrasco & Borderías, 1994). 

Finalmente, se observa que la variable estado civil y el número de miembros en 

edades preescolares no ejercen ningún efecto en la probabilidad de participación 

laboral de las mujeres en el empleo adecuado, en contraste con los hombres que al 

estar casados y vivir en hogares con miembros menores a 5 años tienen más pro-

pensión de insertarse en empleos de calidad por su rol de proveedores (véase Tabla 

7). 

Gráfico 19. Efectos marginales del modelo logístico para jóvenes ocupados 

 
           Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

           Elaborado por: autores. 

Es importante destacar que se ha tomado en cuenta el modelo de “Jóvenes” para 

evidenciar la desigualdad de género que tienen las mujeres jóvenes al acceder a 

trabajos de calidad.  A continuación, se realizará el análisis de las variables inclui-

das en dicho modelo: 
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Manteniendo los demás factores constantes, la probabilidad de tener un empleo 

adecuado es inferior en 15 puntos porcentuales para la mujer joven en comparación 

al hombre joven.  Es probable que las mujeres jóvenes tengan mayor probabilidad 

de encontrarse en malas condiciones laborales dado a que las mujeres perciben sa-

larios más bajos durante su vida laboral y no trabajan un número suficiente de horas. 

Por tanto, se limitan las posibilidades de mejorar sus competencias laborales y de 

obtener resultados positivos en el mercado de trabajo.  

Se observa la esperada relación positiva de la formación educativa, ya que, entre 

mayor sea el nivel de estudios, mayor es la probabilidad de contar con un empleo 

adecuado (respecto al grupo de referencia de educación básica), los resultados in-

dican que los jóvenes con educación superior aumentan la probabilidad de contar 

con empleos adecuados en 39 puntos porcentuales que los jóvenes con educación 

básica62.  Puesto que la educación es la variable determinante del éxito en el mer-

cado de trabajo, mismo que se traduce en mayor productividad y acceder a un em-

pleo adecuado.  

Adicionalmente, en el gráfico 18, se observa que estar casado implica un incre-

mento en la probabilidad de tener un empleo adecuado en 14 puntos porcentuales 

que un joven soltero63, pues los jóvenes casados presentan una mayor presión para 

participar en el mercado laboral que los jóvenes solteros (ONU, 2018). 

Con respecto a la autodefinición étnica, se observa que auto identificarse como in-

dígena tiene una probabilidad inferior de 14 puntos porcentuales de participar en el 

empleo adecuado respecto de los jóvenes mestizos, en consonancia con los resulta-

dos presentados de Flores & Rivera (2014), quienes indican que las poblaciones 

                                                 

62 A través del ratio de posibilidad se puede contrastar que los jóvenes con educación superior tienen 

una probabilidad relativa de participar 5.91 veces superior a la de los jóvenes con educación básica. 

63 A través del ratio de posibilidad se puede contrastar que un joven casado tiene una oportunidad 

relativa de participar 2.24 veces superior a la de un joven de otro estado civil 
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indígenas y afrodescendientes tienen menores oportunidades de acceder a la fuerza 

de trabajo.  

A su vez, los jóvenes que residen en el área rural tienen una probabilidad inferior 

de 18 puntos porcentuales de tener un empleo adecuado en comparación con los 

jóvenes que residen en el área urbana.  Sobre esto último, existe evidencia en la 

literatura, que reporta que las poblaciones que se encuentran en mayor vulnerabili-

dad son las poblaciones indígenas y las que residen en el sector rural (Martínez & 

Solórzano, 2016).    

Finalmente, la variable número de miembros menores a 5 años en el hogar no ejerce 

ningún efecto sobre probabilidad de participación laboral de los jóvenes en el em-

pleo adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



–115– 

 

 

 

5 CONCLUSIONES 

A través de este documento se analizó algunas teorías que se contemplaron para 

explicar las relaciones de género y el trabajo.  La perspectiva de género parte del 

supuesto de la existencia de una desigual distribución de poder entre varones y mu-

jeres en las sociedades.  El concepto género es una categoría relacional en donde la 

atribución de características propias de cada sexo es socialmente construida y asig-

nada.  A su vez, como lo recuerda Anzorena (2008) implican valoraciones jerárqui-

cas donde los rasgos que se atribuyen a lo masculino se consideran con mayor valor 

que lo femenino, estableciéndose por tanto relaciones desiguales entre los géneros 

que se configuran históricamente y atraviesan todas las esferas de la vida.  

Una de las teorías que permite entender mejor al género es la economía feminista, 

la cual es una corriente de pensamiento que pone énfasis en la sostenibilidad de la 

vida, descentrando los mercados.  En consecuencia, el objetivo del funcionamiento 

económico desde esta mirada no es la reproducción del capital, sino la reproducción 

de la vida. 

Con respecto a la categoría de análisis “trabajo”, desde la perspectiva marxista, la 

fuerza de trabajo es la única mercancía capaz de crear plusvalía y por tanto de pro-

mover la acumulación de capital, prerrequisito indispensable para la existencia del 

modo de producción capitalista. En este sentido, la teoría marxista ayuda a entender 

este tema, según Marx (1999) define el trabajo como actividad por la que el hombre 

transforma la realidad para satisfacer sus necesidades físicas y espirituales. 

En consecuencia, los modos en que se distribuye y el valor (simbólico y económico) 

que se le da al trabajo, varían de un contexto a otro, en las diversas formaciones 

sociales, en los diferentes modos de producción. Además, estos modos y valoracio-

nes, están determinadas y atravesadas por las relaciones sociales de clase, pero tam-

bién de género, que se entablan en los diferentes modos de producción. 
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Esta definición evidencia que el proceso de construcción de la noción de trabajo, 

desde la perspectiva capitalista, implica una sobrevaloración de la producción de 

bienes para el intercambio en el mercado. En particular, existe un deterior del valor 

de la fuerza de trabajo realizado en el ámbito doméstico como producción de bienes 

de uso, invisibilizando inclusive que el proceso de producción de la mercancía 

fuerza de trabajo se da en el ámbito doméstico para luego ser vendida en el mercado 

laboral. Por tanto, las mujeres quedan vinculadas del lado menos valorado de lo 

privado, de la reproducción, del “no-trabajo”, o bien de la labor no productiva de 

valor, o trabajo improductivo.  

Otro hallazgo importante es la teoría androcéntrica que destaca el género en la eco-

nomía, como lo recuerda Butler (2017) la división sexual del trabajo es una realidad 

que se recrea en la medida en que el conjunto de instituciones y agentes sociales la 

dan por hecha. En síntesis, se pudo evidenciar por medio de la revisión teórica que 

existen paradigmas androcéntricos construidos sobre una doble exclusión de las 

mujeres: las mujeres estarían asociadas a la reproducción social (trabajos de cui-

dado) y con respecto al ámbito laboral, las mujeres tienen problemas para conciliar 

su vida laboral con su vida familiar. Por tanto, tienen empleos más precarios y peor 

remunerados. 

Además, entre los objetivos específicos de la presente investigación, se analiza el 

mercado laboral ecuatoriano con enfoque de género durante el periodo 2007 - 2017. 

Los principales resultados del análisis exploratorio muestran que la oferta de trabajo 

femenina ha tenido un comportamiento creciente de 52%, reflejando una mayor 

incorporación de la mano de obra de las mujeres al mercado laboral. No obstante, 

la evidencia estadística en el mercado laboral ecuatoriano, durante el periodo 2007 

– 2017, demuestra que la mujer presenta tasas mayores de desempleo, en promedio, 

de 7%, frente al 5% de los hombres.  Apenas el 44% de las mujeres logran acceder 

a trabajos adecuados, mientras que los hombres su inserción es superior y asciende 

a 60%.  
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En este sentido, se comprueba la existencia de una brecha salarial media de 8% 

entre hombres y mujeres; es decir, los hombres perciben más ingresos por mes que 

las mujeres, en promedio 39,85 dólares adicionales.  Esto datos reflejan que las 

diferencias de remuneración entre hombres y mujeres en el Ecuador son “inacepta-

blemente altas”.  Por ende, esto es una muestra del alto grado de vulnerabilidad y 

discriminación laboral hacia las mujeres.  

Con respecto a la situación laboral de los y las jóvenes, se confirma una desigualdad 

de género en los jóvenes con empleo adecuado durante el año 2017, la tasa de par-

ticipación laboral de las mujeres jóvenes en el empleo adecuado corresponde a 35%, 

mientras que para el caso de los hombres jóvenes asciende a 66%.  Estos datos 

muestran una vez más, el grado de exclusión de las mujeres jóvenes frente a las 

posibilidades de acceder a trabajos de calidad. 

Estos resultados podrían asociarse a las características culturales que siguen preva-

leciendo y que aún garantizan la continuidad de una sociedad patriarcal. Por tanto, 

existen menores oportunidades laborales para las mujeres. En este sentido, la expe-

riencia de las mujeres en la inserción laboral en empleos adecuados consta de res-

tricciones y obligaciones del hogar, lo cual se traduce en la imposibilidad de sentirse 

cómodas en un mundo construido según el modelo masculino (Alva, 2014). 

El propósito principal del presente trabajo es determinar los factores asociados en 

el empleo adecuado de las mujeres jóvenes ecuatorianas en el año 2017. Para ello, 

se ha trabajado con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subem-

pleo (ENEMDU) de diciembre 2017 y se ha estimado la probabilidad de participa-

ción laboral de la mujer joven en el empleo adecuado mediante un modelo lineal 

generalizado “logit” de la librería “survey” con el paquete estadístico RStudio, que 

permite ajustar modelos con información de encuestas bajo muestreo probabilístico 

complejo con el objetivo de determinar los factores que influyen en la participación 

laboral de las mujeres jóvenes ecuatorianas en el empleo adecuado. 
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Por otra parte, los resultados de la bondad de ajuste para el modelo “Mujer” mues-

tran una TCC de 78% de efectividad y un ROC de 0,81. Por tanto, estos valores 

afirman que se tiene un modelo con excelente poder de discriminación; de la misma 

manera, dentro del diagnóstico de los errores del modelo “Mujer” se ha identificado 

un 4% de valores atípicos sobre un universo de 22.379 casos, no se registran valores 

influyentes lo que da cuenta de un ajuste aceptable del modelo logístico estimado. 

Además de estos resultados, se tienen elevados niveles de significancia estadística 

de los parámetros estimados del modelo, por lo cual las probabilidades estimadas 

del modelo logístico son válidas y confiables. 

Entre los resultados de los modelos “Mujer” y “Jóvenes”, se confirma lo encontrado 

en la literatura con respecto a los factores determinantes de la participación laboral 

en el empleo adecuado de las mujeres jóvenes. Se encontró que inciden positiva-

mente en la probabilidad de tener empleo adecuado: el nivel de educación superior 

(dy/dx = 0,47) y media (dy/dx = 0,13).  Por otra parte, son factores inhibidores: el 

hecho de ser mujer joven (dy/dx = -0,15); residir en el área rural (dy/dx = -0,13) y 

la auto identificación indígena (dy/dx = -0,10).  

Las mujeres mejor preparadas y más empoderadas, aumentan significativamente su 

inserción laboral en el empleo adecuado. De igual modo, el capital educativo acu-

mulado es relevante en la toma de decisiones. Por un lado, brinda las credenciales 

educativas que el mercado laboral valora en términos de renta, estabilidad y trayec-

toria, haciendo más atractiva la decisión de insertarse laboralmente. Por tanto, pro-

porciona a la mujer las herramientas de empoderamiento, valoraciones y creencias 

más favorables hacia el trabajo remunerado, el cual, transitando más allá de la mera 

función instrumental proveedora de ingresos, es conceptualizado desde una funcio-

nalidad emancipadora y de reconocimiento social por parte de la mujer (OIT, 2016). 

Adicionalmente, en esta investigación se ha identificado que los grupos que se 

encuentran en mayor vulnerabilidad socio-económica son las mujeres indígenas y 

las mujeres que residen en el sector rural, que está vinculado a la agricultura; este 
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contiene la mayor proporción de trabajos precarios, caracterizados en general por 

acuerdos informales, baja remuneración y poca o ninguna protección social y de 

salud (ONU, 2015).  Además, cabe señalar que la mayoría de las mujeres indígenas 

residen en poblaciones rurales que padecen de exclusión social y discriminación. 

En efecto estos resultados permiten aceptar la hipótesis principal de la presente in-

vestigación. Las mujeres jóvenes tienen menores oportunidades de acceder a traba-

jos de calidad, de acuerdo a la predicción de probabilidades, se ha obtenido que el 

ser mujer joven disminuye la probabilidad de contar con empleo adecuado en 15 % 

respecto al hombre joven.  

Por último, se destaca que las mujeres jóvenes que logran insertarse en condiciones 

laborales de calidad se caracterizan por ser más educadas y presentan actitudes o 

creencias fuera del orden tradicional conservador o machista.  Esto muestra que la 

educación es un factor importante para aumentar el grado de inserción de la mujer 

en condiciones laborales de calidad y es un mecanismo para disminuir las brechas 

por sexo que existen. 
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6 RECOMENDACIONES 

La presente investigación muestra que las mujeres contribuyen de manera muy sig-

nificativa a las economías, ya sea en empresas, granjas, como emprendedoras o 

empleadas o trabajando como cuidadoras domésticas no remuneradas. Por tanto, es 

importante el acceso a un trabajo de calidad. De hecho, la calidad del trabajo está 

determinada en gran medida por las normas que regulan las condiciones laborales 

y por las políticas que buscan un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar.  

A través de los resultados del modelo de “Mujer” y “Jóvenes” se identificó que, la 

educación es un factor determinante que desempeña un papel decisivo para el logro 

de la igualdad entre los géneros, en términos de aumento de la probabilidad de estar 

tener un empleo adecuado, a hombres y mujeres. 

Por tanto, es importante el diseño de una política pública que resguarde el nivel 

educativo de las mujeres, incremente las condiciones de empleabilidad de calidad 

y atienda a las particularidades de este contingente, esto promoverá la inserción 

laboral femenina en el empleo adecuado. Mujeres más educadas son más requeri-

das, tienen un perfil actitudinal más favorable hacia el trabajo remunerado y se en-

cuentran en mejores condiciones para resolver los problemas de asimetría que la 

relación de pareja y cuidado de los hijos tradicionalmente demandan. El trabajo 

femenino es un eficiente mecanismo para la superación de la pobreza, el mejora-

miento de las condiciones de vida y la eliminación de las inequidades de género, 

que brinda a la mujer la posibilidad de desarrollar capacidades personales y proyec-

tos de vida (OIT, 2009).  

En este sentido, se reconoce que la política pública juega un papel clave en la cons-

trucción de sociedades más equitativas y justas desde diferentes enfoques; es nece-

sario afianzar valores sociales desde la propia individualidad y desde la privacidad 

del hogar. Es decir, el primer paso será canalizado por las políticas del gobierno, 

sin embargo, el camino hacia la equidad social se construirá ciertamente desde cada 
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hombre o mujer en su diario vivir, desde cada madre o padre a través de la educa-

ción de sus hijos y, también, desde cada maestro o maestra que encamina a sus 

alumnos hacia la práctica diaria del respeto por sus congéneres. 

Finalmente, el presente análisis puede ser considerado como un primer acerca-

miento al tema, se recomienda que futuras disertaciones de género sigan profundi-

zando en el estudio de los factores asociados al empleo adecuado de las mujeres 

jóvenes ecuatorianas incorporando elementos como la desigualdad salarial, el nú-

mero de personas dependientes, trabajo no remunerado y relaciones de poder.  Por 

último, se recomienda realizar estudios desde la perspectiva de género de grupos 

económicamente vulnerables como es el sector informal.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Ecuador: PIB, inflación y desempleo, 2014-2016 

 

             Fuente: Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2016 

             Elaborado por: CEPAL. 
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Anexo 2. Ciclo del Producto Interno Bruto 1993-2018 

 

Fuente: Boletines de prensa, 2018, pág. 12 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador. 

Nota: Variación anual del Producto Interno Bruto para el periodo 2012-2017 (BCE, 2018). 

Anexo 3. Producto Interno Bruto (PIB), periodo 2010-2017 

 

                          Fuente: Boletines de prensa, 2018, pág. 12 

                          Elaborado por: Banco Central del Ecuador. 
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Anexo 4. Esfera público y esfera privado 

 

              Fuente: Elementos Definitorios de la Economía Feminista, 2012 

              Elaborado por: autores. 

Anexo 5. Tipos de hogares y etapa del ciclo de vida familiar 

 

                      Fuente: Familias latinoamericanas, 2001. 

                      Elaborado por: autores. 

Esfera masculina que asume 
la universalidad

•Producción
•Lo Público
•Lo monetizado
•Economía
•Trabajo

Mujeres ausentes de la 
economia

•Reproducción
•Lo privado-doméstico
•No economía
•No trabajo
•La cala negra de la 
inactividad
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Anexo 6. Población rural ocupada en ERA y ERNA por sexo 

 

Fuente: OIT, 2012 

Elaborado por: Valenciano, Urdiales, y Toril. 

Anexo 7. Tasa de participación bruta 

Es el porcentaje que resulta del cociente entre la Población Económicamente Activa 

(PEA) y la Población Total (PT). 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 

𝑇𝑃𝐵 =
𝑃𝐸𝐴

𝑃𝑇
∗ 100 

Anexo 8. Tasa de participación global 

Es el porcentaje que resulta del cociente entre la Población Económicamente Activa 

(PEA) y la Población en Edad de Trabajar (PET). Esta tasa resulta más adecuada 

para medir la participación ya que aísla fenómenos de tipo demográfico. 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 



–136– 

 

 

 

𝑇𝑃𝐺 =
𝑃𝐸𝐴

𝑃𝐸𝑇
∗ 100 

Anexo 9. Tasa de participación específica 

Es el porcentaje que resulta del cociente entre la Población   Económicamente   Ac-

tiva (PEA) de   un   determinado grupo (jóvenes, mujeres, población con educación 

primaria, etc.) y la población de ese grupo. 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 

𝑇𝑃𝐸1 =
𝑃𝐸𝐴1

𝑃𝑇1
∗ 100 

Anexo 10. Tasa de ocupación bruta 

Es el porcentaje que resulta del cociente entre el total de ocupados (O) y la Pobla-

ción en Edad de Trabajar (PET). 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 

𝑇𝑂𝐵 =
𝑂

𝑃𝐸𝑇
∗ 100 

Anexo 11. Tasa de ocupación global 

Es el porcentaje que resulta del cociente entre el total de ocupados (O) y la Pobla-

ción Económicamente Activa (PEA). 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 

𝑇𝑂𝐺 =
𝑂

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 
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Anexo 12. Tasa de empleo adecuado 

Es el porcentaje de personas de 15 años y más que se encuentra en condiciones de 

empleo adecuado, respecto a la PEA. Resulta del cociente entre el total de la pobla-

ción de 15 años y más con empleo adecuado (EA) y la Población Económicamente 

Activa (PEA). 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 

𝑇𝐸𝐴 =
𝐸𝐴

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 

Anexo 13. Tasa de empleo inadecuado 

Es el porcentaje de personas de 15 años y más que se encuentra en condiciones de 

empleo inadecuado, respecto a la PEA. Resulta del cociente entre el total de la po-

blación de 15 años y más con empleo inadecuado (EI) y la Población Económica-

mente Activa (PEA). 

𝑇𝐸𝐴 =
𝐸𝐴𝐼

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 

Anexo 14. Tasa de desempleo 

Población en situación de desempleo de 15 años y más con relación a la población 

económicamente activa (PEA), expresado como porcentaje. 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 

𝑇𝐷 =
𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 
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Anexo 15. Comparación de los modelos ocupados por grupo etario 

 

            Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

            Elaborado por: autores. 
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Anexo 16. Comparación de los modelos ocupados por género 

 

            Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

            Elaborado por: autores. 
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Anexo 17. Mosaico de la Tasa de Clasificación Correcta (TCC) 

 

             Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

             Elaborado por: autores. 
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Anexo 18. Momios del modelo logit para el modelo jóvenes ocupados 

 
           Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

           Elaborado por: autores. 
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Anexo 19. Momios del modelo de ocupados 

 

 
          Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

          Elaborado por: autores. 
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Anexo 20. Momios del modelo de adultos ocupados  

 

 
            Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

            Elaborado por: autores. 
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Anexo 21. Momios del modelo de adultos mayores adultos ocupados 

 
             Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

             Elaborado por: autores. 
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Anexo 22. Momios del modelo de mujeres ocupadas 

 

           Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

           Elaborado por: autores. 
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Anexo 23. Momios del modelo de hombres ocupados 

 

           Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

           Elaborado por: autores. 
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Anexo 24. Predicciones de probabilidades del modelo jóvenes ocupados 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

Elaborado por: autores. 
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Anexo 25. Predicciones de probabilidades del modelo mujeres ocupadas 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

Elaborado por: autores. 
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Anexo 26. Coeficientes de variación (CV) del modelo jóvenes ocupados 

Variables Coeficientes de Variación 

Mujer -1.11 

Rural -0.65 

Indigena -0.60 

Otros -0.31 

Casado-Unido 0.29 

Separado-Divorciado-Viudo 0.13 

Educación media 0.66 

Educación superior 1.99 

Presencia de niños < 5 0.08 

Hogar unipersonal -0.04 

Hogar biparental sin hijos -0.01 

Hogar monoparental con jefatura 

masculina 

-0.06 

Hogar monoparental con jefatura 

femenina 

0.10 

Hogar otro 0.18 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

Elaborado por: autores. 
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Anexo 27. Coeficientes de variación (CV) del modelo mujeres jóvenes ocupa-

das 

Variables Coeficientes de Variación 

Rural -0.69 

Indigena -0.59 

Otros -0.24 

Casado-Unido -0.34 

Separado-Divorciado-Viudo -0.08 

Educación media 0.76 

Educación superior 2.38 

Presencia de niños < 5 0.03 

Hogar unipersonal -0.20 

Hogar biparental sin hijos 0.05 

Hogar monoparental con jefatura 

masculina 

-0.07 

Hogar monoparental con jefatura 

femenina 

-0.04 

Hogar otro 0.16 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017. 

Elaborado por: autores. 


