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MÓDULO 10 Género

Herramientas   para la gestión ciudadana en Tungurahua

La colección “GENERANDO, herramientas para la Gestión Ciudadana”,  es 

la alternativa educativa con la que cuentan los líderes de Tungurahua para 

fortalecer el conocimiento sobre sus derechos y a través de 18 módulos 

se brinda información útil, con herramientas de la gerencia social fáciles de 

implementar, promoviendo el fortalecimiento del tejido social, la movilización 

colectiva, la solidaridad entre organizaciones y la presencia activa con 

propuestas y decisiones de los ciudadanos en la vida de la comunidad, del 

barrio, del cantón y de la provincia.

El Centro de Formación Ciudadana ha sido la instancia especializada 

de capacitación y formación ciudadana del H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua a partir del mandato de la Asamblea del año 2006. Su rol ha sido 

el de brindar mayores alternativas formativas en la gestión del conocimiento 

a partir de talleres, cursos, foros, seminarios y procesos formativos donde 

cada uno de estos módulos son el apoyo de la capacitación.

Estamos convencidos que a la luz de las palabras de Montalvo: “Cuanto más 

libre un pueblo, cuanto más ilustrado” este esfuerzo de la provincia se ve 

reflejado en el espíritu y pensamiento libre de los tungurahuenses.

Una vez más cumplimos el objetivo de actualizar, recabar nuevas tendencias 

de la información, de la gerencia social y la participación ciudadana para 

ponerlas al servicio y uso de los ciudadanos a través de esta herramienta.

Ing. Fernando Naranjo Lalama
PREFECTO DE TUNGURAHUA Y

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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UNIDAD  1 Sexo y género

OBJETIVO
Reconocer la diferencia entre sexo y 
género y los roles asignados a mujeres 
y hombres.
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Sexo

El sexo se refiere a las diferencias y características biológicas (genéticas, 

hormonales, anatómicas y fisiológicas) de las personas, a partir de las cuales 

se las define como hombres y mujeres. 

Género

Es el conjunto de características socio culturales, políticas, jurídicas, 

comportamientos; que la sociedad espera que cumplan las personas, según 

su sexo biológico. Es un conjunto de ideas que las personas construyen 

desde la infancia.

Mujeres y hombres crecen rodeados de familiares, vecinos, amistades, 

que les enseñan la forma de relacionarce con otras personas, aprenden 

comportamientos positivos y negativos, especialmete de la familia, la 

escuela, la iglesia, los medios de comunicación; “todos nos dicen cómo 

actuar, cómo vestir, qué actividades podemos hacer o no las personas.” 

Desde que nacen, sean niñas o niños, la sociedad se encarga de 

decir cuáles son los roles que les corresponde a cada sexo y se les 

obliga a cumplirlos. Eso son los roles de género.
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En base al sexo biológico se enseña que los niños deben comportarse de 

una manera y las niñas de otra; no reciben el mismo trato. En el entorno 

se repite que las mujeres son débiles, responsables del trabajo doméstico 

y del cuidado en el hogar; que los hombres son fuertes y deben sostener 

económicamente la familia.

Esta forma de imponer normas de comportamiento, limita a hombres 

y mujeres, hace que la diferencia biológica provoque desigualdades, 

sociales, políticas y económicas, restando oportunidades a las mujeres, 

su acceso a los recursos y a los espacios de poder.

Género es la construcción socio cultural que varía de acuerdo al 
tiempo y territorio; por  lo tanto es cambiable; se lo construye en 
base al sexo biológico.

Se dice que las mujeres son más sentimentales y delicadas 

que los hombres, que deben ser bellas, pacientes, tranquilas, 

tolerantes; que hay trabajos, espacios, cosas y servicios para 

mujeres.

Se considera que los hombres son fuertes, líderes y 

firmes; que tienen espacios, cosas, servicios y trabajos 

exclusivos para hombres. Lo masculino es casi siempre 

más valorado que lo femenino.1

Creencias

1 Albán, M. (2008). Guía de Género y Desarrollo para la Educación Técnica, Piura, Perú
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Población LGBTI

Son las personas lesbianas, gay, bisexual, trans2 e intersexuales, que tienen 
una identidad de género distinta a la que determina su sexo biológico o 
su orientación sexual es diferente a la dominante, que es la heterosexual 
(atracción sexual por personas del sexo opuesto). A continuación, se explica 
la diferencia entre la identidad de género, la orientación sexual, la 
expresión de género y el sexo biológico.

 

 

 

2 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2016), Glosario de la diversidad sexual, de género y 
características sexuales, México DF, México.
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EJERCICIO 1

1.- Marca cada una de las siguientes afirmaciones, según 

correspondan a SEXO (S) o GÉNERO (G).

Las mujeres pueden quedar embarazadas; los hombres pueden 

fecundar.

El cuidado de los hijos es responsabilidad de la mujer; los hombres 

deben trabajar y mantener a la familia.

Los hombres pueden salir solos y las mujeres deben ir acompañadas.

Las mujeres generalmente reciben menos dinero que los hombres por 

el mismo trabajo.

Las mujeres pueden amamantar a sus bebés; los hombres pueden 

darles el biberón. 

2.- Ejercicio de reflexión grupal

Escribe seis actividades realizadas por hombres y seis por mujeres.

¿Estas actividades pueden ser hechas por ambos sexos? Analizar las 

respuestas.

3.- Ejercicio de reflexión individual

¿Qué me hubiera gustado ser y no fui? ¿Qué me hubiera gustado hacer y no 

hice? ¿Por qué?
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UNIDAD  2 Igualdad de género y enfoque de 
género

OBJETIVO
Identificar las desigualdades entre 
mujeres y hombres que impiden disfrutar 
plenamente sus derechos.
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Todas las personas nacen libres e iguales, tienen los mismos derechos, sean 

de diferente sexo, etnia, religión, orientación sexual, situación económica, 

creencias religiosas, hay personas con alguna discapacidad, u otras están 

en situación de movilidad humana.Estas diferencias hacen que las personas 

sean diversas y únicas, deben ser respetadas y no pueden ser discriminadas. 

Igualdad de género (igualdad entre mujeres y 
hombres)

Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de  

mujeres y hombres. La igualdad no significa que mujeres y hombres son 

iguales, sino que los derechos, responsabilidades y oportunidades de 

mujeres y hombres no dependerán del sexo con el que nacieron.

 La igualdad de género implica que los intereses, necesidades y prioridades 

de mujeres y hombres se toman en cuenta, reconociendo la diversidad entre 

ellas y ellos, las características territoriales y las condiciones especiales que 

cada uno pueda tener.

La igualdad de género no es un asunto 

de mujeres, involucra a toda la sociedad; 

se considera una cuestión de derechos 

humanos y es un indicador del desarrollo 

centrado en las personas3. 

3 ONU Mujeres. Glosario de Igualdad de Género. Disponible en: https://trainingcentre.unwomen.org/mod/
glossary/view.php?id=150&mode=date&hook=&sortkey=CREATION&sortorder=asc&fullsearch=0&page=2
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Para lograr la igualdad se debe eliminar la discriminación, que aparece 

cuando se da un trato diferente a quienes son iguales en derechos (se 

prefiere contratar a un hombre y no a una mujer con las mismas capacidades 

y experiencia por los costos de una posible licencia de maternidad) y tratar 

igual a lo que es distinto (conceder créditos con los mismos montos y el 

mismo interés a personas de escasos recursos y a quienes tienen más 

recursos económicos).
 

4 Vergara y Flores (2017), El estado de situación de las mujeres en la aplicación de leyes: en las provincias 
de Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Pichincha y Chimborazo, Quito, Ecuador. 

Enfoque de género

Visibiliza las condiciones, intereses y necesidades de hombres y mujeres, 

para comprender las desigualdades existentes y transformarlas, identifica 

cómo éstas desigualdades se entrecruzan con otras especificidades: edad, 

clase social, etnia y condición migratoria4.

Es decir, una mujer campesina, sin 
acceso a educación podría estar en una 
situación de mayor desventaja frente a 
una mujer mestiza de zona urbana y 
con educación formal.
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Al trabajar con enfoque de género se busca modificar las desigualdades. 

Por ello, es necesario:

Redistribuir el trabajo entre mujeres y hombres de manera equitativa

Valorar el trabajo que realizan, particularmente el trabajo doméstico 

y de cuidado

Empoderar a las mujeres como sujetas políticas con derechos y no 

como grupos vulnerables

Que los gobiernos, en el nivel nacional y local, hagan políticas 

pensadas en las personas. 
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EJERCICIO 2

1.- Ejercicio de reflexión grupal

En una sociedad donde hombres y mujeres tuviéramos los mismos derechos 

y responsabilidades, qué pasaría si:

•	 Las mujeres fueran tratadas con respeto y sin violencia. 

•	 Los hombres no fueran los únicos responsables de mantener a la familia.

•	 Todas las mujeres tuvieran acceso a la educación.

•	 Los hombres también se corresponsabilizan de las tareas del cuidado.

2.- Ejercicio de reflexión individual

•	 ¿En qué situación me sentí discriminada/o por mi género?

•	 ¿Cuál fue el acto discriminatorio?

•	 ¿Quién o qué fue la causa del acto discriminatorio?

•	 ¿Cómo me sentí?

•	 ¿Qué hice?

•	 ¿Cuál fue mi respuesta?
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UNIDAD  3 Género y violencia

OBJETIVO
Reconocer las violencias de género como 
una violación a los derechos humanos.
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Las violencias de género son violaciones a los derechos humanos. A través 

de la violencia se mantiene la subordinación y desvalorización de lo femenino 

frente a lo masculino; se considera inferiores a las mujeres.

 Se diferencia de otros tipos de violencia, porque el factor de riesgo es el solo 

hecho de ser mujer. La violencia de género, es un problema social que afecta 

a todas las mujeres, independientemente de su etnia, edad, clase social, 

estado civil, condición migratoria. 

Existen diferentes tipos de violencia, que se expresan de diferentes formas, 

por ejemplo: el acoso sexual en espacios laborales, violación, trata de mujeres 

para fines de explotación sexual, cosificación de la mujer en la publicidad. 

Esto se agrava cuando se trata de mujeres indígenas, afrodescendientes, 

refugiadas o migrantes pues son más vulnerables a la violencia por sus 

condiciones sociales, económicas o políticas (baja escolaridad y participación 

en la toma de decisiones, empleos precarios, discriminación étnica).

La violencia se vuelve natural si el Estado permite la impunidad y la 
sociedad no denuncia, porque se da el mensaje de normalidad.
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La violencia hacia las mujeres impide su desarrollo personal, afecta su salud 

física, psicológica y sexual, y tiene graves repercusiones sobre la familia y en 

la sociedad en general. 

Los comportamientos violentos se aprenden y en algunos casos se traspasan.
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Para prevenir y erradicar la violencia de género, es importante identificar 

los factores que pueden provocar o incrementar la violencia: machismo, 

familias autoritarias, uso de la violencia para resolver conflictos, 

riesgos asociados como: problemas económicos o laborales, 

consumo de alcohol o drogas, y factores que contribuyen como: falta 

de leyes, dificultades para su aplicación, jueces y personal de salud 

no capacitados para atender casos de violencia.

5 UNICEF (2016). Niñez y Adolescencia desde la intergeneracionalidad. Disponible en: https://www.unicef.
org/ecuador/Ninez_Adolescencia_Intergeneracionalidad_Ecuador_2016_WEB2.pdf
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En la actualidad, una de las formas extremas de violencia hacia las mujeres es 

el femicidio, que es la muerte violenta por ser mujer, ya sea que ocurra dentro 

de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, 

en la comunidad o por parte de cualquier persona, o que sea tolerada o 

perpetrada por el Estado o sus agentes por acción u omisión (Mecanismo de 

Seguimiento de la Convención Belém do Pará - MESECVI, 2008).

En el año 2017, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hubo 

108 femicidios. En más del 70% de los casos, los agresores son cercanos 

a la víctima.

Fuente: Boleto digital #3 Vocería por los derechos
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En la Constitución del 2008, se reconocen los derechos de las mujeres, 

como el derecho a la igualdad material y la no discriminación; a una vida libre 

de violencias. Se establece el rol del Estado en la formulación y ejecución de 

políticas de igualdad entre mujeres y hombres y como garante de derechos; 

la incorporación del enfoque de género, en políticas, programas, proyectos 

y planes estatales.

En el 2014 se tipifica el femicidio en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), 

y en el año 2018, gracias a la lucha de las organizaciones de mujeres, se 

aprobó la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia 

las Mujeres, siendo el cambio de patrones socio culturales que naturalizan la 

violencia uno de los principales ejes.

En mayo de 2018, se expide el reglamento de la Ley que establece las 

normas de aplicación y los procedimientos para prevenir, atender, proteger 

y reparar en los casos de vulneración de derechos a las mujeres víctimas de 

violencia.
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Efectos físicos, psicológicos, sexuales y reproductivos que causa la violencia 

de género a las sobrevivientes y a sus hijos/as.
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EJERCICIO 3

1.- Ejercicio de reflexión grupal: señala los tipos de violencia que se 

dan en el espacio privado y en el púbico por medio de ejemplos.

•	 ¿Por qué crees que las mujeres indígenas y migrantes son más 

vulnerables a la violencia de género?

•	 ¿Qué harías para prevenir la violencia?
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UNIDAD  4 Género y salud

OBJETIVO Identificar cómo las desigualdades de 
género afectan el derecho a la salud.
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Sin la información oportuna y adecuada no es posible exigir y 
ejercer los derechos sexuales y reproductivos a plenitud.  

La salud integral tiene que ver con el estar bien en lo físico, emocional,  

intelectual, espiritual y sexual. La forma en cómo nos relacionamos con 

nuestro cuerpo está influenciada por el entorno en el que vivimos; por 

ejemplo en una ciudad como Ambato, todavía las jóvenes y adolescentes no 

se atreven a pedir información sobre métodos anticonceptivos, en un centro 

de salud, por temor a ser juzgadas. 

Al hablar de género en salud, se habla de eliminar las inequidades existentes 

entre hombres y mujeres para disfrutar su derecho a la salud, debido a 

las actividades, conductas y actitudes identificadas como masculinas y 

femeninas, que producen condiciones de vulnerabilidad distintas. Por 

ejemplo, cuando ocurre una catástrofe natural como un terremoto las 

mujeres embarazadas por su condición requieren atención especializada 

que garantice su salud y la de su hijo/a. 

En la Constitución, la salud sexual y reproductiva es un derecho humano, 

que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual; y, el derecho a 

tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad, orientación sexual y su vida (art. 32 y 66). 

La educación sexual es un requisito para el ejercicio de los derechos sexuales 

y reproductivos, todas las personas tienen derecho a tomar decisiones libres 

y responsables sobre su vida sexual y reproductiva. 
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La sexualidad empieza cuando una persona nace y termina cuando 

muere, es la capacidad de sentir con nuestro cuerpo, con los sentidos, 

con el sexo, pero también con el corazón y con la mente.

La sexualidad, es placer, ternura, voluntad, solidaridad. Es pasión y es juego, 

es dar y recibir, todo ello sin violencia.

Entre los principales temas a conversar en el ámbito de la salud sexual y 

reproductiva están: 

Decisión del número de hijos a tener

Embarazo adolescente (10-19 años); las niñas menores de 14 años 

enfrentan mayor riesgo de complicaciones y muerte en el embarazo y 

parto
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La mortalidad materna por embarazo o parto (mujeres pobres que viven 

en zonas rurales lejanas o urbano-marginales)

El acceso a métodos anticonceptivos

Incremento de ITS incluido VIH

Violencia basada en género

Cánceres relacionados al aparato reproductivo

Salud sexual y reproductiva en personas con discapacidad (mujeres 

sufren mayor violencia por género y discapacidad)

6 https://ecuador.unfpa.org/es/news/ecuador-lanz%C3%B3-la-pol%C3%ADtica-intersectorial-de-pre-
venci%C3%B3n-del-embarazo-en-ni%C3%B1as-y-adolescentes

El Ministerio de Salud Pública elaboró la “Política Intersectorial de Prevención 

del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018 – 2025”, que promueve el 

acceso gratuito a servicios integrales y amigables de salud que incluyen salud 

sexual y salud reproductiva, asesoría e información, así como a educación 

integral para la sexualidad y protección especial a jóvenes y adolescentes6.

En el Ecuador la violencia de género ha sido considerada como 
un problema de salud pública, que incide en la salud de las 
mujeres y de sus hijos e hijas, disminuyendo su calidad de vida, 
llegando hasta a causar la muerte (femicidios).
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EJERCICIO 4

1.- Ejercicio de reflexión grupal 

Una mujer es tratada de manera descortés o con indiferencia cuando va a un 

control prenatal o solicita información sobre métodos anticonceptivos en un 

centro de salud, por lo que decide no volver al centro de salud. 

¿Cuáles crees que son los riesgos para la mujer si no se hace atender?

¿Qué derechos se están afectando y por qué?

¿Qué harías para prevenir la violencia?

2.- Ejercicio de reflexión individual

•	 ¿Tienes derecho como mujer o como hombre a decidir sobre tu cuerpo? 

¿Cómo?

•	 ¿Cómo crees que afecta a la salud el hecho de tener relaciones sexuales 

sin protección? ¿Puedes decidir libremente cuantos hijos o hijas tener?
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UNIDAD  5 Género y comunicación

OBJETIVO Analizar cómo el sexismo en los medios 
naturaliza la violencia de género.
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La discriminación se manifiesta cotidianamente en diferentes espacios, 

sobre todo en la forma de ver y comprender el mundo. Esto es resultado 

de sociedades y culturas predominantes que transmiten mensajes desde  

distintas instituciones sociales (familia, escuela, medios de comunicación, 

iglesias, entre las principales), creando pautas de comportamiento 

diferenciadas para mujeres, hombres y personas LGBTI (CNIG, 2018, p.209-

2010).

Los medios de comunicación influyen sobre las personas, pues informan, 

educan, transmiten valores, cultura, mensajes, formas de actuar, proponen 

estilos de vida. 

En el Ecuador, las actitudes y prácticas discriminatorias se manifiestan 

también en las estructuras organizacionales de los medios de comunicación, 

donde por ejemplo existe mayor presencia de hombres y los contenidos y 

espacios publicitarios son discriminatorios y violentos contra las mujeres y 

personas LGBTI. 

La Constitución en lo que respecta a la comunicación, prohíbe 
la producción mediática que violente los derechos de las personas. 
Además, adopta medidas de protección para niños/as y adolescen-
tes, frente a la influencia de programas o mensajes que promuevan la 
violencia, el racismo o la discriminación de género. Específicamente 
prohíbe la publicidad que induzca al sexismo.
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El sexismo es la asignación de valores, capacidades y roles diferentes a 

hombres y mujeres exclusivamente en función de su sexo, desvalorizando 

todo lo que hacen las mujeres frente a lo que hacen los hombres, que es lo 

que está bien, “lo que tiene importancia”. 

Los errores más frecuentes del sexismo son utilizar diferentes tratamientos 

para cada sexo (minimizando a las mujeres); diferentes cualidades para 

mujeres (relacionadas con la estética) y para hombres (relacionadas con 

lo intelectual) y el uso del género femenino para descalificar y alusiones 

peyorativas a las mujeres o a los valores, comportamientos y actitudes que 

se les asignan7.

7 Mugarik Gabe. ¿Cómo dices? Guía para una comunicación con Equidad de Género. Disponible en: https://
www.ehu.eus/documents/2007376/0/guia_mugagarik_gabe
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En las propagandas dicen cómo ser hombre o mujer, subordinando 

a las mujeres, reafirmando la exclusión y la discriminación a través de la 

reproducción de estereotipos.

 

Se presenta a la mujer como “mujer objeto”, como “algo” no como “alguien”; 

generalmente como mujer madre-esposa-ama de casa, la mujer realizando 

roles tradicionales de género (tareas domésticas, cuidando a su familia, 

complaciente, sacrificada). 

Hay una idea de mujer casi “santa”, no es un ser humano, por lo tanto, no 

tiene derechos y es “feliz sirviendo a su familia”; también, es vista como 

mujer objeto sexual, al servicio de los hombres, ignorando sus cualidades y 

habilidades intelectuales. Este irrespeto a las mujeres normaliza la violencia 

sexual.
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Los mensajes sexistas que se repiten en conversaciones, discursos 
políticos, noticias, novelas, canciones, publicidad, programas de en-
tretenimiento o educativos, describen hombres y mujeres que no son 
reales, no se ve la diversidad de mujeres y su aporte a la sociedad, no 
se promueven relaciones sanas entre las personas. 

La publicidad se hace muchas veces sin respetar los derechos de las 

personas para comercializar productos, se utiliza la imagen de la mujer 

como objeto sexual para vender llantas o productos de limpieza.
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8 Como por ejemplo la experiencia del Observatorio de la Comunicación de Cuenca.

Las bromas entre amistades disfrazan la violencia al presentarla con humor 

o subestiman el valor de las mujeres al convertirlas en objeto de burla. Otro 

ejemplo son las letras del reggaetón o la bachata, muy populares hoy en 

día. Los mensajes que les dan a niños/as, jóvenes, es que la mujer no es un 

ser humano al que hay que respetar, por el contrario, muchas de esas letras 

incitan a la violencia sexual hacia las mujeres y la naturalizan. 

La comunicación es un derecho que tenemos todas las personas. La Ley 

de Comunicación permite clasificar los contenidos, el establecimiento 

de franjas horarias de acuerdo a las audiencias (familiar, compartida, 

adultos), prohibiciones en relación a mensajes que inciten al odio racial, a la 

explotación sexual a la trata de personas, la difusión de contenidos sexistas, 

discriminatorios, entre otros.

La ley establece mecanismos para que la ciudadanía solicite informes 

técnicos cuando existe vulneración de derechos.

Desde espacios de participación ciudadana se puede vigilar la producción 

mediática, a través de la premiación y sanción, cuando éstos atentan contra 

los derechos humanos8.
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EJERCICIO 5

1.- Ejercicio de reflexión grupal 

Identifica un programa de TV o una publicidad, que creas que es sexista. 

•	 ¿Por qué es crees que es sexista?

•	 ¿Qué mensaje está transmitiendo? 

2.- Ejercicio de reflexion individual

Con el mismo programa o publicidad sexista, ¿qué cambios harías para que 

aporte a una sociedad más equitativa y libre de violencia?
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UNIDAD  6 Género, economía y trabajo

OBJETIVO
Identificar las desigualdades en el trabajo 
remunerado y no remunerado y el acceso 
al empleo de hombres y mujeres.
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9 INEC, 2012

La Constitución en el Art. 333, reconoce como labor productiva, el trabajo no 

remunerado de autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares 

y señala que se promoverá un régimen laboral que sea compatible con las 

necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y 

horarios de trabajo adecuados.

La Constitución en el Art. 333, reconoce como labor productiva, el trabajo no 

remunerado de autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares 

y señala que se promoverá un régimen laboral que sea compatible con las 

necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y 

horarios de trabajo adecuados.

Sin embargo, si bien se cuenta con servicios para el cuidado infantil y en 

menor proporción el cuidado de adultos mayores, la corresponsabilidad 

y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las 

obligaciones familiares, es una tarea pendiente; pues las mujeres son quienes 

llevan sobre sus hombros la mayor parte del trabajo no remunerado, lo que 

limita su crecimiento personal, el acceso a los beneficios del desarrollo y 

afecta su salud y bienestar. 

Las mujeres ecuatorianas trabajan 17:42 horas más que los hombres, 14:53 

más en el área urbana y 23:14 más que los hombres en el área rural9.

Según la Encuesta del Uso del Tiempo (EUT)10, las mujeres sin ningún 
nivel de instrucción trabajan en promedio 24:32 horas a la semana 
más que los hombres, mientras las mujeres con nivel de instrucción 
superior trabajan 12:47 horas semanalmente más que los hombres.
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El trabajo no remunerado incluye las tareas domésticas, cuidados, 

actividades comunitarias y voluntariado. Al ser mayoritariamente realizado 

por las mujeres, se convierte en un obstáculo para su ingreso en el mercado 

laboral, y por otra parte restringe sus oportunidades de educación, deporte, 

descanso u otras actividades que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

La EUT (2012), indica que el total de horas dedicadas al trabajo doméstico y 

de cuidados no remunerado de toda la población ecuatoriana representa el 

42% del tiempo total del trabajo.

El trabajo reproductivo está cargado de forma desproporcional sobre las 

mujeres; ya que el 80% del tiempo destinado a las tareas domésticas no 

pagadas, las realizan las mujeres, trabajo que representa el 34% del total de 

horas de trabajo global de la economía ecuatoriana11.

10 Encuesta del Uso del Tiempo de Hombres y Mujeres, 2012
11 CNIG, 2018

Tiempo libre

Todas las personas requieren disfrutar de tiempo libre, tiempo para dedicarlo 

a actividades de recreación o a otras actividades que no sean el trabajo 

formal o el trabajo no remunerado.

Las personas tienen derecho al descanso y a disfrutar de actividades que 

les permitan recuperar energías y hacer lo que les gusta: leer, hacer deporte, 

estudiar, etc. 
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Empleo

Las mujeres tienen mayor presencia en sectores de mayor precariedad, como 

es el de servicios, y al mismo tiempo son quienes registran las mayores tasas 

de subempleo. El acceso de las mujeres a la educación superior se ha ido 

incrementando y hoy en día es mayor el número de mujeres.

El promedio de años de escolaridad es igual entre hombres y mujeres, 

sin embargo, la brecha salarial es importante. El ingreso promedio de los 

hombres es de USD 526, mientras que las mujeres reciben en promedio USD 

411; esta brecha se profundiza en la población con mayores calificaciones. 

También persisten barreras de acceso a cargos de dirección, especialmente 

en el sector privado12.

12 Documento ONU Mujeres, 2018
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EJERCICIO 6

1.- Ejercicio de reflexión grupal 

Comentar en grupo todos los trabajos que haces.

2.- Ejercicio de reflexion individual

Detalla el tiempo que te toma cada trabajo, cuánto duermes y tu tiempo para 

el ocio.
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UNIDAD  7 Género y participación

OBJETIVO
Identificar la participación ciudadana en 
los diferentes ámbitos con enfoque de 
género.
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Ámbito Social

En Ecuador el derecho a la participación ciudadana es un derecho 

constitucional que se ha reconocido gracias a la organización y movilización 

de diferentes sectores y actores sociales exigiendo la participación e 

involucramiento de la ciudadanía en la gestión de lo público.

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana (Art. 1) busca “propiciar, 

fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las 

ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás 

formas de organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de 

decisiones…”, para dar su opinión sobre los asuntos que son de su interés.

También se puede  vigilar la prestación de servicios, el buen uso de los 

recursos, pedir cuentas; para lo cual se proponen diferentes mecanismos 

de participación: 

La división sexual del trabajo es la base sobre la cual se sustentan 
las desigualdades de género en una sociedad, y se materializa en el 
reparto desigual del trabajo remunerado y no remunerado entre hom-
bres y mujeres.

La participación ciudadana quiere decir que las personas se organizan 

sobre un tema de interés común, realizan actividades como charlas, 

manifestaciones, comunicados y también se involucran en espacios de 

toma de decisiones, para influir en quienes tienen poder. Por ejemplo, para 

reformar o elaborar leyes, reglamentos, políticas públicas y solicitar recursos 

para obras. 
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Asambleas locales (art. 60)

Consejos locales de planificación (art. 66)

Silla vacía

Vedurías

Existen otras formas de participación que no están determinadas en la 

ley, como por ejemplo los foros, mecanismos de resolución de conflictos, 

plataformas, redes sociales y la movilización social frente a una situación de 

injusticia.

Lo importante para cualquier forma de participación ciudadana es la 

información y conocimiento claro sobre la temática y la identificación 

específica de las necesidades e intereses de hombres y mujeres.

Es importante la voluntad de las personas, mujeres y hombres, parti-
cularmente de los que han tenido siempre el liderazgo, para ampliar 
la participación y ser inclusivos de las diversidades y sus demandas 
específicas.
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Ámbito Político 

Las mujeres han luchado para lograr su inclusión en la vida política del país. 

La primera mujer que fue médica y ejerció el voto en el Ecuador por primera 

vez fue Matilde Hidalgo en 1924 en Machala, y Nela Martínez fue la primera 

mujer diputada (1945), quien también lideró la creación de sindicatos, 

federaciones y organizaciones de mujeres.  

Al reformar la Ley de Elecciones o Ley de Participación Política del 2000 

se fijó una cuota, para inscribir las listas en elecciones pluripersonales un 

porcentaje mínimo de mujeres, hasta llegar a la representación equitativa del 

50%.

Según el Consejo Nacional de Igualdad de Género, la representación de las 

mujeres en las concejalías pasa del 28,6% en el 2009 al 30,9% en el 2014; 

lo mismo ocurre en las vocalías de las juntas parroquiales para el 2014 es del 

25,1%, 3 puntos porcentuales más que en el año 2009. 

En las elecciones unipersonales hay mayores brechas: apenas el 8,7% de 

mujeres están en las prefecturas y el 7,2% en las alcaldías, En la Asamblea 

Nacional, del total de parlamentarios electos, el 39% son mujeres.

Una de las mayores dificultades que enfrentan las mujeres que desean hacer 

política, es la violencia de género, tanto en el espacio privado como en el 

público. Al mismo tiempo, por la división sexual del trabajo, las mujeres siguen 

siendo las responsables del trabajo del cuidado del hogar, lo que limita su 

participación en reuniones, viajes de trabajo, junto a la desvalorización de 

sus capacidades.
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EJERCICIO 7

1.- Ejercicio de reflexión grupal 

•	 Si ejerces participación política: ¿Cuál será tu aporte a fortalecer la 

democracia desde una visión de género? - ¿Por qué?

2.- Ejercicio de reflexion individual

•	 ¿Qué tipo de participación realizas?

•	 ¿A quién beneficias con tu participación?
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UNIDAD  8 Género y educación 

OBJETIVO
Reconocer la importancia que tiene la 
educación como un medio para que 
mujeres y hombres ejerzan plenamente 
sus derechos humanos.
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La Constitución establece que la educación es un área prioritaria de la 

política pública para alcanzar la igualdad y la inclusión social; se centra en 

el ser humano, garantiza su desarrollo holístico en el marco de los derechos 

humanos, es participativa, incluyente y diversa; impulsa la equidad de género, 

la justicia, la solidaridad y la paz (Art. 27 y 28). 

La educación es vital para el crecimiento de las personas y para el desarrollo 

de las sociedades. Además de recibir conocimientos en la escuela, el colegio 

o en la universidad, se recibe otra información que ayuda a formarce como 

seres humanos. 

En los primeros años de vida escolar se transmite ideas y modelos de 

personas y relaciones entre hombres y mujeres, se dice que deben hacer las 

mujeres y los hombres. 

En los últimos años, la educación ha mejorado en algunos aspectos. Para  

el año 2017, similar número de mujeres y hombres asisten a la escuela y 

colegio. Según datos del INEC, las mujeres acceden en mayor porcentaje 

a la universidad, aunque mayoritariamente en profesiones tradicionalmente 

femeninas (docencia, enfermería, trabajo social), y menos en áreas 

consideradas masculinas (física, ingeniería mecánica, matemáticas).

Las mayores desigualdades de acceso y permanencia en el sistema 

educativo formal se da en el área rural, mujeres y hombres en esa zona 

registran 4 años de escolaridad menos que la población urbana. Las mujeres 

no asisten a centros educativos por el cuidado de hijas/os y en el caso de los 

hombres por el trabajo remunerado.
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El analfabetismo, el no poder continuar con los estudios, el embarazo 

adolescente, la violencia de género, disminuyen las oportunidades de las 

mujeres, por ejemplo, de obtener un trabajo decente y bien remunerado, salir 

de un hogar violento, mejorar la salud y nutrición de sus familias.

Hoy en día, las adolescentes embarazadas sufren menos discrimina-
ción en el ámbito educativo, sin embargo, preocupa el incremento 
de la tasa de embarazo adolescente, en muchos casos producto de 
violación. En el año 2015, cada día 158 adolescentes entre 15 y 19 
años fueron madres13. 

La relación docente-estudiante, todavía es autoritaria. Aunque los padres/

madres y estudiantes pueden denunciar actos de violencia o abuso de parte 

de docentes, el maltrato o castigo corporal y psicológico continúa, así como 

el acoso y abuso sexual. 

Se ha capacitado y se han establecido rutas institucionales para prevenir, 

detectar y denunciar los delitos sexuales14; sin embargo muy pocos casos 

son denunciados; “por lo general se protege al agresor, la escuela o colegio 

13 MSP, MINEDUC, MIES, Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes. Ecua-
dor 2018 – 2025. Quito, julio de 2018. 

14 Ministerio de Educación, Protocolos de Actuación frente a Situaciones de Violencia detectadas o cometi-
das en el Sistema Educativo. Quito, 2017.
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La relación docente-estudiante, todavía es autoritaria. Aunque los padres/

madres y estudiantes pueden denunciar actos de violencia o abuso de parte 

de docentes, el maltrato o castigo corporal y psicológico continúa, así como 

el acoso y abuso sexual. 

Se ha capacitado y se han establecido rutas institucionales para prevenir, 

detectar y denunciar los delitos sexuales14; sin embargo muy pocos casos 

son denunciados; “por lo general se protege al agresor, la escuela o colegio 

protege su imagen”, se naturaliza la violencia, se duda de la víctima, y no se 

hace justicia.

Por otra parte, es urgente que los niños/as, puedan diferenciar cuándo existe 

acoso o abuso sexual, para que puedan avisar a sus madres o padres de 

familia.

Desde 2008 hasta octubre de 2017, el Ministerio de Educación contabilizó 

919 denuncias de violencia sexual en espacios educativos, antes de este 

período no existen estadísticas. Del total de casos el 51% (469) fueron 

cometidos por docentes. 
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EJERCICIO 8

1.- Ejercicio de reflexión grupal 

•	 ¿Qué te gustaría cambiar en la educación que recibimos?

•	 ¿Cómo puede la comunidad influir en las instituciones educativas para 

cambios positivos?

2.- Ejercicio de reflexion individual

•	 ¿Educas a tus hermanos, hijos, sobrinos, nietos para evitar la violencia?
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ANEXOS

UNIDAD 1: SEXO Y GÉNERO

LECTURA 1: Ojos que ven...corazón que siente15

Es importante tener presente que:

No existen sentimientos masculinos o femeninos, existen sentimientos 
humanos.

Cuando se cree que la ternura y la capacidad de cuidado es de las 
mujeres, se genera una carga fuerte para ellas y una limitación para la 
construcción del vínculo afectivo de los hombres hacia sus parejas, sus 
hijos e hijas, y sus amistades. Esto hace que se vea mal a los hombres 
que deciden vivir y expresar su emocionalidad.

Las diferencias que existen entre hombres y mujeres, o personas GLBTI, 
la sociedad las transforma en desigualdades, generando ventajas, 
desventajas y privilegios entre las personas, lo que afecta el desarrollo 
equilibrado de las capacidades humanas, lo que hace que se produzcan 
conflictos y violencia. Por ejemplo, la discriminación hacia las personas 
LGBTI, hace que estén expuestas a golpes y agresiones físicas o que 
por su orientación sexual no puedan acceder a cargos directivos.

Si en la crianza padres, madres, cuidadores, docentes y agentes 
educativos promueven relaciones de respeto e igualdad entre las 
personas, niños, niñas y adolescentes aprenderán a reconocer y valorar 
la diferencia como una riqueza para la vida y no como un motivo para la 

desigualdad y la violencia.

15 Adaptado del Módulo 3. Derechos sexuales y reproductivos y prevención del embarazo en la adoles-
cencia. Disponible en: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/pu3.mo9_.pp_modulo_3_dere-
chos_sexuales_y_reproductivos_y_prevencion_embarazo_en_adolescencia_v2.pdf
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UNIDAD 2: IGUALDAD DE GÉNERO Y ENFOQUE DE GÉNERO

LECTURA 2: ¿Cómo aprendemos a discriminar?11

Desde pequeños aprendemos a discriminar y aceptar que se nos discrimine, 
mediante un proceso educativo que se llama socialización. Existen varios 
tipos de discriminación:

a. Clasismo: es aquella discriminación que se ejerce contra las personas 
por pertenecer a una clase social subordinada; por ejemplo, porque son 
pobres.

b. Sexismo: se basa en la supuesta superioridad del sexo masculino y la 
supuesta inferioridad de las mujeres, lo que se traduce en privilegios para los 
hombres.

c. Lesbo y homofobia: discriminación contra las personas homosexuales, 
porque se considera que solo quienes tienen relaciones con personas de 
diferente sexo son “normales”.

d. Por discapacidad: se produce con aquellas personas que tienen alguna 
condición física, intelectual o emocional de discapacidad.

e. Por edad: se niega trabajo a personas adultas mayores pensando que 
no serán productivas.

f. Racismo: se ejerce contra las personas que pertenecen a grupos étnicos 
diferentes al grupo dominante16.

16 Adaptado de: IIDH. Programa de educación en derechos de las humanas. Tomo 1, 2000
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UNIDAD 3: GÉNERO Y VIOLENCIA

LECTURA 3: Testimonio 3. Una cóndor que tenía miedo 
de volar, pero con el tiempo aprendió a volar muy alto y 

muy lejos.

Así, entendí que casi todas las personas que maltratan, tienen su causa. Mi 

papá, por ejemplo, creció en la violencia, recibió maltratos diariamente y por 

eso aprendió a maltratar. Mi papá le pegaba duro a mi mamá, le arrastraba 

del pelo. Yo me acordaba de eso, no salía de mi mente. Con alcohol o sin 

alcohol igual nos pegaba. 

Eso nos afectó bastante. Yo no quisiera que pase esta situación a otras 

familias, especialmente wawas y personas mayores.

Me preparé y estudié para entenderme a mí misma y para intentar superar 

eso. Es importante poner en práctica todo lo que se aprende de los talleres, 

de los conversatorios con otras personas, de todo lo que se lee, además no 

es de la noche a la mañana el cambio17.

17 GAMMA. Cómo aprendimos a volar: testimonios de Mujeres Indígenas que han caminado hacia una vida 
libre de violencia, 2017
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UNIDAD 4: GÉNERO Y SALUD

LECTURA 4: ¿Qué alcance tienen los derechos sexuales18?.

Los derechos sexuales comprenden la capacidad de mujeres y hombres de 

expresar y disfrutar de forma autónoma y responsable de su sexualidad, sin 

riesgo de enfermedades trasmitidas sexualmente, embarazos no deseados, 

coerción, violencia y discriminación.

Permiten a los seres humanos construir y ejercer libremente múltiples 

identidades sexuales de acuerdo con sus intereses, convicciones y proyecto 

de vida, como requisito para la libertad.

Estos derechos se apoyan básicamente en los siguientes preceptos:

La capacidad de hombres y mujeres de disfrutar de relaciones sexuales 

satisfactorias.

La ausencia de toda clase de violencia, coacción o abuso.

El acceso a servicios de salud sexual que permitan atender y prevenir 

las infecciones, dolencias y  enfermedades que afecten el ejercicio 

placentero de la sexualidad, incluidas las de transmisión sexual y el VIH/

Sida.

El reconocimiento de la independencia entre sexualidad y reproducción.

18 Defensoría del Pueblo/Profamilia/OIM. Módulo de la A a la Z en Derechos Sexuales y Reproductivos, 2007
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UNIDAD 5: GÉNERO Y COMUNICACIÓN

LECTURA 5: ¿Cómo es la publicidad sexista?19

Impone roles tradicionales de género tradicionales: mujer en el hogar, 

hombre en el trabajo.

Muestra una imagen de belleza de la mujer no real: alta, delgada, guapa 

e impecable.

Representa imágenes de control y dominación del hombre sobre la 

mujer, ya sea física, psíquica o laboral, colocando a la mujer en situación 

de inferioridad.

Excluye a las mujeres de los espacios de toma de decisiones, por 

ejemplo, no se entrevista por igual a mujeres candidatas.

Limitar los productos que relacionan a la mujer con la limpieza y el hogar.

Utilizar a la mujer como objeto sexual y utilizar su cuerpo como publicidad 

de objetos y productos dirigidos al hombre.

19 Tomado de: Generalitat Valenciana (s.f.). Género y Comunicación: libro de estilo para el buen uso de la 
imagen de la mujer en los medios de comunicación. Disponible en: 

http://www.inclusio.gva.es/documents/610706/162187124/G%C3%A9nero+y+comunicaci%C3%B-
3n/24153d40-67f8-4390-9a1d-2c33cfe58cce
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LECTURA 6: ¿Qué es la corresponsabilidad? 

La corresponsabilidad es el reparto de las tareas domésticas y 

responsabilidades familiares entre miembros de un hogar: pareja, hijos, hijas 

u otras personas que convivan bajo el mismo techo. Tradicionalmente, el 

trabajo doméstico y del cuidado ha sido considerado tarea exclusiva de las 

mujeres, mientras que los hombres realizan un trabajo pagado.

Con el tiempo, las mujeres se han incorporado al mercado laboral, aunque 

los hombres no se han involucrado en el espacio doméstico. Cuando los 

hombres se incorporan al trabajo doméstico, generalmente asumen que es 

una ayuda y no una responsabilidad. Se escucha frases de los hombres 

preguntando a su pareja: “¿Quieres que te ayude a tender la ropa?”.

También hay muchas mujeres que dicen cosas así: “Yo tengo mucha suerte, 

porque mi marido me ayuda en la casa”. Eso en realidad quiere decir que 

ella considera que es “la encargada de todo en la casa, además de trabajar 

fuera de ella, y él no tiene responsabilidad”, como si fueran obligaciones 

exclusivamente de la mujer.

UNIDAD 6: GÉNERO, ECONOMÍA Y TRABAJO
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UNIDAD 7: GÉNERO Y PARTICIPACIÓN

LECTURA 7: Derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas

Informe a la Nación del Dr. Francisco Ochoa Ortiz Ministro de lo Interior 
(1924)20 

“Un caso inusitado en nuestra vida republicana aconteció en este año que 
merece consignarse. Ante la Junta Electoral de Machala reunida con el objeto 
de inscribir en el Registro de electores a los ciudadanos que no lo estuviere, 
se presentó la señora doctora Matilde Hidalgo de Procel y pidió que se la 
inscribiera para poder hacer uso del derecho de votar en los comicios.

La Junta accedió a esa petición e inscribió a la referida señora el 2 de 
mayo del presente año; más como se trataba de un acto desusado, dicha 
Corporación por medio de su Presidente, consultó al Ministerio de mi cargo 
si era legal el procedimiento.

A esa consulta respondí con fecha 8 de mayo que no había prohibición legal 
para que las mujeres se inscribieran en los Registros electorales; y que, por 
consiguiente, la referida señora, debía ser inscrita como lo había solicitado 
en uso de su derecho”.

20 Tomado del libro de Jenny Estrada. Una Mujer Total: Matilde Hidalgo de Procel.
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UNIDAD 8: GÉNERO Y EDUCACIÓN

LECTURA 8: ¿Cómo manejar el grupo estudiantil con 
perspectiva de género en clase? La coeducación. 

Coeducar significa educar a las y los estudiantes sin seguir los roles y 

estereotipos que se asigna a mujeres y hombres, de manera que todas las 

personas tengan las mismas oportunidades y no se les imponga diferencias 

culturales (juguetes, colores, formas de comportarse, etc.) por ser varón o 

por ser mujer. A la final, se busca acompañar a la persona en su educación, 

ayudándola a descubrir sus potencialidades independientemente de su 

sexo, de su origen o de su orientación sexual.

Se debe usar un lenguaje no sexista, y a la vez seleccionar y utilizar material 

con perspectiva de género en el aula, es decir, que no contenga imágenes 

de mujeres en roles tradicionales como mujeres lavanda platos o cuidando 

niños.

El o la docente debe cuidar sus actitudes y lenguaje (chistes sexistas).  El 

lenguaje verbal, es decir lo que decimos, representa alrededor de un 8% del 

mensaje que queremos transmitir, por lo que él o la docente debe cuidar su 

lenguaje corporal también.
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21 Adaptación de la Guía de transversalización de la perspectiva de género en la gestión operativa de la 
educación técnica en el Ecuador del Ministerio de Educación. En https://ecuador.vvob.be/sites/ecua-
dor/files/6.2013_09_26_guia_genero_en_ed_tecn_ed_fin.pdf 
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NOTA
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