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RESUMEN 
 

El presente proyecto presenta una investigación desarrollada con el fin de determinar la 

existencia o no del fenómeno Techos de Cristal en las facultades de Geología y Petróleos, 

Civil y Ambiental, Eléctrica y Electrónica y Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, a 

través del análisis de acceso de la mujer a la educación superior, discriminación de género 

en distintas áreas como la laboral y educativa, el desarrollo de carreras profesionales, 

brecha de salarios y cargos alcanzados, incluyendo las opiniones de los encuestados sobre 

la vida familiar y el conflicto con el trabajo; aspectos relacionados con las barreras sociales, 

barreras organizacionales y barreras gubernamentales. Además de una recopilación 

documental en donde se observa la presencia de leyes que respaldan el trabajo de las 

mujeres y sus roles familiares, pero que aún tienen vacíos.  

 

En el último apartado de la investigación se concluye la existencia de barreras sociales con 

mayor presencia en el ámbito laboral que en el educativo; y debido a que se presencia poco 

número de mujeres en áreas directivas se habla de barreras organizacionales, que de 

alguna manera son contrarrestadas por políticas que obligan a las empresas a buscar el 

desarrollo profesional de las mujeres, mediante las licencias de maternidad, acceso a 

estudios académicos que les provean de destrezas para mejorar su posición en la pirámide 

organizacional, procesos de selección, contratación y promoción más equitativos, 

incluyendo salarios iguales; lo que a su vez minimiza las barreras gubernamentales. 

Finalmente se recomienda líneas de investigación del tipo organizacional que abarque el 

tema de género.  

 

Palabras claves: Techos de Cristal, barreras, prejuicios de género, educación superior, 

mercado laboral. 
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ABSTRACT 
 

The present project presents a research developed in order to determine the existence or 

not of the phenomenon Glass Ceilings in the Faculties of Geology and Petroleum, Civil, and 

Environmental 

 Electrical and Electronics and Systems of the National Polytechnical School, through the 

analysis of access of the Women to education, gender discrimination in different areas such 

as work and education, career development, salary gap and positions reached, including 

the opinions of respondents on family life and conflict with work; Aspects related to social 

barriers, organizational barriers and government barriers. In addition to a documentary 

research where the presence of laws that support the work of women and their family roles 

but which still have gaps are observed. 

In the last section of the investigation the existence of social barriers with greater presence 

in the labor field than in the educational one is concluded; And due to the small number of 

women in management areas, there is talk of organizational barriers, which are somehow 

countered by policies that force companies to seek the professional development of women, 

through maternity leave, access to studies Academics who provide them with skills to 

improve their position in the organizational pyramid, more equitable selection, recruitment 

and promotion processes, including equal wages; Which in turn minimizes government 

barriers. Finally, research lines of the organizational type that cover the gender issue are 

recommended. 

 

Key words: Crystal´s Ceilings, barriers, gender bias, higher education, labor market. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación está orientado a dar un diagnóstico sobre las posiciones 

que ocupan las alumnas y ex alumnas de las facultades de Geología y Petróleos, Civil y 

Ambiental, Eléctrica y Electrónica y Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. Para lo cual 

el presente capítulo muestra el planteamiento del problema, los objetivos que acoge la 

investigación, la importancia por la que la investigación debe ser llevada a cabo y los supuestos 

sobre los cuales se desarrollará la investigación, en función de aceptarlos o rechazarlos. 

 

1.1 Pregunta de investigación 

 
La inequidad de género no es un problema planteado recientemente, pues durante los últimos 

cuarenta años, la sociedad ha sido testigo del trabajo realizado por distintas organizaciones, 

como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con actividades como foros, espacios 

de opinión, o convenciones a nivel mundial (Convención sobre los Derechos Políticos de la 

Mujer) (Aportaciones a la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos ) 

(Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada , 1957), con el propósito de alcanzar 

un equilibrio de género, en lo que se refiere a su desarrollo académico y desenvolvimiento e 

inserción profesional. 

Además de esfuerzos gubernamentales en países como Nicaragua, Cuba o Ecuador, siendo 

este último galardonado en 2013 por haber pasado de la cuarentésima posición en 2010 al 

vigesimoquinto lugar, en el “The Global Gender Gap Report" de 2013, emitido por la World 

Economic Forum (World Economic Forum [WEF], 2015); además de estos países 

latinoamericanos que se encuentran dentro de las primeras 25 posiciones, también están 

países como Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia, ocupando los primeros puestos, es decir, 

son países que poseen una igualdad de género muy alta (BBC Mundo, 2013). 

Los efectos obtenidos de los esfuerzos antes mencionados no han arrojado los resultados 

esperados, pues las diferencias de género de índole laboral siguen persistiendo en la 

sociedad, lo que implica un sesgo en cuanto a las oportunidades para acceder y escalar en 

una carrera laboral. 
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Si bien las oportunidades de formación académica se presentan iguales para ambos géneros 

en regiones como Asia Oriental y el Pacífico, toda América y Europa Central y Oriental, 

basándose en la tasa bruta de matrícula en la educación superior proporcionada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

(2012), la realidad no refleja una consistencia entre la cantidad de mujeres preparadas 

académicamente y su inserción en el mercado laboral. Un ejemplo de ello es el Ecuador, pues 

de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en la Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) – Diciembre, existían 435.518 mujeres hasta 

2010, con título superior. Esto sumado al incremento de la participación de las mujeres en la 

población económicamente activa, de 2001 a 2010 en un 80% (INEC, 2014); haría pensar que 

la tendencia en el mercado laboral es la de una participación equitativa entre hombres y 

mujeres, ya que de acuerdo a Rivadeneira (2009) los logros académicos de ambas partes 

reportan una proporción equitativa en el Ecuador. Rivadeneira (2009)en su artículo Entre el 

techo de cristal y el laberinto, reflexiona: “Si existe una igual proporción entre géneros en el 

nivel de educación y una buena representación de las mujeres dentro de los niveles básicos 

gerenciales se esperaría que la presencia de las mujeres en los niveles directivos sea 

equivalente” (pág. 2).Sin embargo, las estadísticas presentadas en ENEMDU (2013), 

muestran que el personal directivo es ocupado principalmente por el sexo masculino, 64,1% 

frente al 35,9% de las mujeres,  

Instituciones educativas como la Escuela Politécnica Nacional (EPN), son un ejemplo del 

aumento sustancial de mujeres en sus aulas, personal docente y áreas administrativas, sin 

lograr llegar a un nivel de equidad real. Respecto de sus alumnos, la población dominante 

sigue siendo masculina, aunque el porcentaje de mujeres matriculadas y graduadas es mayor 

en ciertas facultades, como, Química, Agroindustrial, Empresarial y Ciencias Económicas; así 

lo afirma un estudio realizado por Fernando Buchéli Ponce (Buchéli, 2015).  

En la actualidad las mujeres de la Escuela representan un 19% de la planta docente; 

contrastado con los datos de hace 40 años, esto significa un gran avance, pues solamente el 

3% de docentes eran mujeres. Sin embargo, el cargo de Rector jamás ha sido ocupado por 

una mujer. Frente a estos hechos y tomando en cuenta que si bien en lo que respecta a 

ocupaciones de mando medio, las mujeres han ido ganando terreno, no sucede lo mismo con 

los cargos en la alta dirección. Walkyria Rivadeneira afirma: “… a medida que se asciende en 

la jerarquía gerencial, el número de mujeres disminuye significativamente…” (pág. 2). De 
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manera que se asume que si existe un Techo de Cristal, este no se encuentra presente 

solamente en el ´ámbito educativo de las mujeres politécnicas sino también en su entorno 

laboral; de ahí que el interés de esta investigación sea el de conocer:  

¿Cuáles son las barreras sociales, internas y gubernamentales que permiten la existencia o 

no del fenómeno del Techo de Cristal en la carrera laboral de las alumnas y ex alumnas de las 

Facultades de Geología y Petróleos, Civil y Ambiental, Eléctrica y Electrónica y Sistemas de 

la Escuela Politécnica Nacional? 

 

1.2 Objetivo general 

Determinar la existencia del fenómeno del techo de cristal en la carrera laboral de las alumnas 

y ex alumnas de las Facultades de Geología y Petróleos, Civil y Ambiental, Eléctrica y 

Electrónica y Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

1.3 Objetivos específicos 

a. Determinar las barreras sociales, según el fenómeno de Techo de Cristal, que podrían 

influenciar en los alumnos y ex alumnos en sus roles familiares y profesionales de las 

Facultades de Geología y Petróleos, Civil y Ambiental, Eléctrica y Electrónica y 

Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. 

b. Determinar las posiciones y brecha salarial por género de los alumnos y ex alumnos 

de las facultades de Geología y Petróleos, Civil y Ambiental, Eléctrica y Electrónica y 

Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional en las organizaciones en las que laboran.   

c. Describir las prácticas y políticas que utilizan las organizaciones para ocupar puestos 

directivos. 

1.4 Alcance 

En el largo plazo busca dar apoyo del tipo teórico y fortalecimiento a los dos departamentos 

de la Facultad de Ciencias Administrativas: Departamento de Ciencias Administrativas con su 

línea de investigación Comportamiento Organizacional y el Departamento de Estudios 

Organizacionales y Desarrollo Humano (DESODEH), y su línea de investigación Desarrollo 
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Humano. Pues el proyecto busca dar paso a una línea de investigación que aporte a los 

contenidos, intereses y objetivos de dichos departamentos; de manera que evidencie las 

dificultades a las que se enfrentan las mujeres para alcanzar cargos en la administración y de 

manera general los distintos aspectos difícilmente visibles sobre la relación laboral entre 

hombres y mujeres y el impacto que esto tiene a la hora de cumplir con los objetivos colectivos 

planteados. Además servirá para que instituciones públicas usen los resultados obtenidos para 

el desarrollo de políticas públicas oportunas y adecuadas. 

A través de esta investigación se aportará con una perspectiva y datos sobre el desempeño 

de las mujeres politécnicas en el mercado laboral y del papel que estas juegan en la toma de 

decisiones en los lugares en los que trabajan. Dicha información le podrá servir a la Escuela 

Politécnica Nacional para poder evaluar y posiblemente rediseñar sus mallas curriculares 

dentro de las diferentes facultades.  

En el corto plazo la investigación puede servir como impulso para que se desarrollen otras 

investigaciones como esta, en diferentes ambientes de la sociedad para poder condensar, en 

el futuro, los resultados y empezar a construir una base de datos que apoye a nuevas 

investigaciones sobre el rol de las mujeres en el espacio organizacional.   

 

1.5 Marco teórico 

El siguiente marco teórico presenta una corta reseña histórica sobre el surgimiento del término 

Techo de Cristal y las barreras que conlleva para las mujeres. Posteriormente se revisan las 

condiciones bajo las cuales se desarrollan las mujeres a nivel mundial de manera general y 

del Ecuador en educación, específicamente el progreso que las mujeres han tenido en la 

matrícula de educación superior, su inserción el mercado laboral y diferencias salarial; 

concluyendo con políticas gubernamentales que Ecuador ha establecido, con el fin de reducir 

la discriminación de género, ya descrita. 

 

Techo de cristal 

La discriminación de género, no es un tema nuevo que la sociedad advierte, un tema del que 

habla u observa; este tipo de discriminación está ligada a la segregación racial y étnica, que 
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son consideradas como minorías y de la que, tanto hombres como mujeres han experimentado 

durante varias décadas (Gaete-Quezada R. , 2015).  

El término techo de cristal, para Zimmer (2015), este término fue adoptado en 1986 por primera 

vez, durante el desarrollo de un artículo publicado en el Wall Street Journal por Carol Hymowitz 

y Timothy Schelhard; este describía los obstáculos imperceptibles que enfrentan las mujeres 

con cargos directivos como gerentes, obstáculos que se pueden generar por el tradicionalismo 

y estereotipos de la misma organización en la que laboran; por lo cual, también se puede 

considerar como un tipo de discriminación oculta.  

Como resultado de la publicación en el Wall Street Journal, y por todo el revuelo que causó, el 

presidente George H. W. Bush decide crear la Comisión Federal sobre el Techo de Cristal de 

los Estados Unidos, conformada por varios líderes del congreso los cuales deberían identificar 

las barreras que constituían el Techo de Cristal, todo esto junto al Secretario del Trabajo 

(Betheliza, 2012). 

La expresión Techo de Cristal se refiere a las barreras no perceptibles que en muchas 

ocasiones obstaculizan el avance de las mujeres hasta los puestos de trabajo de la alta 

dirección; es decir, es definida más como una metáfora, como resultado de prácticas 

conscientes e inconscientes de discriminación y desigualdad de género existentes al interior 

de las organizaciones laborales (Gaete-Quezada R. , 2015).  

Otra definición importante del fenómeno conocido como “Techo de Cristal”, es la que aporta 

La Comisión Federal del Techo de Cristal de Estados Unidos (1995), según la cual, el Techo 

de Cristal es la barrera invisible que impide a las minorías y a las mujeres, elevarse a los 

peldaños superiores de la escalera corporativa, independientemente de sus calificaciones o 

logros.  

Europa y Australia fueron uno de los primero países en donde se desarrollaron estudios que 

aportaron conocimientos sobre la representación femenina en cargos directivos, puesto que 

existía una pobre representación de mujeres en estas áreas, incluyendo la ciencia y la política 

(Still, 1997). Los resultados arrojados por este estudio demostraron que por las condiciones 

de las mujeres, como períodos maternales, los viajes que implicaban estar fuera de casa y 

largas jornadas de trabajo, estas optan por renunciar a las oportunidades que de cierto modo 

las organizaciones crean para lograr “caminos de carrera equitativos” que las ayuden a 
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desarrollarse profesionalmente (Still, 1997). Por otro lado, en los Estados Unidos la Comisión 

Federal del Techo de Cristal (1995) define al fenómeno como la barrera invisible que limita 

tanto a mujeres como a otras minorías a escalar peldaños hacia la alta dirección de la escalera 

corporativa, independientemente de sus calificaciones o logros.  Según Gaete-Quezada (2015) 

esta comisión identificó barreras comunes a las que las mujeres se enfrentan cuando optan 

por acceder a puestos superiores, clasificadas en tres categorías, como se muestra en la Tabla 

a continuación: 

 
Tabla 1 Tipos de Barreras 
 

BARRERAS SOCIALES BARRERAS 
ORGANIZACIONALES 

BARRERAS 
GUBERNAMENTALES 

Se refiere a las limitaciones que 

enfrentan las mujeres para poder 

avanzar y ocupar cargos, que, de 

acuerdo a su preparación y habilidades, 

pueden alcanzar, pero por prejuicios y 

creencias de la sociedad, no logran 

hacerlo. Existe disponibilidad y 

diferentes estilos de liderazgo para que 

puedan asumir cargos directivos; sin 

embargo, estereotipos como que los 

hombres se ocupan en su mayoría en 

sectores industriales, por ser fuertes, 

hábiles y prácticos; y, que las mujeres 

ocupan cargos más asociados a la 

prestación de ayuda o interacción con 

las personas, entre otros, restringe el 

acceso de estas últimas a alcanzar 

altos puestos directivos. 

Tiene que ver con un 

problema de estructura 

interna, en donde existe 

falta de esfuerzos por 

parte de las empresas; 

pues se habla acerca 

de climas 

organizacionales no 

tolerantes con barreras 

como las de resistencia 

a la formación y tutoría 

para futuras 

promociones de los 

grupos menos 

representados. 

La cultura 

organizacional llega a 

tener un gran peso 

sobre la selección y 

promoción de mujeres, 

procesos de selección, 

Es la falta de apoyo que 

se siente por parte del 

gobierno a la hora de 

aplicar la ley respecto 

de este tema, además 

de supervisión. No 

existe un verdadero 

interés en obtener 

información que ayude 

a realizar análisis, 

discusiones, informes 

sobre el fenómeno de 

techo de cristal.  

BARRERAS 
INTERNAS 

BARRERAS 
EXTERNAS 

Son aquellas que 

vienen desde la 

Son las 

sostenidas por la 
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percepción 

subjetiva de los 

individuos que 

tienen sobre sí 

mismos en cuanto a 

su género, las 

cuales están 

influenciadas por 

las expectativas 

prescriptivas, las 

características 

psicológicas y las 

condiciones bajo 

las cuales se 

formaron 

académica y 

profesionalmente, 

que generalmente 

se mantienen bajo 

el enfoque 

tradicional.   

sociedad, 

escasas redes 

de cooperación 

femenina, el 

entorno 

empresarial y las 

políticas 

adoptadas 

respecto de la 

promoción; 

además de la 

vehemente 

entrega de las 

mujeres hacia el 

hogar.  

retención y rotación, 

que pueden llegar a 

discriminarlas, no por 

sus habilidades o 

experiencias, sino por 

su género. 

Gaete-Quezada (2015) 
 

Este fenómeno no es ajeno a América Latina, pues aunque existe una reducción en la 

disparidad entre hombres y mujeres respecto del mercado laboral la tasa de participación 

femenina en América Latina representa todavía el 71.2% de las participación masculina 

(Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2013) y el promedio de mujeres en cargos de 

alta dirección para esta región es de 23% (Thornton IBR). El país con mayor presencia de 

mujeres en cargos directivos es Venezuela con 31%, Ecuador tiene el 17% y Chile el 5% 

(Thornton IBR); así en Perú la presencia de mujeres en puestos gerenciales, es de 3.6%, 

cuando del total de la población trabajadora la fuerza laboral femenina es de 43.8% (Huaruco, 

2015). El contar con un conjunto de contactos laborales ayuda a lograr ocupar puestos 

directivos, sin embargo desarrollar la red de contactos requiere de tiempo (Huaruco, 2015).  
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Si bien, se reconoce que las mujeres están preparadas y son aptas, por su experiencia y 

habilidades, para escalar profesionalmente, tan bien como los hombres, pues son igual de 

competitivas en el área profesional, los estereotipos discriminatorios siguen predominando su 

ideal sobre lo que las mujeres pueden y deben hacer; se habla de sus debilidades emocionales 

y la poca dedicación que le pueden ofrecer a su trabajo, una vez que poseen vida familiar. A 

continuación, se presentan algunas de las percepciones sobre la posición y motivos por los 

que a las mujeres se les dificulta ascender en la pirámide jerárquica. La tabla es obtenida de 

un estudio realizado en 2002, y llevado acabo por Universidades de Westminster, Lincolnshire-

Humberside y Liverpool en el Reino Unido y la Universitat de València en España. 

 
Tabla 2 Creencias y prejuicios sobre las mujeres en España 

Están condicionadas por las responsabilidades familiares  67.7% 

Tienen muchas dificultades para cambiar de residencia  29.1% 
No pueden dedicar todo el tiempo necesario  25% 
Faltan mucho al trabajo  10.5% 
No imponen autoridad 6.2% 
Dificultades para establecer relaciones interpersonales con subordinados  6.2% 
No pueden realizar trabajos no habituales a su género  5.2% 
Carecen de ambición profesional  4.2% 

Un buen jefe debe ser hombre  3% 
 No son competitivas  2% 
Están menos preparadas  2% 
Son incapaces de dirigir equipos de trabajadores  1% 
Son inseguras  0% 
Su capacidad de trabajo es baja  0% 

 

Sarrió, Barberá, Ramos, & Candela (2002) 

De manera general, estas limitaciones muestran la constante presencia de una estructura 

organizacional dominada por el género masculino; -.-las incongruencias de las actitudes sobre 

el rol y atributos de las mujeres y finalmente el desequilibrio en el reparto de las 

responsabilidades de la vida familiar, respaldadas por las políticas públicas. 
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Techo de cristal en el mundo 

Como se observó en la descripción de las barreras de techo de cristal, una de estas se asocia 

a la falta de políticas establecidas por gobiernos. Datos presentados por el Banco Mundial, 

demuestran que incluso políticas desarrolladas por países de primer nivel, no son suficientes, 

un ejemplo de ello es Noruega que mantiene una política denominada “responsabilidad 

extranjera directa”, en donde se obliga a las casas matrices a rendir cuentas sobre el respeto 

y cumplimiento a los derechos del entorno o la salud de los trabajadores, este último incluye 

denegar derechos laborales a las mujeres, como la licencia post parto, sin embargo, no se han 

presentado casos en donde este instrumento sea utilizado para castigar la infracción de los 

derechos de la mujer, lo que, para muchos expertos es resultado de un infructuoso instrumento 

(El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer [UNIFEM], 2014).  

A nivel Europeo existe una notable presencia de mujeres en las instituciones y en los 

gobiernos, esto gracias al trabajo realizado por la Comisión Europea a lo largo de los años, a 

través de disposiciones legislativas como el principio de la igualdad salarial, en donde se 

establece que hombres y mujeres deben tener las mismas oportunidades de ascender y 

formarse. A pesar de estos avances, el sector privado carece de mujeres en sus puestos 

directivos (Reding, 2012). En 2012 solo el 14% de los miembros de órganos directivos de las 

principales empresas de Europa y el 3% de presidentes de órganos directivos eran mujeres. 

Finlandia, Letonia, Suecia y Francia son países donde el 25% de los puestos de los órganos 

directivos de aquellas empresas que cotizan en bolsa son mujeres, en otros países como 

Irlanda, Grecia, Estonia, Italia, Portugal, Luxemburgo y Hungría este porcentaje es de menos 

del 10% (Reding, 2012). Países como Francia, Italia y Bélgica han seguido el ejemplo de 

Noruega. En general, el cambio sigue siendo muy lento.  

La situación en países Latinoamericanos no es distinta, los puestos directivos posicionados 

por mujeres, está representado únicamente por el 12.6%. Solamente una de cada 26 mujeres 

que trabaja a tiempo completo ocupa un cargo directivo, mientras que para los hombres la 

proporción es distinta y favorable, pues 1 de cada 8 hombres que trabajan a tiempo completo 

tiene un puesto directivo (El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 

[UNIFEM], 2014). Tal como lo muestra la figura 1. 
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Figura 1 Promedio: posición de mujeres en puestos directivos en América Latina 
(El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer [UNIFEM], 2014) 

 
De manera que las políticas utilizadas como instrumento de equilibrio de género, no resultan 

eficaces por sí mismas, pues no se logra una real participación e influencia por parte de las 

mujeres en puestos de toma de decisiones. 

 

Techo de cristal en ecuador 

De acuerdo al más reciente Global Gender Resport 2015, Ecuador es uno de los países con 

mayor escalamiento en el ranking de Igualdad y Equidad de Género, pasó de la cuarentésima 

posición en 2010 a la vigesimoquinta posición en 2013 (World Economic Forum [WFE], 2015). 

En 2015 fue uno de los países con mejor calificación a nivel Latino Americano (puesto 33 de 

145) (World Economic Forum [WFE], 2015), solamente superado por Estados Unidos.  
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Dentro de las esferas que el Foro evalúa para su ranking, Ecuador muestra una posición de 

desigualdad en lo que respecta a Política, su calificación se encuentra en 0.297; mientras que 

para las áreas de Salud y Educación se encuentra muy cerca de la meta promedio de la 

muestra que el ranking ha seleccionado, 0.98 y 0.996 respectivamente. Así para el área de 

Economía posee 0.677 puntos (World Economic Forum [WFE], 2015). 

 

 

(World Economic Forum [WFE], 2015) 
 

Dentro de estos aspectos, Ecuador presenta puntuaciones destacables en índices que 

probablemente pueden reflejar limitaciones para las mujeres a la hora de alcanzar puestos de 

mando en las organizaciones, lo que permitiría determinar la existencia o ausencia del 

fenómeno Techo de Cristal. Dichos aspectos corresponden a indicadores demográficos y 

económicos, uno de estos es la Capacidad que poseen las mujeres para lograr alcanzar 

posiciones de liderazgo en las empresas, en donde Ecuador cuenta con un puntaje de 4.2, 

siendo 7 el mejor puntaje. Otro índice es el de empresas con altos directivos del sexo femenino, 

donde el país cuenta con el 17% de empresas con esta condición (World Economic Forum 

[WFE], 2015). 

Una visión clara acerca del poder político que las mujeres poseen en el área pública se resume 

en la siguiente tabla: 

Figura 2 Ecuador: Gender Gap Index 
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Tabla 3 Ecuador: Gender Gap Subindexes Political Empowerment 
 

INDICADORES Femenino Masculino Ranking 
(de 136 
países) 

Mujeres en la Asamblea 
Nacional (%) 

42 58 8 

Mujeres en posiciones 
ministeriales (%) 

24 76 44 

Mujeres presidentas en 
los últimos 50 años 

0 50 61 

 

World Economic Forum (2015) 

La posición de Ecuador (puesto 31) en el ranking de los 145 países refleja que el puntaje bajo 

dentro de la esfera política se debe a la falta de mujeres como cabeza de estado durante los 

últimos 50 años. De ahí que el país ocupe el sexagésimo primer lugar en el ranking, mientras 

que para los otros dos indicadores ocupa el octavo y cuadragésimo cuarto lugar, 

respectivamente. 

 

Género y espacio organizacional 

Para lograr entender el fenómeno Techo de cristal, es oportuno citar algunas definiciones 

sobre género, puesto que es uno de los términos sobre los cuales se desarrolla la desigualdad. 

El género es visto como una condición que remarca las diferencias sexuales, dentro del marco 

de conductas y funciones de las mujeres y hombres, las mismas que son culturalmente 

construidas y no determinadas biológicamente, así lo define Murguilday (2005-2006). En el 

ámbito antropológico, cada sociedad se encarga de interpretar el término, basados en la 

diferencia sexual; es decir, un sistema que define la conducta en función de su sexo, de 

manera que la definición de género estructura la percepción de toda la vida social; ya que las 

distintas interpretaciones otorgadas por cada sociedad, provoca representaciones no solo 

sociales, sino además de prácticas, valores y relaciones. (Murguialday, 2005-2006) 

Por otro lado la Organización Mundial de la Salud, define al término género como el conjunto 

de términos sobre funciones, comportamientos y actividades que las distintas sociedades 
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consideran apropiadas asociar a hombres y mujeres (Organización de la Salud Mundial, s.f.). 

Una vez más esta definición da paso a desigualdades, que llegan a favorecer a hombres o 

mujeres. 

Uno de los espacios comunes de creación de desigualdades de género ha sido la educación 

superior y el mercado laboral, ya que tradicionalmente no ha sido concebido como un ámbito 

meramente femenino. A nivel de educación, eran los hombres quienes optaban continuar con 

la educación superior, esto con el fin de lograr abrirse camino en la sociedad y obtener 

reconocimiento social; mientras que las mujeres eran invisibilizadas en la esfera privada y 

asignadas a las tareas de reproducción y cuidados de la familia (Papadópulos & Radakovich, 

2007, pág. 118).  

Pero los estereotipos tradicionales también se perciben en las tendencias de carreras que 

eligen las mujeres, lo cual tiene repercusiones a nivel laboral y consecuentemente en sus 

ingresos, como indica Papadópulos  (2015) 

Se sabe que la posición de empleador está asociada a una mayor educación; por ese 

motivo, comparar la evolución de esta inserción en el mercado de trabajo de hombres 

y mujeres puede ayudar a visualizar, aunque sea indirectamente, si las mujeres, 

correlativamente a su mayor y creciente inserción en el sistema universitario (o de 

educación terciaria), mejoran también en los lugares destacados de la estructura del 

mercado de trabajo. (pág. 317) 

 

Género, educación superior y mercado laboral a nivel mundial 

La incorporación de estudiantes mujeres ha producido toda una revolución en la educación 

superior de América Latina y en el mercado laboral mundial, la transformación es demostrable 

a partir del análisis de la evolución de la matrícula y de los egresos del sistema universitario 

así como del mercado de empleo (Papadópulos & Radakovich, 2007). 

La posición de las mujeres en la esfera de la educación se ha invertido en los últimos 40 años, 

casi por completo. En lo que se refiere al ingreso y egreso de las mujeres a la educación, se 

han logrado avances que les ha permitido revertir los procesos históricos de discriminación en 

la formación académica y modificar principalmente su inclusión en la esfera pública. 
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En este sentido, UNESCO (2012) señala que, según datos a nivel mundial, entre 1970 y 2009 

los niveles de matrícula en los estudios superiores mostraron un considerable crecimiento: de 

32 millones de estudiantes matriculados en 1970 pasaron a ser 165 millones en el año 2009, 

representando un crecimiento aproximado del 500% y las principales beneficiarias de esta 

evolución han sido las mujeres. Es así que, en los últimos 40 años el número de matrículas 

femeninas en escuelas de educación superior aumentó casi dos veces más rápido que el de 

los varones, obteniéndose una Tasa Bruta de Matrícula (TBM) masculina del 11% en 1970 y 

del 26% en 2009 (un incremento aproximado del 230%); y una TBM femenina del 8% en 1970 

al 28% en 2009, es decir se triplicó. (UNESCO, 2012).  

 
Figura 3 La evolución mundial de la matrícula femenina a escala regional 

(UNESCO, 2012, pág. 80) 
 
Países en América Latina y El Caribe muestran la misma tendencia, datos revelan que en 

América Latina y El Caribe solamente 14 de los 43 Países presentan una Tasa Bruta de 

Matrícula en la enseñanza superior, situada entre el 20% y 50%, principalmente países 

andinos como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y otros como Brasil, Paraguay, Panamá y 

Costa Rica conforman este grupo de países que muestran progreso en la matrícula en 

educación superior.  Mientras que países como Venezuela, Chile, Argentina y Uruguay, entre 

los más representativos de la zona y de los que se tienen datos, sitúan su tasa bruta de 

matrícula en la enseñanza superior, mayor a 80%, de acuerdo a estadísticas de la UNESCO 

(2012). 
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La disparidad de género también se ve evidenciada a nivel de carreras, pues mucho se dice 

de carreras propias de uno u otro sexo, por ejemplo Papadópulos & Radakovich (2007) 

menciona que las carreras que involucran aspectos tecnológicos y ciencias básicas son 

percibidas como espacios masculinos y continúan agrupando mayores porcentajes de 

matrículas masculinas, aun teniendo un masivo acceso femenino a la educación superior. Las 

carreras que se asocian a las mujeres son principalmente las de cuidado de personas, 

relacionadas con la alimentación, vestimenta, entornos sobre relaciones públicas; en carreras 

como maestras de educación infantil (Lavanguardia, 2013), enfermeras, comunicadoras 

sociales. Estos estereotipos siguen siendo barreras para romper el techo de cristal, pues la 

diferencia de inserción de las mujeres a disciplinas conocidas como “tradicionalmente 

masculinas”, limita y produce un desequilibrio en el mercado laboral. 

Cabe señalar que el desarrollo en el nivel de instrucción está estrechamente relacionado con 

el desarrollo profesional de las mujeres y su incursión en el mercado laboral. Las diferencias 

existentes en la participación de hombres y mujeres en el mercado laboral, se encuentra 

disminuyendo desde 1990; sin embargo, aún existen zonas en el mundo en donde las 

diferencias de tasas no han tenido gran repercusión. Tal como lo muestra la figura 4, los países 

con menor disparidad de género en la participación laboral son países que si bien es cierto 

tienen tasas muy bajas de disparidad desde 1990, son zonas que menos progresión presentan; 

es decir, la tasa en el año 2000 no muestra grandes diferencias respecto del 2010. Esto 

comparado 8/con el caso de América del Sur, una de las regiones que durante el mismo 

período de tiempo ha logrado reducir su tasa de disparidad en un importante porcentaje, siendo 

una de las regiones con mayor progreso.  
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A nivel latinoamericano los hombres presentan una disminución, en cuanto a participación de 

actividades se trata, pues las diferencias de tasa se redujeron de 39% a 25.9% de 1992 a 

2012; contrario a las mujeres, en donde la tendencia va en aumento, pues el promedio 

ponderado de la participación femenina pasó de 43.5% a 53.6%, en 20 años. (Organización 

Internacional del Trabajo [OIT], 2013). 

La situación del mercado laboral implica cuestiones importantes dentro de la vida diaria de las 

mujeres, como su desarrollo profesional, barreras impuestas, remuneración, entre otras. El 

salario es uno de los aspectos en los que repercute significativamente la discriminación de 

género, pues además de que en muchos casos éste resulta injusto, al final de los años las 

mujeres se exponen a llegar a la vejez en un estado económico de pobreza, debido a que si 

bien es cierto las brechas salariales son más cortas durante su juventud se incrementa de 

manera repentina en los años de procreación y cuidado de la familia, disminuyendo su salario 

en un 14%, esto respecto de los países miembros de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE) (Fondo Monetario Internacional [FMI], 2013). Bucheli & 

Sanroman (2005) señalan que en cuanto las mujeres van ascendiendo en la pirámide 

organizacional, la brecha salarial con sus colegas hombres es más amplia, pues mientras sus 

salarios aumentan, los de las mujeres se van estancando, es decir, son menores a los de los 

hombres. Por su parte Burin (2008) explica que los anhelos de la mujer de lograr prestigio y 

reconocimiento al ocupar cargos de liderazgo tienen un precio elevado, cuando estas también 

Figura 4 Disparidades de género (izq) y tasas de participación masculina en la fuerza 
laboral (der) 

 (Fondo Monetario Internacional [FMI], 2013, pág. 8) 
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deben compartir tiempo en lo que a familia respecta, crianza de los hijos o aspiraciones 

maternales. 

En Estados Unidos y Alemania, estudios concluyeron que la movilidad ascendente de las 

mujeres en las organizaciones se ve paralizada, sin embargo, en Alemania este fenómeno 

tiene presencia solamente en estratos altos de la sociedad. Al comparar estos dos países, se 

identifica que, para las mujeres estadounidenses, la posibilidad de poder ascender a puestos 

o cargos en el que obtengan mayores ingresos es mínima. Así también, en los resultados de 

Alemania se observaba que las mujeres tienen más posibilidades de poder acceder a cargos 

con mejor remuneración, siempre y cuando sea en un estrato medio o bajo de la estructura 

organizacional. (Gan, Landon-Lane, & Yun, 2003) 

En Latino América el panorama general presenta resultados en donde las mujeres 

latinoamericanas representan el 53.8% del salario masculino. (Papadópulos & Radakovich, 

2007); Esto es más evidente en sectores gubernamentales, además las brechas salariales se 

disminuyen en las mujeres con mayor educación, así en 2012 las mujeres con un título superior 

percibieron cercad el 83% del ingreso laboral masculino por hora (Organización Internacional 

del Trabajo [OIT], 2012).  

 

Género, educación superior y mercado laboral en Ecuador 

 
En 2013, Ecuador es uno de los países más destacables a nivel Latinoamericano en materia 

de igualdad de género, pues de acuerdo al Global Gender Report lo ubica en segundo lugar, 

a nivel de la región, debido al trabajo realizado. 

La igualdad de género en educación superior, es un ámbito en el que Ecuador presenta 

tendencias similares a las del resto de países: tasas de matrícula femenina ascendentes; pero 

con poca participación femenina en actividades económicas, principalmente en posiciones de 

poder; con resultados negativos en aspectos como sus ingresos. Frente a esto, las políticas 

públicas son un instrumento esencial a ser analizado, pues constituyen una herramienta de 

poder, para poder alcanzar objetivos planteados, que ayuden a redimir la discriminación 

sexual, de la que el país es parte. 
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La educación superior es uno de los pilares fundamentales, cuando hablamos de inclusión de 

la mujer en la sociedad y equidad de género, pues presenta una oportunidad de preparación, 

desenvolvimiento de habilidades y capacidades, integración de grupos y toma de decisiones. 

Por ello es necesario que se garantice equidad de género en el acceso y desarrollo de la 

educación superior. La inclusión específicamente de mujeres, para fines de la presente 

investigación, en la educación superior, se ve reflejada en la tasa de matrícula de mujeres en 

la educación superior. 

Tabla 4 Tasa bruta de matrícula en educación superior, según sexo 
Años Mujeres Hombres 

Dic. 2007 41.50 35.02 

Dic. 2008 37.84 33.10 

Dic. 2009 42.64 35.43 

Dic. 2010 44.77 36.36 

Dic. 2011 24.28 22.19 

Dic. 2012 45.54 34.15 

Jun. 2013 42.00 34.47 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) (2013) 

La tabla 4, refleja el sustancial aumento de mujeres en la educación superior de 2007 a 2013, 

dejando una brecha amplia respecto de los hombres. El 2012 es el año con mayor despunte 

para la tasa de mujeres que se incorporaron al sistema educativo. Es preciso señalar, que 

datos ofrecidos por la Universidad Central del Ecuador, la segunda más grande del país, 

muestran como la presencia de las mujeres es mayoritaria en facultades tradicionalmente 

femeninas, como las administrativas, médicas y psicológicas. Frente a esto la Comisión de 

Transición1(2014), expresa; “En los últimos diez años, en la educación superior se presenta 

mayor presencia de mujeres matriculadas en carreras relacionadas con las áreas 

administrativas y el cuidado, evidenciando que la selección de las carreras se realiza de 

acuerdo a una matriz sexo-genérica”(pág. 83) 

                                                 
1
Comisión de Transición. - antes denominada CONAMU y ahora Comisión de Transición para la Definición de 

la Institucionalidad Pública que Garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres, es la entidad gubernamental 

encargada de desarrollar acciones en beneficio de las mujeres. Este organismo fue creado como instancia estatal 

adscrita a la Presidencia de la República. 
 



 

19 
 

Es decir, la tasa de mujeres en dichas carreras y facultades apoyan percepciones de la 

sociedad sobre habilidades “naturales” de la mujer, lo mismo que ocurre a nivel mundial. 

Tabla 5 Porcentaje de estudiantes de pregrado por carreras y sexo Universidad Central del 
Ecuador, año 2011 
 

Facultades Mujeres Hombres TOTAL 

Número % Número % 

Ciencias Administrativas 6251 69,90% 2689 30,10% 100% 

Ciencias Médicas 6802 69,60% 2976 30,40% 100% 

Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación 

4802 68,10% 2253 31,90% 100% 

Ciencias Psicológicas 1338 67,00% 659 33,00% 100% 

Odontología 1885 66,70% 943 33,30% 100% 

Ciencias Económicas 1834 64,50% 1011 35,50% 100% 

Ciencias Químicas 680 62,20% 414 37,80% 100% 

Ingeniería Geología Minas y 
Petróleo 

169 26,95% 458 73,04% 100% 

Ingeniería Civil y Ambiental 360 31,30% 790 68,70% 100% 

Ingeniería en Informática 233 34,4% 445 65,6% 100% 

 
(Comisión de Transición para la Definición de la Institucionalidad Pública, 2011) 
 
Como se puede apreciar carreras como administración, médicas, filosofía, psicología 

odontología, económicas y química, cuentan con porcentajes superiores al 60% en lo que 

respecta a participación de mujeres, reforzando lo que se ha indicado anteriormente. 

Es así como se intentan romper moldes y estereotipos culturales que inciden en la elección de 

carreras, en la carga familiar o laboral, que muchas veces es una limitación para alcanzar hitos 

en la investigación o docencia, y como consecuencia en cargos de toma de decisiones 

(Quintana, 2015). 

Respecto del mercado laboral, estadísticas del INEC sobre los resultados del Censo Nacional 

2010 de población y vivienda, reflejan que aunque la Población en Edad de Trabajar, para el 

caso de las mujeres, es mayor que la de hombres, la mayor Población Económicamente 

Inactiva son las mujeres (INEC, 2010). Independientemente de la ocupación que estas 

desarrollen, o el título que hayan obtenido; la diferencia de participación entre hombres y 

mujeres en la fuerza laboral, es un indicador que sigue mostrando desigualdad de género en 

el acceso al mercado laboral.  
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Figura 5 Ecuador: Estructura de la población económicamente activa 2010 

(INEC, 2010) 
 
Al contrastar la ocupación por sexo que tienen hombres y mujeres, con las carreras de mayor 

presencia femenina, encontramos que, aunque las carreras administrativas son las preferidas 

por las mujeres, el Personal Directivo está representado en más del 60% por hombres, de 

acuerdo a ENEMDU (2013). 

Otra de las áreas donde se evidencian barreras organizacionales es en los salarios 

diferenciados de hombres y mujeres. Para 2014 la diferencia salarial entre hombres y mujeres 

era de $96.15, favoreciendo a los primeros de acuerdo a la ENEMDU de septiembre 2014; 

aunque de acuerdo a la Figura 6 los salarios femeninos han aumentado año a año desde 2007, 

la diferencia salarial tiene la misma tendencia, es decir, si bien los salarios de mujeres van 

mejorando, los de los hombres también lo hace, lo que no permite que las brechas en este 

aspecto se cierren. 
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(INEC, 2014, pág. 17) 
 

La paridad de salarios se ve amenazada .Quintana (2015) refiere que es en la disparidad de 

salarios por género que se evidencia que el aumento de mujeres en la educación superior no 

necesariamente garantiza mayor presencia de mujeres en el mercado laboral y por ende 

igualdad salarial. Las estadísticas muestran que las brechas salariales aun que tienden a 

cerrarse, son reales y existen. 

Políticas de igualdad de género en Ecuador 

 
Las políticas de igualdad de género, poseen una amplia gama de áreas donde pueden ser 

aplicadas, la educación, seguro social, ley de maternidad, centros infantiles, conformación de 

grupos políticos, entre otros. Para el caso de esta investigación, se tomarán en cuenta las 

políticas públicas que el gobierno adopta, ya sea a través de principios, pautas y objetivos, así 

como inadvertencias en el ámbito de la educación superior y mercado laboral, que fueron sub 

temas tratados. 

En primera instancia se observa que la Constitución de 2008, la cual se encuentra vigente en 

el país; cita en su artículo 70, la gestión del Estado respecto de la igualdad de oportunidades 

para hombres y mujeres. “El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad 

Figura 6 Ecuador: Ingreso laboral mensual promedio por sexo, a nivel urbano, septiembre 
2007-2014 
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entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley…” 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 54). 

Entre los tratados internacionales que el Ecuador ha mantenido en materia de igualdad de 

género, resaltan el trabajo que Ecuador viene haciendo desde hace más de 30 años en la 

agenda pública. Algunos ejemplos son la CEDAW, Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género desde 1981; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer  (1994) y la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la 

Mujer, Beijing 1995 (Troya Fernández, 2015).Siendo este último el principal marco de 

referencia para la investigación. Esto sumando al constante trabajo llevado a cabo por el 

gobierno de turno, que en su Plan Nacional de Desarrollo intenta incorporar de manera 

transversal enfoques de igualdad como el de género (Troya Fernández, 2015). 

Con fines investigativos, en el Capítulo III, Resultados y Discusiones, se realizará un análisis 

acerca de políticas públicas que existen y están siendo aplicadas y si estas han obtenido los 

resultados esperados. El marco teórico desarrollado ayudará a determinar la presencia del 

fenómeno Techo de Cristal y las barreras que se presentan en las alumnas y ex alumnas de 

las facultades objeto de estudio, el momento de intentar acceder a cargos que involucren toma 

de decisiones determinantes para su organización; además de la información documental que 

se ha recopilado. 

2 METODOLOGÍA 

 
La metodología que se utilizó para la investigación es detallada en este tercer capítulo. Esta 

se adapta y corresponde a las características de los objetivos planteados; al intentar 

determinar la existencia o no del fenómeno en las facultades ya mencionadas, se habla de 

demostrar una teoría por lo que requiere que la investigación sea de enfoque cuantitativo, por 

ello a continuación se describe su naturaleza cuantitativa, su alcance exploratorio; diseño 

transeccional; cada una de las herramientas a ser utilizadas para la obtención de la información 

y método de análisis de la misma. 
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2.1 Naturaleza de la investigación 

La naturaleza de la investigación hace referencia al enfoque que presenta la misma. El enfoque 

cuantitativo se realiza a través de procesos sistemáticos y empíricos, con el único fin de 

generar conocimiento(Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010). Sampieri (2010) menciona que 

el enfoque cuantitativo se fundamenta en la medición y el análisis en procedimientos 

estadísticos. Otra de las características del enfoque cuantitativo que se asoció a este proyecto 

de investigación, es que en este tipo de investigaciones “se pretende generalizar los resultados 

encontrados en un grupo a una colectividad mayor. La meta principal de los estudios 

cuantitativos es la construcción y la demostración de teorías.” (Sampieri, Fernández, & 

Baptista, 2010, pág. 20) 

Acorde a las características que se han presentado del enfoque cuantitativo, se consideró que 

la investigación debe ser de naturaleza cuantitativa ya que se utiliza la recolección de datos 

para realizar la medición numérica y el análisis estadístico (Sampieri, Fernández, & Baptista, 

2010). Este enfoque permitió evidenciar la existencia o ausencia del fenómeno de techo de 

cristal, a través del análisis de los cargos y la dificultad de las mujeres politécnicas para 

alcanzar altos puestos directivos, además se consideró las últimas tendencias en los campos 

de investigación de las ciencias sociales.  

2.2 Alcance de la investigación 

Debido a que en este caso el fenómeno a estudiar, se encuentra poco profundizado a nivel 

local y no existen estudios e información relevante para determinar la existencia del fenómeno 

en el país y menos aún en la Escuela Politécnica Nacional, el estudio tuvo un alcance 

exploratorio2 (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010); por tanto, se podrán desarrollar 

investigaciones similares en otras esferas de la sociedad y finalmente la generación de nuevos 

conocimientos (Malhotra N. K., 2008; Murguialday, 2005-2006). Por otro lado, y debido a que 

esta investigación a su vez describe propiedades y características del fenómeno analizado, el 

alcance se tornó descriptivo. Recordando que entre los objetivos de la investigación está el de 

                                                 
2 Los estudios exploratorios son ideales cuando se ha comprobado, mediante la bibliografía existente, 
que la investigación cuenta con pocas fuentes de información; es decir, no posee bases de datos u otras 
investigaciones similares; como su nombre lo indica, explorar algo poco investigado o desconocido 
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lograr describir las prácticas y políticas que utilizan las organizaciones para ocupar puestos 

directivos (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010). 

 

2.3 Diseño de la investigación 

Una vez planteada la naturaleza y el alcance, se hizo necesario definir de qué manera se 

cumplirán los objetivos del estudio y se responderán a las preguntas de la investigación, lo que 

implicó establecer un diseño de la investigación.   

Basándose en los objetivos planteados, se estableció que la presente investigación será de 

diseño No Experimental – Transeccional debido a que, de acuerdo al planteamiento del 

problema y su alcance, es válido recolectar los datos en un único momento y observar el 

fenómeno tal como se da en su contexto natural (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010). La 

investigación se centró en analizar cuál es el estado de la posición jerárquica de las mujeres 

de la comunidad politécnica en las respectivas organizaciones donde laboran. Ya que las 

variables no se pueden manipular puesto que ya sucedieron, estas fueron analizadas en un 

momento y en una situación ya existente, no provocada intencionalmente 

 

2.4 Herramienta de recolección de datos 

 
Las dos herramientas de recolección de datos de esta investigación fueron la revisión 

documental y encuestas. 

Revisión documental 

Consiste en realizar una revisión de documentos, ya sean recolectados con el mismo fin o con 

un fin distinto al de nuestra investigación, éstos pueden ser registros públicos, archivos físicos 

o incluso electrónicos, pueden ser bases de datos privadas o gubernamentales, a las que se 

pueda tener acceso (Malhotra N. K., 2008). Esta es fue la primera técnica para recolectar datos 

en la investigación. 

En el capítulo del Marco Teórico se describió a las barreras Gubernamentales como una de 

las barreras que impide a las mujeres acceder a puestos directivos, esta barrera fue analizada 
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a través de la recopilación documental, en el análisis de políticas en el Ecuador, ya sea que 

aporten o dificulten la carrera profesional de las mujeres. 

Encuesta 

Como se mencionó inicialmente en este capítulo, la naturaleza de la investigación tiene un 

enfoque cuantitativo, lo que implicó la recolección de datos con fundamento en la medición y 

análisis en procedimientos estadísticos; por tal razón, el medio a través del cual se obtuvieron 

los datos, es la encuesta, mediante la aplicación de un cuestionario. 

En la presente investigación, se utilizó un cuestionario de preguntas cerradas, el cual fue 

aplicado a los estudiantes actuales y graduados de las Facultades de Geología y Petróleos, 

Civil y Ambiental, Eléctrica y Electrónica y Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, desde 

el período 2007-1 hasta el período 2016-A. Este cuestionario fue enviado a través de la 

Dirección de Gestión de la Información y Procesos (DIGIP) de la Escuela Politécnica Nacional, 

a los correos institucionales de los estudiantes ya mencionados. El formato del cuestionario se 

presenta en el Anexo A. 

La estructura del cuestionario y las preguntas realizadas se enlazan con los objetivos 

propuestos de la investigación, además del enfoque con el que se realizó cada pregunta, 

respecto de las barreras sociales (BS), barreras organizacionales (BO) y barreras 

gubernamentales (BG); barreras que son parte del Fenómeno Techo de Cristal. Esto se 

muestra en las siguientes tablas. 

 
Tabla 6 Preguntas del cuestionario enlazadas a objetivos y enfoque 
 

IBJETIVOS PREGUNTAS BARRERAS 
Objetivo 1 Edad BS 
Objetivo 1 Estado civil BS 
Objetivo 1 Número de hijos BS 
Objetivo 1 Sexo BS 
Objetivo 1 Nivel de formación BS 
Objetivo 1 Facultad en las que estudia o estudió BS 
Objetivo 1 y 2 ¿Usted al momento trabaja? BS, BO 
Objetivo 1 y 2 ¿Su pareja trabaja? BS, BO 
Objetivo 1 y 2 ¿La organización en la que labora es? BS, BO 
Objetivo 2 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su organización?  BO 
Objetivo 2 Su sueldo se encuentra en el rango de  BO 
Objetivo 1 ¿Tiene pareja estable? BS 
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Objetivo 1 ¿Con qué edad tuvo su primer hijo? BS 
Objetivo 1 ¿La profesión que usted estudia o estudió puede ser 

desempeñada eficientemente por hombres y mujeres?  
BS 

Objetivo 1 ¿En su facultad existe algún tipo de discriminación por 
género?  

BS 

Objetivo 1 ¿En su entorno educativo ha experimentado 
discriminación por su género?  

BS 

Objetivo 2 y 3 ¿Qué opina usted de esta afirmación: En el mercado 
de trabajo ecuatoriano, existen más barreras para las 
mujeres que para los hombres a la hora de alcanzar las 
categorías profesionales más alta?  

BS, BO 

Objetivo 1, 2 
y 3 

¿Ha experimentado prejuicios de género al intentar 
incursionar en el mercado laboral? 

BS, BO, BG 

Objetivo 1 y 2 ¿Usted piensa que el hecho de casarse, tener hijos y 
establecer una vida familiar puede afectar su trabajo?  

BS, BO 

Objetivo 1 y 2 ¿En el caso de tener o llegar a tener una vida familiar 
piensa que los roles que cumple en el hogar pueden 
generar o generan problemática con los roles que 
cumple en el trabajo?  

BS, BO 

Objetivo 3 ¿Siente que sus superiores ofrecen un trato diferente y 
exigencias laborales distintas basadas en el género? 

BO 

Objetivo 2  ¿Durante el tiempo que ha trabajado, Cuantas 
ocasiones ha sido ascendido/a?  

BO 

Objetivo 2  ¿Cuál es el nivel más alto que ha llegado?  BO 
Objetivo 2  ¿Cree usted que tiene posibilidades de ascender a 

altos puestos directivos dentro de la organización en la 
que trabaja?  

BO 

Objetivo 2  ¿En qué medida cree usted que los siguientes factores 
influyen en el acceso de hombres y mujeres a altos 
puestos directivos? (1=Totalmente en desacuerdo; 2 = 
En desacuerdo; 3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 
= De acuerdo; 5= Totalmente de acuerdo)  

BO 

Objetivo 2  ¿Considera usted que tiene algún tipo de influencia 
dentro de las decisiones de la empresa o su equipo de 
trabajo?  

BO 

Objetivo 2  ¿Su cargo le permite tomar decisiones para beneficio 
de la organización?  

BO 

Objetivo 2  ¿En su organización le dan facilidad de acceder a 
planes de desarrollo de carrera, cursos de 
capacitación, estudios universitarios, maestrías o 
doctorados? 

BO 

Objetivo 2  ¿Su organización le otorga permisos para atender 
situaciones de carácter familiar como: maternidad, 
calamidad con sus hijos, esposo (a), aspectos 
escolares, etc.?  

BO 

Objetivo 2  ¿Existe equidad de género en su organización? BO 
Objetivo 3 ¿La Escuela Politécnica Nacional cuenta con políticas 

de apoyo y/o fomento para que las mujeres que salen 
de sus aulas ocupen cargos directivos?  

BG 
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Elaboración propia 
 

 

Escalamiento 

El cuestionario contó con una escala de Likert, la misma que requirió que los encuestados 

indiquen su juicio respecto de la afirmación planteada; al elegir uno de los cinco puntos o 

categorías de la escala (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 245).  

La escala de medición para este caso, constó de cinco categorías, de la siguiente manera: 

1.    Totalmente en desacuerdo 
2.    En desacuerdo   

 

  
3.      Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4.    De acuerdo   
5.      Totalmente de acuerdo    

 

 
Así los encuestados mostraron su grado de acuerdo o desacuerdo con los objetos de estímulo, 

en este caso, preguntas que ayuden a obtener la información requerida. 

 

Prueba piloto 

 
Una vez elaborado el instrumento, se hizo necesario garantizar la validez y pertinencia del 

cuestionario, para lo cual, este fue administrado a una pequeña muestra del total de la muestra 

calculada, a esta fase se la denomina prueba piloto. Ésta nos permite probar la eficacia que 

tendrá la encuesta sobre su aplicación y las operaciones involucradas, pues “a partir de esta 

prueba se calculan la confiabilidad y la validez iniciales del instrumento”  (Sampieri, Fernández, 

& Baptista, 2010, pág. 210). 

El tamaño de la muestra, de acuerdo a Malhotra (2008) puede variar de 15 a 30 personas. Una 

investigación llevada a cabo por la Organización Panamericana de la Salud, indica que “puede 

ser suficiente con un 10% del tamaño de la muestra prevista” (Organización Panamericana de 

la Salud [OPS], 2008, pág. 49) para la realización de una prueba piloto. Así mismo el centro 

de Estudios Estratégicos del Tecnológico de Monterrey (2009), afirma que el tamaño de la 

muestra para una prueba piloto, es conveniente realizarla con el 10%, ambos respaldados por 

Guillermo A. Baena(2009) en su libro Investigación Estratégica. 
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Para obtener la muestra de la prueba piloto primero se requirió la muestra de la población, la 

misma que se explicará en puntos posteriores. A continuación, se resume, la muestra para 

prueba piloto por cada facultad, para hombres y mujeres, necesaria para el objeto de estudio. 

 
Tabla 7 Muestras para prueba piloto de las facultades objeto de estudio 
 

Facultades Muestra 
Hombres 

Muestra 
Mujeres 

Total 

Geología y Petróleos 4 3 8 

Ingeniería Civil y 
Ambiental 

4 3 7 

Ingeniería de Sistemas 10 3 13 

Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica 

6 2 8 

Total 
  

36 
 

Elaboración propia 

Las respuestas obtenidas en la prueba piloto permitieron determinar si el problema planteado 

es el adecuado y cuáles son los datos que se requieren analizar para obtener la información 

necesaria; pues cada una de las preguntas debe arrojar información relevante que vaya a ser 

utilizada (Malhotra N. K., 2008).  

La prueba fue aplicada a personas en las mismas condiciones y características de la encuesta 

real, en el caso del presente proyecto se aplicó a un 10% de los alumnos y ex alumnos de la 

Escuela Politécnica Nacional que se obtuvieron de la muestra total. 

Si bien las encuestas fueron enviadas por correo; no obstante, la prueba piloto se realizó de 

manera personal, puesto que este mecanismo ayudará a percibir las reacciones de los 

encuestados con las distintas preguntas, de manera que la depuración de la prueba piloto sea 

realmente efectiva. 

Una vez finalizada la prueba piloto, se realizó la edición de la encuesta, pues se corrigieron 

los problemas identificados. 

 

2.5 Método de análisis de datos 
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El método seleccionado debe ser el más adecuado de manera que los resultados obtenidos 

finalmente den respuesta al problema planteado en la investigación. 

Para ello se ha hizo necesario definir ciertos conceptos estadísticos. 

 

Población 

La población se refiere al total de estudiantes pertenecientes al conjunto de elementos objeto 

de estudio, en este caso la población es representada por los estudiantes ya graduados a 

partir del período 2007-1 hasta el período 2016-A y los estudiantes actualmente matriculados 

(2016-A) de las Facultades de Geología y Petróleos, Civil y Ambiental, Eléctrica y Electrónica 

y Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. Dando un total de 6442 alumnos. Distribuidos 

de la siguiente manera en cada facultad. 

Tabla 8 Población Objeto de Estudio 
 

 
Población 

Alumnos graduados 
(2007-1 a 2016-A) 

Alumnos 
matriculados 2016-A 

 
Total 

Hombres 

 
Total 

Mujeres 

 
Total 

hombres  mujeres hombres  mujeres 
Geología 
y 
Petróleos 

429 441 325  159 754 600 1.354 

Ingeniería 
Civil y 
Ambiental 

318 131 463 339 781 470 1.251 

Ingeniería 
Eléctrica y 
Electrónic
a 

588 289 469 120 1.057 409 1.466 

Ingeniería 
de 
Sistemas 

235 152 1549 435 1.784 587 2.371 

Total 1570 1013 2.806 1.053 4.376 2.066 6.442 
 
Elaboración Propia 

 

Muestra 

 
Debido a que resulta complicado aplicar el cuestionario a toda la población, por factores como 

el tiempo y el costo, se decide calcular una muestra, lo suficientemente significativa para 
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reducir los posibles errores. Malhotra (2008) define a la muestra como el subconjunto 

seleccionado para ser parte del estudio, compuesto por elementos parte de la población. 

 

 

Muestreo 

 
La selección de la muestra requiere llevar a cabo un proceso de muestreo, el mismo que se 

ajuste a las características ya presentadas, de la investigación. El objeto de realizar el 

muestreo es el de obtener una muestra que realmente contenga la mayor información posible 

que sea relevante y representativa a la población, y así lograr generalizar los resultados 

conseguidos (Álvares, 2010). 

La técnica de muestreo a ser utilizada es la de muestreo probabilístico mediante el muestreo 

estratificado, debido a las características que presenta la investigación. 

Al utilizar este tipo de muestreo, se logra dividir a la población en subpoblaciones, o también 

denominados estratos. Es necesario seleccionar los elementos de cada estrato a través de un 

procedimiento aleatorio, puede ser simple. Cabe señalar que la investigación utilizará un 

muestreo estratificado proporcional; por lo que cada estrato estará representado por una 

muestra proporcional al tamaño de la población del estrato, así los estratos estarán dados por 

1: hombres y 2: mujeres 

Debido a que la idea es que cada uno de los estratos se encuentre bien representado, se 

calcula una muestra por la población, utilizando el muestreo aleatorio simple, con la siguiente 

fórmula. 

! =
"#. $. %. &

'#($ ) 1* + "#. %. &
 

 

Tamaño de la muestra 

 
El tamaño de la muestra es la cantidad mínima de elementos, estudiantes por facultad, que la 

investigación requiere, para tener un error estándar no mayor a 0.07. Las variables relativas al 

cálculo del tamaño de la muestra son las siguientes:  
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Nivel de confianza: La investigación utilizará el 97% de nivel de confianza, es decir, este 

represente el 97% de probabilidad de un intervalo de confianza incluya al parámetro de la 

población. 

Error muestral: son los errores producidos, debido a la selección de una muestra 

representativa de la población para llevar a cabo la investigación, y no tomar el total de 

población (Álvares, 2010).  Como ya se había indicado el valor del error muestral será de 7%. 

Variabilidad: Representa la medida en la que los datos son dispersos (Malhotra N. K., 2008) 

El cálculo de la muestra de la población se lo realiza con la fórmula del muestreo aleatorio 

simple: 

! =
"#. $. %. &

'#($ ) 1* + "#. %. &
 

Siendo;  
n= tamaño de la muestra                                              p= probabilidad de éxito 
Z= nivel de confianza                                                    q= probabilidad de fracaso  
N= tamaño de la población                                           E= error muestral  
 
Para este estudio, el tamaño de la muestra seleccionada de la población, constituido por 

estudiantes actuales y graduados de las Facultades de Geología y Petróleos, Civil y Ambiental, 

Eléctrica y Electrónica y Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, correspondientes al 

período 2007-1 hasta el 2016-A es el siguiente:  

 

 

Tabla 9 Parámetros tamaño de la muestra para estudiantes de las Facultades objeto de 
estudio 2007-1 a 2016-A 
 

Población  
Hombres 

 
Mujeres 

Total 

Facultades 
Geología y Petróleos 754 600 1.354 
Ingeniería Civil y Ambiental 781 470 1.251 
Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica 

1.057 409 1.466 

Ingeniería de Sistemas 1.784 587 2.371 
Total 4.376 2.066 6.442 

Elaboración propia 
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! =
"#. $. %. &

'#($ ) 1* + "#. %. &
 

! =
2.17# , 6442 , 0.5 , 0.5

0.07#(6442* + 2.17# , 0.5 , 0.5
 

- = /38. 98 
- = /3/ 

Ya que el diseño muestral seleccionado es el muestreo probabilístico, mediante el muestreo 

aleatorio estratificado, Vivanco  (2005) muestra la fórmula con la que es posible determinar el 

tamaño de la muestra del muestreo estratificado. 

!: = ! ,;: 
 

!: = ! ,
$:

$
 

Donde:  
ni = tamaño de la muestra a seleccionar; donde i representa cada uno de los estratos de las 

facultades (hombres, mujeres) 

n = Tamaño de la muestra poblacional 

Wi = peso por estrato 

Ni = Tamaño poblacional del estrato por facultad 

N = Tamaño poblacional del estrato por toda la población 

Una vez realizado el cálculo del tamaño de la muestra de la población, que fue de 232, es 

necesario determinar la proporción de hombres y mujeres de la población (Wk). 

Donde k representa cada uno de los estratos de la población (hombres, mujeres) 

;<> =
$>

$
=
4?76

6442
 

 
@<A = 6BC 

;<D =
$D

$
=
2066

6442
 

 
@<E = ?2C 

 
Para el cálculo de la muestra por estrato se tiene: 

-F<(AGEHIJK )ELMJIJK* = ;: , ! 

DNOPQRS<%TR<OPQRSQTP<(>TDUROP* = 6BC , 2?2 

ELJKVIW<XGI<JKVIWVGK<(AGEHIJK* = 8YZ 

DNOPQRS<%TR<OPQRSQTP<(DN[OROP* = ?2C , 2?2 

ELJKVIW<XGI<JKVIWVGK<(ELMJIJK* = \] 
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Tabla 10 Parámetros tamaño de la muestra poblacional por estrato 
 

Población Hombres (h) Mujeres (m) 

N 232 232 
Wk 68% 32% 
Nk 160 76 

 
Elaboración propia 

El cálculo del peso por estrato (Wi) para la Facultad de Geología y Petróleos, es el siguiente.

Hombres 

;> =
$:

$>
 

;> =
754

4?76
 

;> = 0.17 

Mujeres 

;D =
$:

$D
 

;D =
600

2066
 

;D = 0.2^ 
 

A continuación, la tabla presenta el peso por cada estrato de las facultades objeto de 

estudio. 

Tabla 11 Peso por estrato de las Facultades objeto de estudio 
 

Facultades Wh Wm 

Geología y Petróleos 17% 29% 

Ingeniería Civil y 
Ambiental 

18% 23% 

Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica 

24% 20% 

Ingeniería de Sistemas 41% 28% 

 
Elaboración propia 

Finalmente, para determinar el tamaño de la muestra a seleccionar, se requiere multiplicar 

el peso por estrato (Wi) por el tamaño de la muestra poblacional (nk)

Hombres 
!> = ! , ;> 
!> = 15B , 0.17 
!> = 27.2 
!> = 27 
 

Mujeres 
!D = ! ,;D 
!D = 74 , 0.2^ 
!D = 22.07 

!D = 22   
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Tabla 12 Tamaño de la muestra para estratos objeto de estudio 
 
 
Elaboración propia 
 

Realizada y aplicada la herramienta de investigación, es necesario que los datos sean 

analizados. Actualmente el procesamiento de la información y de datos no se lo realiza 

manualmente; pues, la tecnología nos ofrece gran cantidad de programas de cómputo a 

través de los cuales se puede archivar y analizar datos, sobre todo si se trata de volúmenes 

considerables de ellos.  

Sampieri (2010) presenta una serie de pasos para el análisis de los datos recopilados, entre 

ellos se encuentra el de elegir un programa estadístico para analizar los datos. 

Para la investigación presente, se decide hacer uso de la herramienta de office, Excel. 

Es una herramienta útil, debido a que contiene varios de los análisis estadísticos, útiles 

para el análisis de los datos recolectados en la investigación, en donde se podrá hacer uso 

de vista de variables y vista de los datos. 

Facultades Nk Wh ni nk Wm ni 

Geología y Petróleos 158 17% 27 74 29% 21 
Ingeniería Civil y 
Ambiental 

158 18% 28 74 23% 17 

Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica 

158 24% 38 74 20% 15 

Ingeniería de 
Sistemas 

158 41% 65 74 28% 21 

Total 
 

100% 158 
 

100% 74 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
A continuación se muestran los resultados de la investigación en función de la 

información obtenida a través de la encuesta aplicada a la muestra seleccionada. La 

misma que fue calculada del total de alumnos actuales, período 2016-A; así como de 

los ex alumnos graduados durante el período 2007-1 hasta 2016-A, de las facultades de 

Geología y Petróleos, Civil y Ambiental, Eléctrica y Electrónica y Sistemas de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

El medio por el cual se hizo llegar la encuesta fue correo electrónico (Anexo B), a través 

de la plataforma de la Dirección de Gestión de la Información y Procesos de la Escuela 

Politécnica Nacional, el período de espera para obtener el total de las encuestas 

requeridas fue de 46 días, del 31 de agosto de 2016 al 16 de octubre de 2016.  

La información fue sistematizada a través de tablas y gráficos como pasteles y 

diagramas de barras, además de un análisis fundamentado en la teoría desarrollada en 

el capítulo 2. 

3.1 Resultados 

Barreras sociales en el grupo de estudio 

La información presentada a continuación, describe las barreras sociales a las que las 

mujeres objeto de estudio se ven expuestas, al intentar escalar hacia puestos directivos. 

Los aspectos que se analizan son inserción laboral, estudios universitarios, inequidad 

en la universidad y el trabajo, entre otros. 

Sexo 
 

Tabla 13 Sexo de los encuestados 
Sexo: Cantidad 
Masculino 158 
Femenino 74 

Total 232 
 

Elaboración propia 
 

Como se había previsto en el cálculo del tamaño de la muestra el 32% de los 

encuestados son mujeres y el 68% hombres, dando un total de 232 encuestados. 
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Edad 
 

 
Figura 7 Edad de los alumnos y ex alumnos de las facultades objeto de estudio 

 
(Elaboración propia) 

 
Las estadísticas muestran que el 32% de los encuestados de género masculino 

tienen una edad entre 18 y 22 años, el 23% una edad entre 23 y 27 años, el 20% 

de los hombres tienen entre 28 y 32 años y el 25% de estos una edad igual o 

mayor a 33 años; por el lado de las mujeres el 26% de ellas se encuentran en 

una edad entre 28 y 32 años, el 20% tienen una edad entre 23 y 27 años, la 

mayoría de encuestadas están en una edad de 18 a 22 años con el 27%  del 

total de mujeres, y finalmente en menor porcentaje son de 38 años en adelante 

con el 6% del total de mujeres. 
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 Estado Civil 
 

 
Figura 8 Estado Civil 
(Elaboración propia) 

 
Para el estado civil los hombres muestra que el 75.9% son solteros, los casados 

conforman el 20.3% y el 3.2% son divorciados. Por su lado, las mujeres son en su 

mayoría solteras, con el 62.2%, el 31.1% de estas son casadas y solo el 2.7% están en 

una unión de hecho, además el 2.7% son divorciadas.  

Número de hijos 

 
Figura 9 Número de hijos 

(Elaboración propia) 
 

Tanto hombres como mujeres en su mayoría no poseen hijos, 76.6% y 77%, 

respectivamente, aquellos hombres que tienen un solo hijo constituyen el 10.1%, dos 
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hijos el 6.3% y aquellos que tienen 3 hijos o más, el 7%. Las mujeres por su lado, 

aquellas que tiene un solo hijo son el 13.5% y las que tienen dos constituyen el 9.5%. 

 
Nivel de formación 

 
Tabla 14 Edad por Nivel de formación de ex alumnos 

 
  
 

Masculino Femenino 

Nivel de 
Formació

n 

Ingeniería Maestría Doctorado Ingeniería Maestría Doctorado

Edad % % % % % % 
24 a 28 23,08% 1,28% 0,00% 12,20% 2,44% 0,00% 
29 a 33 24,36% 6,41% 1,28% 31,71% 19,51% 4,88% 
34 a 38 12,82% 11,54% 0,00% 7,32% 9,76% 2,44% 
39 a 43 0,00% 2,56% 0,00% 2,44% 2,44% 0,00% 
mayor a 
43 

11,54% 5,13% 0,00% 0,00% 4,88% 0,00% 

Total 71,79% 26,92% 1,28% 53,66% 39,02% 7,32% 
 

Elaboración propia 

 
Figura 10 Edad por Nivel de formación de ex alumnos 

(Elaboración propia) 
 

El 24.36% de los hombres que son ex alumnos, son ingenieros y están en edades 

entre 29 y 33 años, seguidos del 23.08% que también son ingenieros y están en 

edades entre los 24 y 28 años, aquellos que son magister y están en edades entre 34 

y 38 años representan el 11.54%, y solo el 1.28% de los hombres ex alumnos tienen 

título de doctor. Las mujeres presentan una tendencia similar, pues el 31.71% de ellas 

son ingenieras y están en edades entre 29 y 33 años, luego destaca el 19.51% que 

están en esta misma edad y son Magisters, al igual que los hombres las mujeres ex 
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alumnas en su mayoría son ingenieras, sin embargo las diferencias porcentuales son 

significativas 18.13, 12.1 y 6.04 puntos, para ingeniería, maestría y doctorado 

respectivamente. 

 

Facultad en la que estudia o estudió 
 

 
 

 
 

Figura 11 Facultad en la que estudia o estudió 
(Elaboración propia) 

 

La cantidad de hombres y mujeres por facultad, no solo satisfacen la muestra que 

requiere la investigación, sino que indican las tendencias que tienen hombres y mujeres 

al elegir sus carreras, pues como se evidencia casi la mitad de los encuestados 

hombres, 41.14% pertenecen a ingeniería en Sistemas, el 24.05% son alumnos o ex 

alumnos de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, muy parecidos porcentajes de hombres 

tienen las facultades de Ingeniería en Geología y Petróleos e Ingeniería Civil y 

Ambiental, 17.09% y 17.72% respectivamente. Para el caso de las mujeres se evidencia 

que la distribución de estas en las facultades objeto de estudio, no es tan dispersa como 

la de los hombres, pues las facultades de Ingeniería en Geología y Petróleos y Sistemas 

tienen la misma proporción de mujeres, 28.38%, mientras que Civil y Ambiental posee 

el 22.97% y la facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica el 20.27% de mujeres. 

Frente a esto, si bien los porcentajes no son lo bastante alejados, a excepción de los 

hombres en Ingeniería en Sistemas, se nota que la proporción de las mujeres en 

Facultades como la de Civil y Ambiental y en Geología y Petróleos es mayor. 
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Pregunta 1: ¿Usted al momento trabaja?  
 

 

 
Figura 12 Horario de trabajo y estado actual 

(Elaboración propia) 
 
Del grupo alumnos, las mujeres cuentan con un mayor porcentaje poblacional que 

trabaja generándose una diferencia respecto del grupo masculino de cerca de dos 

puntos porcentuales. Respecto del grupo de ex alumnos el 82% de los hombres trabajan 

(75.6% tiempo completo, 3.8% medio tiempo, 2.6% por horas) restando un porcentaje 

del 17.9% que no trabaja. Por otro lado, las ex alumnas mujeres que trabajan alcanzan 

el 92.7% y desempeñan esta actividad a tiempo completo. A través de la gráfica es 

posible observar en el grupo de ex alumnos cómo la diferencia existente entre los 

hombres y mujeres que trabajan es profunda  
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Pregunta 5: ¿Tiene pareja estable? 
 

 
Figura 13 Situación sentimental 

(Elaboración propia) 
 
La situación sentimental de los alumnos y ex alumnos politécnicos encuestados, indica 

que el 54.4% de los hombres no poseen pareja estable, el grupo restante afirma que sí 

la tiene; por otra parte más mujeres tienen una vida sentimental más formal, pues el 

66.2% de ellas sí tienen pareja estable, el restante 33.8% no tienen pareja estable; lo 

que refleja que las mujeres en su mayoría optan por una relación estable, en 

comparación con los hombres encuestados. 

Pregunta 6: ¿Su pareja trabaja? 

 

 
Figura 14 Horario de trabajo de la pareja del encuestado 

(Elaboración propia) 
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El 68.4% de las parejas de los hombres no trabaja. Sólo el 39.2% de las parejas de las 

mujeres no trabaja y más de la mitad (60.9%) sí trabaja; es así como la diferencia entre 

las parejas de hombres y mujeres que no trabajan es de 29.2 puntos; es decir, más 

mujeres optan por parejas que sí trabajan. 

Pregunta 7: ¿Con qué edad tuvo su primer hijo? 
 

 
Figura 15 Edad con la que el encuestado tuvo su primer hijo 

(Elaboración propia) 
 
Cerca de la mitad (52.9%) de las mujeres tuvieron su primer hijo entre los 28 y 32 años; 

el 23.5% de ellas lo hizo entre los 18 y 22 años, mientras que el 17.6% tuvo su primer 

hijo entre los 33 y 37 años. La mayoría de los hombres encuestados también tuvieron 

su primer hijo entre los 28 y 32 años (40.5%); el 32.4% de los hombres lo hicieron entre 

los 23 y 27 años. 

Es notable la diferencia existente en el rango de 23 a 27 años, pues el porcentaje de 

hombres que tuvieron su primer hijo en esta edad es cinco veces mayor al de las 

mujeres; además el porcentaje de aquellos que tuvieron su primer hijo entre los 38 y 42 

años, pertenece sólo a los hombres.  (a que se dedican las mujeres n esta edad) 
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Pregunta 8: ¿La profesión que usted estudia o estudió puede ser desempeñada 

eficientemente por hombres y mujeres? 

 
Figura 16 Desempeño de profesión por hombres y mujeres 

(Elaboración propia) 
 
El porcentaje de hombres que están totalmente de acuerdo con que la carrera que 

estudian puede ser desempeñada eficientemente por ambos sexos, es del 77.9%, 

mayor porcentaje (79.8%) de mujeres opina lo mismo. Mientras que los hombres que 

están en desacuerdo con esta afirmación son el 15.9%, y de las mujeres son el 19%. Es 

así como se observa una tendencia muy alta tanto para hombres como para mujeres 

que están de acuerdo con la pregunta 8. 

El siguiente es un análisis por facultad, este permite determinar las tendencias que 

presentan las distintas facultades, ya que al analizar las barreras sociales es necesario 

asociar las facultades con los estereotipos que cada una presenta. 
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Tabla 15 Desempeño de profesión por hombres y mujeres por facultad  
 

  Ingeniería en 
Geología y 
Petróleos 

ingeniería Civil 
y Ambiental 

Ingeniería 
Eléctrica y 
Electrónica 

Ingeniería en 
Sistemas 

  Masculi
no 

Femeni
no 

Masculi
no 

Femeni
no 

Masculi
no 

Femeni
no 

Masculi
no 

Femeni
no 

Totalmente en 
desacuerdo 

4% 10% 11% 12% 13% 27% 12% 14% 

En desacuerdo 15% 5% 0% 12% 5% 0% 3% 0% 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

22% 5% 7% 0% 5% 0% 0% 0% 

De acuerdo 19% 29% 43% 6% 11% 7% 23% 5% 
Totalmente de 
acuerdo 

41% 52% 39% 71% 66% 67% 62% 81% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Elaboración propia 
 

 

 
Figura 17 Desempeño de profesión por hombres y mujeres por facultad 

(Elaboración propia) *3 
 
El 40.7% de los hombres de la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos, está 

totalmente de acuerdo con que esta profesión puede ser desempeñada tanto por 

                                                 
3 IC_M: Ingeniería Civil y Ambiental Masculino 
 
IC_F: Ingeniería Civil y Ambiental Femenino 
IEE_M: Ingeniería Eléctrica Electrónica Masculino 
IEE_F: Ingeniería Eléctrica Electrónica Femenino 
GP_M: Geología y Petróleos Masculino  
GP_F: Geología y Petróleos Femenino 
IS_M: Ingeniería en Sistemas Masculino 
IS_F: Ingeniería en Sistemas Femenino 
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hombres como por mujeres; y el 52.4% de las mujeres también están totalmente de 

acuerdo con esta afirmación. 

El 67.6% de los hombres encuestados, pertenecientes a la Facultad de Ingeniería Civil 

y Ambiental están totalmente de acuerdo con que esta profesión puede ser 

desempeñada tanto por hombres como por mujeres, el 55.1% de las mujeres también 

están totalmente de acuerdo con esta afirmación. 

El 65.8% de los hombres encuestados, pertenecientes a la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica están totalmente de acuerdo con que esta profesión puede ser 

desempeñada tanto por hombres como por mujeres, el 66.7% de las mujeres también 

están totalmente de acuerdo con esta afirmación. 

El 61.5% de los hombres encuestados, pertenecientes a la Facultad de Ingeniería en 

Sistemas están totalmente de acuerdo con que esta profesión puede ser desempeñada 

tanto por hombres como por mujeres, poco más de las tres cuartas partes de las mujeres 

(81%) encuestadas están totalmente de acuerdo con esta afirmación. 

La tendencia de los resultados que muestra el gráfico es similar en todas las facultades, 

solamente en la facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica existe un alto (27%) 

porcentaje de mujeres que están en totalmente en desacuerdo con que la profesión que 

estudian o estudiaron puede ser desempeñada eficientemente por hombres y mujeres 

 Pregunta 9: ¿En su facultad existe algún tipo de discriminación por género? 

Tabla 16 Discriminación por género en facultades 
  Ingeniería 

Geología y 
Petróleos 

Ingeniería Civil 
y Ambiental 

Ingeniería 
Eléctrica y 
Electrónica 

Ingeniería 
en 

Sistemas 
  Masculi

no 
Femeni

no 
Masculi

no 
Femeni

no 
Masculi

no 
Femeni

no 
Masculi

no 
Femeni

no 

Totalmente en 
desacuerdo 

22% 19% 36% 6% 47% 0% 42% 48% 

En desacuerdo 30% 14% 36% 41% 21% 13% 31% 10% 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

19% 33% 14% 24% 21% 13% 20% 29% 

De acuerdo 22% 33% 14% 29% 5% 53% 8% 14% 
Totalmente de 
acuerdo 

7% 0% 0% 0% 5% 20% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Elaboración propia 
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Figura 18 Discriminación por género en facultades 
(Elaboración propia) 

 
El 33% de las mujeres de la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos confirman 

la existencia de discriminación de género, sin embargo existen mujeres en el mismo 

porcentaje (33%) que opinan lo contrario, así mismo cerca de la mitad de los hombres 

encuestados, 52% opinan que no existe dicha discriminación en sus facultad, finalmente 

33% de las mujeres y 19% de los hombres no afirman la existencia de este fenómeno 

en sus aulas, sin embargo, probablemente de alguna manera alguna vez ya lo 

experimentaron. 

El 47% y el 72% de las mujeres y los hombres encuestados, respectivamente, opinan 

que no existe discriminación de género en la Facultad de ingeniería Civil y Ambiental, 

frente al 29% de mujeres que opinan lo contrario, secundadas por el 14% de los hombres 

que opinan que sí existe discriminación por género. 

El 73% de las mujeres perciben que sí existe discriminación por género en la Facultad 

de Ingeniería Eléctrica y Electrónica mientras que el 68% de los hombres discrepan 

totalmente, al no estar de acuerdo con esta afirmación, por otro lado, el 21% de hombres 

y el 13% de mujeres no afirman la existencia de este fenómeno en sus aulas, sin 

embargo, probablemente de alguna manera alguna vez ya lo experimentaron. 

El 14.3% de las mujeres de la Facultad de Ingeniería en Sistemas confirman la 

existencia de discriminación de género y solo el 7.7% de hombres también lo confirma; 

frente al 57.10% de mujeres que opinan que no existe discriminación de género, el 

72.3% de los hombres opinan lo mismo. Finalmente 28.6% de las mujeres y 20% de los 
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hombres no afirman la existencia de este fenómeno en sus aulas, sin embargo, 

probablemente de alguna manera alguna vez ya lo experimentaron. 

Existen diversidad de opiniones respecto del tema, frente a esto, cabe señalar que los 

resultados de las mujeres y hombres de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 

pues existe gran discrepancia entre sus opiniones, Solamente las mujeres que perciben 

que existe algún tipo de discriminación por género es del 73%, para el resto de 

Facultades el porcentaje está entre el 14% y el 33%. Frente a esto debemos tomar en 

cuenta que esta facultad es netamente técnica. 

Pregunta 10: ¿En su entorno educativo ha experimentado discriminación por su 

género? 

 
 

 
Figura 19 Discriminación por género en el entorno educativo 

(Elaboración propia) 
 
El 46% de las mujeres de las distintas facultades afirman no haber sufrido discriminación 

por ser mujeres, el otro 40.5% de ellas, aseguran haber sido víctimas de discriminación, 

mientras el restante 13.5% no afirman haber experimentado esta condición, sin 

embargo, probablemente de alguna manera alguna vez lo experimentaron. 

El 74.6% de los hombres afirman no haber experimentado discriminación, mientras el 

10.8% de ellos sí lo afirmaron, y así el 14.6% de los hombres no afirman haber 

experimentado esta condición, sin embargo, probablemente de alguna manera alguna 

vez lo experimentaron. 
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De esta manera se determina una diferencia porcentual entre hombres y mujeres de 30 

puntos respecto de aquellos que afirman haber experimentado discriminación por su 

género, siendo las mujeres las que más se han visto expuestas a esta situación de 

discriminación. 

Las siguientes preguntas son contestadas únicamente por las personas encuestadas 

que afirmaron estar trabajando 

Pregunta 12: ¿Ha experimentado prejuicios de género al intentar incursionar en el 

mercado laboral? 

 

 
Figura 20 Prejuicios de género en el mercado laboral 

 
 (Elaboración propia) 

 
Solamente el 13% de los hombres ha experimentado prejuicios al incursionar en el 

mercado laboral, frente al 56.9% de las mujeres que han pasado por esta situación, Más 

de la mitad de los hombres, 66.3% señalan no haber experimentado prejuicios al 

incursionar en el mercado laboral. 
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Tabla 17 Prejuicios de género en el mercado laboral por facultad 
 

  
Ingeniería en 
Geología y 
Petróleos 

ingeniería 
Civil y 

Ambiental 

Ingeniería 
Eléctrica y 
Electrónica 

Ingeniería en 
Sistemas 

 Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

25% 0% 36% 0% 41% 0% 36% 31% 

En 
desacuerdo 

38% 13% 21% 13% 32% 25% 30% 31% 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

25% 13% 21% 25% 14% 8% 24% 0% 

De acuerdo 0% 75% 14% 38% 14% 50% 6% 31% 
Totalmente 
de acuerdo 

13% 0% 7% 25% 0% 17% 3% 6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Elaboración propia 
 
 

 
Figura 21 Prejuicios de género en el mercado laboral por facultad 

(Elaboración propia) 
 

El 13% de las mujeres de la facultad de Geología y Petróleos afirma haber 

experimentado prejuicios de género al incursionar en el mercado laboral, mientras que 

el 75% indica no haberlo experimentado. Así mismo solo el 13% de los hombres de esta 

facultad advirtieron esta situación de discriminación. 

Para los hombres de la facultad de Civil y Ambiental, 21% de ellos aseguran haber 

experimentado discriminación, y el 63% de las mujeres también. 
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Respecto de las demás facultades, el porcentaje de mujeres que experimentaron 

discriminación al incursionar en el mercado laboral triplica el porcentaje de hombres, en 

algunos casos el porcentaje incluso es cuatro veces mayor, como es el caso de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica y la facultad de Sistemas. 

Al realizar una comparación de esta discriminación laboral con la discriminación por 

género existente en las distintas facultades, se observa, por ejemplo en la facultad de 

Ingeniería en Geología y Petróleos, que aquellos hombres que advirtieron de 

discriminación en el entorno educativo es al menos 3.5 veces mayor a la cantidad de 

hombres que lo experimentaron en el entorno laboral. Para el resto de las facultades (I. 

Civil y Ambiental, I. Eléctrica y Electrónica) tanto hombres y mujeres muestran un patrón 

similar respecto de la discriminación en ambos entornos; sin embargo para la facultad 

de Sistemas se observa un patrón distinto, pues tanto hombres y mujeres aseguraron 

no haber experimentaron discriminación en el entorno educativo, pero al hablar del 

entorno laboral 9% de los hombres y 37% de las mujeres aseguraron haber advertido 

discriminación al incursionar en este. 

 

Pregunta 13: ¿Usted piensa que el hecho de casarse, tener hijos y establecer una 

vida familiar puede afectar su trabajo? 

 

 
Figura 22 Opinión: vida familiar y su efecto en el trabajo 

(Elaboración propia) 
 

Tanto hombres como mujeres aceptan que el mantener una vida familiar puede afectar 

su trabajo, al menos más de la mitad de los encuestados que sí trabajan, 61% para los 

hombres y 75% para las mujeres. Mientras que el 39% de los hombres no lo creen, al 

igual que el 25% de las mujeres. 

Algunas de las explicaciones de las mujeres es que tener hijos demanda de tiempo y no 

siempre encuentran la flexibilidad de horarios que la vida familiar requiere, incluso aun 

sin tener hijos y el sólo hecho de poder quedar embarazada, hace que la situación 
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laboral sea diferente, algunas manifestaron que incluso después de regresar de su 

período de maternidad e iniciar su período de lactancia, la actitud de sus jefes o 

compañeros cambia de manera tal que las hacen sentir culpables por ser madres. 

Algunas de las propuestas que las mujeres expusieron es que las organizaciones 

deberían optar por el trabajo para ellas desde casa o por objetivos. 

Algunos de los hombres que aceptaron que la condición familiar afecta el trabajo, lo 

hicieron pensando en sus colegas mujeres, pues para ellos, explican, no existe 

complicación, otros admiten al igual que las mujeres que los hijos demandan de tiempo, 

ellos reconocen que sus jefes les dan a escoger entre la vida familiar y el desarrollo 

profesional. Para el caso de las mujeres que expresaron no presentar conflictos entre 

su vida familiar y el trabajo manifiestan que, con ayuda del padre en el hogar, realizando 

cronogramas y ajustes de tiempo, no existirían conflictos. 

Una vez presentados los resultados que hacen referencia a las barreras sociales, se 

puede determinar si estas barreras están presentes en los distintos ámbitos de 

desarrollo profesional de las mujeres. 

Respecto de la incursión de las mujeres en la educación, la se observa que solamente 

en la Facultad de ingeniería en Geología y Petróleos la cantidad de mujeres graduadas 

durante el período 2007-1 a 2016-A es mayor al de los hombres, para el resto de 

Facultades, ya sean alumnos graduados o actuales predominan los hombres. Del total 

de alumnas y ex alumnas encuestadas, al menos el 56.9% han pasado por situaciones 

del tipo académico en las que han sido discriminadas por el hecho de ser mujeres. 

En su mayoría tanto hombres como mujeres que aún son alumnos, no trabajan; mientras 

que para aquellos que son ex alumnos, las mujeres que trabajan a tiempo completo 

(93%) superan en 17 puntos a aquellos hombres en la misma condición (76%) (ex 

alumnos y tiempo completo). Así mismo de los hombres ya graduados aquellos que no 

trabajan superan en 11 puntos a las mujeres graduadas que no trabajan. 

En el ámbito profesional se observó que en su mayoría, el 72.7% de las mujeres está 

de acuerdo con que las distintas profesiones pueden ser desempeñadas por ellas y por 

sus compañeros hombres. Se observa también que más mujeres están mejor 

preparadas, pues del total de mujeres el 24.32% tienen al menos una maestría y al 

menos otro 4% de ellas un doctorado, mientras que del total de hombres solo el 15% 

son magister y ninguno un doctor.  
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Finalmente, ya que las barreras sociales se refiere a mujeres que pueden alcanzar 

puestos directivos, de acuerdo a su preparación y habilidades, como los resultados aquí 

descritos, pero por prejuicios y creencias de la sociedad, no logran hacerlo, existe por 

lo tanto barreras sociales para las alumnas actuales y graduadas de las Facultades de 

Geología y Petróleos, Civil y Ambiental, Eléctrica y Electrónica y Sistemas de la Escuela 

Politécnica Nacional, desde el período 2007-1 hasta el período 2016-A. 

 

Posiciones y brecha salarial por género en el grupo de estudio 

 
La información presentada a continuación, describe las barreras organizacionales 

analizadas en el fenómeno Techo de Cristal. Este tipo de barreras se propician en el 

ámbito laboral, pues como ya se definió en el marco teórico, las barreras 

organizacionales se refieren a las estructuras internas que mantienen las 

organizaciones, como la falta de esfuerzos por parte de las empresas y climas 

organizacionales no tolerantes. Para este punto se tomarán en cuenta aspectos de la 

encuesta aplicada como remuneraciones, ascensos, inequidad de cargos directivos y el 

poder en la toma de decisiones. 

Pregunta 2: ¿La organización en la que labora es? 
 

 
Figura 23 Tipo de organización 

(Elaboración propia) 
 

En su mayoría los hombres trabajan en empresas privadas, 61% de ellos, y solamente 

el 1.3% en ONG; las mujeres por su parte tienen mayor apertura en organizaciones del 
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tipo públicas, 56.8% de ellas laboran en algunas, el 4.5% pertenecen a ONG y el 

restante 38.6% a organizaciones privadas. 

Pregunta 3: ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su organización? 
 

 
 

Figura 24 Tiempo en la organización 
(Elaboración propia) 

 
El 43.2% de las mujeres llevan trabajando de 1 a 3 años en su organización, el 29.5% 

de 4 a 9 años, el 22.7% menos de un año y solo el 4.5% ya trabajan más de 10 años en 

la misma organización. 

Al igual que las mujeres cerca del 50% de los hombres llevan trabajando de 1 a 3 años 

en su organización, el 27.3% de los hombres trabajan de 4 a 9 años, el 15.6% menos 

de un año y solo el .5% ya trabajan más de 10 años en la misma organización. 

Así se observa que en su mayoría los encuestados llevan trabajando en sus 

organizaciones actuales entre 1 y 3 años. 
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Pregunta 4: Su sueldo se encuentra en el rango de: 
 

 
Figura 25 Salario 

(Elaboración propia) 
 
Cerca de la mitad de los hombres (49.4%) y mujeres (50%) encuestados que sí trabajan 

tienen un salario entre $1.341 y $2.815, seguidos del 34.1% de mujeres y 23.4% de 

hombres que reciben un salario entre $696 a $1.341. Solamente un 4.5% y 5.2% de 

mujeres y hombres respectivamente ganan $3.169 o más. 

Pregunta 14: ¿En el caso de tener o llegar a tener una vida familiar piensa que los roles 

que cumple en el hogar pueden generar o generan problemática con los roles que 

cumple en el trabajo? 

 
 

Figura 26 Problemática entre los roles del hogar y roles del trabajo 
(Elaboración propia) 
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El 36.36% de las mujeres está de acuerdo con que los roles del hogar generan 

problemática con los roles que cumplen en el trabajo, el 47.73% de las mujeres opina lo 

contrario. 

Para el 51.95% de los hombres no existe problemática alguna entre ejecutar los roles 

que le exigen la vida familiar y los roles del trabajo; contrario a esto opinan el 29.87% 

de los hombres, por su parte cerca del 18% de los hombres se encuentran indiferentes. 

Así la diferencia entre hombres y mujeres que están de acuerdo con la problemática 

expuesta es de 6.49 puntos porcentuales. 

 
Pregunta 15: ¿Siente que sus superiores ofrecen un trato diferente y exigencias 

laborales distintas basadas en el género? 

 

 
 

Figura 27 Exigencias laborales basadas en el género 
(Elaboración propia) 

 
38.63% de las mujeres sienten que sus superiores les ofrecen un trato diferente y 

exigencias laborales distintas basadas en el género; el 50% de las mujeres no perciben 

un trato diferente por parte de sus superiores. 

Los hombres que sienten que sus jefes les ofrecen un trato diferente por su género, 

corresponden al 35.07%; mientras que el 46.75% nunca ha experimentado un trato 

diferente por ser hombres. 
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Es así que tanto mujeres como hombres presentan tendencias similares en las 

exigencias laborales que estos experimentan.  

 
Pregunta 16: Durante el tiempo que ha trabajado, ¿Cuántas ocasiones ha sido 

ascendido/a? 

 

 
 

Figura 28 Número de ascensos 
(Elaboración propia) 

 

Cerca del cincuenta por ciento de hombres (41.6%) y mujeres (54.5%) no han recibido 

ningún ascenso a lo largo de su vida laboral; el 25% de las mujeres solo ha recibido un 

ascenso, el 18.2% han ascendido en dos ocasiones y solamente 2.3% ha tenido al 

menos 4 ascensos. 

El 27.3% de los hombres han ascendido al menos una vez, el 14.3% al menos dos veces 

en su vida laboral y el 7.8% tres veces, mientras que el 9.1% ha ascendido al menos en 

cuatro veces o más. 

Por lo tanto la tendencia muestra que a más número de ascensos menos mujeres y 

hombres acceden a estos. 
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Pregunta 17: ¿Cuál es el nivel más alto al que ha llegado? 

 
 

Figura 29 Posiciones alcanzadas por hombres y mujeres en el sector público 
(Elaboración propia) 

 

El 39% de los hombres que trabajan en el sector público han alcanzado el nivel de Jefe 

de Departamento, el 18% han logrado ocupar el cargo de Técnico, el 11% de los 

hombres han sido Analistas y solo el 4% y 7% de ellos ocupan el cargo de Gerente y 

Coordinador respectivamente. Para el caso de las mujeres el 33% de ellas son Jefe de 

departamento, el 29% de ellas han logrado ser Supervisores, el 14% han ocupado el 

cargo de Técnico y aquellas pertenecen al nivel operativo son el 14% de mujeres, así el 

restante 5% de las mujeres que laboran en el sector público han alcanzado el nivel de 

Gerente. 
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Figura 30 Posiciones alcanzadas por hombres y mujeres en el sector privado 
(Elaboración propia) 

 
Para el caso del sector privado los hombres han tenido gran apertura en cargos de la 

alta dirección, pues el 16% de ellos son Gerentes, el 27% han alcanzado el nivel de 

Supervisor y el 25% han ocupado cargos operativos. Por su parte las mujeres en el 

sector privado el 13% de ellas han ocupado el cargo de Gerente, el 19% el cargo de 

Supervisor, el 31% de ellas han alcanzado el cargo de Jefe de Departamento y el 13% 

un cargo Operativo.  

 

 
Figura 31 Posiciones alcanzadas por hombres en el área educativa 

(Elaboración propia) 
 
El 75% de los hombres que trabajan en lo servicios educacionales son directores y el 

otro 25% son docentes.  
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Respecto de los hombres que trabajan en organizaciones no gubernamentales (ONG), 

del total de encuestados solamente uno de ellos labora en este tipo de instituciones, con 

el cargo de asistente de investigación. 

Para las mujeres que trabajan en el ámbito educativo, todas ellas son Docentes. 

Respecto de las mujeres que trabajan en organizaciones no gubernamentales (ONG), 

del total de mujeres encuestadas, dos de ellas laboran en este tipo de instituciones, una 

como programadora semijunior y la otra persona no lo especificó. 

 
Pregunta 18: ¿Cree usted que tiene posibilidades de ascender a altos puestos 

directivos dentro de la organización en la que trabaja? 

 
 

 
Figura 32 Expectativas de ascender a altos puestos directivos 

(Elaboración propia) 
 

El 59.09% de las mujeres encuestadas creen que no tienen posibilidades de ascender 

a altos puestos directivos dentro de la organización en la que trabajan, algunas de las 

razones es que en su empresa el poder ascender a este cargo no aplica por que las 

empresas son familiares, los gerentes son los socios, algunas de las empresas no 

verifican el desempeño por lo que no tienen información sobre la cual basarse para 

promover a este cargo. Dentro del ámbito público las mujeres manifiestan que la 

designación de esos puestos no se la hace por méritos o competencia sino bajo 

designación política 

El restante 40.91% de mujeres que cree que sí podría formar parte del área directiva se 

basa en que la empresa para la que trabajan sustenta las promociones en resultados y 

40,26%

59,74%59,09%

40,91%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

No Si

Masculino Femenino



 

60 

 

objetivos, además de que confían en la formación académica y experiencia que tienen 

para poder liderar una organización 

Por su parte el 40.26% de los hombres opinan no tener posibilidades de ascender a 

altos puestos directivos dentro de la organización en la que trabajan, puesto que la 

estructura de las organizaciones para las que trabajan no lo permiten, son pequeñas o 

son familiares, esto para aquellos que trabajan en el sector privado; mientras aquellos 

que trabajan en el sector público opinan igual que las mujeres, este tipo de cargos se 

los hace bajo designación política. 

El 59.74% de hombres que opina que sí tiene posibilidades de acceder a puestos en la 

alta dirección, basados en los planes de carrera que la organización ofrece, la 

posibilidad de prepararse y la capacidad que tienen. 

Pregunta 19: ¿En qué medida cree usted que los siguientes factores influyen en el 

acceso de hombres y mujeres a altos puestos directivos? (1=Totalmente en desacuerdo; 

2 = En desacuerdo; 3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 = De acuerdo; 5= Totalmente 

de acuerdo) 

Tabla 18 Factores influyentes en el acceso a puestos directivos 
  

Masculino Femenino  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Nivel de 
formación 

6% 1% 9% 36% 47% 7% 0% 16% 34% 43% 

Compromiso 
con la 
empresa 

4% 5% 12% 38% 42% 9% 11% 14% 23% 43% 

Capacidad de 
liderazgo  

3% 5% 12% 21% 60% 9% 5% 20% 16% 50% 

Autoconfianza 4% 4% 21% 22% 49% 7% 9% 20% 23% 41% 
Ambición por 
logros 
profesionales  

4% 12% 23% 27% 34% 7% 11% 18% 25% 39% 

Existencia de 
estereotipos 
en los puestos 
de trabajo  

16% 22% 27% 16% 19% 11% 9% 18% 27% 34% 

Flexibilidad 
horaria  

8% 8% 19% 34% 31% 9% 11% 14% 30% 36% 

 
Elaboración propia 
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Figura 33 Factores más influyentes en el acceso a puestos directivos 
 (Elaboración propia) 

 

Para las mujeres el factor más influyente para el acceso a puestos directivos es la 

Capacidad de liderazgo, el Nivel de formación y el Compromiso con la empresa. 

Mientras que para los hombres el poder acceder a puestos directivos depende de 

factores como la Capacidad de liderazgo, la Autoconfianza y el Nivel de Formación. 

Figura 34 Factores menos influyentes en el acceso a puestos directivos 
 (Elaboración propia) 

 
Por otro lado tanto para hombres (16%) como para mujeres (11%) el factor menos 

influyente para el acceso a puestos directivos es la Existencia de estereotipos y la 

Flexibilidad horaria, lo que apoya las opiniones expresadas en la pregunta 13; pues 

como se observó la vida familiar puede afectar el trabajo por el tiempo que este ámbito 

de la vida requiere. 
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Pregunta 20: ¿Considera usted que tiene algún tipo de influencia dentro de las 

decisiones de la empresa o su equipo de trabajo? 

 

 
Figura 35 influencia dentro de las decisiones de la empresa 

(Elaboración propia) 
 

29% de las mujeres encuestadas piensan que no tienen influencia de decisión en la 

empresa para la que laboran el 56% piensa que sí tiene influencia. 

Para el 19% de los hombres sus opiniones no tienen influencia sobre las decisiones de 

la empresa en la que trabajan, la situación para el 63% de los hombres es opuesta, ellos 

piensan que tienen influencia sobre las decisiones de su empresa. 

Pregunta 21: ¿Su cargo le permite tomar decisiones para beneficio de la 
organización? 

 
 
 

 
Figura 36 Toma de decisiones 

(Elaboración propia) 
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El 48% de las mujeres afirman que el cargo que tienen permite que sus decisiones 

beneficien a la organización, para el 38% de las mujeres la situación es distinta. Por su 

parte el 61% de los hombres, sus cargos les permiten tomar decisiones que influyen en 

el bienestar de la organización, mientras que el 22.08% de los hombres no tienen la 

misma condición. 

Si bien para el 13.64% y el 16.88% de mujeres y hombres, sus decisiones son 

escuchadas, no son decisivas finalmente. 

 
Pregunta 24: ¿Existe equidad de género en su organización? 

 
 

 
Figura 37 Equidad de género en la organización 

(Elaboración propia) 
 
Las opiniones de las mujeres respecto de la equidad de género en sus organizaciones, 

se divide de la siguiente manera, el 45% de ellas opinan no existe equidad de género 

dentro del clima en el que desarrollan sus actividades, mientras que el 55% restante 

afirma que gozan de un clima equitativo tanto para hombres como para mujeres. Por el 

lado de los hombres, el 21% de ellos piensa que su organización carece de equidad de 

género, así el 79% restante confirma lo contrario, se desenvuelven en climas laborales 

ecuánimes para hombres y mujeres. 

 

Barreras organizacionales: prácticas y políticas 

 
Este apartado se refiere la os resultados derivados de las preguntas que hacen 

referencia a las políticas de las organizaciones donde laboran los encuestados, como 

parte de las barreras organizacionales. 
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Pregunta 11: ¿Qué opina usted de esta afirmación: En el mercado de trabajo 

ecuatoriano, existen más barreras para las mujeres que para los hombres a la hora de 

alcanzar las categorías profesionales más altas? 

 
 

 
Figura 38 Barreras para alcanzar categorías profesionales más altas 

(Elaboración propia) 
 

Para el 68% de las mujeres y el 40% de los hombres encuestados, la afirmación 

expuesta es cierta, pues consideran que a las mujeres se les presentan más barreras 

cuando pretenden alcanzar categorías profesionales altas. Mientras que para el 44% de 

las mujeres y el 25% de los hombres esta afirmación resulta errónea y contraria. 
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Pregunta 22: ¿En su organización le dan facilidad de acceder a planes de desarrollo de 

carrera, cursos de capacitación, estudios universitarios, maestrías o doctorados? 

 
Figura 39 Acceso a planes de desarrollo 

(Elaboración propia) 
 

Para el 41% de las mujeres y el 51% de los hombres sus organizaciones sí les ofrecen 

esta opción, principalmente capacitaciones para mejorar la formación del personal, en 

algunos casos sí existe la posibilidad de acceder a doctorados y maestrías siempre y 

cuando las horas sean recuperadas, además de que acceden a descuentos cuando los 

estudios están relacionados al área de trabajo y finalmente muchos coinciden en que 

las empresas lo hacen por cumplir con la ley, sin embargo al menos una de las mujeres 

manifestó que el acceder a este tipo de preparación académica están mal vista por sus 

compañeros y jefe.   

El 32% de las mujeres y el 26% de los hombres aseguran no tener facilidades de 

desarrollo en su organización, muchos de ellos piensan que si bien pueden optar por 

estudios superiores, no lo consideran parte de la organización porque no les ayudan con 

flexibilidad horaria, ni financieramente. 

El 27% de las mujeres y el 18% de los hombres desconocen de la existencia de esta 

posibilidad y al 5% restante de los hombres no les interesa. 
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Pregunta 23: ¿Su organización le otorga permisos para atender situaciones de carácter 

familiar como: maternidad, calamidad con sus hijos, esposo (a), aspectos escolares, 

etc.? 

 
Figura 40 Facilidad de permisos 

(Elaboración propia) 
 
Al 52% de hombres y al 48% de mujeres que trabajan en sector público siempre les 

otorgan permisos para atender situaciones de carácter familiar, al 24% de hombres y al 

24% de mujeres a menudo; el 24% de hombres y al 20% de mujeres solo pueden 

acceder a estos permisos ocasionalmente, mientras que un 8% de mujeres no accede 

nunca a estos permisos. 

Por el lado de sector privado al 52% de hombres y al 47% de mujeres siempre les 

otorgan permisos para atender situaciones de carácter familiar, al 31% de hombres y al 

16% de mujeres a menudo y el 17% de hombres y el 37% de mujeres solo pueden 

acceder a estos permisos ocasionalmente. Ninguna de las personas que laboran en el 

sector privado indicaron que nunca les otorgan permiso. 
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Pregunta 25: ¿La Escuela Politécnica Nacional cuenta con políticas de apoyo y/o 

fomento para que las mujeres que salen de sus aulas ocupen cargos directivos? 

 

 
Figura 41 Opinión: Existencia de políticas de apoyo a la mujer en la EPN 

(Elaboración propia) 
 

El 95% de las mujeres opinan que no existen políticas que apoyen a las mujeres a 

ocupar cargos directivos, manifiestan que no conocen de ninguna política exclusiva de 

este tipo para mujeres, si bien la Politécnica hace un buen trabajo a nivel académico 

tanto para hombres como para mujeres, ellas sienten que cada uno debe labrar su 

camino para alcanzar dichos cargos, incluso hubo alumnas que sienten rechazo por los 

mismos profesores; por el lado de los hombres el 78% está en la misma condición, pues 

no conocen de ninguna política que beneficie a las mujeres, sin embargo piensan que 

este tipo de políticas debería potenciar a ambos géneros, pues la Politécnica no los 

prepara para estos retos. 

El 22% de hombres que sí creen que la Politécnica tiene políticas en pro de la mujer y 

el alcance de cargos directivos, se basan en que ambos géneros tienen las mismas 

oportunidades al incursionar en el mercado laboral, algunos opinan que muchas veces 

este tipo de políticas lo que hace es promover a la mujer por su género y no por sus 

méritos. 

Y el 5% de las mujeres que también consideran la existencia de dichas políticas, no 

tienen claro las políticas existentes. 
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Barreras gubernamentales 

 
Las barreras gubernamentales se refieren a la poca atención por parte del Gobierno 

para dar apoyo a las mujeres, en cuanto a la falta de supervisión del cumplimiento de 

leyes establecidas o incluso la inexistencia de dichas leyes; pues se denota el poco 

interés en erradicar la discriminación de género, lo que incluiría falta de recopilación de 

información. 

Es necesario denotar que políticas como la reforma de la Constitución de la República 

fueron implementadas a partir de 2008, año en el cual se observa un tendencia positiva 

sobre todo para las mujeres, en el año 2012 se observa el máximo despunte del acceso 

de las mujeres a la educación superior, con poco más de 11 puntos respecto de los 

hombres. Además de la reforma de la Constitución, el Gobierno en turno desarrolló el 

Plan Nacional del Buen Vivir 2009 -2013 el cual promueve el acceso a la educación 

superior, a la par garantiza igualdad de oportunidades para todas y todos; esto junto con 

los tratados internacionales han logrado grandes avances en la equidad del acceso a la 

educación superior, sin embargo, hay mucho que el Gobierno debe hacer, las 

disparidades aún se mantienen, las brechas entre hombres y mujeres a nivel educativo 

no se han cerrado. 

La Plataforma de Acción Beijing es uno de los convenios internacionales con los que 

Ecuador cuenta, este tiene como propósito que todas las mujeres en cualquier edad 

logren igualdad y empoderamiento, ejerzan sin ninguna prohibición sus derechos de 

libertad y acceso a las distintas oportunidades que los medios ofrecen, como el de vivir 

sin violencia, educación, tener voz en las decisiones e igual remuneración por igual 

trabajo. (ONU Mujeres, 2016). Debido a que Ecuador fue uno de los países 

comprometidos con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en la Convención 

de 1995, este apartado incluye un análisis documental sobre los lineamientos que la 

Constitución de la República del Ecuador ha tomado en cuenta en función del 

compromiso establecido con la Plataforma de Acción de Beijing en 1995. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR 

DECLARACIÓN Y PLATAFORMA DE 
ACCIÓN DE BEIJING 

Título II – DERECHOS  
 
Art. 11.- Todas las personas son iguales y 
gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades.  La ley sancionará toda forma 
de discriminación. El Estado adoptará 
medidas de acción afirmativas que 

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

B. Educación y capacitación de la mujer. 
Objetivo estratégico B.1. Asegurar la 
igualdad de acceso a la educación  

Medidas que han de adoptarse 
a) Promover el objetivo de la igualdad de 
acceso a la educación tomando medidas para 
eliminar la discriminación en la educación en 
todos los niveles por motivos de género (…) 
c) Eliminar las disparidades por motivos de 
género en el acceso a todos los ámbitos de la 
enseñanza 
terciaria, velando por que la mujer tenga igual 
acceso que el hombre al desarrollo 
profesional, a la capacitación y a las becas y 
adoptando medidas de promoción activa 
según corresponda 

Título VII – RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
 
Art. 356.- La educación superior pública será 
gratuita hasta el tercer nivel. El ingreso a las 
instituciones públicas de educación superior 
se regulará a través de un sistema de 
nivelación y admisión, definido en la ley. La 
gratuidad se vinculará a la responsabilidad 
académica de las estudiantes y los 
estudiantes. Con independencia de su 
carácter público o particular, se garantiza la 
igualdad de oportunidades en el acceso, en la 
permanencia, y en la movilidad y en el egreso, 
con excepción del cobro de aranceles en la 
educación particular. 

Objetivo estratégico B.3. Aumentar el 
acceso de las mujeres a la formación 
profesional, la ciencia y la tecnología y la 
educación permanente  

Medidas que han de adoptarse 
e) Diversificar la formación profesional y 
técnica y aumentar el acceso y la retención de 
niñas y mujeres en la enseñanza y la 
formación 
profesional (…) 

Sección Quinta – Educación 
 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser 
humano y garantizará su desarrollo holístico, 
en el marco del respeto a los derechos 
humanos, (…); impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; 
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 
física, la iniciativa individual y comunitaria, y 
el desarrollo de competencias y capacidades 
para crear y trabajar 

F. La mujer y la economía.  

Objetivo estratégico F.1. Promover la 
independencia y los derechos económicos de 
la mujer, incluidos el acceso al empleo, a 
condiciones de trabajo apropiadas y al control 
de los recursos económicos 

Medidas que han de adoptar los 
gobiernos 

a) Promulgar y hacer cumplir leyes que 
garanticen los derechos de la mujer y el 
hombre a una remuneración igual por el 
mismo trabajo o por un trabajo de igual valor 

Sección Tercera –Seguridad social  
 
Art. 367.- EI sistema de seguridad social es 
público y universal, (...). El sistema se guiará 
por los principios del sistema nacional de 
inclusión y equidad social y por los de 

b) Aprobar y aplicar leyes contra la 
discriminación por motivos de sexo, en el 
mercado de trabajo, con especial 
consideración a las trabajadoras de más 
edad, en la contratación y el ascenso, en la 
concesión de prestaciones laborales y de 
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obligatoriedad, suficiencia, integración, 
solidaridad y subsidiaridad 

seguridad social y en las condiciones de 
trabajo; 

Sección tercera –Formas de trabajo y su 
retribución 
 
Art. 333.- Se reconoce como labor productiva 
el trabajo no remunerado de auto sustento y 
cuidado humano que se realza en los hogares 
El Estado promoverá un régimen laboral que 
funcione en armonía con las necesidades del 
cuidado humano, que facilite servicios, 
infraestructura y horarios de trabajo 
adecuados; de manera especial, proveerá 
servicios de cuidado infantil, (…)  para que las 

personas trabajadoras puedan desempeñar 
sus actividades laborales; e impulsará la 
corresponsabilidad y reciprocidad de 
hombres y mujeres en el trabajo doméstico y 
en las obligaciones familiares(...) 

g) Tratar de llegar a un conocimiento más 
completo en materia de trabajo y empleo, 
entre otras cosas, mediante actividades para 
medir y comprender mejor el tipo, el alcance 
y la distribución del trabajo no remunerado, 
particularmente el trabajo de cuidar de los 
familiares a cargo (...). 

Sección primera –Principios de la 
participación 
 
Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en 
forma individual y colectiva, participarán de 
manera protagónica en la toma de decisiones, 
planificación y gestión de los asuntos 
públicos, y en el control popular de las 
instituciones del Estado y la sociedad, y de 
sus representantes, en un proceso 
permanente de construcción del poder 
ciudadano. La participación se orientará por 
los principios de igualdad (...) 

q) Fomentar políticas y medidas que tengan 
en cuenta el género a fin de crear las 
condiciones para que la mujer pueda 
participar en un pie de igualdad con el hombre 
en los campos técnico, administrativo y 
empresarial; 

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. 

Objetivo estratégico F.2. Facilitar el acceso 
de la mujer, en condiciones de igualdad, a los 
recursos, el empleo, los mercados y el 
comercio 

Medidas que han de adoptar los 
gobiernos 

j)  Procurar lograr la igualdad de acceso de las 
mujeres a una capacitación laboral eficaz, al 
readiestramiento, el asesoramiento y los 
servicios de colocación que no se limiten a las 
esferas de empleo tradicionales.  

Capítulo Sexto - Derechos de Libertad  
 

Objetivo estratégico F.4. Reforzar la 
capacidad económica y las redes comerciales 
de la mujer 
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Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará 
políticas para alcanzar la igualdad entre 
mujeres y hombres, a través del mecanismo 
especializado de acuerdo con la ley, e 
incorporará el enfoque de género en planes y 
programas, y brindará asistencia técnica para 
su obligatoria aplicación en el sector público 

Medidas que ha de adoptar el sector 
privado, incluidas las empresas 
transnacionales y nacionales: 

b) Contratar mujeres para ocupar puestos 
directivos, de adopción de políticas y de 
gestión y proporcionarles programas de 
capacitación, todo ello en un pie de igualdad 
con los hombres.   

Sección Tercera - Formas de trabajo y su 
retribución 
 
Art. 329.- (...)Los procesos de selección, 
contratación y promoción laboral se basarán 
en requisitos de habilidades, destrezas, 
formación, méritos y capacidades. Se 
prohíbe el uso de criterios e instrumentos 
discriminatorios que afecten la privacidad, la 
dignidad e integridad de las personas. (...) 

Objetivo estratégico F.5. Eliminar la 
segregación en el trabajo y todas las formas 
de discriminación en el empleo 

Medidas que han de adoptar los 
gobiernos, los empleadores, los 
empleados, los sindicatos y las 

organizaciones 
de mujeres 

g) Eliminar la segregación en las 
ocupaciones, especialmente promoviendo 
una participación igual de la mujer en trabajos 
de alta especialización y en los puestos de 
dirección y mediante otras medidas, tales 
como el asesoramiento y la colocación, que 
promuevan las perspectivas de carrera y la 
movilidad ascendente en el mercado de 
trabajo, y estimulando la diversificación de las 
posibilidades ocupacionales de las mujeres y 
los hombres; alentar a las mujeres a realizar 
trabajos no tradicionales, 
especialmente en la esfera de la ciencia y la 
tecnología, y alentar a los hombres a buscar 
empleo en el sector social; 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un 
salario digno que cubra al menos las 
necesidades básicas de la persona 
trabajadora, así como las de su familia; será 
inembargable, salvo para el pago de 
pensiones por alimentos. 

k) Incrementar los esfuerzos por eliminar las 
diferencias entre la remuneración de las 
mujeres y de los hombres, adoptar medidas 
para aplicar el principio de la remuneración 
igual por el mismo trabajo o por un trabajo de 
igual valor mediante el mejoramiento de la 
legislación, 

Sección Tercera –Servidoras y Servidores 
Públicos.  
 
Art. 229.- La remuneración de las servidoras 
y servidores públicos será justa y equitativa, 
con relación a sus funciones, y valorará la 
profesionalización, capacitación, 
responsabilidad y experiencia.  
 
 

G. La mujer en el ejercicio del poder y la 
adopción de decisiones 

Objetivo estratégico G.1. Adoptar medidas 
para garantizar a la mujer igualdad de 
acceso y la plena participación en las 
estructuras de poder y en la adopción de 
decisiones 

Medidas que han de adoptarse 
a) Comprometerse a establecer el objetivo del 
equilibrio entre mujeres y hombres en los 
órganos y comités gubernamentales, así 
como en las entidades de la administración 
pública y en la judicatura, incluidas, entre 
otras cosas, la fijación de objetivos concretos 
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y medidas de aplicación a fin de aumentar 
sustancialmente el número de mujeres ... 
c) Revisar los criterios de contratación y 
nombramiento para los órganos consultivos y 
de adopción de decisiones y el ascenso a 
puestos superiores para garantizar que tales 
criterios son pertinentes y no discriminan 
contra la mujer; 

Sección Tercera –  Formas de trabajo y su 
retribución.  
 
Art. 326.- A trabajo de igual valor 
corresponderá igual remuneración. 
 
Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres 
igualdad en el acceso al empleo, a la 
formación y promoción laboral y profesional, a 
la remuneración equitativa, y a la iniciativa de 
trabajo autónomo.   
 
Art. 332.- Se prohíbe el despido de la mujer 
trabajadora asociado a su condición de 
gestación y maternidad, así como la 
discriminación vinculada con los roles 
reproductivos. 
 

Objetivo estratégico G.2. Aumentar la 
capacidad de la mujer de participar en la 
adopción de decisiones y en los niveles 
directivos 

Medidas que han de adoptarse 
b) Aplicar criterios transparentes para los 
puestos de adopción de decisiones y 
garantizar que los órganos selectivos tengan 
una composición equilibrada entre mujeres y 
hombres; 

 

ONU Mujeres(1995); Asamblea Nacional (2008) 

 

Los aspectos tomados en cuenta por la Constitución en concordancia con la Declaración 

de Beijing, de acuerdo a la investigación planteada son educación, capacitación, 

mercado laboral y poder de decisiones; la principal búsqueda en estos aspectos es el 

de igualdad y equidad. Respecto de la educación se observa la erradicación de la 

discriminación, el acceso y permanencia de las mujeres en la formación profesional; 

para lo cual el Estado garantizará educación gratuita e igualdad de oportunidades en el 

acceso. 

La incursión laboral se garantiza a través de una educación que permita el desarrollo 

holístico de hombres y mujeres, permitiendo que los procesos de selección y promoción 

se basen en las habilidades y destrezas, lo que impulsará la equidad de género y 

garantizará los derechos de las mujeres como es la seguridad social, pues lo que intenta 

es mejorar sus condiciones de trabajo, eliminar todo tipo de discriminación, incluyendo 

así el trabajo no remunerado; para lo cual el Gobierno Ecuatoriano proveerá de los 

medios necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus 
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actividades, lo que incluye la responsabilidad compartida del trabajo en el hogar y lo que 

implica la familia. 

La Declaración de Beijing fomenta políticas y medidas que tengan en cuenta el género, 

de manera que las mujeres, uno de los grupos minoritarios discriminados, accedan a 

salarios iguales, por un igual trabajo; incluso en el ámbito público, ya que tanto el Estado 

como la Declaración de Beijing promueven la participación de las mujeres en la esfera 

pública, brindando asistencia técnica. 

Finalmente, si bien es cierto la Constitución de la República del Ecuador ha hecho un 

gran trabajo en cuanto a la adopción de los convenios establecidos en la Plataforma de 

Acción de Beijing, respecto de inclusión de la mujer a la educación, trabajo en términos 

de igualdad y  remuneraciones equitativas, aún existen vacíos en aspectos como los de 

toma de decisiones, lo que implicaría presencia de las mujeres en cargos directivos, 

además de recolección de información que permita un conocimiento más completo 

sobre el trabajo realizado por las mujeres y que no es remunerado y en general sobre 

aspectos que beneficien la posición de la mujer en el ámbito laboral. 

Otro de las normativas en las que el rol como mujer y madre de familia se ve respaldado 

es el Código de Trabajo, pues este ampara a la mujer embarazada, durante y después 

de su embarazo, a través de los artículos 153 y 154 del Código de Trabajo. “Art. 153.- 

Protección a la mujer embarazada.- No se podrá dar por terminado el contrato de trabajo 

por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla 

definitivamente dentro del período de doce semanas…” (Código del trabajo, 2005, pág. 

19) 

Los contratos de las mujeres embarazadas están respaldadas por el código de trabajo, 

pues este establece. 

Art. 154.- Incapacidad para trabajar por enfermedad debida al embarazo o al 

parto.- En caso de que una mujer permanezca ausente de su trabajo hasta por 

un año a consecuencia de enfermedad que, según el certificado médico, se 

origine en el embarazo o en el parto, y la incapacite para trabajar, no podrá 

darse por terminado el contrato de trabajo por esa causa. No se pagará la 

remuneración por el tiempo que exceda de las doce semanas fijadas en el 

artículo precedente, sin perjuicio de que por contratos colectivos de trabajo se 

señale un período mayor. (Código del trabajo, 2005, pág. 154) 
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El código de trabajo intenta garantizar a las mujeres el buen desarrollo del vínculo de la 

madre con su recién nacido a través de los doce meses que tienen por derecho de 

licencia de lactancia, así lo manifiesta el siguiente artículo “Art. 155.- Durante los doce 

(12) meses posteriores al parto, la jornada de la madre lactante durará seis (6) horas, 

de conformidad con la necesidad de la beneficiaria” (Código del trabajo, 2005, pág. 154). 

Este mismo artículo en su primer párrafo señala que las empresas con más de 50 

trabajadores deben establecer una guardería cerca del lugar de trabajo, con el fin de 

que a esta asistan los hijos del personal. Los padres no deberán cubrir ningún rubro por 

este servicio, pues todos los gastos de infraestructura, alimentación y todo lo que 

implique ofrecer un buen servicio, correrá por cuenta de la empresa (Código del trabajo, 

2005, pág. 154).  

De esta manera se determina como el Código de Trabajo promueve a las empresas a 

tomar parte en la participación del desarrollo de la vida familiar de sus colaboradores, 

principalmente de las mujeres. 

Además de estos permisos por maternidad, se incluyen permisos que implique el 

desarrollo profesional, así lo indica el artículo 42, las empresas deben otorgar permisos 

en el siguiente caso: 

Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un año y con 

derecho a remuneración hasta por seis meses al trabajador que, teniendo más 

de cinco años de actividad laboral y no menos de dos años de trabajo en la 

misma empresa, obtuviere beca para estudios en el extranjero, en materia 

relacionada con la actividad laboral que ejercita, o para especializarse en 

establecimientos oficiales del país, siempre que la empresa cuente con quince 

o más trabajadores y el número de becarios no exceda del dos por ciento del 

total de ellos. (Código del trabajo, 2005, pág. 5) 

Cabe recalcar que si por un lado la maternidad está respaldada en el Código, otros 

aspectos de índole familiar como permisos por enfermedad de los niños o asuntos 

escolares, no son abarcados en el Código de Trabajo. 

Cuando se habla de la situación de la Escuela Politécnica Nacional de manera particular, 

se determina que esta institución basa sus procesos en la  Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES), al igual que todas las instituciones que proveen servicio de educación 

superior, esta Ley establece parámetros en función de la equidad de género como el 

estipulado en el Artículo 71, el cual describe el Principio de Igualdad de Oportunidades, 
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donde el Consejo de Educación Superior garantiza que tanto hombres como mujeres 

tengan acceso a las oportunidades de permanencia en el sistema, movilidad y egreso 

del mismo, sin distinción de género, todo esto bajo condiciones de calidad, pertinencia 

y regulaciones contempladas en la LOES; promoviendo así el acceso libre de las 

mujeres [LOES] (2010). El artículo 75 de la misma Ley explica que las entidades que 

son parte del Sistema de Educación Superior deben establecer políticas concretas que 

promuevan dicha participación de mujeres y grupos excluidos, principalmente en el 

gobierno de las instituciones [LOES] (2010). Por lo que se determina que sí existe una 

ley que protege la inclusión de las mujeres al ámbito educativo y de alguna manera en 

la administración de la misma. 

El portal de la Escuela Politécnica Nacional en su página web promueve la 

educación laica y democrática, sin discriminación alguna garantizando libertad 

de expresión, culto y de todos sus integrantes; esta podría percibirse como el 

interés que la Escuela Politécnica Nacional tiene por la equidad de género pero 

que no resulta visible o evidente para los estudiantes, de lo contrario el 80% de 

ellos no habrían afirmado no conocer ninguna política que promueva a las 

mujeres a cargos directivos. El organismo de control y seguimiento, encargado 

de verificar el cumplimiento en Instituciones de Educación Superior de aspectos  

jurídicos  y académicos es el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES). Para 

garantizar la calidad académica, mejorar la eficiencia y medir los logros, el 

CEAACES junto con cada una de las instituciones de educación superior ejecuta 

la autoevaluación de estas últimas, además de una evaluación externa que el 

CEAACES realiza para determinar que las actividades de las instituciones de 

educación superior, certifican la calidad académica que requiere. El Modelo de 

Evaluación Institucional de Universidades establece que las instituciones de 

educación superior deben contar con estrategias y mecanismos que promuevan 

a la mujer a ocupar cargos directivos, en la dirección académica, a través del 

subcriterio de Dirección Mujer, el mismo que determina como estándar lo 

siguiente. “La participación femenina en los cargos de dirección es 

estadísticamente equitativa con relación a la participación masculina. El 

porcentaje de mujeres en cargos de dirección se encuentra entre 30 % y 70 %.” 

(Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas, 

2015, pág. 21), 
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Así mismo, el Modelo advierte en su apartado Estudiantes, una acción afirmativa 

que promueve la aplicación de normativas que garanticen el desarrollo de la 

mujer en el sistema sin discriminación de género. 

Para ambos casos (dirección y estudiantes), las evidencias se basan en 

documentos que establezcan las políticas antes mencionadas y documentos que 

evidencien su aplicación. A continuación la siguiente tabla muestra un resumen 

de los documentos revisados, su enfoque y la barrera a la que se encuentran 

asociada. 

Tabla 19 Resumen de documentos revisados 
Documento Detalle Enfoque Barreras Análisis 

Código de 
Trabajo 

Art. 42 Incluye permisos que 
implique el desarrollo 
profesional, de hasta un 
año con remuneración. 

BG BO Esta política permite a la 
mujer acceder a opciones 
de desarrollo profesional, 
con el respaldo de contar 
con un permiso, sin opción 
a perder su trabajo; así  

Código de 
Trabajo 

Art. 153 y 
154 

Respalda a la mujer en 
estado de gestación, 
durante y después de su 
embarazo, sin opción a 
dar por terminado su 
contrato durante las doce 
semanas de licencia. 
Incluso si debe 
ausentarse por un año, el 
empleador no podrá 
despedirla. 

BG BO Los empleadores no 
pueden poner en riesgo la 
condición de trabajo de 
una mujer, como 
consecuencia de 
convertirse en madres; la 
ley reconoce el tiempo 
que la mujer debe 
compartir con su recién 
nacido, y el vínculo que 
estos deben desarrollar; lo 
que resulta de ayuda para 
que la mujer pueda 
cumplir con su rol en el 
trabajo y su rol como 
madre. 

Código de 
Trabajo 

Art. 155 Promueve el derecho de 
las mujeres a los doce 
meses de licencia de 
lactancia. Además del 
acceso a servicio de 
guardería que el 
empleador deberá pagar. 

BG BO Las obligaciones con la 
crianza de los hijos, no 
debe ser un limitante para 
que la mujer se 
desenvuelva en el ámbito 
laboral, por ello este 
artículo compromete a las 
organizaciones a proveer 
del servicio que las 
madres necesitan y así 
formar parte de la 
responsabilidad,  

Constitución 
de la 

República 

Art. 70 Busca conseguir igualdad 
de género, a través de la 
aplicación de políticas, 
programas y planes con 
enfoque de género. 

BG El Estado juega un 
importante papel en el 
ascenso de las mujeres en 
la esfera laboral y 
educativa; por eso la 
generación de planes  y 
programas que apoyen la 
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equidad de género es un 
aporte para el crecimiento 
profesional de las 
mujeres, sin embargo 
otros de los roles claves 
del Estado en la barrera 
gubernamental es la 
supervisión de la 
aplicación de la ley. 

Constitución 
de la 

República 
 

Art. 329 Se reconoce las 
capacidades, méritos y 
formación de las 
personas para que en 
base a estos se realicen 
los procesos de 
selección, contratación y 
promoción laboral, 
dejando de lado todos 
aquellos instrumentos 
que promuevan la 
discriminación 

BS BG BO Muchas de las mujeres 
que fueron encuestadas 
se sienten muy capaces 
de lograr administrar una 
organización, confían en 
sus habilidades, su 
liderazgo y educación, por 
ello un proceso de 
selección, contratación y 
promoción laboral, en el 
que las empresas 
garanticen equidad y 
elimine estereotipos, es 
un aporte que contrarresta 
las berreras que 
componen el fenómeno 
estudiado.   

Constitución 
de la 

República 

Art. 331 Garantiza igualdad de 
oportunidades en lo que a 
formación, promoción y 
acceso al empleo de las 
mujer se refiere, 
incluyendo el desarrollo 
profesional y salarios 
equitativos.   

BG BO Políticas que abran 
oportunidades para que 
las mujeres se capaciten, 
accedan a salarios 
equitativos apoyando el 
desarrollo del trabajo 
autónomo ayuda a que las 
mujeres estén en 
capacidad de optar por 
cargos directivos, tanto en 
el sector público como 
privado. 

Constitución 
de la 

República 

Art. 333 Reconoce al trabajo no 
remunerado como una 
actividad productiva, en 
donde el Estado 
promoverá un régimen 
laboral, y además impulsa 
la corresponsabilidad del 
trabajo en el hogar y otras 
obligaciones familiares. 

BG Las mujeres son 
conscientes que su rol en 
la vida familiar puede 
ocasionar conflicto con su 
rol en el trabajo, es por 
ello que una política que 
fomente la 
corresponsabilidad de las 
obligaciones de índole 
familiar mejora la situación 
de las mujeres, dándoles 
la oportunidad de dedicar 
mayor tiempo a su 
desarrollo profesional. 

LOES Art. 71 Describe el Principio de 
Igualdad de 
Oportunidades, donde el 
Consejo de Educación 
Superior garantiza que 
tanto hombres como 
mujeres tengan acceso a 
la permanencia, movilidad 

BG BO Las leyes que la LOES 
ofrece ayuda a que la 
estructura interna de las 
instituciones de educación 
superior promuevan el 
ingreso de más mujeres a 
la educación superior, 
pero además que estas 
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y egreso del sistema, sin 
distinción de género, todo 
esto bajo condiciones de 
calidad, pertinencia y 
regulaciones 
contempladas en la LOES 

realmente logren culminar 
sus estudios de manera 
que se conviertan en 
entes productivos en la 
sociedad, con las mismas 
habilidades y 
oportunidades que los 
hombres 

LOES Art. 75 Las entidades que son 
parte del Sistema de 
Educación Superior 
deben establecer políticas 
concretas que promuevan 
la participación de 
mujeres y grupos 
excluidos, principalmente 
en el gobierno de las 
instituciones  

BG BO Finalmente una vez que 
las mujeres están 
preparadas 
académicamente, tienen 
mayores herramientas 
para incursionar en el 
mercado laboral y acceder 
a puestos que impliquen 
toma de decisiones que 
afecten a las 
organizaciones en las que 
laboran. Este artículo de la 
Ley apoya la presencia de 
mujeres en la dirección de 
las instituciones de 
educación superior, 
otorgándoles la tarea de 
establecer los 
mecanismos necesarios 
acorde a sus necesidades 
y realidad para 
conseguirlo. 

Modelo de 
Evaluación 

Institucional 
de 

Universidade
s 

Dirección 
Mujer 

Establece que las 
instituciones de 
educación superior deben 
contar con estrategias y 
mecanismos que 
promuevan a la mujer a 
ocupar cargos directivos, 
en la dirección académica 

BG BO 

Modelo de 
Evaluación 

Institucional 
de 

Universidade
s 

Estudiant
es, una 
acción 
afirmativa  

Promueve la aplicación 
de normativas que 
garanticen el desarrollo 
de la mujer en el sistema 
sin discriminación de 
género 

BG BO Las instituciones 
supervisadas por el 
CEAACES están en la 
obligación de velar por 
que el acceso de las 
mujeres a estas, no sea 
mermada por algún tipo 
de discriminación que 
afecte su presencia en los 
distintos establecimientos, 
estas deben de alguna 
manera promover 
normativas que sean 
visibles para los y las 
estudiantes, el desarrollo 
de la mujer en el Sistema 
implica además obtener 
información que ayude a 
conocer la realidad y así 
realizar análisis, 
discusiones, informes 
sobre el tema de género. 

 

Elaboración propia 
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3.2 Discusiones 

Entre las discusiones que plantea la investigación, se pueden establecer  que de 

acuerdo al World Economic Forum de 2015 Ecuador poseía un 17% de empresas con 

mujeres en la alta dirección, por su lado los resultados de esta investigación 

determinaron que de las mujeres que trabajan en el sector público el 4.76% son 

Gerentes, superando a los hombres con 1.19 puntos porcentuales, de manera que si 

bien existe un mayor porcentaje de mujeres en la alta dirección en el ámbito público, 

esta diferencia es mínima, además de que en general los hombres encuestados son 

quienes mayor presencia tienen en cargos como Coordinador o Jefe de departamento. 

Para el caso de las mujeres que trabajan en el sector privado, el panorama es distinto, 

pues el 12.5% de las mujeres ocupan el cargo de Gerente superadas por los hombres 

por 3.41 puntos porcentuales, de esta manera se determina que la brecha entre 

hombres y mujeres en cargos de la alta dirección existe dentro del grupo de alumnos y 

ex alumnos encuestados, pero esta brecha no es amplia. 

Otro de los aspectos de los que se obtuvo información, fue los sacrificios a los que se 

enfrentan las mujeres cuando optan por desarrollarse profesionalmente, Burin (2008) 

explica que el precio que deben pagar las mujeres por ocupar cargos importantes es 

elevado, pues esto implica tiempo con la familia, compartir la crianza de los hijos e 

incluso sacrificar aspiraciones maternales. Dentro de los resultados que arrojó la 

investigación, las experiencias de las mujeres respaldaron esta situación; muchas de 

ellas explicaron que la vida familiar demanda de tiempo y flexibilidad de horarios y más 

cuando se tienen hijos, muchas de ellas incluso aceptaron que se sintieron 

discriminadas una vez empezaron su licencia de maternidad y lactancia, de allí que las 

aspiraciones laborales requieran de sacrificios a los que no siempre las mujeres pueden 

acceder. 

Respecto de los salarios, se había citado información otorgada por la Organización 

Internacional del Trabajo, en donde se establece que las brechas salariales se 

disminuyen en las mujeres con mayor educación; el alcance de esta investigación 

incluyó mujeres con títulos de tercer y cuarto nivel, si bien no se determinó la diferencia 

de salarios entre los distintos niveles de formación que tienen las mujeres encuestadas, 

se observó que las brechas de salarios para hombres y mujeres no es amplia, incluso 

presentan la misma tendencia en los diferentes rangos de salario que presentó la 

encuesta. 

Finalmente entre los estereotipos que las mujeres determinaron como más influyentes 

a la hora de acceder a puestos directivos están los de Capacidad de liderazgo, Nivel de 

formación y Compromiso con la empresa, mientras los que menos influencia tienen 
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desde su punto de vista son los de Existencia de estereotipos y la Flexibilidad horaria. 

Esto indica que si bien alcanzar mayores logros en el área profesional requiere que las 

mujeres hagan mayores esfuerzos para cumplir con sus obligaciones familiares, la 

inflexibilidad horaria no es un obstáculo; además la existencia de estereotipos tampoco 

es algo que afecte su deseo de ocupar cargos directivos, contrario a lo que opinaron los 

hombres en un estudio realizado en 2002, y llevado acabo por Universidades de 

Westminster, Lincolnshire-Humberside y Liverpool en el Reino Unido y la Universitat de 

València en España, en donde reconocieron que uno de los estereotipos por los que a 

las mujeres se les dificulta ascender en la pirámide jerárquica es que están 

condicionadas por las responsabilidades familiares. De manera que son los hombres 

quienes aceptan los estereotipos como un obstáculo para las mujeres para ascender, 

mientras que las mujeres no lo ven así, pues ellas se encuentran confiadas en su 

capacidades, confían en la formación académica y experiencia que tienen para poder 

liderar una organización. 
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4 CONCLUSIONES 

La presente sección muestra los elementos necesarios que permitirán evidenciar 

la existencia o ausencia del fenómeno Techos de Cristal; una vez se identifiquen 

las barreras que lo componen, como resultado de la presente investigación. 

La proporción de género, dentro de las facultades de Geología y Petróleos, Civil, 

Eléctrica y Electrónica y Sistemas, la cantidad de mujeres es inferior a la de 

hombres ya que las mujeres no alcanzan el 50% de lo que representan los 

hombres, la diferencia es mayor en las facultades de Eléctrica y Electrónica y 

Sistemas. Sin embargo, son facultades en donde tanto hombres como mujeres 

indicaron que su profesión podía ser desempeñada por ambos sexos, esto 

corresponde al 66.7% de las mujeres y 65.8% de los hombres en Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica; y el 81% de las mujeres en la facultad de Sistemas y 

61.5% de los hombres, de la misma facultad; tendencias similares son las que 

presentan las demás facultades, por lo que se evidencia que, si bien el acceso a 

estas carreras por parte de las mujeres aún sigue siendo menor al de sus 

compañeros, en su mayoría los hombres han señalado que la carrera es apta 

para ellas también. 

No obstante hay que tener en cuenta que el porcentaje de mujeres 

pertenecientes de la facultad de Eléctrica y Electrónica, que advirtieron 

discriminación en su entorno educativo es alto, pues estas constituyen el 73.3% 

de las mujeres, mientras que el 68.5% de los hombres afirmó no haber 

experimentado la misma situación. Al observar al resto de facultades, aquellas 

mujeres que aseguran la existencia de discriminación en su entorno educativo, 

no sobrepasan el 33% de mujeres por facultad; el mismo porcentaje corresponde 

al total de mujeres de las distintas facultades. 

Los resultados también describieron las condiciones y experiencias en el ámbito 

laboral. Del grupo que trabaja a tiempo completo siendo aún estudiantes 

(alumnos) las mujeres cuentan con un mayor porcentaje (15%) en contraste con 

el 6% del grupo masculino; esta situación es similar incluso en los ex alumnos, 

pues el 93% de las mujeres trabaja a tiemplo completo y solo el 82% de los 

hombres trabaja entre medio tiempo, por horas o tiempo completo. Del total de 

alumnos y ex alumnos que trabajan, al menos el 56% de las mujeres aseguraron 
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haber sido víctimas de discriminación laboral, por su condición de género. Este 

porcentaje refleja las brechas existentes de género pues solamente el 13% de 

hombres advirtieron la misma situación. A nivel de facultades, se expusieron 

casos como el de la facultad de I. Civil y Ambiental en donde el porcentaje de 

mujeres que experimentaron discriminación al incursionar en el mercado laboral 

es tres veces mayor al de los hombres, y otros como Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica y la facultad de Sistemas en donde el porcentaje se cuadriplica. 

Otro punto destacable es el nivel de formación de los ex alumnos, se observa 

que el 24% de los hombres están en la edad de 29 a 33 años, y son ingenieros, 

así como el 20% de las mujeres que están en la misma edad, pero que han 

logrado obtener al menos una maestría, incluso 5% de las mujeres tienen esta 

misma edad y ya tienen un doctorado. El 12% de los hombres en edades entre 

34 y 38 años, poseen título de maestría, la mayoría de mujeres que tienen al 

menos una maestría, 19.51% son más jóvenes que los hombres, pues están en 

edades entre 29 y 33 años. Tanto para ex alumnos hombres y mujeres, en su 

mayoría estos son ingenieros y están en la edad de 29 a 33 años. 

La vida familiar y la compatibilidad con el trabajo fue otra pregunta donde los 

hombres y mujeres que trabajan manifestaron sus opiniones, esto relacionado 

con la situación sentimental, donde se observó que son las mujeres las que en 

su mayoría optan por una relación estable, en comparación con los hombres 

encuestados. El 61% de los hombres afirman que sí existe conflicto entre tener 

una vida familiar establecida y el trabajo, para el 75% de las mujeres esta 

hipótesis también es cierta. Frente a esto poco más del 75% de las mujeres no 

tiene hijos, si bien no se debe afirmar que estos dos grupos corresponden a las 

mismas mujeres, es evidente que existen mujeres que no tienen hijos y que 

aceptan la existencia de conflicto entre el desarrollo de la vida familiar y el 

trabajo. A esto se suma el hecho de que el 76% de hombres y 62% de mujeres 

no han establecido una vida familiar formal, es decir están solteros lo que 

demuestra que, si bien la mayoría de los alumnos y ex alumnos encuestados son 

solteros, tanto ellos como los que ya tienen una vida familiar formal o tienen hijos, 

reconocen el conflicto que genera tener una vida familiar con el trabajo. Algunas 

de las explicaciones de las mujeres es que tener hijos demanda de tiempo, y no 

siempre encuentran la flexibilidad de horarios que la vida familiar requiere. 
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Algunos de los hombres que aceptaron que la condición familiar afecta el trabajo, 

lo hicieron pensando en sus colegas mujeres, pues para ellos, explican, no existe 

complicación, otros admiten al igual que las mujeres que los hijos demandan de 

tiempo. Para el caso de las mujeres que expresaron no presentar conflictos entre 

su vida familiar y el trabajo manifiestan que, con ayuda del padre en el hogar, 

realizando cronogramas y ajustes de tiempo, no existirían conflictos. 

Respecto de la opinión expresada por los hombres, cabe señalar que un mayor 

número (68%) de hombres tiene parejas que no trabajan, es decir, en su relación 

familiar existe alguien que pueda dedicar mayor tiempo a deberes familiares 

como tiempo para los niños. Por el lado de las mujeres, el 51% de ellas 

comparten su vida familiar con alguien que trabaja a tiempo completo.  

En cuanto a las posiciones y brecha salarial por género se observó que las 

mujeres tienen mejor apertura en organizaciones públicas, y los hombres en las 

empresas privadas. El panorama respecto de los salarios que perciben, muestra 

una tendencia similar entre hombres y mujeres, cerca del 50% de ambos géneros 

ganan entre $1.341 y $2.815; los hombres que ganan entre $3.169 o más 

superan en 0.7 puntos a las mujeres que ganan el mismo salario; pero cuando 

se habla de salarios entre $2.816 y $3.168 la brecha es más amplia, pues 5.2% 

de hombres ganan estos salarios, frente al 2.3% de las mujeres. 

Los resultados sobre exigencias laborales basadas en el género concluyeron 

que la brecha entre hombres (35%) y mujeres (39%) que han experimentado un 

trato diferente y exigencias laborales distintas basadas en el género no es 

amplia, lo que resulta interesante, ya que, a lo largo de los resultados anteriores, 

las mujeres eran las que mejor percibían este tipo de discriminación.  

Respecto de los cargos con los que perciben estos salarios, el 27.27% de los 

hombres en el sector privado son Supervisores, mientras q en el sector público 

el 39.29% ocupan el cargo de Jefe de Departamento. Para las mujeres que 

laboran en el sector privado 31.25% de ellas son Jefes de Departamento, dos 

niveles más abajo que los hombres en el mismo sector; mientras que en el sector 

público el 33.33% de las mujeres son Jefes de Departamento y el 28.57% ocupan 
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el cargo de Supervisor. Es decir, la tendencia de los cargos ocupados por 

hombres y mujeres es similar. 

El 59.09% de las mujeres encuestadas creen que no tienen posibilidades de 

ascender a altos puestos directivos, algunas de las razones es que en su 

empresa el poder ascender a este cargo no aplica por que las empresas son 

familiares, los gerentes son los socios. Dentro del ámbito público las mujeres 

manifiestan que la designación de esos puestos no se la hace por méritos o 

competencia sino bajo designación política. El restante 40.91% de mujeres que 

cree que sí podría formar parte del área directiva se basa en que la empresa 

para la que trabajan basa las promociones en resultados y objetivos, además de 

que confían en la formación académica y experiencia que tienen para poder 

liderar una organización. Esto tiene sentido al observar el factor que para las 

mujeres resulta más influyente a la hora de acceder a puestos directivos, 

capacidad de liderazgo. 

Por su parte el 40.26% de los hombres opinan no tener posibilidades de 

ascender a altos puestos directivos dentro de la organización en la que trabajan, 

puesto que la estructura de las organizaciones para las que trabajan no lo 

permite, son pequeñas o son familiares, esto para aquellos que trabajan en el 

sector privado; mientras aquellos que trabajan en el sector público opinan igual 

que las mujeres, este tipo de cargos se los hace bajo designación política. El 

59.74% de hombres que opina que sí tiene posibilidades de acceder a puestos 

en la alta dirección, lo hacen basados en los planes de carrera que la 

organización ofrece, la posibilidad de prepararse y la capacidad que tienen. En 

este sentido los hombres creen que el factor más influyente para lograr alcanzar 

puestos directivos es la autoconfianza. 

Como último punto se reconocen las políticas Gubernamentales, en donde como 

se había expuesto la Constitución de la República del Ecuador, el Plan Nacional 

del Buen Vivir, la Ley Orgánica de Educación Superior, el Código de Trabajo y el 

convenio internacional de la Plataforma de Acción de Beijing han sido procesos 

importantes dentro del aumento del acceso de la mujer a la educación superior, 

mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres, así como sus ingresos; lo que 

implica cuidar de las condiciones bajo las cuales trabajan las mujeres, 
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principalmente en su faceta de madres de familia; la ley apoya la responsabilidad 

compartida de las labores en el hogar, además de obligar a las organizaciones 

a velar por la estabilidad laboral a través de guarderías infantiles y en su 

ausencia un período de lactancia considerable. Sin embargo hay aspectos de 

equidad de género que no se han logrado satisfacer como los de toma de 

decisiones, lo que implicaría presencia de las mujeres en cargos directivos, 

además de recolección de información sobre aspectos que beneficien la posición 

de la mujer en el ámbito laboral. La LOES realiza evaluaciones con el fin de 

verificar que esta sea cumplida, basados en el Modelo de Evaluación 

Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas, en este sentido la 

Escuela Politécnica Nacional no cuenta con políticas específicas que sean 

conocidas por la comunidad politécnica y que promueva a la mujer a cargos 

directivos.  

Por todo lo expuesto se concluye que existen barreras sociales, el entorno 

laboral es el área en donde más evidente resulta esta barrera, ya que en el 

ámbito educativo la barrera tiene menos presencia. Mientras que, al hablar de 

barreras organizacionales, se evidencia poca presencia de las mujeres en 

puestos directivos en lo que al sector público se refiere, pero las barreras pueden 

ser consideradas mínimas si se toma en cuenta que en el sector privado existe 

una buena representación de mujeres en cargos como Gerentes, Coordinadoras 

y Supervisoras; al menos en el ámbito de las políticas se reconoce que existe 

respaldo para el desarrollo de las mujeres en el ámbito laboral, pero que se 

podría hacer más por la promoción de políticas que ayuden a las mujeres a 

promoverse como cabezas de organizaciones. En este sentido cabe afirmar la 

existencia del fenómeno  Techos de Cristal en la carrera laboral de las alumnas 

y ex alumnas de las Facultades de Geología y Petróleos, Civil y Ambiental, 

Eléctrica y Electrónica y Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional.  

Una vez identificada la existencia del Fenómeno Techos de Cristal, se reconoce que se 

hace necesario un conocimiento más profundo de la situación de todas las mujeres 

politécnica en el ámbito laboral, se recomienda que la EPN junto con las autoridades del 

resto de facultades lleve a cabo investigaciones de este tipo, recolección de información 

relevante, foros y congresos que abarquen este tema, pues si no se cuentan con bases 

de datos que otorguen información, poco se podrá hacer por mejorar la situación. 
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Como se ha observado la presente investigación ha abarcado la opinión de la situación 

laboral desde el punto de vista de los alumnos y ex alumnos de las facultades objeto de 

estudio, es por ello que es recomendable conocer el punto de vista de los empleadores 

y  organizaciones para así complementar los resultados obtenidos del estudio de este 

fenómeno. 

Como se había indicado en un principio esta investigación es parte de un proyecto 

mayor, del cual ya se ha desprendido otra tesis, en este sentido es recomendable que 

se lleven a cabo otros estudios organizacionales, con enfoque de género, que aporten 

conocimiento a la comunidad politécnica,  

 

Finalmente se recomienda que este tipo de investigaciones lleguen hasta las 

autoridades, autores de las políticas, con el fin de que exista una verdadera gestión en 

la permanencia educativa, titulación y la posible ubicación en el mercado laboral en 

igualdad de oportunidades y salarios de las mujeres, por parte de las pertinentes 

autoridades. 
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ANEXO A - Modelo de encuesta aplicada 
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