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RESUMEN 

 
 

 
La presente investigación inició con la detección de dos problemas: (1) limitado 

acceso a la educación superior del 88% de la población ecuatoriana, y (2) la 

deuda social, relacionada con la no aplicación de la equidad de género en el país. 

Sus fines, fueron entre otros, analizar las políticas públicas que influyen en la 

educación no formal, y explorar si la perspectiva de género estuvo inmersa. Para 

ello, se diagnosticó a las personas certificadas del sector turismo en la provincia 

de Pichincha, por medio de una investigación con enfoque mixto, cuantitativo y 

cualitativo, e indagar si se ha implementado la política pública con enfoque de 

género en la emisión de las cualificaciones profesionales, específicamente, la 

capacitación y certificación de competencias laborales; y, en última instancia, se 

buscó comprender la percepción de los usuarios de los servicios prestados. Los 

principales hallazgos del estudio fueron comprobar que no existe vinculación entre 

las cualificaciones y las necesidades de capacitación laboral de las personas que 

lo requieren y las demandas del mercado laboral, confirmando que las políticas 

públicas del sistema de cualificaciones profesionales están en ciernes y son de 

permanente construcción. Las personas certificadas calificaron al servicio en un 

nivel medio, porque evidenciaron algunas carencias en su prestación; a lo que se 

planteó mejoras. Además, se identificó que la equidad de género en este ámbito 

formativo sigue siendo un ideal, por el discurso repetido y memorizado que 

disfraza lo que ocurre en la esfera de lo privado entre hombres y mujeres en estos 

espacios.   

 
Palabras claves: género, cualificaciones profesionales, capacitación, políticas 

públicas. 
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ABSTRACT 

 
 
The present investigation began with the detection of two problems: (1) limited 

access to higher education of 88% of the Ecuadorian population, and (2) social 

debt, related to the non-application of gender equity in the country. Its aims were, 

among others, to analyze the public policies that influence non-formal education, 

and to explore whether the gender perspective was immersed. To this end, the 

certified people of the tourism sector in the province of Pichincha were diagnosed, 

through research with a mixed, quantitative and qualitative approach, and to 

investigate if the public policy with a gender focus has been implemented in the 

issuance of the qualifications. professionals, specifically, the training and 

certification of labor competencies; and, ultimately, an attempt was made to 

understand the users' perception of the services provided. The main findings of the 

study were to verify that there is no link between the qualifications and the training 

needs of the people who require it and the demands of the labor market, 

confirming that the public policies of the professional qualifications system are in 

the making and are permanent. building. The certified people rated the service at a 

medium level, because they showed some deficiencies in their provision; to which 

improvements were raised. In addition, it was identified that gender equity in this 

training field remains an ideal, because of the repeated and memorized discourse 

that disguises what happens in the private sphere between men and women in 

these spaces. 

 

 

Keywords: gender, professional qualifications, training, public policies. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Con la Constitución del Ecuador expedida en el 2008, se puso sobre la mesa la 

posibilidad de incluir en las políticas públicas emitidas desde el Estado, a todos y 

todas, independientemente de su diversidad. En el capítulo sexto, sección tercera, 

referente a las formas de trabajo y su retribución, el art. 329 señala: “El Estado 

impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo 

y las iniciativas de trabajo autónomo” (Asamblea Nacional Constituyente , 2008, p. 

154).  

Bajo este paraguas normativo, en el año 2016, con el Decreto Ejecutivo No. 860 

se dispuso la redefinición de un sistema público de cualificaciones y capacitación 

profesional, que regule y articule la oferta de capacitación con las demandas del 

sector productivo. Esto con el fin de promover la política pública intersectorial de 

capacitación, reconocimiento y certificación de cualificaciones de los “trabajadores 

con o sin relación de dependencia, microempresarios, actores de la economía 

popular y solidaria, grupos de atención prioritaria, servidores públicos y 

ciudadanía en general” (Presidencia de la República del Ecuador, 2016, p. 2). 

 
Es un deber de todos permanecer atentos ante la situación del 88% de la 

población ecuatoriana que no ha accedido a la educación superior formal, 

porcentaje que manifiesta que todavía en el Ecuador, en la práctica, no se han 

generado las condiciones para que la mayoría de la población opte por una 

titulación formal, que le permita acceder a un empleo digno (Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo, 2017). 

 

En este contexto, el presente estudio, analizó si las políticas públicas de 

cualificación profesional han promovido el enfoque de género, considerando que 

al remitirnos a la historia de la humanidad, ha sido evidente la discriminación 

social de la mujer. Se han dado avances desde los años 60 aproximadamente, sin 

embargo todavía la equidad de género es una deuda social, que se expresa en 

cifras alarmantes a nivel internacional, regional y en el país (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos · INEC, 2017).   
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1.1. Pregunta de investigación 

¿Se considera el enfoque de género en las cualificaciones profesionales en las 

personas certificadas del sector de turismo en la provincia de Pichincha durante el 

año 2017? 

 

1.2. Objetivo general 

Analizar el enfoque de género en las cualificaciones profesionales del sector 

turismo,  en la provincia de Pichincha durante el año 2017. 

 

1.3. Objetivos específicos 

ü Analizar la política pública relacionada al enfoque de género en las 

cualificaciones profesionales del sector turismo en la provincia de Pichincha.  

ü Determinar bajo el enfoque de género, si se ha implementado esta política 

pública en lo relacionado a las cualificaciones profesionales en las personas 

certificadas del sector turismo en la provincia de Pichincha.  

ü Comprender la percepción de las personas certificadas del sector turismo en la 

provincia de Pichincha, con relación al impacto de la equidad de género en el 

servicio recibido.   

 

1.4. Marco teórico  

Existen diferentes formas de conceptualizar a las cualificaciones profesionales: 

educación y formación profesional para el trabajo, capacitación o certificación 

laboral. Con el fin de utilizar términos de fácil comprensión, en este estudio, se ha 

considerado lo enunciado por Irma Jara, en su tesis doctoral:  

“[…] la capacitación y formación profesional es definida como las acciones de 

enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias, habilidades, 

conocimientos y destrezas para el desempeño laboral o de una actividad de la 

población económicamente activa, su acción es relevante para el desarrollo y 

crecimiento de un país” (Jara, 2015, p. 13). 
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Bajo esta puntualización conceptual, en este apartado, se trató las variables 

principales de estudio: políticas públicas, cualificaciones profesionales y enfoque 

de género.  

 

1.4.1. Análisis de las Políticas públicas y su aplicación en la investigación  

 

Las políticas públicas contemplan un conjunto de acciones y decisiones que 

diversos actores realizan para dar solución a un problema definido políticamente 

como público (Subirats, Knoepfel, Larrue, & Frederic , 2008). En esta perspectiva, 

y desarrollando el estudio de los autores mencionados, existen tres posibilidades 

de análisis de las políticas públicas:  

 

(1) análisis entre actores públicos y privados: comprende la interrelación que se 

da entre ellos y las acciones públicas que se pueden ejecutar en conjunto. 

Intervienen actores, recursos e instituciones, con el fin de contribuir a la solución 

de un problema en un tiempo y espacio determinado.  

 

(2) análisis relacionados a los problemas públicos: estudia estructuras y procesos 

burocráticos a nivel global, no solo en el ámbito interno de una institución, sino, 

dando énfasis en el entorno con el propósito de apoyar a resolver un problema de 

la sociedad, verificando los resultados y efectos de las políticas públicas.  

 

(3) análisis comparativo: utiliza la herramienta del benchmarking, realiza 

comparaciones de servicios públicos similares que se prestan en diferentes 

contextos, para evaluar las ventajas y desventajas del mismo. 

 

Basándonos en estas diferentes perspectivas, podríamos decir que la presente 

investigación ha abordado los análisis (1) y (2). Se ha tomado el modelo de 

análisis de las políticas públicas que exponen Subirats, Knoepfel, Larrue, & 

Frederic en la figura 1 donde se plasma las claves del análisis de las políticas 

públicas: 
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Figura 1. : Las claves del análisis de las políticas públicas   

 
 Fuente: Tomado de libro “Análisis de las políticas públicas” 2008  

 
Cada uno de estos componentes, se han ido desarrollando con los instrumentos 

de investigación que se aplicaron en la investigación, en los resultados se han 

definido, de acuerdo al sujeto de estudio. 

Es interesante resaltar que en el estudio de políticas públicas existen diversas 

corrientes para desarrollar esta temática; en este sentido, se ha analizado lo 

relativo al ciclo de políticas públicas, para conocer en qué fase se encuentran 

actualmente las políticas públicas de las cualificaciones profesionales. Para ello, 

se ha tomado como referencia también a los autores ya mencionados, en el 

anexo I, con un cuadro que organiza preguntas claves en torno a la política 

pública.   

El ciclo de las políticas públicas inicia con una primera fase que es el surgimiento 

y percepción de los problemas, donde se detecta cuáles son los problemas que 

existen en la sociedad y se debe encontrar solución, por medio de la generación 

de política pública. La segunda fase consiste en la incorporación a la agenda 

política, en la cual se seleccionan los problemas y los actores con los que se va a 

trabajar para la elaboración de las políticas públicas; los actores deben ser 

privados y públicos. La tercera fase corresponde a la formulación de la política, 

donde se detalla la causa de cada actor elegido y se definen los actores sociales 

que van a influenciar, en mayor o menor medida, para plantear los objetivos, 

desarrollo de instrumentos y procedimientos para solucionar el problema 

detectado. 
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La cuarta fase, implementación, implica la ejecución de la política pública que es 

la fase más compleja para revivificar si en efecto la  teoría funciona en la práctica. 

La quinta fase, evaluación, determina los resultados y efectos de dicha política, 

objetivos, instrumentos y procesos que deberán ponerse en práctica para resolver 

el problema. 

 

En el contexto geográfico, el estudio de las políticas públicas es relativamente 

reciente en América Latina se introduce, aproximadamente, en la década de 

1980, se afianza y desarrolla un decenio después (Valencia, 2011).  Sin embargo, 

el origen de este campo de trabajo se encuentra en Estados Unidos, en especial, 

en el período de la posguerra. En ese tiempo, Lerner y Laswell (1951), 

extrapolando los aprendizajes que dejaron las acciones desarrolladas en la época 

de guerra, propusieron una ciencia capaz de atender los problemas públicos 

mediante acciones gubernamentales -Policy Sciences o Ciencias de las políticas 

(Valencia, 2011). 

 

Entre los diversos conceptos que engloba, se encierra una serie de debates 

acerca de su significado, entre ellos, se exponen algunas de las definiciones más 

utilizadas:  

Jones (1984 [1970]), quien plantea las políticas públicas como lo que el Estado 

hace o deja de hacer.  Igualmente Wildavsky (1979), otro de los autores más 

reconocidos en este campo, asocia políticas públicas a una “acción 

gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de ella misma” (citado por 

Nelson, 2001, p. 803). Anderson (1990, p. 5), aunque comparte la idea de que las 

políticas públicas son “aquellas desarrolladas por cuerpos gubernamentales y sus 

funcionarios”, le agrega la idea de “secuencia intencionada de acción seguida por 

un actor o conjunto de actores a la hora de tratar con un asunto que los afecta” 

(citado por Nelson, 2001, p. 800). También, Peters (1986, p. 6) describe la política 

pública como “suma de actividades de los gobiernos, bien por medio de una 

actuación directa, bien por medio de sus agentes, en la medida en que tenga una 

influencia sobre la vida de los ciudadanos” (Valencia, 2011,p. 4). 
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En este marco conceptual, Valencia destaca el papel del Estado y su vinculación 

directa con las políticas públicas, ya que deben existir acciones deliberadas para 

su efectiva participación. Para este estudio, la política pública es entendida, como 

una acción e interacción en la que los ciudadanos, en ejercicio de sus derechos 

(Angarita & Guzmán, 2015), precisan que el Estado interprete y procese 

participativamente las demandas de la sociedad (González, 2006). 

 

Al relacionar las políticas públicas con las cualificaciones profesionales, se 

impulsa el debate y las consideraciones ya descritas por Irma Jara, quien en su 

tesis doctoral argumenta que “[…] construir una política pública, implica la 

participación de diversos actores y sectores, cada uno con sus características lo 

que enriquece la búsqueda de soluciones a un problema público” (Jara, 2015, p. 

13). 

 
En este proceso de construcción de políticas públicas para la capacitación, según 

Llisterri et al. (2013) funcionario de la Corporación Andina de Fomento, en primer 

lugar se impulsó en Latinoamérica la creación de instituciones nacionales de 

capacitación para resolver el problema de la preparación laboral de su fuerza de 

trabajo. Posteriormente se fue consolidando este modelo con la participación de 

los ministerios de Trabajo; sin embargo, la crisis de los setenta y ochenta dejó 

atrás estas consideraciones y se incorporaron aspectos como: “apertura 

económica, mayor competencia y cambio tecnológico acelerado. Las instituciones 

de capacitación no responden con la flexibilidad y velocidad requeridas. Los 

egresados comienzan a tener problemas para encontrar empleos y las 

instituciones a decaer perdiendo la capacidad de reacción rápida a las demandas 

del mercado” (Corporación Andina de Fomento, 2013). 

 

A principios de los noventa, las instituciones y los gobiernos se vieron enfrentados 

a tener que revisar sus modelos, e incluso a considerar entre las alternativas el 

desaparecer. […] Esto trajo consigo un nuevo rol para el sector público, o al 

menos un rol que hasta ese momento no estaba bien desarrollado o que no había 

tenido necesidad de desarrollar: el rol de ordenador, regulador y fiscalizador de la 

oferta de capacitación (Corporación Andina de Fomento, 2013, p. 31). 
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1.4.2. Sistema de Cualificaciones Profesionales 

 

Un Sistema de Cualificaciones Profesionales (SCP), se define como “todos 

aquellos dispositivos, normas y procedimientos de un país que, de modo 

articulado y coherente, regulan y ordenan qué es una cualificación profesional y 

cómo ésta se reconoce, adquiere, evalúa, acredita y registra” (Rueda, 2009, p. 

30). 

 

En esta perspectiva, si se aborda desde el ámbito internacional, existen algunos 

sistemas de cualificaciones, entre los que se destacan los institutos nacionales de 

capacitación (INC), dependientes de los ministerios de trabajo o institutos 

nacionales con autonomía propia (Corporación Andina de Fomento, 2013). Se 

distinguen experiencias de articulación como las que llevan adelante el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) en Colombia; el Servicio Nacional de 

Aprendizaje Industrial (SENAI) en Brasil;  Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) en México; Chile Valora; 

Chile Califica; en España, el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL);  

en Reino Unido, el Consejo Nacional de Cualificaciones Profesionales  (CAP), 

entre otros. 

 

Cada entidad trabaja con empresas de diferentes sectores productivos, según, lo 

determina cada país, y los beneficiarios que considere cada región. Sus fines son 

el incremento de las competencias laborales de los trabajadores y/o personas a 

certificar, a través de procesos de evaluación y certificación de acuerdo a las 

demandas del mercado de trabajo, que permita diseñar políticas públicas que 

promuevan el desarrollo del talento humano. 

 

En América Latina, la capacitación laboral es una estrategia para la generación de 

empleo, esto posibilita a los países alcanzar progreso o desarrollo a través del 

incremento competitivo, estabilidad laboral de los trabajadores y la optimización 

de recursos para la creación de empresas (Corporación Andina de Fomento, 

2013). Es decir, aumentar la posibilidad de que un buen número de profesionales 
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innoven y  sean gestores de su propio trabajo mediante la ofertan de sus 

servicios; que es el objetivo macro de la capacitación laboral (Cruz, 2016). 

 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, la Fundación 

INFOCAL de Bolivia, el Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica, 

Cinterfor/OIT y el Banco Interamericano de Desarrollo, han unido sus esfuerzos y 

potencialidades para la ejecución del Programa de Fortalecimiento de la 

Formación Técnica y Profesional de Mujeres de Bajos Ingresos de América Latina 

(FORMUJER). Esta iniciativa conjunta se propone promover y fortalecer las 

capacidades de las instituciones de la región para mejorar la calidad, pertinencia y 

equidad de la formación para el trabajo e incrementar la empleabilidad de mujeres 

y varones, brindando especial atención a las necesidades de capacitación e 

inserción laboral de las mujeres de bajos ingresos (Cinterfor/OIT, 2003). 

 

1.4.2.1. Políticas públicas en el Sistema de Cualificaciones 

Profesionales en el Ecuador  

 

Para la promoción del talento humano ecuatoriano, existen algunas entidades 

como el Servicio Ecuatoriano de Capacitación y Formación Profesional (SECAP) 

desde 1978, el Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional 

(CNCF) en el 2001, transformándose a partir del 2011 en la Secretaría Técnica de 

Capacitación y Formación Profesional (SETEC) (Jara, 2015). 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el año 

2010, el 94% de los ecuatorianos no contaban con título superior según datos del 

Censo Poblacional que determina que el 6,3%  de la población tiene título de 

educación superior (universitario o no universitario) (INEC, 2017). 

 

Para el año 2016, el Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social 

(SICES) señalaba que el 12,2% de la población de 25 años y más edad, posee 

educación superior de tercer nivel completa. En seis años, el acceso a un título de 



 

 

13 

 

tercer nivel en el país se incrementó en un 5,9%, porcentaje que demuestra que a 

pesar de ciertos esfuerzos, todavía en el Ecuador no genera las condiciones para 

que la mayoría de la población, (87,7% restante), opte por una titulación formal, 

que le permita acceder a un empleo digno, donde efectivamente ejerza su 

formación (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). 

 

En este sentido, todos y todas los/as trabajadores/as que no han recibido 

educación formal, en el Ecuador, es decir 4.925.742 personas (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017) podrían requerir el reconocimiento 

de sus conocimientos y destrezas para realizar una actividad laboral, a través de 

la certificación en competencias laborales. Con esta premisa, la SETEC se 

convierte en una alternativa para mejorar la cualificación que le permita acceder a 

un empleo y/o desarrollar la productividad de las empresas. Además, con la 

emisión del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación, se afianza su institucionalidad, considerando lo que 

establece el artículo 34:  

 

Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales.- Es el conjunto articulado de 

planes, programas, instrumentos, instituciones y actores cuyo fin es planificar, 

diseñar, instrumentar y evaluar los procesos de cualificación y de certificación 

profesional. La autoridad nacional competente determinada por la Función 

Ejecutiva, a través del reglamento correspondiente, regulará la institucionalidad, 

mecanismos y condiciones de este Sistema (Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador, 2016, p. 14). 

  

En este marco legal, considerando que el Sistema de Cualificaciones 

Profesionales se ha implementado como tal, hace dos años, es necesario […] 

evaluar experiencias piloto antes de generalizar una intervención a toda la 

población; por ello, los cursos orientados a la formación en evaluación de impacto 

deberían ser imprescindibles en todos los estudios de ciencias sociales (Sarasa, 

2017). 
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Es necesario también mencionar que:  

 

En el ámbito internacional, la SETEC es miembro de la red UNESCO - UNEVOC 

que se encarga de fortalecer los programas de EFTP alrededor del mundo. SETEC 

es el Centro UNEVOC Activo para Ecuador, desde marzo de 2016, lo que permite el 

acceso a publicaciones y foros donde se han establecido prácticas exitosas que 

pueden ser adaptadas por cualquier actor del Sistema Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. De igual forma, la SETEC es miembro del Centro Interamericano para 

el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional, OIT/CINTEFOR. Dentro 

de este organismo de cooperación  internacional, la SETEC aparece como el ente 

rector de las cualificaciones en el Ecuador (SETEC, 2016, p. 12). 

 

Según Irma Jara, la institucionalidad es la forma en la que se expresa la efectiva 

política pública de la capacitación. En ese marco: 

 

la formación y capacitación en el Ecuador despuntó al ser considerada como un 

referente de la productividad y competitividad en el país. […] El tres de octubre de 

1966, se inaugura el Servicio Ecuatoriano de Capacitación y Formación 

Profesional SECAP (Faini López & Castro de Guzmán, 2010), y tuvo entre sus 

objetivos ser una entidad del “modelo latinoamericano de instituciones de 

formación profesional IFP”[…] financiadas mediante mecanismos tripartitos entre 

Gobierno, Empleadores y Trabajadores (Ramírez Guerrero, 2006) (Ríos, 2015, p. 

9).  

 

Sin embargo, el entusiasmo de los sectores productivos y las instituciones 

públicas por participar en procesos de formación se redujo, por el modelo basado 

en la sustitución de importaciones. Esto propició la desvinculación entre la 

operación de los servicios de capacitación y la pertinencia de los servicios a las 

necesidades de las empresas (Ramírez Guerrero, 2006). 

 

Continuando con los criterios sobre la capacitación: 

En la década del 90, en el nuevo contexto internacional: globalización; se empezó 

con algunos debates de la capacitación y profesionalización del Ecuador, como 

variable estratégica que incide directa e indirectamente en la productividad de un 
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país […]; en este contexto, el diez de septiembre de 2001 se crea el Consejo 

Nacional de Capacitación y Formación Profesional CNCF (Faini López & Castro 

de Guzmán, 2010), entidad que desde el año 2011 pasó a nombrarse Secretaría 

Técnica de Capacitación y Formación Profesional SETEC (Ríos, 2015, p. 7). 

 

Para la construcción de políticas públicas, Irma Jara señala además, que es 

necesario que exista: 

 

[…] Normativa y los instrumentos de planificación.- La Constitución, Instrumentos 

Internacionales, Estrategias, Objetivos, Planes Nacionales de Desarrollo, Agendas 

Sectoriales, Agendas Territoriales, son instrumentos de base política, que dan 

forma e identifican en sí mismo a las características locales; son el punto de 

partida para la construcción de políticas pública; debe incluirse de forma continua 

en el análisis para resolver cualquier problema público identificado (Jara, 2015, p. 

209). 

 

1.4.2.2. Dirección estratégica del Sistema de Cualificaciones Profesionales  

 

Mediante Resolución No. SE-06-002-2016 de 30 de diciembre de 2016, el Comité 

Interinstitucional del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación 

Profesional aprobó los instrumentos de institucionalidad, entre los cuales figura el 

modelo de gestión y estatuto, que fue validado y aprobado por el Ministerio de 

Trabajo el 24 de marzo de 2017 (Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales SETEC, 2017).  

 

En estos documentos se detalla la cultura organizacional, expresada en la visión, 

misión, beneficiarios y líneas de gestión a cumplir, elementos que se describe a 

continuación: 

ü Misión: Promover la capacitación y certificación, para fortalecer y reconocer 

las competencias del talento humano del país. 

ü Visión: Consolidar el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, 

con la implementación de políticas públicas orientadas a mejorar las 

capacidades y conocimientos del talento humano en el Ecuador. 
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ü Beneficiarios: Trabajadores con o sin relación de dependencia, 

microempresarios, actores de la economía popular y solidaria, grupos de 

atención prioritaria, servidores públicos y ciudadanía en general. 

ü Líneas de gestión: Gestión del Catálogo Nacional de Cualificaciones,  

Calificación de Operadores de Capacitación-OC,  Reconocimiento de 

Organismos Evaluadores de la Conformidad-OEC para certificación de 

personas y Aseguramiento de la Calidad en OEC, OC y análisis 

intersectorial  de la productividad. 

 

El citado cuerpo normativo, institucionalizó el Sistema Nacional de Cualificaciones  

Profesionales, como un conjunto de principios, normas, procedimientos, 

mecanismos y relaciones, para promover y desarrollar la política pública de 

capacitación, reconocimiento y certificación de cualificaciones de los beneficiarios 

mencionados. En esta instancia, en articulación con los objetivos de la 

investigación, se ha recopilado información de quienes reciben finalmente el 

servicio, para una vez identificada la problemática desde las personas 

certificadas, esbozar estrategias para orientar políticas públicas de capacitación y 

certificación profesional. 

 

Desde diciembre de 2017, en la SETEC, se formuló la Agenda Nacional de 

Capacitación, instrumento de planificación que buscó estar en armonía con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas, para que 

se procure el desarrollo integral de las personas incluyendo los ejes económico, 

social y medioambiental, considerando que el objetivo principal es la educación de 

calidad. 

 

En este proyecto documental institucional, que se programó su  culminación para 

junio de 2018, se pusieron esfuerzos técnicos y financieros; en las reuniones de 

construcción se trabajó en la vinculación directa con tres objetivos estratégicos y 

políticas públicas descritas en el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida  

2017- 2021 (Secretaría Nacional de Planificación, 22 de septiembre de 2017). 
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Las políticas que se articulan al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, en la 

Agenda Nacional de Capacitación, son las siguientes: política 1.2: Generar 

capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad; política 1.6: 

Garantizar el acceso al trabajo digno y a la seguridad social; política 5.3: 

Promover la investigación, formación, capacitación, desarrollo y transferencia 

tecnológica, innovación y emprendimiento, y la política 7.5: Consolidar una 

gestión estatal y gubernamental eficiente y democrática que opere en sociedad, 

impulsando las capacidades ciudadanas e integrando las acciones sociales. 

 

En esta coyuntura política, el rol de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales se mantiene, según consta en el Decreto Ejecutivo 

860, emitido en enero de 2016, y se enfoca en el fomento de la política 

intersectorial de cualificaciones y capacitación profesional, a través de la 

ejecución de sus líneas de gestión.  

 

En tal virtud, la Agenda Nacional de Capacitación es una herramienta técnica que 

permitirá implementar ejes intersectoriales de capacitación y certificación de 

personas, con el fin de disminuir las brechas existentes en los niveles de 

empleabilidad y productividad de los diferentes sectores económicos sociales del 

país; además de fortalecer el Sistema de Cualificaciones Profesionales para el 

período 2018-2021. 

 

En este marco, se realizó el 01-02 de agosto de 2018, el primer Congreso 

Internacional de Formación Técnica Profesional, evento, que convocó a los 

actores públicos y privados que tienen relación con las cualificaciones en el país, 

principalmente a los Operadores de Capacitación y a los Organismos Evaluadores 

de la Conformidad. En la programación, se hizo la entrega oficial de la Agenda 

Nacional de Capacitación, con el fin de que este documento oriente la política 

pública nacional de cualificaciones profesionales.  

  

Al examinar la agenda se advierte que, si bien los tres ejes en los que se apuesta 

como líneas de acción e incluso la definición de indicadores y metas al 2021, las 
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propuestas no son tan distintas a lo que se ha venido ejecutando, a excepción del 

segundo eje de emprendimiento. Se resumen los ejes de acción de la agenda: el 

primer eje: democratización de la certificación y capacitación, implica continuar 

con lo que actualmente realiza la SETEC, y lo que se procura es ampliar la 

cobertura y acceso a más beneficiarios directos e indirectos de los servicios del 

sistema de cualificaciones. El segundo eje, denominado: emprendimiento 

sostenible con base al desarrollo de competencias: es una apuesta innovadora y 

de largo alcance, ya que involucra la innovación como punto central, que permitirá 

la redefinición de los servicios de la SETEC, cómo la gestión y actualización del 

catálogo nacional de cualificaciones, calificación de operadores de capacitación, 

reconocimiento de organismos evaluadores de la conformidad; para ejecutar con 

lo que declara el documento referido.  

 

El tercer eje, referido a la productividad a través de la capacitación y certificación 

por competencias laborales, es una consideración que  estuvo desde la creación 

del Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional CNCF, pero que 

ahora, procurará que exista la articulación más activa y participativa de las 

empresas públicas, y privadas, situación que necesitará a más de gestión, la 

necesidad de crear normas de regulación y control para la aplicación de la política 

pública.    

 

1.4.3. Enfoque de género en las cualificaciones profesionales 

Las políticas públicas, que también han sido creadas para el impulso de la 

equidad de género, se remontan al establecimiento de la Organización de las 

Naciones Unidas, que después de la Segunda Guerra Mundial, fue creada con el 

propósito de evitar más enfrentamientos.  

El objetivo supremo fue y es la defensa de los derechos de los hombres y 

mujeres. Por ello, en 1948 nace la Declaración de Derechos Humanos, en donde 

consta el pronunciamiento de dichos derechos y un compromiso de los países 

para su cumplimiento. En 1975, los esfuerzos se orientan a garantizar la igualdad 

y visibilidad de las mujeres, con dos documentos: Convención sobre los derechos 

políticos de las mujeres (1954), que reconoce el derecho de las mujeres a votar, 
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así como a ser elegidas; y la Declaración sobre la eliminación de la discriminación 

de la mujer (1967), que aún sigue dándose (como consta en dicha declaración 

"son incompatibles con la dignidad humana y con el bienestar de la familia y de la 

sociedad, impide su participación en la vida política, social, económica y cultural 

de sus países en condiciones de igualdad con el hombre, y constituye un 

obstáculo para el pleno desarrollo de las posibilidades que tiene la mujer de servir 

a sus países y a la humanidad”) (Borrego, 2010). 

 

Con la puesta en escena de la revolución industrial, se agudizó la división sexual 

del trabajo (el desplazamiento a las ciudades para ir a la fábrica provocó que 

muchas mujeres, que antes habían compartido oficios como la agricultura, queden 

recluidas en el espacio doméstico). En este contexto, las mujeres comenzaron a 

ser más conscientes de su opresión y se organizaron en torno a ciertas 

reivindicaciones, principalmente el derecho al trabajo y el derecho al voto 

(Cuadrado, 2010). 

 

En esta perspectiva, paulatinamente se ido gestando esfuerzos de las 

instituciones que han respetado los derechos de la mujer, por lo que el enfoque 

de género se constituye en:  

 

una herramienta teórico-metodológica desarrollada para analizar los significados, 

prácticas, símbolos, representaciones y normas que las sociedades establecen a 

partir de las diferencias biológicas entre mujeres y hombres dentro de una matriz 

heterosexual. Se enfoca en las relaciones sociales y las estructuras de poder 

(Consejo Nacional de Igualdad de Género, 2014, p. 151). 

 

Con esta acepción, es pertinente visualizar la situación de la mujer en su entorno 

global, regional y local.  

 

En las últimas décadas han estado marcadas por la incorporación masiva de las 

mujeres en los ámbitos públicos y particularmente en el mercado laboral. Sin 

embargo, se constata la existencia de concentración del empleo femenino en un 

número reducido y determinado de sectores y ocupaciones considerados como 
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típicamente femeninos. Esta segregación ocupacional tiene efectos negativos en 

varios sentidos: limitaciones en las opciones profesionales y en el desarrollo de 

carrera, sobreexigencias en términos de calificaciones y de dedicación, no acceso 

a sectores dinámicos y empresas “punta”, discriminación salarial, persistencia de 

la pobreza (Cinterfor/OIT, 2003, p. 39).  

 

Para precisar acerca de la situación laboral femenina y juvenil,  es menester 

señalar que:  

 

La tasa mundial de desempleo se situaba en el 5,7% en 2016 y las mujeres tenían 

más probabilidades de estar desempleadas que los hombres en todos los grupos 

de edad. […] Además, en más del 76% de los países que dispone de datos, más 

de 1 de cada 10 jóvenes ni estudia ni trabaja. Las mujeres jóvenes tienen más 

probabilidades que los hombres jóvenes de pertenecer a esa categoría en casi el 

70% de los países que tienen datos (Naciones Unidas, 2017, p. 11). 

Por ello y dada la problemática del estudio centrada en el desequilibrio que existe 

en la incorporación de la igualdad en los diferentes procesos educativos, en las 

cualificaciones profesionales, es necesario ahondar, ya que se podría evaluar si el 

otorgar a las mujeres una ocupación certificada, posibilitaría una apertura en el 

mercado laboral y/o en la generación de una alternativa de ingresos.  

 

En el Ecuador se reconocen varias iniciativas tendientes a propiciar la equidad de 

género con el impulso de entidades como el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género, que ha promovido en cada unidad territorial, procesos de desarrollo que 

tengan como ejes transversales a las mujeres, discapacitados, montubios, negros; 

es decir, a los grupos vulnerables, quienes han gestionado leyes que orientan a 

nivel político, social y económico; procesos encaminados a obtener la equidad de 

género y a la justicia social. 

 

La inclusión de la perspectiva de género deberá, por tanto, atravesar la definición 

de los contenidos, las metodologías, la construcción global de la oferta formativa y 

la misma práctica institucional. Una perspectiva es un marco de referencia 

conceptual y metodológico. No es un contenido, un módulo o una actividad 
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aislada. No puede ser sino un enfoque transversal el que aborde el accionar 

formativo en su conjunto, en los distintos campos específicos y en el trabajo 

institucional (Cinterfor/OIT, 2003). 

 

Es preciso señalar lo que las Naciones Unidades refleja en un informe emitido por 

el Secretario General, el 11 de mayo de 2017:  

 

La desigualdad entre los géneros persiste en todo el mundo, privando a mujeres y 

niñas de derechos y oportunidades fundamentales. El logro de la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas requerirá esfuerzos más 

enérgicos, incluso en los marcos jurídicos, para combatir la discriminación basada 

en el género profundamente enraizada, que a menudo es consecuencia de 

actitudes patriarcales y de las normas sociales que éstas conllevan (Naciones 

Unidas, 2017, p. 8).  

 

En este contexto, el análisis del enfoque de género en las cualificaciones 

profesionales, es una puerta de entrada para determinar que, si bien el Estado 

resalta la necesidad de la mejora de las competencias de la educación y 

formación profesional para el trabajo, también se debería considerar la aplicación 

de la equidad de género en el ofrecimiento del servicio; por ello, con esta 

herramienta de análisis, se puede examinar desde otra arista y con más precisión 

cuáles son los problemas de la mujer en relación a su educación, capacitación, 

trabajo y/u oportunidades de desarrollo.  

 

 Las inequidades de género, se han naturalizado en la cotidianidad del estilo de 

vida. Es “normal”, que 

las mujeres destinen más de 18 horas semanales al trabajo doméstico y al 

cuidado de niños, adultos mayores, personas con discapacidad. El tiempo 

dedicado por las mujeres a estas actividades representa más del triple de tiempo 

dedicado por los hombres, quienes se dedican alrededor de 6 horas semanales. 

Esta diferencia marcada de tiempo es producto de los patrones sociales y 

culturales, que deben ser cambiados, y han asignado los roles domésticos, casi 

exclusivamente a las mujeres (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2017, p. 15). 
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Desde los círculos íntimos como la familia o las relaciones de pareja se despliega 

una serie de estereotipos con un orden androcéntrico histórico, cuestión que se 

observa en la educación y sus grados de acceso o no, dependiendo del tipo de 

carrera, condicionada por factores físicos y/o tradicionales, delineando tal o cual 

inclinación de aprendizaje desde el hogar y el entorno escolar, a través de juegos 

y cuentos con marcada división de roles. 

 

En este sentido, si se observa datos del Ecuador, según el INEC - Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – Enemdu, a 2016: las dos 

principales actividades en las que se ocupan las mujeres son el comercio con  

 

23,5% y la agricultura y ganadería con el 23,4%; los hombres realizan las mismas 

actividades en orden distinto. En el caso de las mujeres, la tercera actividad en 

importancia corresponde al alojamiento y servicios de comida con el 10,6%, frente 

a las industrias manufactureras en el caso de los hombres con el 12,3%.  En esta 

investigación, con los resultados del levantamiento de campo, se podrá 

determinar si dentro del sector turístico, en la provincia de Pichincha, 

efectivamente los perfiles de preparación culinaria de partida, chef de cocina, 

coinciden con los datos nacionales.  

 

Asimismo, si consideramos los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo – Enemdu, se concluye que la información recabada 

“identifica que entre las actividades más importantes de las mujeres se 

encuentran las actividades de alojamiento y servicios de comidas, y la enseñanza, 

consideradas como actividades “feminizadas”; en contraste con la construcción;  

el transporte y almacenamiento con una mayor presencia de los hombres, y que 

justamente son tomadas en cuenta como actividades “masculinizadas”. Esta 

especialización del trabajo por sexo está altamente influenciada por las pautas 

culturales y por los roles desempeñados en el hogar (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2017). 
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Las capacidades, conocimientos y destrezas que contienen los diseños 

curriculares en la ejecución de los perfiles profesionales, otorgan a la mujer una 

menor opción de empleo, si tiene una posibilidad de conseguir un empleo, ya que 

si visualiza lo referente al comportamiento del empleo en los últimos años, existen 

condiciones de inequidad de género. Del año 2007 al 2016, hombres y mujeres 

han mejorado sus ingresos laborales, pero si se analiza el empleo adecuado, 

existe una diferencia negativa de alrededor de USD 50 de las mujeres respecto a 

los hombres. A pesar de que no existen limitaciones en el acceso a la educación, 

eso no asegura que las mujeres accedan a empleos en las mismas condiciones 

que los hombres.  

 

Más aún, al considerar el empleo inadecuado o precario, en ese mismo período, 

la brecha que existe entre hombres y mujeres se mantiene en estos 10 años, lo 

que indica que el acceso al sistema laboral está fuertemente influenciado por la 

combinación del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres, que les lleva a 

optar por empleos flexibles y mal remunerados; a la discriminación en el empleo; 

y a las pautas culturales. Y, si mencionamos el desempleo, la situación es aún 

más compleja, ya que “las mujeres soportan mayores tasas de desempleo 

registrando una tasa de desempleo de 6,2% frente a la de los hombres que se 

ubica en 4,5%, casi 2 puntos porcentuales mayor. Estos datos indican que en las 

mujeres, cuantitativamente, el desempleo representa un mayor problema” 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, p. 21). 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 

2.1. Enfoque y métodos de investigación de las políticas públicas con 

enfoque de género en las cualificaciones 

En el marco de la metodología de investigación, existen tres tipos de métodos: 

cuantitativos, cualitativos y mixtos. Según Roberto Hernández Sampiere (de este 

último hay algunas polémicas, de acuerdo a las diferentes posturas de los 

investigadores), pero dependiendo de la naturaleza de los objetivos de la 

investigación, su aplicación se ha ido abriendo paso, por ser integral, al abordar a 

los sujetos de investigación en su particularidad y contexto. 

En esta perspectiva, basado en un estudio realizado en Puerto Rico sobre la 

educación, con el método mixto y la aplicación de la metodología Género para el 

Desarrollo GED1, se desarrollaron los diferentes instrumentos de recolección de 

datos, de acuerdo a los objetivos del estudio en el manejo de las tres grandes 

variables utilizadas: políticas públicas, cualificaciones profesionales y enfoque de 

género. De esta forma, en la figura 2, podemos advertir las herramientas que se 

han utilizado, según el método mixto: cuantitativo y cualitativo.  

Figura 2. : Aplicación de método mixto en la investigación   gu Ap ig

 

Fuente: Elaboración propia con base en consulta de métodos  investigados 

 

                                                 
1 En las fuentes investigadas, se denominan metodologías para la evaluación de la perspectiva de género, son 

utilizadas en los diferentes proyectos de cooperación internacional.  
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Para seleccionar los instrumentos de recopilación de información, utilizando el  

método mixto, para este estudio, considerando la información recopilada, se ha 

establecido que lo que interesa es reconocer que la aplicación del enfoque o 

perspectiva de género, representa: 

una construcción social y cultural que se produce históricamente y, por lo tanto, es 

factible de cambiar. Pone en evidencia que los roles sociales y culturales 

asignados a mujeres y hombres, no son naturales…permite visualizar y reconocer 

la existencia de relaciones jerárquicas y desiguales entre hombres y mujeres, 

cuya consecuencia es que las mujeres tienen condiciones de vida inferiores a los 

hombres (Consejo Nacional de Igualdad de Género, 2014, p. 52). 

 

En ese sentido, se ha seleccionado el método mixto, que cuenta con un alto grado 

de combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se fusionan 

en la mayoría del proceso de investigación; agregan complejidad al diseño de 

estudio y permiten optar por mejores oportunidades de acercarse a importantes 

problemáticas de investigación (Pérez, 2011).  

 

Dentro de ello se utilizó la metodología del enfoque de Género en Desarrollo 

(GED), que basa sus intervenciones en el análisis de los roles y  necesidades de 

hombres y mujeres; busca empoderar a las mujeres, mejorar su posición con 

relación a los hombres, trabajar por la equidad y los derechos humanos, el 

desarrollo equitativo y sustentable. Hombre y mujer participan en la toma de 

decisiones, identifica necesidades de hombre y mujer para mejorarlas, y modifica 

las relaciones inequitativas, supera desventajas, propone poder para las mujeres 

(Consejo Nacional de Igualdad de Género, 2014). 

 

En principio, la mayoría de los enfoques tienden a ser participativos, y tomando en 

cuenta que el fortalecimiento de la capacitación y la formación laboral es un 

eslabón que permite la mejora de los sectores productivos o de servicios en el 

cual se hallan inmersos, provee insumos para contribuir al desarrollo económico 

local, en donde la perspectiva de género, exige: 
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no solo una representación equilibrada de los hombres y las mujeres que 

participan en el proceso, sino también, la creación de las condiciones necesarias 

para que todos los participantes expresen libremente sus opiniones y las 

defiendan. Necesitan que la planificación y puesta en práctica de las estrategias 

de desarrollo económico local respondan de verdad a las preocupaciones 

específicas, y a veces disímiles, de los hombres y las mujeres (Organización 

Internacional del Trabajo, 2010, p. 11). 

 

En el ámbito cualitativo, se buscó la comprensión de las políticas públicas con 

perspectiva de género en las cualificaciones profesionales y su influencia en la 

dinamización del sector turismo; y, a nivel cuantitativo, en las encuestas que se 

realizaron se midieron los indicadores propuestos por Paredes (2006), y se 

plantearon los alcances de la investigación. 

 

El tipo de investigación es descriptiva. Se analizaron las políticas públicas con 

perspectiva de género relacionadas con las personas certificadas correspondiente 

al sector turismo, en el Ecuador y en la provincia de Pichincha durante el 2017. La 

técnica de recolección utilizada fue mediante encuestas a las personas 

certificadas; entrevistas de profundidad, grupos focales por perfiles ocupacionales 

con la participación de hombres y mujeres; documentos internos de gestión y 

bibliografía referente a la situación de la perspectiva de género en la provincia de 

Pichincha y el  país. 

   

Las políticas de equidad de género se definen como el tratamiento deliberado de 

situaciones de justicia, dirigido a personas o grupos humanos que están 

sometidos a desigualdades por motivo de su sexo biológico (Paredes, 2006). Con 

esta precisión, en este capítulo se abordará cómo se va a efectuar el análisis 

desde el enfoque de género a las cualificaciones profesionales, con base en la 

consulta de diversas fuentes bibliográficas acerca de las herramientas de 

recolección de datos, que se ajusten de manera pertinente para la evaluación de 

las políticas públicas que se han aplicado en la SETEC, en la prestación del 

servicio de certificación por competencias laborales.  
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2.2. Propuestas de  evaluación de perspectiva de género 

Para realizar la evaluación de las políticas públicas con enfoque de género que ha 

ejecutado el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, se ha revisado 

diferentes perspectivas de análisis de género.  

Es necesario resaltar qué implica la incorporación de la perspectiva de género 

como metodología. Es reconocer que existe:  

[…] una estrategia o un proceso mediante el cual se logra la igualdad. Por un lado, 

significa que existen políticas, programas y estructuras institucionales para 

remediar las desigualdades y preservar la igualdad entre ambos sexos. Por el 

otro, supone que se están adoptando medidas destinadas a atender las 

necesidades y prioridades específicas de los hombres y las mujeres, ya sea por 

separado o en conjunto (Organización Internacional del Trabajo, 2010, p. 11). 

 

Como se observa en la tabla 1, existen algunas estrategias a fin de incorporar el 

género en los diferentes estudios y/o programas. Cada una, depende de la 

naturaleza y/u objetivo para su utilización. Puede ser para la gestión pública, para 

proyectos de desarrollo, para comprender la realidad de una población y/o realizar 

intervenciones sociales. 

En este sentido, se han efectuado muchos análisis sobre cómo ha repercutido en 

las políticas públicas la incorporación del enfoque de género; en estas 

circunstancias, como lo menciona Julia Espinosa en su tesis doctoral, relacionado 

a la metodología: 

las diferentes contribuciones apuestan por la combinación de métodos. Se asume 

que ésta contribuye a un mejor conocimiento de la desigualdad de género y se 

sugiere el uso de herramientas participativas para implicar a la población y hacer 

frente a los escasos datos existentes desagregados por sexo y sobre cuestiones 

de igualdad (Espinosa, 2011, p. 383). 

En esta perspectiva, tomando en cuenta lo enunciado por la mencionada autora, 

se analiza esta temática desde diferentes puntos de vista, para lo cual se ha 

elaborado la Tabla 1, donde se bosquejan algunas formas de incorporar el género 

en los sujetos de estudio. 
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 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a compilación de autores 

 

 

Tabla 1.  Propuestas para evaluar el enfoque de género 
No. Propuestas Objetivo Ventajas 

1 Medidas de transversalidad -  
Mainstreaming de genero y paridad 
en las políticas públicas (Astelarra, 

2004) (Consejo Nacional de Igualdad 
de Género, 2014) 

El Estado despliega sus políticas 
con el enfoque de igualdad de 
género, incluyendo todo el ciclo 
de la política pública: diagnóstico, 
planificación y  evaluación. 
 

Las agendas nacionales de igualdad 
deben aplicarse de manera 
transversal en todos los niveles y 
deben estar en sintonía con los 
planes de desarrollo estatal. 
No existe un enfoque sectorial, ya 
que las  políticas de igualdad deben 
ejecutarse por un solo organismo 
creado con ese objetivo 

2 El enfoque Género en Desarrollo 
(GED) (Consejo Nacional de 
Igualdad de Género, 2014) 

Basa sus intervenciones en el 
análisis de los roles y  
necesidades de hombres y 
mujeres.  
 
Busca empoderar a las mujeres, 
mejorar su posición con relación 
a los hombres.  
 
Trabaja por la equidad y los 
derechos humanos. 

Cuestiona las relaciones desiguales 
de poder (ricos-pobres, mujeres-
hombres). 
Busca el desarrollo equitativo y 
sustentable.  
Hombre y mujer participan en la toma 
de decisiones. 
Identifica necesidades de hombre y 
mujer para mejorarlas. 
Modifica las relaciones inequitativas,  
propone poder para las mujeres. 

3 El enfoque Mujeres en el Desarrollo 
(MED) (Consejo Nacional de 
Igualdad de Género, 2014) 

 

Busca incorporar a las mujeres al 
desarrollo dotándoles de recursos 
por lo general materiales, en un 
intento por aumentar su eficiencia 
en los roles que desempeñan. 

El objetivo: mayor eficiencia. 
Plantea proyectos o componentes 
sólo de mujeres, para la productividad 
e ingresos. 
Integra a las mujeres en los procesos 
ya existentes. 

4 Estrategia de igualdad de 
oportunidades (Astelarra, 2004) 

Garantiza la incorporación de las 
mujeres a la participación 
ciudadana, mediante la 
eliminación de  discriminaciones 
en la legislación. 
 
Las estadísticas son fuentes para 
realizar comparaciones entre 
hombres y mujeres en el ámbito 
público y privado  

A partir de diagnósticos comparativos, 
se puede implementar políticas para 
corregir la situación como: porcentaje 
de mujeres económicamente activas, 
cantidad de mujeres en los partidos 
políticos, mujeres en los sindicatos, 
mujeres en los puestos de poder, etc. 
Se ha conseguido incrementar la 
presencia de las mujeres en las 
actividades en las que los datos 
muestran una notable ausencia. . 

5 Estrategia de acción positiva 
(Astelarra, 2004) 

Constituyen un complemento 
para superar las limitaciones 
legislativas de la estrategia de 
igualdad de oportunidades y se 
aplican en áreas donde se 
mantiene la discriminación.  

Actúan apoyando individualmente a 
las mujeres en su acceso al mundo 
público, dando énfasis en el cambio 
de las actividades masculinas, para 
que los  roles sean neutros o  
compartidos. 
Redistribuyen  privilegios que 
comparativamente tenían roles 
masculinos sobre femeninos. 

6 Método mixto (Sierra, 2011) Representan el alto grado de 
integración o combinación entre 
los enfoques cualitativo y 
cuantitativo.  
Ambos se combinan en la 
mayoría del proceso de 
investigación, agrega complejidad 
al diseño de estudio 

Permite combinar paradigmas, para 
optar por mejores oportunidades de 
acercarse a importantes 
problemáticas de investigación. 
Se puede incorporar datos como 
imágenes, verbalizaciones de  
actores, narraciones que de una u 
otra manera, ofrecían mayor sentido a 
los datos numéricos. 

7 Enfoques participativos, como el 
desarrollo económico local 

(Organización Internacional del 
Trabajo (OIT/Cinterfor), 2011) 

Se incluyen en la planificación y 
puesta en práctica de las 
estrategias de desarrollo 
económico local para responder a 
las preocupaciones específicas, y 
a veces disímiles, de los hombres 
y las mujeres.  
 

Exigen no solo una representación 
equilibrada de los hombres y las 
mujeres que participan en el proceso, 
sino también la creación de las 
condiciones necesarias para que 
todos los participantes expresen 
libremente sus opiniones y las 
defiendan. 
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La tabla expuesta considera dos factores, por un lado las estrategias de acción 

para la evaluación de la perspectiva de género: enfoques participativos, mujeres 

en el desarrollo, género en desarrollo, transversalidad, y los métodos mixtos, que 

se ha compilado de algunos autores como: Astelarra (2004), Consejo Nacional de 

Igualdad (2014), Organización Internacional del Trabajo (2010), Sierra (2011) y 

Pérez (2011); y también desarrolla estrategias de intervención social como lo 

expone Judith Astelarra, quien describe tres tipos: estrategias de acción positiva, 

igualdad de oportunidad y la transversalidad.   

 

Las estrategias son formas a nivel teórico que se han sistematizado en la tabla 

presentada. Han combinado dos fuentes de visión, donde se observa cómo 

efectivamente aplicar e incorporar la perspectiva de género en los diagnósticos 

para la evaluación y mejora de las políticas, ya sea en el ámbito macro o a nivel 

micro, planes de gestión pública y/o proyectos de desarrollo.  

 

Una vez que se identificó las posibles estrategias a aplicar para el estudio, fue 

necesario también, realizar un compendio de las herramientas de recolección de 

datos que permitieran contar con formatos ya trabajados en experiencias 

anteriores, y sobre todo, que forman parte de las lecciones aprendidas en la 

ejecución de programas con enfoque de género.  Para ello, en la Tabla 2, se 

plantea lo expuesto por Julia Espinosa en su tesis doctoral:  

Tabla 2.   Herramientas de análisis de género 
Herramienta Dimensión Información  

Perfil de 
Actividades 

La división sexual del 
trabajo y los 

diferentes roles de 
género 

· El tipo de trabajo – productivo, 
reproductivo y comunitario - que 
realizan mujeres y hombres. 

· Los sectores de ocupación formal 
donde se ubican mujeres y hombres. 

· La remuneración o no remuneración 
de los diferentes trabajos de mujeres y 
hombres 

Distintos usos del 
tiempo en mujeres y 

hombres 

· El tiempo dedicado a los distintos tipos 
de trabajo por mujeres y hombres 

· La carga laboral para mujeres y 
hombres 

· La remuneración global y su relación 
con el tiempo trabajado para mujeres y 
para hombres. 
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Perfil de 
participación 
en la toma de 

decisiones 

Papel de mujeres y 
hombres en la toma 

de decisiones y en los 
puestos de liderazgo 

· Papel de mujeres y hombres en la 
toma de decisiones en el ámbito 
privado 

· Papel de mujeres y hombres en la 
toma de decisiones en el ámbito 
publico 

· Ámbitos de mayor poder de las 
mujeres, de los hombres y en un nivel 
compartido en la toma de decisiones 

Cuadro de 
necesidades 
prácticas y 

estratégicas 

Las necesidades 
prácticas y las 
necesidades 

estratégicas de 
género 

· Necesidades prácticas y estratégicas 
de mujeres y hombres 

· Nivel de conciencia de mujeres y 
hombres sobre necesidades 
estratégicas 

· Grado de movilización de mujeres y 
hombres en relación a sus 
necesidades estratégicas 

Matriz de 
acceso y 

control de 
recursos y 
beneficios 

El distinto acceso y 
control sobre 

recursos, beneficios y 
servicios por parte de 
mujeres y  hombres 

· El acceso de mujeres y hombres a los 
distintos recursos (productivos, 
sociales, políticos, culturales, etc.) 

· El control por parte de mujeres y 
hombres, de distintos recursos. 

· El acceso y control de mujeres y 
hombres a los diferentes beneficios y 
servicios de la acción del desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia con base en tesis doctoral de Julia Espinosa  

 

Una vez identificadas cada una de las diferentes herramientas, se procederá a 

seleccionar el instrumento más apropiado, de acuerdo al sujeto de estudio. Como 

se advierte en la Tabla 2, hay algunas herramientas que se pueden utilizar para la 

evaluación de la perspectiva de género. 

 

Incluir la perspectiva de género en la evaluación de las políticas públicas de las 

cualificaciones profesionales, debería implicar, según Julia Espinosa: 

 

generar un informe donde se incluyan resultados, conclusiones y 

recomendaciones relativos a la desigualdad; elaborar un plan de comunicación 

que atienda a los modelos y espacios de comunicación de mujeres y hombres; e 

impulsar su utilización para la mejora, el aprendizaje y la rendición de cuentas en 

clave de género (Espinosa, 2011, p. 383). 
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Es necesario también destacar los instrumentos seleccionados. Existen 

indicadores de género que se van a evaluar; por ello, se expone lo que plantea 

Rosa Paredes (2006), en su disertación sobre “Políticas públicas, pobreza y 

equidad de género”. En este ensayo, se expresa que el enfoque de género amplía 

la medición de la pobreza en dos dimensiones: la privada y la pública.  

 

En el ámbito privado propone los siguientes indicadores: 

 

tipo de jefatura de hogar, ingresos diferentes de hombres y mujeres en relación 

con los tipos de jefatura de hogar; distribución del tiempo para la realización de 

actividades no remuneradas dentro del hogar (actividades domésticas y 

actividades de cuidado de personas), y patrones de gasto (para consumo familiar 

y personal) (Paredes, 2006, p. 15). 

 

En el ámbito público, se ha propuesto:  

 

diferenciales de los salarios por género; el ingreso medio de las mujeres 

comparado con el de los hombres, según número de años de instrucción; las 

tasas de desempleo abierto, según sexo y número de años de instrucción; las 

diferencias en los porcentajes de participación de hombres y mujeres en puestos 

públicos de toma de decisión a niveles locales, regionales y nacionales (Paredes, 

2006, p. 15). 

 

En este contexto, se visualiza que evaluar a la perspectiva de género, involucró el 

análisis integral de la sociedad en la que se planteó efectuar las investigaciones. 

En este caso, las cualificaciones profesionales se encuentran en el ámbito 

educativo; por tanto, en una dimensión social donde se observó que las 

certificaciones en competencias laborales primero, dan un valor agregado a las 

personas que recibieron el servicio (conocimientos, habilidades y destrezas) y 

evalúan si los indicadores planteados por Paredes (2006), tienen o no influencia 

directa en lo relacionado al impacto obtenido en los ámbitos privado y público de 

las personas certificadas.  

 



 

 

32 

 

Es relevante mencionar lo que finalmente propone Paredes (2006), en relación a 

lo que representan las políticas de equidad de género, éstas permiten: “(i) 

contrarrestar las desigualdades producidas por las valoraciones tradicionales 

acerca del papel de la mujer, (ii) corregir las distorsiones que genera el mercado a 

la población femenina; y, (iii) ampliar la participación ciudadana de las mujeres” 

(Paredes, 2006), con el fin de que se procure la garantía y aplicación de los 

derechos de las mujeres en todo su proceso histórico de desarrollo.  

2.2.1. Población de estudio 

En la tabla 3, se detalla la priorización de acuerdo al número de beneficiarios 

directos de las cualificaciones profesionales por provincias, en la que se visualiza 

la perspectiva global de las personas certificadas en el año 2017. 

 
Tabla 3. Personas certificadas en el Ecuador por provincias 

Provincias 
Personas 

certificadas 
Porcentaje 

Pichincha 6300 17,44% 

Guayas 5323 14,73% 

Manabí 3334 9,23% 

Azuay 2108 5,84% 

Tungurahua 1990 5,51% 

El Oro 1946 5,39% 

Chimborazo 1671 4,63% 

Loja 1617 4,48% 

Imbabura 1587 4,39% 

Los Ríos 1115 3,09% 

Cotopaxi 1036 2,87% 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena, Esmeraldas, 

Bolívar, Pastaza y el resto de provincias* 
8098 25,29% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SETEC 2017  
· Más detalles en anexo I 

 

Particularizando, para el análisis de la población de estudio, como se observó en 

la tabla 3, se detectó que más del 17% se encuentra en la provincia de Pichincha; 

es decir, 6.300 personas se han certificado en competencias profesionales en 

organismos evaluadores de la conformidad2  reconocidos.   

                                                 
2 En el Decreto Ejecutivo 860, en el artículo 2.  Definiciones, se conceptualiza a un Organismo de Evaluación de la 
Conformidad (OEC) como una entidad encargada de evaluar si un producto, proceso o desempeño de una persona está 
conforme con una norma o estándar determinado.  
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Se han concentrado los esfuerzos en el sector turístico, ya que es uno de los 

sectores donde más se ha otorgado certificaciones por lineamientos del sector 

productivo y del Estado. Los perfiles ocupacionales más representativos, a nivel 

nacional, son: Educación de Centro Infantil del Buen Vivir, con 31%; asistencia 

administrativa con manejo de ofimática el 26% y actividades relacionadas con 

sector turismo 16,22%, como se observa en la tabla 4. 

 
Tabla 4. Perfiles ocupacionales de sectores productivos de organismos evaluadores de la conformidad 

Perfiles ocupacionales  Certificación Porcentaje 

Educación de Centro Infantil del Buen Vivir 3695 30,59% 

Ofimática: asistencia administrativa con manejo de 

ofimática 

2732 22,61% 

Actividades relacionadas con sector turismo 1959 16,22% 

Educación en la modalidad de atención creciendo 

con nuestros hijos (CNH) 

1480 12,25% 

Apoyo en seguridad penitenciaria 322 2,67% 

Operaciones de protección de parques y reservas - 

continental 

317 2,62% 

Operaciones de protección de parques y reservas 251 2,08% 

Instalaciones eléctricas 211 1,75% 

Soldadura 151 1,25% 

Administración de empresas 124 1,03% 

Auditor nocturno - NTE INEN 2 449: 2008 113 0,94% 

Administración de bases de datos 110 0,91% 

Operación de máquinas industriales de confección 

textil 

67 0,55% 

Armado de estructuras metálicas 65 0,54% 

Mantenimiento y limpieza de áreas de alojamiento 64 0,53% 

Ventas 63 0,52% 

Seguridad penitenciaria 61 0,50% 

Coordinador de eventos - NTE INEN 2 448: 2008 56 0,46% 

Cortado industrial de confección textil 41 0,34% 

Gerente de operadoras - NTE INEN 2 464: 2008 39 0,32% 

Desarrollo de hardware de telefonía móvil 28 0,23% 

Gestión de contratación pública 23 0,19% 

Desarrollo de software de telefonía móvil 19 0,16% 
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Gestión de planificación estratégica de talento 

humano 

18 0,15% 

Supervisión de limpieza y arreglo de habitación 

(ama de llaves) 

18 0,15% 

Operaciones de audio en eventos artísticos 17 0,14% 

Prevención en riesgos laborales 17 0,14% 

Coordinación de centro infantil del buen vivir 

(CIBV) 

6 0,05% 

Gestión de patrocinio y representación judicial 6 0,05% 

Conductor profesional de bus - NTE INEN 2 463: 

2008 

2 0,02% 

Organizador de eventos - NTE INEN 2 452: 2008 2 0,02% 

Actividades generales del servicio público 1 0,01% 

Asistencia en seguridad industrial 1 0,01% 

Operaciones en iluminación escénica 1 0,01% 

Pesca artesanal 1 0,01% 

Gestión documental y archivo   0,00% 

Total perfiles ocupacionales 12081 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SETEC 2017 

 

Los perfiles ocupacionales que se determinaron dentro del sector turismo son: 

preparaciones gastronómicas de cocina, chef de cocina, chef pastelero-panadero, 

preparación y servicio de bebidas en bar, administrador de restaurante, 

preparaciones culinarias de partida, servicio al cliente en alimentos y bebidas, 

recepción y atención de clientes en servicios de alojamiento, instructor de 

seguridad alimentaria, hospitalidad, ayudante de mesero , dirección de meseros, 

recepcionista polivalente, seguridad alimentaria para personal operativo, guía 

nacional de turismo, servicio de vinos y licores, servicio personalizado de 

información turística. 

 

 

Cabe resaltar que este es un primer esbozo en la caracterización del impacto de 

las cualificaciones por sectores; por ello, en esta vez el sector turismo se ha 

seleccionado como un primer ejercicio, al fin de realizar en nuevos estudios para 

otros sectores productivos, los respectivos análisis acorde a los lineamientos del 

Estado en políticas de fomento para la producción nacional. . 

 



 

 

35 

 

 

De acuerdo a la tabla 5, el universo de estudio establecido fueron 10 organismos 

evaluadores de la conformidad reconocidos por la SETEC en el año 2017. Del 

sector turismo de la provincia de Pichincha, se ha obtenido 520 personas 

certificadas, de las cuales se identificará una muestra representativa que sustente 

la investigación.  

 
Tabla 5. Personas certificadas del sector turismo desagregadas por sexo 

No. Organismos Evaluadores de la Conformidad - OEC 

Personas 

certificadas Total 

Hombres Mujeres 

1 Asociación de Chefs del Ecuador 178 176 354 

2 Corporación QUALITUR 46 33 79 

3 

Centro de Capacitación y Formación Profesional en 

Turismo y Afines CENDFOP GTH 
28 18 46 

4 Levapan del Ecuador S.A. 11 4 15 

5 Instituto Tecnológico Superior José Chiriboga Grijalva 4 7 11 

6 Instituto Superior Tecnológico Internacional ITI 4 1 5 

7 

Instituto Superior Tecnológico Escuela de los Chefs de 

Guayaquil de Arte Culinario en Servicios y Administración 

de Establecimientos de Alimentos y Bebidas 

3 0 3 

8 Capacitación y Consultoría ASOMIP CIA. LTDA. 2 1 3 

9 Fundación Kolping Ecuador FKE 2 0 2 

10 Servicios Gastronómicos APETICORP 2 0 2 

Total  Organismos Evaluadores de la Conformidad - OEC 280 240 520 

Porcentajes 53,85% 46,15% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SETEC 2017 

 

2.2.2. Identificación de muestras para la investigación  

2.2.2.1. Grupos focales  

Se establecieron tres grupos focales (24-II-2018), en las aulas de la casa “Somos” 

del Barrio San Marcos. Cada grupo focal tuvo aproximadamente 10 integrantes, 

con la intervención de 14 hombres y 16 mujeres que equivalen al 47% y 53%, 

respectivamente. Al efectuar los talleres y recopilar información, a través de los 

grupos focales, se obtuvo mediante la herramienta denominada “lluvia de ideas”, 

preconceptos elaborados e interiorizados con respecto a la concepción de roles 

establecidos y asumidos en su forma cotidiana de relacionarse de las mujeres y 
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hombres participantes. Se promovieron las preguntas guías, con las cuales los 

grupos interaccionaron de manera coherente con los objetivos propuestos para el 

desarrollo del taller y ordenadamente expusieron sus respuestas.   

 

Se contó con la participación de miembros de la Asociación de Chefs del Ecuador; 

Centro de Capacitación y Formación Profesional en Turismo y afines CENDFOP 

GTH; Instituto Tecnológico Superior José Chiriboga Grijalva; Corporación 

QUALITUR; Levapan del Ecuador S.A. Para la selección de las personas 

certificadas, se constituyó un grupo de estudiantes escogidos de entre los que 

habían sido calificados como competentes en el curso recibido. 

 

Para obtener información se usaron técnicas de participación grupal, 

desarrolladas en un ambiente lúdico para eliminar la tensión y permitir que las 

respuestas surjan espontáneamente. Una vez planteadas las interrogantes y con 

las guías se llegó a entablar un espacio de discusión de los conceptos 

propuestos, los que fueron defendidos con la exposición de criterios en torno a la 

discriminación laboral de las mujeres.  

 

Para indagar de forma exhaustiva se recurrió a preguntas que pretendían analizar 

y conocer qué tipo de imaginarios son los que utilizan como eje en sus relaciones 

y determinar las expectativas que puedan surgir con respecto a la calidad del 

servicio recibido. 

 Los instrumentos de medición con este método, se llevaron a cabo utilizando 

como guía 14 preguntas abiertas (Ver en detalle Anexo III), dirigidas a conocer 

qué enfoque de género existe en las cualificaciones profesionales del sector 

turismo en la provincia de pichincha en el año 2017.  

 

 

Este instrumento permitió contextualizar a los participantes de los diferentes 

cursos y su relación con los servicios obtenidos de capacitación y/o certificación a 

los que pudieron acceder a fin de conocer la calidad de los mismos. Los 

materiales utilizados para estimular la conversación entre los participantes fueron 
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papelógrafos para que sintetizaran las ideas principales, manejo de un proyector 

para facilitar la explicación de las preguntas guías, una grabadora para registrar y 

poder realizar el análisis post entrevistas. 

 

 

También se utilizó otro ejercicio proyectivo como ideal de servicio de las 

cualificaciones y de alternativa de solución de dichos servicios. Al contrastar estas 

variables, se procuró observar si las experiencias narradas reflejaban en la 

dinámica que ha orientado la dirección de los servicios y si estos, de alguna 

forma, estuvieron guiados o no, por estrategias de transversalización de género, 

esto es, intuir, a través de lo contado, si en los objetivos de los cursos impartidos 

hubo intencionalidad de dirigir a los alumnos en prácticas que los constituyan 

como sujetos de derecho e igualdad y empoderamiento. 

 

 

2.2.2.2. Entrevistas a profundidad  

 

Se efectuaron 16 entrevistas a profundidad, en las cuales participaron 9 mujeres y 

7 hombres que equivalen porcentualmente al 56% y 44% respectivamente. Las 

entrevistas fueron elaboradas con el diseño de 17 preguntas obligatorias, 

planteadas, taxativamente, a las personas certificadas que constan en las bases 

de datos, quienes son las beneficiarias finales del servicio de certificación de 

cualificaciones ubicadas en el sector turismo de la provincia de Pichincha. Con la 

información recopilada se podrá comprender la percepción de la misma y el 

impacto de la capacitación y formación profesional, y la consideración o no de la 

equidad de género en las cualificaciones realizadas.  

 

El objetivo de las entrevistas fue determinar si el servicio de capacitación recibido 

fue adecuado a las necesidades laborales; identificar los problemas y las formas 

en las que se podría mejorar el servicio, y determinar si la capacitación repercute 

en la manera de relacionarse entre hombre y mujer. 
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Las entrevistas se estructuraron en dos grandes bloques, cada uno de ellos 

contiene varias preguntas sobre la calidad de los servicios públicos. Los dos 

grandes bloques son:   (1) Capacitación y formación profesional-influencia de 

cualificaciones en el entorno público; (2) Cualificaciones profesionales- 

desagregado por género influencia de cualificaciones en el entorno privado. El 

bloque A y hasta el acápite del B2 son preguntas cerradas, a partir del B3 son 

preguntas abiertas. 

 

Las entrevistas se llevaron acabó de manera personalizada, asegurando la 

confidencialidad de las valoraciones y sus comentarios. Dos de los entrevistados 

se negaron a contestar las preguntas relacionadas al desagregado por género, 

influencia de cualificaciones en el entorno privado, aduciendo, precisamente que 

al ser de la esfera privada son confidenciales y que por seguridad no podían 

responder. 

 

Con el  uso del método mixto, se analizaron los resultados de las entrevistas con 

la finalidad de generar un diagnóstico acerca de los indicadores de género 

concernientes con las cualificaciones profesionales del sector turismo, en la 

provincia de Pichincha, a fin de establecer cuáles son los aspectos o factores que 

influyen en la educación no formal y la relación que hay entre el género, así como 

determinar si existe en los programas de capacitación un criterio de equidad y 

transversalización de género. 

 

Las preguntas fueron diseñadas, específicamente, para los usuarios participantes, 

de esta forma, se obtuvo información sobre las personas certificadas por los 

organismos evaluadores concurrentes de: servicios gastronómicos APETICORP; 

Capacitación y Consultoría ASOMIP Cía. Ltda.; Instituto Superior Tecnológico 

Internacional ITI; Centro de Capacitación y Formación Profesional en Turismo y 

Afines CENDFOP GTH; Instituto Tecnológico Superior José Chiriboga Grijalva; 

Levapan del Ecuador S.A.; Corporación QUALITUR; Asociación de Chefs del 

Ecuador. Los entrevistados fueron 16 personas: 9 mujeres y 7 hombres, que 

equivalen a 56% y 44%, respectivamente. 
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En esta investigación, hubo el interés de identificar los aspectos o factores que 

influyen, en la educación no formal y formal, y la relación de ésta, en el período 

estudiado, de los programas de capacitación y de los supuestos mecanismos de 

equidad de género, sobre las cualificaciones. Cabe aclarar que se lo hará desde 

una posición no sexista y no androcéntrica (Blazquez, Flores & Ríos, 2012, pág. 

72).  

 

Las ideas expresadas en las entrevistas, han develado los tipos de relaciones que 

se han ido construyendo en estos espacios. Esto permitió identificar las 

concepciones dominantes e incluso, las prácticas de justificación de los 

conocimientos circulantes.  

 

2.2.2.3. Encuestas 

Para analizar el instrumento de recolección de información-encuesta, se 

consideró la siguiente fórmula: 

 
 
Donde: 

• N = Total de la población 

• Zα= 1.65 al cuadrado (si la seguridad es del 90%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 – p (en este caso 1- 0.05 = 0.95) 

• d = margen de error 10% 

 

n=             520 (1.65) ^2(0.05)   (0.95)   

 0,10 ^2 (520-1) + (1.65) ^2 (0.05)   (0.95)   

n=  60 personas certificadas 
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De las 520 personas certificadas del sector turismo en la provincia de Pichincha 

en el año 2017, se ha calculado la muestra con el 90% del nivel de confianza y un 

margen de 10% de error. Son 60 personas certificadas a las que se les realizó el 

estudio cuantitativo. 

 

Se seleccionó el margen de error del 10%, ya que la población de estudio es 

dispersa; es decir, no está en un lugar o territorio específico, sino que una vez 

recibida la certificación de competencias laborales en los 10 institutos 

mencionados, los sujetos de estudios fueron difíciles de encontrar, por lo que la 

búsqueda de información de los sujetos de estudio, se volvió una tarea 

complicada, puesto que muchas de las personas certificadas tienen jornadas 

exhaustivas de trabajo. En el sector turístico, los feriados, sábados y domingos se 

incrementa la demanda, con lo que se tornó en el momento de la recopilación, en 

una suerte de espera de atención de los sujetos de estudio, con paciencia y 

constancia; a través del seguimiento con llamadas telefónicas, para que, a lo largo 

de seis meses, se logre la meta de la muestra propuesta. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación, se realizaron 60 

encuestas, en las cuales participaron 34 hombres y 26 mujeres, es decir, 57% y 

43%, respectivamente. Lo que mantiene armonía en cuanto a la población de 

estudio:  personas certificadas 54% masculinas y 46% femeninas.  

 

La encuesta se elaboró con la herramienta digital basada en formularios de 

Google. Desde el mes de diciembre de 2017 hasta la finalización en el mes de 

abril 2018. Se envió a la población de estudio del sector turismo correos 

electrónicos solicitando su colaboración, y a la vez, en estos meses de 

recopilación de información se realizaron llamadas telefónicas y se actualizaron 

los correos electrónicos, de la base de datos inicial con la que empezó el estudio. 

Si observamos en el anexo IV, el diseño del formato de la encuesta, comprendía 

la introducción, donde se invitaba a los beneficiarios de la certificación por 

competencias laborales del sector turismo, para que evalúen su percepción de la 

calidad de los servicios públicos ofrecidos por las instituciones oferentes de 
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dichos servicios, denominados Organismos Evaluadores de la Conformidad 

(OEC). 

 

En la introducción para el ingreso de información, se redactó:  

Nos encantaría conocer su opinión sobre cómo podemos mejorar su 

experiencia con la SETEC, para determinar: 

1. Si el servicio de capacitación recibido, fue oportuno de acuerdo a sus 

necesidades en sus actividades de trabajo. 

2. Si en la entrega del servicio de capacitación, se consideró la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 

3. Conocer los problemas que se presentan al ofrecer el servicio y plantear 

una mejora.  

 

En este sentido, se dividió la encuesta en cuatro grandes secciones: Información 

general, Capacitación y formación profesional, Cualificaciones profesionales - 

desagregado por género; y, sugerencias para la mejora del servicio de 

capacitación.  

 

Para profundizar el análisis, se procedió a complementar con métodos 

cualitativos. El procesamiento de la información, se efectuó por medio de la 

tabulación en una hoja de cálculo de los datos de las personas certificadas para 

realizar el análisis de la información identificada en relación al impacto social en 

las cualificaciones profesionales del sector turismo en la provincia de Pichincha 

durante el año 2017. 

 

2.2.3. Análisis de contenidos  

Para el desarrollo del análisis de contenidos se revisaron 14 documentos con el 

fin de expresar criterios relacionados con el enfoque de género en cuanto a las 

cualificaciones profesionales. Se ha examinado el sector turístico relacionándolo 

con el objetivo de la investigación, así como las normativas, decretos y/o agendas 

de enfoque de género y de cualificaciones profesionales en el país y su énfasis en 

el impulso o no de la capacitación para el trabajo; además, se analizaron los 
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objetivos del milenio planteados por la Organización de las Naciones Unidas. Los 

textos seleccionados fueron:   

1. Mujeres ecuatorianas dos décadas de cambios 1995-2015 

2. La Política para la Igualdad de Género  

3. Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, 

Adolescencia y Mujeres 

4. Plan para el Buen Vivir 2013-2017 

5. Informe sombra al comité de la CEDAW Ecuador 2014 

6. Agenda Nacional de la Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017 

7. Guía de apoyo para el levantamiento de cualificaciones profesionales 

8. Norma técnica de calificación de operadores de capacitación 

9. Norma técnica de reconocimiento de organismos evaluadores de la 

conformidad 

10. Código Ingenios - Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos 

11. Estrategia para el fortalecimiento  de la Educación y Formación Técnica y 

Profesional en el Ecuador 

12. Las mujeres y la EFTP. Inclusión de género. – SETEC, 2016 

13. Norma Técnica Ecuatoriana INEN – Sector turismo  

14. Reglamento general de actividades, operaciones turísticas, y alojamiento. 

 
Estos documentos, han sido analizados de acuerdo a su influencia dentro de la 

determinación de políticas públicas con perspectiva de género, en las 

cualificaciones profesionales en el sector turismo. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

3.1. Análisis de la política pública en las cualificaciones profesionales  

Con el fin de determinar la relación que existe entre las políticas públicas y el 

enfoque de género, se realizó el análisis de contenidos y se seleccionó algunos 

documentos que tienen relación con las cualificaciones profesionales:  

  

Tabla 6.  Documentación de género y políticas públicas 
No. Documentación relacionada a 

la  igualdad de género y 

cualificaciones  

 Aportes y/o contribuciones a las cualificaciones 

profesionales 

1 Mujeres ecuatorianas dos 

décadas de cambios 1995-2015 

En este documento de ONU Ecuador, se fomenta políticas en: 

modelo educativo, estándares, capacitación   docente y 

evaluación. Se retoma al  Estado central en la regulación y el 

control de estos   aspectos.  

La temática de género, se basa en tres dimensiones centrales: 

la propiedad de los   activos y del capital, una equiparación en 

los ingresos   de hombres y mujeres como productores, como 

trabajadores o como empresarios; y en la participación   en la 

toma de decisiones en la actividad   productiva.  

2 Política para la igualdad de 

género  

Este documento fue trabajado en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad   Humana con  apoyo de la Oficina de 

ONU Mujeres en Ecuador, el objetivo específico es1: Prevenir y 

eliminar toda clase de  actos que generen discriminación o 

violencia de género, se emite la política 1.4  que orienta al 

fortalecimiento del ejercicio de los derechos de las mujeres   en 

general, y en especial relacionados con la igualdad y no   

discriminación, a través de capacitaciones que fomenten el   

conocimiento sobre el tema, así como formación específica   

relacionada con el enfoque y la igualdad de género en la   

gestión y política pública. 

3 Plan Nacional de Erradicación 

de la Violencia de Género hacia 

la Niñez, Adolescencia y 

Mujeres 

A través del decreto ejecutivo 630, el Ecuador declara como 

política de Estado con enfoque de derechos humanos para la 

erradicación de la violencia de género desde el 2007,  para ello 

se ha creado procesos sostenidos  de formación  técnica  y  de  

capacitación a los   diversos actores y personal de los sistemas 

de salud, educación y justicia,   sobre derechos humanos, 

género, protección integral especial en general, y  

específicamente en la utilización de buenas prácticas y  

destrezas básicas para  la intervención en casos de violencia de 

género. 
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La formación técnica y de capacitación a   operadores de 

justicia, fiscales y policía sobre derechos humanos, género y   

protección integral y especial, buenas prácticas y modelos de 

atención en   violencia de género 

4 Plan para el Buen Vivir 2013-

2017 

Específicamente dos objetivos tienen influencia directa en las 

cualificaciones: Objetivo 4:   Fortalecer las   capacidades y   

potencialidades   de la ciudadanía y Objetivo 9:   Impulsar   

actividades   económicas que   permitan generar   y conservar   

trabajos dignos,   y contribuir a la   consecución del   pleno 

empleo   priorizando   a los grupos   históricamente   excluidos. 

Cada una con su correspondiente política estrategia y meta de 

acción. 

5 Informe sombra al comité de la 

CEDAW Ecuador 2014 

Con el apoyo de ONU Mujeres y la colaboración de GIZ y Plan 

Internacional, en el 2014, se emite  este informe, y entre uno de 

sus programas consta la capacitación   en género, violencias y 

derechos humanos para los operadores y administradores de 

justicia (defensores públicos, policía judicial, juezas de primera y   

segunda instancia) y a funcionarios de instituciones   de todas 

las funciones del Estado 

Incorporar las temáticas de los derechos humanos  de las 

mujeres e igualdad de género en el currículo  de las carreras de 

periodismo y comunicación. 

En temas ambientales se ha realizado capacitación, de tal 

manera que las comunidades y las mujeres en especial, tengan 

buenos conocimientos en el uso de los suelos, dependiendo de 

su vocación, sea forestal   o agrícola. También, se coordina 

procesos participativos e incluyentes   para el diseño de 

políticas y programas de apoyo  a las mujeres rurales, de 

manera que ellas mismas   sean quienes planteen, desde su 

propia visión y experiencia, alternativas de integración al 

mercado,   a las cadenas de comercialización, en qué 

condiciones pueden acceder a la capacitación técnica, al   

crédito, a la tecnología, a la tierra, agua y otros recursos 

productivos 

6 Agenda Nacional de la Mujeres 

y la Igualdad de Género 2014-

2017 

Dentro de la agenda existen dos ejes denominados, eje 3) 

educación y conocimiento y el eje 7) producción y empleo. 

En cada eje se desarrolla diversos planes de vinculación con la 

capacitación para procurar la equidad de género. Dentro de los 

objetivos, políticas, lineamientos para la igualdad de género en 

el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, existen políticas 

como programas de capacitación para servidoras y servidores 

públicos que procuren la transparencia en la gestión pública; 

procesos de capacitación, aprendizaje vocacional, formación 
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profesional y de talento acordes  a la diversificación productiva 

de cada territorio con pertinencia cultural y enfoque de género e 

intergeneracional; fortalecer los esquemas de formación 

ocupacional y capacitación articulados a las necesidades del 

sistema de   trabajo y al aumento de la productividad laboral; 

Promover la igualdad de oportunidades para las mujeres 

productoras   rurales y urbanas,  a través de programas de 

capacitación,   fortalecimiento de liderazgo y su autonomía, 

incentivos tributarios,   crediticios, financieros, comerciales y  

tecnológicos. 

7 Guía de apoyo para el 

levantamiento de cualificaciones 

profesionales 

Con resolución No. 007-CSTHC-2015, del 06 de noviembre del 

2015, el Consejo Sectorial de Conocimiento y Talento Humano, 

propuso la elaboración de la “Guía de apoyo para el 

levantamiento de Cualificaciones Profesionales – Metodología 

de Análisis Funcional”, la cual tiene el objetivo de contar con 

una guía metodológica de carácter oficial para la elaboración y/o 

armonización de las cualificaciones profesionales. 

La SETEC, Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, ejecuta y aplica la metodología 

de levantamiento de perfiles planteados en la Guía, para  la 

validación de las cualificaciones  y el asesoramiento, de acuerdo 

al requerimiento de los sectores productivos.   

Se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones, 

lineamientos relacionados al diseño curricular y esquemas de 

certificación con la finalidad de que el sector interesado 

perfeccione mallas curriculares de acuerdo a sus necesidades 

de capacitación y la definición de esquemas de certificación 

para orientar a los Organismos Evaluadores de la Conformidad, 

en el desarrollo de instrumentos de evaluación que serán 

utilizados para la certificación de personas. 
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Norma técnica de calificación de 

operadores de capacitación 

 

La calificación de operadores de capacitación, se realizará de 

acuerdo a criterios de evaluación establecidos en la norma, 

orientados a procesos de gestión, procesos de capacitación, 

infraestructura y recursos, manteniendo la calificación bajo 

norma nacional y norma internacional. 

 

9 Norma técnica de 

reconocimiento de organismos 

evaluadores de la conformidad 

Se cuenta con un marco legal que regula el reconocimiento con 

el fin de que los Organismos Evaluadores de la Conformidad 

reconocidos puedan certificar a las personas que necesiten la 

certificación por competencias laborales. 

La Resolución de Reconocimiento, tendrá una vigencia de hasta 

dos años no prorrogables, luego de lo cual, el Organismo 
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Evaluador de la Conformidad, deberá acreditarse ante el 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE). Durante este 

período  la SETEC evaluará y vigilará que el OEC mantenga, al 

menos, los mismos niveles de calidad bajo los cuales fue 

reconocido. 

10 Código Ingenios - Código 

Orgánico de la Economía Social 

de los Conocimientos 

El Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación, la Secretaría Técnica 

del Sistema, tiene un marco regulatorio amplio para planificar, 

diseñar, instrumentar y evaluar los procesos de cualificación y 

de certificación profesional desde el art. 34 hasta el art. 38. Con 

el decreto No. 1435 se  emite el reglamento del código ingenios 

y el decreto No. 97, con ambos documentos se actualiza el 

nombre del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y 

se establece los nuevos integrantes del Comité 

Interinstitucional.  

 
Otro tema interesante, es que con este código el Estado 

propiciará el entorno favorable para la expansión y 

fortalecimiento de las actividades artísticas y culturales, con 

enfoque de igualdad de género y no discriminación; 

Y en el art. 121.Se reconocen a favor del autor de forma 

irrenunciable, derechos de remuneración equitativa como 

compensación de ciertos usos o formas de explotación de su 

obra que se encuentran previstos específicamente en este 

Código 
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Estrategia para el 

fortalecimiento  de la Educación 

y Formación Técnica y 

Profesional en el Ecuador 

 

 

Estrategia de la UNESCO para la EFTP 2016-2021.  que se 

basa en tres puntos fundamentales: 

a) Fomentar el empleo joven y el emprendimiento 

b) Promover la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres 

c) Facilitar la transición hacia economías ecológicas y 

sociedades sostenibles 

 

12 Las mujeres y la EFTP. 

Inclusión de género. – SETEC. 

2016 

Dentro del Plan de acción prioritario para la Inclusión de Género 

de la UNESCO: 2008-2013  se incluye 2 ejes de acción en 5 

campos de aplicación,  Objetivos del desarrollo sostenible, entre 

ellos: 

Objetivo 4 de la Agenda 2013, incluye “Garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” 

Objetivo 5 de la Agenda 2030 , incluye “Lograr la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” 
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13 Norma Técnica Ecuatoriana 

INEN – Sector turismo  

 

En el sector turismo el Instituto de Normalización ha efectuado 

40 propuestas de perfiles turísticos, con ocupaciones como: 

administrador de restaurante, agente de ventas, ama de llaves, 

botones, barman, hasta posillero, seguridad alimentaria, servicio 

de vinos y licores entre otros. Con esta información de base, la  

SETEC, el Ministerio de Turismo y las Operadoras de 

Capacitación utilizaron este material, para el análisis de los 

perfiles ocupacionales y su validación con los trabajadores del 

sector. Actualmente se continúa la actualización de los perfiles 

de acuerdo a los criterios de los trabajadores, la SETEC y las 

instituciones relacionadas al turismo en el ámbito público y 

privado. 

 

14 Reglamento general de 

actividades, operaciones 

turísticas, y alojamiento. 

 

Actualmente para el sector turístico están vigentes los 

siguientes reglamentos: Reglamento de alojamiento, 

Reglamento de Operación Turística, Reglamento general de 

actividades turística y Reglamento de Guianza Turística.  

Cada una de estas normativas, son el marco general que 

permiten la elaboración de los perfiles ocupacionales, porque 

informan los procedimientos y procesos que se deben realizar 

las actividades relacionadas con turismo, las medidas y 

evaluaciones que se realizan por el Estado, para que al prestar 

el servicio se lo realice de manera  estándar, atendiendo a los 

reglamentos que se utilizan para la definición de las destrezas, 

habilidades, conocimientos, capacidades prácticas y teóricas 

para prestar servicio de alojamiento, guía de turismo, y las 

diversidades de perfiles que se puede trabajar en este sector.  

 
Fuente: Elaboración propia con base en documentación recopilada 

 
 
Con el análisis de estos documentos, se demuestra que, efectivamente existen 

políticas públicas que tienen relación con el sistema de cualificaciones 

profesionales en el Ecuador y que abordan la perspectiva de género en las 

diferentes problemáticas en la que se halla la mujer.  

 

Por ello, la misión de organizar las cualificaciones profesionales por competencias 

laborales en el país, debe alinearse en sus nuevos retos actuales:   
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1) Formulación y aplicación de la Agenda Nacional de Capacitación que 

involucra a todos los sectores productivos del país, desde el año 2018 al 

2021.  

2) Articular su camino con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

declarados en las Naciones Unidas, ya que la SETEC es la representante 

en el Ecuador de la denominada UNEVOC. 

 

De acuerdo al modelo de análisis de políticas públicas propuesto por  Subirats, 

Knoepfel, Larrue, & Frederic, se ha realizado la descripción de las cualificaciones 

basado en este modelo, y se lo ha trazado en la figura 3:  

 

Figura 3. : Análisis de las políticas públicas en las Cualificaciones Profesionales  
 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia en base a documentación recopilada 
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Cada una de las políticas públicas en las cualificaciones, se construyó con la 

participación de diferentes entidades públicas y del Estado, mediante la gestión 

de recursos públicos y privados, expedición de normativas generales y 

específicas que ya fueron desarrolladas en la herramienta análisis de contenidos.  

 

En definitiva el contenido específico de la política pública se fundamentó en el 

capítulo uno, con los indicadores referentes a la educación y al trabajo, además 

del reciente material publicado: Agenda Nacional de Capacitación para el periodo 

2018-2021. 

 

En las siguiente líneas, se detalla de manera clara lo propuesto en la figura 3. 

 

ü Actores: Ministerios: Trabajo; Educación; Industrias y Productividad,  

Gremios, asociaciones de producción de los diferentes sectores productivos, 

Operadores de Capacitación OCC, Organismos Evaluadores de la 

Conformidad OEC, Ciudadanía (personas certificadas, grupos vulnerables). 

ü Recursos: Equipos Técnicos, Presupuesto institucional, Infraestructura, Apoyo 

político. 

ü Reglas institucionales generales: Constitución Política, Plan Nacional de 

Desarrollo, Estrategia para el fortalecimiento  de la EFTP, Código Ingenios - 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. 

ü Reglas institucionales específicas: Plan Nacional de Erradicación de la 

Violencia de Género, Agenda Nacional de las mujeres y la igualdad de género, 

normativas y guías de cualificaciones, calificación y reconocimiento. 

ü Contenido de política pública: Indicadores deficientes de empleo y educación, 

Agenda Nacional de Capacitación.  

 

En esta misma línea del análisis de las políticas públicas utilizando la herramienta 

de análisis de contenidos, y si nos remitimos a las consideraciones desarrolladas 

en el capítulo uno, referente a las propuestas que se utilizan para analizar las 

políticas públicas, se ha considerado importante desarrollar dos temas claves: las 
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fases de las políticas públicas de las cualificaciones profesionales (tabla 7), y 

analizar la política pública según el modelo de análisis de políticas públicas 

propuesto por  Subirats, Knoepfel, Larrue, & Frederic, (figura 3) que se proponen 

en las siguientes páginas.  

 

El ciclo de las políticas publicadas según lo expresado por los citados autores, es 

una forma de percibir de manera secuencial cómo se ha ido construyendo desde 

la necesidad de la creación de la política pública a partir de un problema, hasta el 

diseño de una agenda o formulación de la misma, ejecución y evaluación. 

 

Es relevante indicar que lo desarrollado en la tabla 7, nos permitió comprender de 

manera general e integral de lo que ha pasado con la política pública relacionada 

a la capacitación y formación profesional, desde su creación en el año 2001.  

 
 

El Servicio Nacional de Capacitación, SECAP, se creó en los años 70, pero no 

posee, ni tuvo el enfoque de un sistema de cualificaciones. En tal virtud, desde la 

emisión del Decreto Ejecutivo 860, en enero de 2016, se permitió formular los 

principios para la organización y regulación de la capacitación como una 

propuesta como un sistema técnico, de coordinación y regulación de las 

cualificaciones profesionales en el país. 

 

 

Al profundizar el análisis de las políticas públicas, se evidencia que las normativas 

como el código Ingenios, la creación de la UNEVOC, el servicio de la certificación 

por competencias laborales (que no existía) con reconocimiento de la Secretaría 

de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación SENESCYT, dan 

cuenta de que existe y está en construcción una política pública que contribuye a 

dar soluciones a las problemáticas fundamentales del país, el empleo y la mejora 

de ingresos, con el desarrollo de las potencialidades del talento humano del 

Ecuador. 
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Con el fin de realizar un análisis transversal y caracterizar las políticas públicas de 

las cualificaciones profesionales se ha trabajado en las fases de las políticas 

públicas que han tenido la capacitación y formación profesional en la tabla 7. 

 

  

Fuente: Elaboración propia en base a documentación recopilada 

 

Tabla 7. Análisis de las fases de las políticas públicas en las cualificaciones profesionales 

F
as

es
 1era. Fase 2da. Fase 3era. Fase 4ta. Fase 5ta.Fase 

D
E

N
O

M
IN

A
C

IÓ
N

: Surgimiento de los 
problemas 

¿Cómo se ha 
tomado  conciencia del 
problema? 

Inclusión en la 
agenda 

¿Cuáles son 
los factores que 
han llevado al 
gobierno a actuar 
ante el problema? 

Formulación y decisión 
del programa de la 
política  

¿Cuáles son las 
soluciones propuestas y 
aceptadas por parte del 
Gobierno? 

Implementación de la 
política 

¿Se han aplicado las 
decisiones del Gobierno? 

Evaluación de la 
política 

¿Cuáles han sido 
los efectos directos e 

indirectos de la 
política? 

A
N

Á
L

IS
IS

 D
E

 L
A

 P
O

L
ÍT

IC
A

 

El desempleo y/o 
empleo inadecuado y 
la débil o escaso 
reconocimiento de las  
competencias de los 
trabajadores en las 
diversas actividades 
del país. 
 
Existen indicadores de 
empleo inadecuado y 
del nivel de educación, 
disponible en el INEC. 
 
La población exige 
empleo y las empresas 
exigen mano de obra 
capacitada. 
 
 
 
 
Existen instituciones 
de capacitación 
continua o por 
competencias laborales 
sin regularizar; por 
tanto, no se controla 
que entreguen con 
calidad el servicio de 
formación. 

Se ha identificado a 
las personas que 
han terminado el 
nivel básico pero 
que no pudieron 
continuar con sus 
estudios; sin 
embargo se han 
desempeñado en 
una ocupación 
específica. 
 
 
Con base a los 
datos de las 
posibles personas 
que necesitarán 
mejorar sus 
capacidades, 
destrezas y 
habilidades en una 
ocupación, se ha 
diseño estrategias 
para 
profesionalizarlas a 
través de la 
capacitación y 
otorgarles 
certificación en 
competencias 
laborales. 
 
Se identifica que se 
debe crear una 
política pública que 
permita el 
desarrollo de las 
cualificaciones. 

Se proponen estudios de 
cómo potenciar a los 
trabajadores en otros 
países;, comparación y 
adopción de sistemas de 
cualificaciones para 
ejecutarlo en el país. 
 
 
Se crea un fondo de 
capacitación desde el 
Estado para financiar la 
capacitación. 
 
Se realizan convenios con 
los sectores privados para 
la ejecución de la 
capacitación. 
 
 
 
Se plantea la elaboración 
de una Agenda Nacional 
de planificación ya no 
existen objetivos claros y 
normas en la 
implementación de las 
cualificaciones.  

El Consejo Nacional de 
Capacitación y Formación 
Profesional CNCF, desde 
su creación en el 2001 
hasta el 2011, utilizó los 
recursos del fondo de 
capacitación, a través de 
convenios que cubrían: 
80% el Estado y el 20% el 
patrono. 
 
Durante el periodo 2013-
2015se uso de manera 
ineficiente los recursos 
públicos, no se refleja 
capacitación efectiva y se 
retiran los fondos de 
capacitación. 
 
 
 
La SETEC desde el año 
2016, a través de un 
decreto presidencial, se 
transforma en un ente 
regulador que gestiona, 
organiza y potencia a las 
cualificaciones en el país. 

Se crea el Servicio 
Nacional de 
Capacitación como 
respuesta a las 
demandas de la 
formación de las 
empresas.  
 
En sus inicios, en los 
años 70-80 la 
capacitación es 
efectiva; se cuenta 
con  infraestructura, 
personal, 
equipamiento.  
 
Existe un declive del 
servicio; el 
equipamiento e 
infraestructura se 
deterioran falta 
actualización de  
docentes.  
 
No se invierte en 
mejorar el servicio.  
Existe uso ineficiente 
de los recursos 
públicos.  
 
Con el nuevo decreto, 
desde el 2016 se 
reformula la política 
de capacitación, a fin 
de ofrecer una 
alternativa para la 
mejora del empleo y 
del desempeño del 
trabajador.  
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Además, en la descripción del estado actual de la política pública de las 

cualificaciones profesionales, en la herramienta-encuesta, los participantes 

estiman que se deberían realizar los siguientes planteamientos para que hombres 

y mujeres tengan más oportunidades de capacitación:  

 

 

Obligatoriedad para el trabajador y requisito para contratar por el patrono  

 

ü El gobierno debería controlar que todos los trabajadores accedan a la 

certificación por competencias laborales, como un requisito para la 

obtención de trabajo en el sector público o privado, como el caso de los 

guías de turismo. 

ü Debería establecerse una norma donde se obligue a las empresas y 

patronos a realizar actividades de capacitación a sus empleados. 

ü Incentivos de ascensos para el trabajador. 

ü Proponer beneficios al sector privado si cuenta con personal capacitado, 

con la finalidad de que inviertan en sus trabajadores a través de la 

reducción de impuestos. 

 
La igualdad entre hombres y mujeres  

ü Actividades en conjunto e individuales por género. 

ü Se debería planificar un horario accesible, sobre todo para las madres de 

familia, y de ser posible en línea (redes virtuales). 

ü Guarderías públicas.  

 
Financiamiento y uso de recursos 

ü Obligatoriedad del Estado de capacitar gratuitamente al menos cada 2 

años. 

ü Convenios con la empresa privada, para pagar el 50% el trabajador y el 

otro porcentaje el patrono.  

ü Control de los recursos públicos para que se destine a las personas que 

necesitan el servicio de capacitación. 
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ü Activar la aportación del 0.5% de las planillas del IESS con el propósito de 

ayudar al financiamiento de capacitación. 

ü Becas y capacitaciones gratuitas dentro de los centros de trabajo. 

ü Controlar a las operadoras de capacitación en las tarifas por la prestación 

del servicio. 

ü Convenios de los centros de capacitación con el Estado, a fin de ofertar sus 

servicios a las empresas públicas y privadas. 

 
 
Cumplimiento de normas de cualificaciones profesionales  

ü Establecer y hacer cumplir normativa de calidad en capacitación a los 

operadores de capacitación calificados y organismos evaluadores de la 

conformidad; es decir, que sean operadores de capacitación 100% 

técnicos.  

ü Modificar reglamentos  (siempre que sea posible) para facilitar el que se 

ofrezcan certificaciones en áreas que no estén aún abiertas. 

 
Generar emprendimientos con base en el perfil certificado 

ü Motivar la autogestión para emprendimientos. 

ü Fortalecer los negocios familiares como maneras de emprendimiento a 

largo plazo. 

ü Establecer “Concursos de emprendedores con la finalidad de ganar réditos 

económicos para financiar un negocio” con facilidad para financiamiento. 

ü Diversificar perfiles con temas innovadores, partiendo de ejemplos 

existentes a nivel nacional e internacional. 

ü Desarrollo y producción con calidad. 

ü Inclusión de las personas en todas las actividades, según sus 

conocimientos . 

 
Estudio de necesidades de capacitación  

ü No se realizan estudios concretos sobre las necesidades reales de 

enseñanza.  Se recomienda que se haga el análisis de las personas que 

tuvieron capacitación gratuita por parte del Estado, en qué condiciones 
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están, si aplicaron algún conocimiento adquirido para mejorar su forma de 

vida. 

ü Oportunidades de estudios, seguimiento y retribución de las experiencias 

recibidas con base en las capacitaciones. 

 
Cobertura, comunicación y facilidad de acceso 

ü Convenios públicos o privados para el permanente mejoramiento de los 

sectores y sus actores por medio de capacitaciones. 

ü Que se facilite el incremento de la calificación a más centros de 

capacitación.  

ü Invitar a personas mayores que cuenten con experiencia profesional.  

ü Identificar mecanismos de comunicación diferentes como correo electrónico 

y mensajes telefónicos. 

ü Promoción, difusión y publicidad de servicios.  

ü Buscar apoyo público y privado constantemente.  

 

Sumando esfuerzos a fin de situarnos en la comprensión de las políticas públicas 

relacionadas directamente con la participación de hombres y mujeres en 

capacitación con igualdad de oportunidades, las personas certificadas tuvieron 

algunas ideas de cómo podría realizarse el proceso:  

 
ü Con respeto, eficiencia, compañerismo, trabajo en equipo y disponibilidad 

de tiempo. 

ü Conforme a las capacidades de cada participante, realizar evaluaciones en 

competencias, según el tema a tratarse. 

ü Se debe exigir profesionalismo en cuanto a las competencias profesionales  

adquiridas. 

ü Acudir a capacitaciones y charlas, a fin de conocer estrategias que le 

permitan desarrollarse como persona. 

ü La participación debe efectuarse de acuerdo a los conocimientos 

adquiridos en cursos, seminarios, congresos y experiencia.  

ü Cumplir las normas de manera equitativa entre hombres y mujeres. 
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De acuerdo al criterio de las personas encuestadas, las madres podrían participar 

en la capacitación profesional, si hubiese las siguientes consideraciones:  

 
ü Organizar el tiempo de las capacitaciones con horarios flexibles y/o 

abiertos entre semana y/o fin de semana. 

ü Gestionar la ejecución de convenios con guarderías cercanas para que se 

pueda cuidar a los(as) niños(as) hasta que finalice la capacitación. 

ü Conseguir la oferta del servicio de niñeras a domicilio o servicio de 

guardería, en especial para niños menores de 5 años, mientras se 

capacitan.  

ü Promover proyectos que den solución a problemáticas del diario vivir. 

ü Propiciar el diálogo con la familia, para que se pueda asistir a capacitación, 

alternando tiempo con familiares cercanos. 

ü Realizar charlas motivacionales para destacar la importancia de ser 

agentes de cambio en beneficio de ellas, sus hogares y su comunidad. 

ü La fuerza de voluntad para decidir estudiar y un férreo compromiso para su 

cumplimiento. 

ü Adaptar los procesos de participación y/o calificación en este caso especial, 

como trabajos en casa o proyectos, y/o revisiones mediante una plataforma 

virtual. 

  

3.2. Implementación de la política pública en las personas certificadas  

 

Figura 4. : Edad de personas certificadas     

 
Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en encuestas 
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A la pregunta ¿Cuál es su edad?, el 68% de las personas certificadas responden 

que tiene una edad entre 25 y 40 años, es decir, 41 personas, de las cuales 23 

son hombres y 18 son mujeres.  

 

 

Como se observó en la figura 4, se podría decir que las competencias laborales, 

en este rango de edad se enfoca el interés por la relación entre la generación de 

ingresos y empleo, con el aprendizaje de nuevas competencias para su vida 

laboral.  

 

Figura 5. : Situación laboral de las personas certificadas  gugugugugugu pe

 
Fuente: Elaboración propia en base a información recopilada en encuestas 

 

En cuanto a las actividades que ejecutan las personas encuestadas, 

considerando la política pública relacionada al enfoque de género en las 

cualificaciones profesionales en el sector turismo, se analiza que de las 60 

personas entrevistadas el 47%, efectivamente, son trabajadores relacionados con 

el perfil del sector turístico; el 17% tienen sus microempresas en turismo.  

 

 

Sin embargo, como se observa en la figura 5, se observa que el 13% de los 

encuestados están desempleados, lo que determina que a pesar de tener su 

certificación en competencias, existe una brecha entre la realidad laboral y la 

capacitación obtenida.  
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Es menester acotar que el 10% de la población manifestó que son jefes(as) de 

hogares, trabajadores(as) y microempresarios(as), lo que fundamenta que la 

política pública de las cualificaciones fortalece el uso efectivo de la certificación 

obtenida.  

 

 
El 13% de la población expresó que es jefe(a) de hogar(a), es decir 8 personas, 3 

hombres y 5 mujeres; a pesar de haber obtenido la certificación, se dedican a la 

economía doméstica o al trabajo no remunerado.  

 

En el ámbito nacional, se puede mencionar que en 2016 al “empleo inadecuado 

de las mujeres es de 61,8%, 14,4 puntos porcentuales más que los hombres, 

cuyo empleo inadecuado registra un 47,4%. Las mujeres son quienes se ocupan, 

en mayor porcentaje, en empleos inadecuados, debido a la dificultad de conjugar 

el trabajo productivo y reproductivo que les lleva a optar por empleos flexibles y 

mal remunerados (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017); de allí 

la importancia del fortalecimiento de la certificación por competencias laborales.  

 

 

Para determinar la influencia de las cualificaciones en el entorno público; es decir, 

entre los clientes, ciudadanía, operadores de capacitación, organismos 

evaluadores de la conformidad, en las siguientes preguntas se aborda el criterio 

de las personas certificadas del sector turismo en la provincia de Pichincha en el 

año 2017. 

 

 

En la pregunta 2.1 ¿Cuál es el perfil de competencia que estudió?, se puso como 

opciones algunos perfiles ocupacionales como Chef de Cocina, Panadero, 

Preparaciones culinarias de partida, Servicio de vinos y licores, y otros; ante lo 

cual, se obtuvo las siguientes respuestas: 
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Tabla  8.  Perfiles profesionales de turismo por personas certificadas 

Perfiles Profesionales 

Personas 

certificadas Porcentaje 

Chef de Cocina 26 43,33% 

Preparaciones culinarias de  partida 7 11,67% 

Administrador de restaurante 5 8,33% 

Guía nacional de turismo 4 6,67% 

Administración Hotelera 3 5,00% 

Panadero 3 5,00% 

Organización de eventos 2 3,33% 

Recepcionista Polivalente  2 3,33% 

Administrador de Casa de retiros 1 1,67% 

Atención al cliente (Recepcionista) 1 1,67% 

Chef Instructor Panadero. Pastelero 1 1,67% 

Contabilidad 1 1,67% 

Curso para emprender negocio en turismo 1 1,67% 

Hospitalidad 1 1,67% 

Instructor de seguridad  alimentaria 1 1,67% 

Servicio de vinos y licores 1 1,67% 

Total perfiles profesionales 60 100,00% 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en encuestas 

 
 

Analizando la Tabla 8 precedente, se observa que la población en estudio, el 

63%; es decir, 38 personas, 27 hombres y 11 mujeres, se han certificado como 

chef de cocina, preparaciones culinarias de partida y administrador de 

restaurante, lo que al contrario de lo que se establece a priori en el plan de la 

investigación, contrasta con un alto nivel de hombres con la certificación 

ocupacional de chef de cocina, que representa 20 personas certificadas. 

 

 

Del 37% restante de las personas certificadas; es decir, 22 personas, 7 hombres y 

15 mujeres, se han certificado en otros perfiles como guías de turismo, 

administración hotelera, panadero, organización de eventos, entre otros.  

 

 

La pregunta 2.2, referente al centro de capacitación donde estudió la persona 

certificada, ante la presentación de diferentes opciones y/o de institutos de 

capacitación que son reconocidos por la SETEC, se obtuvo la siguiente 

información: 
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Tabla 9. Organismos evaluadores de la conformidad y personas certificadas  en turismo 

Organismos Evaluadores de la Conformidad  

Personas 

certificadas 
Porcentaje 

Asociación de Chefs del Ecuador 24 40% 

Corporación QUALITUR 9 15% 

Culinary Arts School 5 8% 

Instituto Superior Tecnológico Internacional ITI 5 8% 

Centro de Capacitación y Formación 

Profesional en Turismo y Afines CENDFOP GTH 
3 5% 

Fundación Kolping Ecuador FKE 3 5% 

UDLA* 3 5% 

Instituto Tecnológico Superior José Chiriboga 

Grijalva 
2 3% 

UTE* 2 3% 

Formamos Especialistas en Eventos* 1 2% 

PUCE* 1 2% 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación 1 2% 

Servicios Gastronómicos APETICORP 1 2% 

Total general 60 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en encuestas 

 

De los 13 institutos que otorgaron la certificación, los que están con asterisco (*), 

cinco, no son reconocidos como organismos evaluadores de la conformidad; es 

decir, las 60 personas para obtener su certificación de competencias laborales, no 

necesariamente obtuvieron sus competencias en las operadoras de capacitación 

calificadas por la SETEC, sino por otras entidades que ofrecen el servicio de 

formación y que todavía no se integran al Sistema Nacional de Cualificaciones. 

 

Las políticas públicas relacionadas con el control de las entidades que otorgan la 

certificación por competencias laborales todavía está en ciernes, lo que se podría 

decir es que más bien se debería complementar y cubrir la demanda que existe 

en los diferentes perfiles en el sector turismo, o en otras actividades productivas.   

 

Otra de las grandes inquietudes que se presentan tanto para los oferentes de 

capacitación y/o certificación por competencias laborales como para las 

potenciales personas certificadas son las  relacionadas al horario en la que podría 

recibir la capacitación profesional. Con esta realidad, se preguntó a las personas 

certificadas: ¿En qué días y horas podría recibir la capacitación?,  de lo cual se 

obtuvo el siguiente resultado: 
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Tabla  10. Días de capacitación preferidos por personas certificadas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en encuestas 

 

En la Tabla 10 presentada, se señala que los días de capacitación por semana de 

las personas certificadas en el sector turismo, son mayoritariamente de lunes a 

viernes (63%). 

Tabla  11.  Horarios de capacitación por semana y personas certificadas 
Horarios de capacitación por 

semana 

Personas 

certificadas 
porcentaje 

2 a 3 horas diarias 38 63% 

4 a 3 horas diarias 18 30% 

1 hora 1 2% 

10 horas  1 2% 

8 horas 1 2% 

Auto educación / 

investigación dos meses 

previo a la certificación. 

1 2% 

Total general 60 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en encuestas 

Como se advierte en la Tabla 11, se encontró en las encuestas expresiones de 

algunas personas que preferirían recibir capacitación profesional en las tardes 

después del trabajo, de acuerdo a las particularidades de cada ocupación. La 

mayoría coincidió de dos a tres horas diarias. Algunas personas sugirieron todo 

un día y que incluso serían autodidactas, con el fin de realizar las pruebas 

teóricas y prácticas para obtener la certificación. 

 
 

Se  encontró también el criterio de un encuestado, quién manifestó que tiene 

turnos rotativos en el trabajo, situación que amerita que en la emisión de las 

políticas públicas, se deberá considerar por parte de los oferentes de certificación 

y/o capacitación con las personas interesadas en certificarse, deberá coordinar 
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para la realización de las capacitaciones sobre conocimientos y destrezas que se 

deberán establecer en los turnos oportunos.  

 

Una de las consideraciones que debe tomarse en cuenta en la ejecución de las 

cualificaciones profesionales, es si las actividades que se realizan en el trabajo, 

están relacionadas con la formación y capacitación recibida. En tal virtud, en la 

pregunta 2.5 referente a la relación de las actividades de trabajo con las 

cualificaciones, se obtuvo la información siguiente: 

 

Figura 6. : Relación entre personas certificadas y las actividades de trabajo que realizan  
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en encuestas 

 
En la figura 6, se constata que el 65% de las certificaciones por competencias 

laborales, entregadas a las personas certificadas en el sector turismo en la 

provincia de Pichincha, tienen una alta relación con las actividades que 

desarrollan en el trabajo las personas encuestadas.   

Dentro de las preguntas planteadas en la encuesta se sondeó si existen 

problemas para acceder a la capacitación y formación profesional. A este 

respecto, se obtuvo el siguiente resultado:  

 

Tabla 12.  Dificultades de las personas certificadas para acceder a las cualificaciones 
Dificultad que tiene para 

acceder a la capacitación  

Personas 

certificadas 
porcentaje 

Disponibilidad de tiempo 23 38% 

Financiamiento 20 33% 

Disponibilidad de tiempo, 

Financiamiento 
9 

15% 

Falta de oferta 8 13% 

Total general 60 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en encuestas 
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Como se observa en la tabla 12, la mayor dificultad que tienen las personas para 

certificarse es la disponibilidad de tiempo con el 38% del total, seguido con un 

tema, del cual, si debería crearse una política pública alrededor del financiamiento 

para el acceso a la capacitación (33%), en otro caso similar el 15% no tiene 

tiempo, ni recursos económicos.  

 

Otras personas encuestadas indican que no existe oferta para sus requerimientos, 

por lo que de igual forma debería realizarse un estudio de las necesidades tanto 

de las personas que desean capacitarse, como del requerimiento de los sectores 

productivos y la oferta en los operadores de capacitación y/o organismos 

evaluadores de la conformidad. 

 

Las cualificaciones profesionales del sector turismo, en la provincia de Pichincha, 

representan dificultades y también beneficios, situación que se explora en la 

pregunta: 2.6 ¿Cuáles son los beneficios del acceso a la capacitación y formación 

profesional en su vida laboral?, de la que se obtiene la siguiente tabla  de 

respuestas:  

 

Tabla 13. Beneficios de las cualificaciones para las personas certificadas 

Beneficios del acceso a la capacitación 
Personas 

certificadas 
Porcentaje 

Aumento de su desempeño (forma de realizar 

sus actividades) 
28 47% 

Mejora de empleo 7 12% 

Mejora de empleo, Aumento de su desempeño 

(forma de realizar sus actividades) 
6 10% 

Mejora de sus ingresos 6 10% 

Aumento de su desempeño (forma de realizar 

sus actividades), Mejora de sus ingresos 
5 8% 

Mejora de empleo, Aumento de su desempeño 

(forma de realizar sus actividades), Mejora de 

sus ingresos 

4 7% 

Mejora de empleo, Mejora de sus ingresos 3 5% 

personal satisfacción de tener algo certificado 1 2% 

Total general 60 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en encuestas 

 

 

Cómo se observa, existen tres criterios grandes: aumento de su desempeño, 

mejora de empleo y mejora de ingresos. Las personas encuestadas se han dado 
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el trabajo de seleccionar al mismo tiempo algunas respuestas y/o aportando a la 

investigación. De esta forma, el 47% expone que definitivamente la capacitación 

le ha permitido aumentar su desempeño en la forma de realizar su trabajo, el 12% 

ha mejorado su empleo, y entre el 5% y el 10% han encontrado beneficios de las 

cualificaciones profesionales que agrupado representa el 40%. El 5%, es decir 

una persona, manifestó que es un logro personal.  

 

Los resultados que se obtuvieron en los grupos focales se presentan con  base en 

los temas que mostraron mayor número de respuestas. Las cuales son: 

necesidad de guarderías y espacios para niños, lugares más accesibles cercano a 

los hogares,  flexibilidad de horarios, cursos realizados los fines de semana, sin 

discriminación de género, materias a dictarse: atención a clientes, motivación 

crecimiento personal, que beneficia la capacitación, materias de contenido teórico 

y práctico. Necesidad de integrar zonas rurales y urbanas. 

  

Se examinaron algunas variables como: a) palabras o conceptos utilizados por los 

participantes; b) contexto en el que se examina; c) consistencia, qué cambia y por 

qué cambia el comentario; d) frecuencia y extensión del comentario; e) intensidad; 

f) especificidad; y, g) grandes hallazgos. 

 

 

a) Palabras o conceptos utilizados por los participantes: 

 

ü Falta de espacios para los hijos.  

ü Necesidad de guarderías. 

ü Sitios de capacitación relativamente central y con cercanía a los hogares,   

ü Flexibilidad de horarios para poder escoger y cursos realizados los fines de 

semana. 

ü Compromiso de tomar la posta en las actividades del hogar de parte de los 

compañeros, para contar con el tiempo para cursar las capacitaciones. 
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b) Contexto en el que se examina 

 

Cuando se invitó a los participantes a que “cuchichearan” en parejas, salieron las 

ideas que dejaban al descubierto, formas de vida sobre experiencia en la vida de 

las mujeres, esto hacía que la conversación tome momentos “apasionados” en los 

que con energía se exponía ciertos hechos cotidianos que fueron ubicados como 

negativos para el desarrollo óptimo en la vida de las mujeres que acceden a las 

capacitaciones, y luego a sus trabajos.  

 

 

c) Consistencia qué cambia y por qué cambia el comentario 

 

El comentario cambia de acuerdo a quien lo formule, por un lado un grupo, los 

hombres tienen un criterio de ayudar en las tareas de la casa, por ejemplo, la 

educación de los hijos; otro grupo como las mujeres casadas tienen otro punto de 

vista, en el que consideran que las tareas del hogar, aunque estén compartidas, 

terminan siendo ellas las que más tiempo dedican a las actividades de 

reproducción del hogar. 

 

Existe un tercer grupo de mujeres, las que actualmente se encuentran separadas, 

manifiestan que actualmente, gozan de momentos para sí y desde allí organizan 

el tiempo de trabajo y de cuidado, en algún momento llegó a manifestarse que en 

cuestiones laborales, las mujeres que tienen manejo de poder, prefieren contratar 

a mujeres, porque consideran que aquellas trabajan mejor y con mayor 

responsabilidad que los hombres. 

 

d) Frecuencia y extensión del comentario 

 

Los comentarios que tuvieron mayor frecuencia fueron aquellos relacionados, a la 

exclusión, de la cual son objeto las mujeres, debido a cuestiones naturales como 

menor fuerza, o sociales como el considerar que no se puede estar sola, que se 

necesita compañía para afrontar de mejor manera la vida. 
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e) Intensidad 

Todas las personas que participaron en los grupos focales, manifestaron en 

principio que: en el caso de los hombres, conocen del maltrato y desventaja en 

muchos aspectos de la vida de las mujeres, pero que ellos, colaboran, ayudan y 

permiten un desenvolvimiento más adecuado de sus compañeras al momento de 

afrontar cargas familiares-casa. Las mujeres también, en sus exposiciones de 

ideas, manifiestan recibir ayuda de sus compañeros y no vivir situaciones de 

exclusión frente a las ofertas laborales.  

 

Sin embargo a medida que se desarrolla la dinámica y profundización en las 

preguntas guía, van apareciendo detalles importantes en los cuales la mayoría de 

hombres reconocen, no ocuparse de los hijos en caso de enfermedad, porque no 

tienen permiso en sus trabajos (la ley no permite este tipo de permisos) o que, 

quien realiza la preparación de alimentos, la mayoría de veces, son la mujeres. En 

todos los casos manifiestan que no hay discriminación contra las mujeres en las 

capacitaciones recibidas. 

 

f) Especificidad  

 

No existe interés de realizar un cambio de parte de las autoridades, las leyes 

existen pero no se las aplica en la realización de las oportunidades laborales para 

las mujeres, salvo el caso de que sea una mujer la que contrate y de que ésta 

comprenda la carga negativa contra las madres y sea solidaria con ellas, tanto 

hombres y en ocasiones mujeres, no contratan a mujeres con hijos pequeños. 

 

g) Las grandes ideas o los hallazgos más significativos: 

 

Necesidad de guarderías y espacios para niños en los sitios a realizarse las 

capacitaciones; lugares más accesibles cercano a los hogares acompañado de 

una flexibilidad de horarios, esto permitiría a las mujeres que son madres, afrontar 

de mejor manera la carga horaria; también se pensó en la posibilidad de que los 
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cursos sean realizados los fines de semana; que no exista discriminación hacia 

las mujeres ni a las personas de mayor edad. 

 
Un porcentaje significativo de entrevistados desconoce la cantidad pagada por la 

capacitación porque ésta la realizó la empresa en la que trabajaban, lo cual puede 

presuponer que el interés no sea espontáneo por formarse, sino un requerimiento 

de las empresas. De quienes tienen conocimiento de los rubros cancelados, la 

mayoría optó por planes de capacitación menores de 100 dólares. Un factor que 

incide a la hora de capacitarse es la capacidad adquisitiva, puesto que la mayoría 

opta por la alternativa más económica o se capacita si la recibe desde la empresa 

a la que pertenece. 

 
De los resultados de las entrevistas efectuadas, podemos aportar en este estudio 

que el interés de las personas por ser beneficiarias de las políticas con enfoque 

de género no obedece a una manifestación de conciencia de clase o identificación 

de género, como tampoco a una falta de relación armónica y de comunicación 

entre las políticas implementadas por los organismos estatales y las personas 

beneficiadas de tales cambios de políticas; sino de una búsqueda consciente, 

guiada por la necesidad de hallar espacios de convivencia cotidiana menos 

abrumadores, que no se refleje en jornadas de trabajo duplicadas por la lógica de 

reproducción y de las tareas domésticas, asignadas a las mujeres. 

 

El concepto de que al introducir cambios en las políticas públicas, para la mayor 

participación de la mujer y para lograr una equidad entre los géneros, en las 

prácticas de la cotidianidad de las relaciones de pareja, de donde provienen las 

personas entrevistadas, no se ha dado en la realidad, la opresión en muchos 

aspectos permanece intacta. La relación de género, que se entabla en los 

entrevistados, ponen en desventaja a las mujeres, dentro de las capacitaciones e 

ignorando los alcances de las leyes con enfoque de género. 
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3.3. Percepción de las personas certificadas, de acuerdo al impacto de la 

equidad de género en el servicio recibido.   

 

Una vez que la ciudadanía,  expreso su opinión en las cuestiones relativas a las 

cualificaciones y sus políticas públicas en ejercicio, en este apartado se 

establecerá cómo la capacitación y formación profesional influye en el ámbito 

privado (desarrollo personal y/o familiar).  

En esta sección se ha incluido lo relacionado a la aplicación de la metodología de 

género seleccionada, donde se ha fusionado y se ha adaptado los instrumentos 

de acuerdo a la población a la que se está apreciando, y sobre todo al acceso a la 

información. 

En la pregunta relativa a: 3.1 ¿Cuál(es) es (son) la(s) actividad(es) que en su 

hogar usted dedica tiempo?, se obtuvo la siguiente respuesta: 

 

Tabla 14. Actividades del hogar desagregado por género 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en encuestas 

 

Como se observa en la tabla 14, la participación de las personas encuestadas es 

de casi el 51% en las actividades del hogar por parte del hombre y tiene en un 

porcentaje alto con la preparación de comida (45%,) situación que deduce que la 

mayoría de los hombres del muestra obtenida corresponde al chef de cocina. De 

igual forma el 38% de mujeres se dedica a esta actividad.  

 

Así como en otras respuestas, los encuestados se han dado tiempo para detallar 

las opciones que se propusieron: preparación de comida, cuidado de niños y 

niñas, higiene y salud, realizando combinaciones de respuestas, de acuerdo a las 

particularidades de cada familia. Dando un valor alto a la mixtura de las tres 

opciones con el 25% en promedio entre los dos géneros.  

  

Cuidado de niños y 

niñas 

Cuidado de niños y 

niñas, Higiene y 

salud 

Higiene y salud 
Preparación de 

comida 

Preparación de 

comida, Cuidado 

de niños y niñas 

Preparación de 

comida, Cuidado 

de niños y niñas, 

Higiene y salud 

Total general 

Hombre 0 1 5 14 3 8 31 
% 

hombres 
0% 3% 16% 45% 10% 26% 100% 

Mujer 2 2 4 11 3 7 29 

% mujeres 7% 7% 14% 38% 10% 24% 100% 
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En la pregunta que expone lo relacionado a las actividades laborales se obtuvo lo 

siguiente:  

 

Tabla  15. Producción de bienes y servicios desagregado por género 
Hombre 

producción de 

bienes y servicios 
porcentaje Mujer 

producción de 

bienes y servicios 
porcentaje 

prestación de un 

servicio 
19 56% 

prestación de un 

servicio 
16 62% 

empleo por cuenta 

propia 
9 26% 

empleo por 

cuenta propia 
5 19% 

comercio de 

productos 
3 9% 

comercio de 

productos 
2 8% 

Desempleado 1 3% Agencia de viajes 1 4% 

docente universitario  1 3% 
Alimentos y 

bebidas 
1 4% 

Turismo 1 3% 

Docencia 

educación 

superior 

1 4% 

Total hombre 34 100% Total mujer 26 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en encuestas 

 

Al analizar los datos de la tabla 15, se visualiza que no existe gran diferencia 

entre lo que realiza la mujer 62% a lo que efectúa un hombre 56%. Se enuncia 

que a más de las posibles respuestas que se puso: comercio de productos, 

empleo por cuenta propia, prestación de un servicio y  otro: el ejercicio de la 

docencia en una educación superior, implica que para la ejecución de su 

actividad, la obtención de un certificado de cualificaciones profesionales, le otorgó 

más oportunidades en el ámbito laboral. 

 

La pregunta 3.3, referida a si tiene algún tipo de las actividades en la comunidad 

está marcada por más participación del hombre, con el 76% en actividades de 

liderazgo, servicio colectivo o celebraciones. La mujer tiene limitada participación 

en el  trabajo comunitario, según la tabla 16: 

 
Tabla  16. Trabajo comunitario desagregado por género 

Hombre 
trabajo 

comunitario 
porcentaje Mujer 

trabajo 

comunitario 
porcentaje 

Servicio 

Colectivo 
16 47% Celebraciones 7 27% 

Liderazgo 8 24% ninguno 7 27% 

Celebraciones 7 21% 
Servicio 

Colectivo 
7 27% 

Nada 3 9% Liderazgo 5 19% 

Total hombre 34 100% Total mujer 26 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en encuestas 
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En el hogar, la toma de decisiones es un punto que dentro de la metodología de 

género de desarrollo, es un eje conductor de la forma en la que se evidencia  o 

no, si existe inequidad de género. En este sentido, en la pregunta 3.4.1 referida al 

uso del presupuesto diario, es decir, la disposición de los pequeños gastos, los 

resultados se especifican en la tabla 17 

: 

Tabla  17.  Uso del presupuesto diario (pequeños gastos) desagregado por género 

Hombre 
uso del 

presupuesto 
porcentaje Mujer 

uso del 

presupuesto 
porcentaje 

mujeres y hombres juntos 29 85% mujeres y hombres juntos 16 62% 

hombres solos 2 6% mujeres solas 7 27% 

mujeres tienen la última 

palabra 
2 6% mujeres tienen la última palabra 2 8% 

hombre tiene la última 

palabra 
1 3% hombre tiene la última palabra 1 4% 

Total hombre 34 100% Total mujer 26 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en encuestas 

La utilización de los recursos económicos siempre en el hogar constituye un tema 

que debe ser decidido por la pareja. En el caso de las personas encuestadas, en 

ambos casos,  de la mujer y el hombre, la decisión es mayoritariamente en pareja, 

pero los criterios difieren de un sexo a otro, en gastos pequeños el 96% decide las 

mujeres en conjunto o solas y son las que tienen la última palabra.  

 

Si consideramos la siguiente tabla 18, nos percatamos que al ser inversiones 

donde conlleva gastos grandes, la participación también es en conjunto, con 

discrepancia mínima, que en el resultado, sumando las diferentes formas de 

tomar decisiones: juntos, solos y si el hombre o la mujer tienen la última palabra. 

En este caso, las personas encuestadas manifiestan que no existe mayor 

diferencia.  

Tabla 18. Inversiones (grandes gastos) desagregado por género 

Hombre 
inversiones en 

grandes gastos 
porcentaje Mujer 

inversiones en 

grandes gastos 
porcentaje 

mujeres y hombres juntos 28 82% 
mujeres y hombres 

juntos 
16 62% 

hombres solos 3 9% mujeres solas 7 27% 

mujeres tienen la última 

palabra 
2 6% 

mujeres tienen la 

última palabra 
2 8% 

hombre tiene la última 

palabra 
1 3% 

hombre tiene la 

última palabra 
1 4% 

Total hombre 34 100% Total mujer 26 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en encuestas 
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En relación a la educación de hijos e hijas, para la toma de decisiones como se 

observa en la tabla 19, existe un 100% de participación de la mujer. Ya que ella, 

considera los tiempos y la distribución necesaria para el cuidado de los niños y 

niñas en esta actividad.  

 

Tabla 19. Educación de hijos e hijas desagregado por género 

Hombre 
educación de 

hijos e hijas 
porcentaje Mujer 

educación de 

hijos e hijas 
porcentaje 

mujeres y hombres juntos 28 82% mujeres y hombres juntos 17 65% 

hombres solos 3 9% mujeres solas 7 27% 

mujeres tienen la última 

palabra 
2 6% mujeres tienen la última palabra 2 8% 

mujeres solas 1 3% Total mujer 26 100% 

Total hombre 34 100% 
   Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en encuestas 

 

En relación a la planificación familiar, en el hogar de las personas certificadas 

existe un acuerdo preponderante de ambas partes, hombres y mujeres. Según el 

criterio de la mujer, el 39% piensa que la decisión es exclusivamente de ella, 

(tabla 20).  

Tabla 20.  Planificación desagregado por género 

Hombre 
planificación 

familiar 
porcentaje Mujer 

planificación 

familiar 
porcentaje 

mujeres y hombres juntos 29 85% 
mujeres y hombres 

juntos 
15 58% 

hombres solos 3 9% mujeres solas 7 27% 

mujeres tienen la última 

palabra 
2 6% 

mujeres tienen la 

última palabra 
3 12% 

Total hombre 34 100% 
hombre tiene la 

última palabra 
1 4% 

   
Total mujer 26 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en encuestas 

En referencia a los servicios de salud, así como la educación y planificación 

familiar la decisión está en manos de la mujer con el 96%, como se observa a 

continuación:  

Tabla 21. Servicios de salud desagregado por género 

Hombre servicios  de salud porcentaje Mujer 
servicios  de 

salud 
porcentaje 

mujeres y hombres juntos 29 85% 
mujeres y hombres 

juntos 
15 58% 

hombres solos 3 9% mujeres solas 8 31% 

mujeres tienen la última 

palabra 
2 6% 

hombre tiene la 

última palabra 
1 4% 

Total hombre 34 100% 

mujeres solas, 

mujeres tienen la 

última palabra 

1 4% 

   
mujeres tienen la 

última palabra 
1 4% 

   
Total mujer 26 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en encuestas 
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En  la distribución de trabajos pagados y no pagados, las decisiones en su 

mayoría las deciden los hombres con el 94%, como se visualiza en la tabla 22:  

Tabla  22. Distribución de trabajos pagados y no pagados desagregado por género 

Hombre 

distribución de 

trabajos pagados y 

no pagados 

porcentaje Mujer 
distribución de trabajos 

pagados y no pagados 
porcentaje 

mujeres y hombres 

juntos 
28 82% mujeres y hombres juntos 16 62% 

hombres solos 3 9% mujeres solas 8 31% 

mujeres tienen la 

última palabra 
2 6% 

hombre tiene la última 

palabra 
1 4% 

hombre tiene la última 

palabra 
1 3% 

mujeres tienen la última 

palabra 
1 4% 

Total hombre 34 100% Total mujer 26 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en encuestas 

En la participación en organizaciones comunitarias, la mujer, tiene mayor 

involucramiento con las actividades de su entorno, como se observa en la tabla 

23.   

Tabla  23. Participación en organizaciones comunitarias  desagregado por género 

Hombre 

Participación en 

Organizaciones 

Comunitarias 

porcentaje Mujer 

Participación en 

Organizaciones 

Comunitarias 

porcentaje 

hombres solos 3 9% 
hombre tiene la 

última palabra 
2 8% 

mujeres tienen la última 

palabra 
1 3% hombres solos 1 4% 

mujeres y hombres juntos 30 88% mujeres solas 8 31% 

Total hombre 34 100% 
mujeres y hombres 

juntos 
15 58% 

   
Total mujer 26 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en encuestas 

 

 

3.3.1. Sugerencias para mejorar del servicio de capacitación  

Las preguntas fueron de libre respuesta. En el instrumento se proporcionó la 

opción a las personas encuestadas a que imaginen un centro de capacitación que 

reúna todas las características que deseen con el fin de que puedan desarrollar 

sus respuestas, de tal forma que sean incluidas en las recomendaciones del 

presente estudio. Se encontró que en las expresiones vertidas existen similitudes 

en la mayoría de las acotaciones entre hombres y mujeres.  

 
La infraestructura de un centro de capacitación,, según el criterio de las personas 

certificadas debería contar con: 
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ü Espacios amplios que cuenten con áreas verdes jardines y en contacto con 

la naturaleza. 

ü Información en el ingreso con gente amable que facilite información de 

acuerdo a las necesidades de cómo realizar actividades de turismo. 

ü Equipos, implementos e instalaciones con herramientas, maquinaria y 

tecnología para cada estudiante. 

ü Materiales audiovisuales, digitales y didácticos necesarios para recibir las 

clases.  

ü Bibliotecas virtuales. 

 
Los instructores de los centros de capacitación, deberían tener las siguientes 

características:  

 

ü Personas con capacidades para estar frente a un grupo de personas, con 

experiencias vividas y aprendidas y que puedan transmitir con fluidez su 

conocimiento.   

ü Docentes con experiencia en el tema, dispuestos a compartir 

conocimientos y apasionados en el ámbito de su especialización (turismo, 

lugares de alojamiento y otros).  

ü Con títulos de cuarto nivel, reconocidos en la materia a impartir y de ser 

posible internacionales.  

ü Que cuenten con características personales como extrovertidos, honestos, 

proactivos, objetivos, optimistas, tolerantes, respetuosos, sensibles a las 

necesidades del otro, pacientes, con vocación de servicio, capacidad 

pedagógica, responsables, éticamente correctos, con nuevas ideas, 

dinámicos, participativos, flexibles y prácticos en la formación, en resumen, 

con calidad y calidez humana. 

ü Deben incentivar la investigación de campo con métodos de estudios 

versátiles y acordes a la realidad nacional. 

ü Interesados en el aprendizaje de los estudiantes para obtener evaluaciones 

con resultados positivos. 
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Las personas encuestadas opinan que deberían, aparte de los perfiles 

mencionados de turismo, recibir capacitación en diversidad de temas que se los 

ha divido en tres ámbitos: administrativos financieros, desarrollo personal y 

específico del sector turístico. 

 
Temas administrativos financieros: 

 
ü Economía, contabilidad y auditoría  

ü Marketing digital  

ü Generación de productos o servicios innovadores 

ü Desarrollo del valor agregado 

ü Planificación Pymes  

ü Capacitación en redes sociales e internet  

ü Conocimientos básicos de manejo de sistemas informáticos 

ü Capacitación a instructores en temas pedagógicos 

ü Metodología de enseñanza para personas mayores de 25 años. 

ü Formación de emprendedores 

ü Manejo de presupuesto  

ü Estudios de mayor demanda en productividad 

ü Control de costos 

ü Manejo de inventarios 

ü Análisis de usos y consumos considerando costos de ventas ideales vs. 

Reales.  

ü Investigación, desarrollo, producción y emprendimiento. 

ü Administración financiera. 

 
Temas de desarrollo humano: 

 
ü Desarrollo personal, formación humana, autoestima, convivencia y 

empoderamiento para plantease  proyectos de vida. 

ü La educación y servicio al cliente o comunidad. 

ü Imagen personal. 

ü Relaciones humanas. 

ü Economía familiar.  
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ü Emprendimiento y liderazgo.  

ü Las buenas normas de comportamiento.  

ü Como ser líder. 

ü Beneficios de trabajar en familia y formar un equipo de trabajo. 

 
Temas del sector turístico: 

 
ü Planificación de bodas. 

ü Idiomas: inglés, alemán y francés para servicio turístico. 

ü Cursos de cocina internacional.  

ü Ergonomía en cafetería, panadería y pastelería. 

ü Atención al cliente en pastelería, cafetería y panadería. 

ü Manejo de conflictos en el área de gastronomía. 

ü Ofimática y software gastronómico, 

ü Innovación de técnicas culinarias y sanitarias. 

ü Cocina de fusión. 

ü Gestión del cambio y vínculos sociales. 

ü Orígenes de los productos. 

ü Manejo de desperdicios como grasas. 

 

 

Las personas certificadas, de acuerdo a su percepción, manifestaron lo que 

consideraron necesario en la ejecución de los servicios prestados y aquello que 

les causó buena impresión: 

  

ü Existencia de más información para conocer sobre los cursos recibidos. 

ü Apoyo a las pequeñas entidades que desean ofertar el servicio. 

ü Oportunidad de certificarse.  

ü Realizar la división por categorías para seleccionar los perfiles 

ocupacionales para la capacitación. 

ü Talleres prácticos. 

ü Actualizaciones técnicas y teóricas sobre gastronomía. 
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ü La introducción de servicio al cliente y manejo de situaciones críticas  en un 

restaurante. 

ü Lo relacionado con mejorar habilidades de panadería. 

ü Curso sobre manejo financiero para crear negocios. 

 
 

Las personas certificadas de acuerdo a su percepción, manifestaron lo que 

consideraron que no era necesario en la ejecución de los servicios prestados y 

que no causó buena impresión: 

 
ü La capacitación se ofrece solo a los empleados de las empresas; se solicita 

también este servicio de manera particular. 

ü Se considera que la capacitación debe ser solo en la parte práctica. 

ü Las evaluaciones a los organizadores de eventos deberían ser específicas 

de su competencia y aplicarse en la cotidianidad de los negocios. 

ü Se debería aumentar tiempo de capacitación para solventar inquietudes 

sobre cómo emprender un negocio propio con recursos personales.  

ü No se debieron crear falsas expectativas acerca de que el Estado otorgará 

créditos y/o te va apoyar económicamente, ya que no se tiene certeza de 

las propuestas del gobierno de turno. 

ü Los procesos certificadores se basan en los conocimientos adquiridos por 

la repetición constante de una tarea específica. Por lo tanto, se propone 

cambiar la forma de las preguntas teóricas relacionándolas al ámbito 

nacional (realidad ecuatoriana). 

ü No debería contarse vivencias, anécdotas generales o dar temas básicos. 

ü Manejo administrativo del sector no es necesario para el guía de turismo. 

ü No fue necesario exigir las horas de participación práctica para poder 

ingresar a la capacitación..   

ü Lo menos necesario fue el tema de BPMS, costos, bodegas, matemática 

básica, expresión oral y escrita a no ser si se necesite efectuar 

investigación técnica a largo plazo. 
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Con relación a la formación recibida por parte del Operador de Capacitación, los 

encuestados dan sus criterios sobre la forma en que recibieron el servicio: 

 
Criterios positivos 

 
ü La capacitación fue clara, explicativa y detallada, ayudó a complementar 

conocimientos.  

ü El personal docente conoce del tema, tiene buen desenvolvimiento, 

mantiene el interés durante su intervención, tiene entusiasmo para que la 

clase sea divertida y fructífero  el aprendizaje. 

ü El servicio de capacitación fue muy bueno, permitió observar dónde se 

falla, corregir y poner más énfasis en lo aprendido para brindar un mejor 

servicio al usuario. 

ü Excelente iniciativa, pues existe personas que no tienen título de segundo 

nivel y con la capacitación se valoran la experiencia y el conocimiento 

adquirido en la práctica diaria.  

ü Permite actualizarse en nuevas técnicas culinarias.  

ü El instructor fue objetivo y específico, el trato es personalizado. 

ü El servicio fue excelente, fue práctico, y lo teórico se enfocó en lo que en 

verdad se iba a utilizar. 

 
Criterios negativos  

 
ü El servicio tuvo un nivel medio, existe demasiado tiempo en burocracia por 

parte de la secretaría técnica.  

ü Se debió realizar una evaluación para determinar falencias y fortalezas de 

los prestadores de servicios, con base en esos resultados, se debió realizar 

la capacitación y trabajar con grupos de acuerdo al nivel de conocimiento 

de los actores. 

ü Los Operadores de Capacitación son regulares, porque les falta 

equipamiento  en los cursos que imparten. 

ü Se debería ser un poco más exigente para que las personas que obtengan 

las certificaciones sea gente aprobada en realidad por su experiencia y 

conocimientos. 
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ü La capacitación en la mayoría de asignaturas ha sido muy buena y 

confiable, pero en otras no se ha cumplido con expectativas.  

 
 

Con relación a la formación recibida por parte del Operador de Capacitación, los 

encuestados dan sus criterios sobre lo que más les gusto cuando recibieron el 

servicio: 

 

Infraestructura 
 
ü Ambiente cálido de trabajo.  

ü Instalaciones adecuadas: el espacio físico es como estar estudiando en 

una universidad. 

 

 Organización  
 
ü Interactuar con operador de capacitación.  

ü Facilidad de integración y tiempos.  

ü Actualizarse y mantener las relaciones humanas con personas del sector 

turístico. 

ü Atención de sus empleados.  

ü Facilidad para el acceso al programa, organización y confianza que 

proporciona. 

ü Permitir que las personas que no pudieron concluir los estudios, puedan 

sentirse útiles a la sociedad, sin ver truncados sus sueños 

Docentes 
 
ü Instructores están pendientes que todos entiendan y tienen buena energía. 

ü Compartir  y aprender de las experiencias y oportunidades de contactos 

laborales. 

ü Aprendizaje sobre el manejo de emociones y cómo crear un clima 

agradable y positivo. 

ü Explicación amplia y con ejemplos claros. 
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ü La capacidad de los instructores para tratar temas tan extensos y resumir la 

materia de manera que exista mejor comprensión del tema. 

ü Que todas las dudas fueron atendidas y el aprendizaje fue óptimo. 

ü Se aprende cosas nuevas. 

ü Las clases han sido concretas, expresando las cualidades de cada 

asignatura. 

ü La retroalimentación que se usó en el proceso fue adecuada. 

  
Con relación a la formación recibida por parte del Operador de Capacitación, los 

encuestados dan sus criterios sobre lo que no les gusto cuando recibieron el 

servicio: 

 
Infraestructura 

 
ü En la práctica no se encuentra un trabajo. 

ü Falta de aplicación práctica. 

ü Las aulas, muy pequeñas. 

ü Desorganización, problemas de coordinación por situaciones internas de 

comunicación. 

ü No hubo diversificación por áreas de trabajo. 

ü Se debe separar por niveles de conocimiento. 

 
Docentes 

 
ü El instructor no logró captar la atención y el interés de aprendizaje por parte 

del capacitado. 

ü Poco interés para que todos entiendan. 

ü Falta de preparación para interactuar con el capacitado. 

ü La arrogancia de los capacitadores. No ponen interés en lo que enseñan; lo 

hacen como un trabajo  que tienen que cumplir. Dan sus clases y saben 

que todo queda ahí y ya no volverán a ver a quienes capacitan. Hay un 

desinterés total por la parte humana de los participantes que reciben sus 

capacitaciones. 

ü Las personas que dictaron el curso, no llegaron a tiempo a clases. 
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ü Los capacitadores no tienen ese sentimiento de humanidad, no hay 

sensibilidad hacia las necesidades de los participantes. El capacitador 

entra con la idea de que es mejor que el otro y crean falsas expectativas a  

futuro. No dicen la verdad y plantean ideas como que el gobierno te va 

ayudar pero en realidad solo son palabras: eso es deshonestidad. 

ü Fue demasiado rápido y no se hizo entender con la claridad necesaria.  

 
 

Organización  
 

ü Los costos son muy elevados deberían ser más asequibles para que otras 

personas puedan capacitarse. 

ü Los trámites son largos y engorrosos.  

ü La capacitación dentro de los márgenes entregados por la SETEC no pasó 

de algo básico. Muchas de las temáticas no fueron pulidas previo a ser 

compartidas con los evaluadores. Preguntas que gramaticalmente carecían 

de estructura y lógica. 

 Falta material de apoyo. 

ü La cantidad de alumnos es muy grande y se pierde la personalización de la 

educación. 

ü Estándares no apegados a nuestra realidad. 

ü La capacitación fue obligatoria y al momento de asistir los empleadores no 

saben o no les interesa esta certificación. 

ü No existe una plataforma igual para todas las materias, cada una tiene su 

propia organización. 

ü Falta de concursos o competencias con otras instituciones. 

ü La falta de participación de las personas. 

ü Capacitar a mucha gente que no tiene experiencia.  

 
Duración de la capacitación  

 
ü El horario fue inadecuado (muy tarde).  

ü Deberían dar las capacitaciones en menos horas y durante más días, para  

aprender más y no aburrirse. 
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ü Me parece que deberían durar más tiempo las capacitaciones. 

ü Poco tiempo, deberían ser más horas las capacitaciones. 

ü Demasiada información y muy poco tiempo para poder explicar más a 

fondo y obtener una capacitación más efectiva. 

 
 

La última pregunta de la encuesta fue relativa a si desearía ser considerado(a) 

para otras investigaciones. Como se observa en la figura 7, existe un mayor 

interés por participar de  hombres con el 44% en relación con el 13% de mujeres. 

A nivel general existe el interés del 67,5%, lo que permitiría abrir posibilidades de 

realizar otros estudios de las personas certificadas en el sector turístico u otros 

sectores de la provincia de Pichincha. 

 

Figura 7. : Interés de las personas certificadas por participar en otras investigaciones  

 
Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en encuestas 

 

Las entrevistas realizadas muestran desde un primer momento, una lógica 

dicotómica, en las que manifiestan, siempre, como un primer elemento, para los 

hombres, el de la facilidad por su condición de “no ser madres” para poder dedicar 

su tiempo y dedicación a estudiar, capacitarse y trabajar, versus la cantidad de 

tareas extras que tienen las mujeres como madres, esposas y con niños 

pequeños, actividades que se acumulan en la actividades domésticas, y no 

remuneradas. 
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 Esta manera de organización se manifiesta, en los entrevistados,  como que los 

hechos devienen de un orden natural, enmarcado en la constitución física, o en el 

hecho de la maternidad y que aunque no se lo diga, en la práctica  no es posible 

de ser cambiado, pero que puede ser paliado3 con la construcción de espacios 

educativos o guarderías para que el trabajo de la mujer sea más llevadero.  

No existe, en el horizonte lógico de los entrevistados, hombres o mujeres, ninguna 

reflexión que abogue por un cambio de organización de actividades. Si no se 

plantea un cambio, nos permite conjeturar que no se ha asumido 

cognoscitivamente que se ha establecido  desigualdades  y sobrecarga de 

actividades y que, por lo mismo, es necesario construir mecanismos para 

redistribuir la carga de actividades de forma equitativa. (Existe una dominación 

social que queda encubierta en este lenguaje dicotómico, que no cuestiona estas 

prácticas).  

 

En una de las entrevistas surgió como respuesta de análisis, el hecho de que un 

trabajo es mejor realizado por una mujer que por un hombre, sí y solo sí, es 

efectuado por una mujer con hijos y sola, ya que una mujer casada depende de 

su esposo y toda su vida se estructura a partir de esta realidad, para su bien o su 

mal (económico o sicológico). Por otro lado, en esta misma lógica, se nos dijo que 

“una soltera no tiene ni las responsabilidades que la motiven, ni la madurez, 

sumado el hecho de que depende en gran medida de su familia” (Entrevista 12, 

2018). 

Una de las temáticas que más se repitieron en las entrevistas, fue el hecho de 

que si una mujer hace el mismo trabajo que un hombre, tendría que recibir el 

mismo pago; aunque, por otro lado, también encontramos, en el proceso 

investigativo, que al hablar de equidad, tienen la impresión, algunas entrevistadas, 

de que mayoritariamente, en muchos discursos, “se remite a datos estadísticos y 

a la cuestión económica, como si toda la meta en la igualdad entre géneros, fuese 

sueldos mejor remunerados e igualitarios entre hombres y mujeres, olvidándose o 

invisibilizando otras esferas” (Entrevista 4, 8 y 11, 2018). 

                                                 
3 Paliar algo solo es posible si algo no puede ser cambiado, porque si como construcción epistémica  tuviera la 
posibilidad de cambio, entonces se lo cambiaría y no solo se verían mecanismos para que no causen tanto impacto. 
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Además, se encontró, que las entrevistadas cuestionan el acto de juzgar sus 

derechos con solo el hecho de evaluar la calidad de vida a través de la relación 

económica. Manifestaron la necesidad de dar un énfasis a la satisfacción de 

valores subjetivos, pero importantes para las entrevistadas. Valores como “la 

felicidad y seguridad de sentirse mujeres, cosa que no se da, ya que en muchos 

aspectos lo ubican en sus imaginarios como una desventaja o riesgo” (Entrevista 

15, 2018).  

 

Algunas entrevistadas dan cuenta de su experiencia en los cuales buscan 

ensalzar valores como el afecto. Una investigación para que sea feminista no solo 

debe estudiar a las mujeres, sino proponer mejoras en la vida de aquellas 

(Blazquez, Flores, & Ríos, 2012, pág. 68). 

 

Al observar los datos recogidos nos encontramos con que se tiene la impresión de 

que tanto mujeres como hombres ubican en sus proyecciones mentales, ideales 

de relación, e incluso manifiestan que en las prácticas cotidianas se desarrollan 

situaciones de equidad, encaminadas a mostrarse cada vez más equilibradas, ya 

que sus porcentajes muestran una participación conjunta de un  50% en la 

mayoría de las actividades imbricadas de los hombres y mujeres.  

 

Sin embargo, el análisis de las entrevistas requiere un método hermenéutico, que 

parta de la sospecha de estas proyecciones mentales, como instrumento 

metodológico, para después analizar el contexto de sus cotidianidades, y el 

análisis de la coyuntura política actual. Se parte de la conjetura, de que existe un 

juicio construido (expresado en las respuestas obtenidas), que se corresponde a 

lo políticamente correcto. De ser así, posiblemente, nos encontramos ante un tipo 

de reflejo de un discurso repetido y memorizado, que disfraza lo que está 

ocurriendo en la esfera de lo privado.  

 

En un primer momento, los y las entrevistadas manifiestan que la participación 

con sus parejas es conjunta, de mutua colaboración, pero al continuar el diálogo, 

se deja entrever que la situación no es como se la presenta en una primera 
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instancia. Es cuando se muestra que el involucramiento de los hombres en la 

esfera de lo privado no pasa de ser un acto simbólico, sin que realmente afecte la 

situación de sobrecarga de trabajo doméstico en las mujeres.  

 

Cuando se profundiza en el diálogo durante las entrevistas, se va notando 

expresiones que indican un carácter de naturalización de todas las prácticas 

vividas a diario, en las que la mujer asume la organización de la casa, de los hijos 

y de las tareas que se consideran propias de una mujer con respecto a su esposo. 

 

Pero esta naturalización no es una correspondencia imparcial de dominio de parte 

de los compañeros sentimentales que se ha ido imponiendo, y al imponerse, crea 

las condiciones de dominio, sino más bien, es un movimiento propio de las 

relaciones establecidas, que va construyendo, a la vez, estas condiciones 

externas e internas a la sicología de las personas, y desde aquí, reconstituyen 

esas relaciones de dominación, que podemos anotar, de las entrevistas 

realizadas. (Bourdieu, 2011).  

La discriminación a la que hacen alusión las entrevistadas, se debe a una 

condición social, cultural e histórica. Podemos ver que esta categoría ordena 

socialmente todas las relaciones de los entrevistados.  

De las respuestas dadas por las mujeres y los hombres se establece que las 

actividades de las mujeres en los hogares están orientadas hacia los demás, y 

que las actividades en las capacitaciones se las realiza una vez completadas las 

del hogar.  

 

3.4. Discusiones 

 

Al realizar el estudio teórico de las necesidades que existe de reconocer las 

destrezas, habilidades, conocimientos y capacidades desde la práctica de las 

ocupaciones, dicho de manera clásica, la educación no formal, se constató que en 

otras realidades, no solo a nivel latinoamericano sino en países europeos, las 
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cualificaciones profesionales tienen relevancia en la generación de empleo y en el 

incremento de la productividad de las empresas. 

Se ha orientado estos procesos de organización de la capacitación laboral, hacia 

el fortalecimiento del trabajador, obrero, artesano, que no alcanzó estudios 

tecnológicos y/o superiores. En este sentido, el ideal de las cualificaciones 

profesionales armonizadas con los requerimientos del mercado laboral, implica 

que se constituya en una alternativa de acuerdo a las necesidades de producción 

y/o mejora del desempeño en las pequeñas empresas, principalmente de 

acumulación simple en la microeconomía. 

En esta contextualización teórica, se describió la importancia y necesidades de la 

existencia del sistema de cualificaciones profesionales, se seleccionó el ámbito de 

las políticas públicas, para que desde esta plataforma se pueda plantear 

alternativas para generar un cambio. En este sentido, las cualificaciones 

profesionales obedecen a un sistema integral que necesita el apoyo político, 

específicamente en política pública y normativas claras para beneficiarse de todo 

su potencial.  

 

Desde mi perspectiva de mujer, aventuré además, en indagar como la perspectiva 

de género ha sido reconocida en el país,  y si eso ha sido aplicado o no en la 

capacitación. Específicamente, en el año 2017, con la ejecución de las 

certificaciones profesionales, se examinaron los servicios entregados y con ello la 

posibilidad de trabajar en mecanismos orientados a la generación de políticas 

públicas encaminadas a fortalecer las cualificaciones profesionales desde la 

perspectiva de género. 

 

Se inició la investigación con la selección del sector turístico, uno de los 22 

sectores productivos nacionales con los que trabaja la SETEC, para que, a 

manera de prueba piloto, pueda examinarse otro sector desde la arista del 

enfoque de género u otras miradas. Es menester señalar, que el turismo se 

encuentra dentro de los tres sectores en los que ha tenido mayor participación la 

emisión de cualificaciones profesionales.  
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El objetivo principal de la investigación fue analizar el enfoque de género en las 

cualificaciones profesionales del sector turismo, en la provincia de Pichincha 

durante el 2017. Para ello es relevante anotar algunas consideraciones 

importantes: 

Las cualificaciones comprenden dos grandes servicios que influyen 

indirectamente en la ciudadanía: 1) Calificación de Operadores de Capacitación 

(OC) y 2) Reconocimiento de Organismo Evaluadores de la Conformidad (OEC), 

como únicas instituciones reconocidas para emitir certificaciones de competencias 

laborales, en las que se evalúa las cualificaciones de las personas de acuerdo a 

los diferentes perfiles que hayan cursado, en un proceso de capacitación y/o de 

evaluación teórica y práctica que ha permitido declararlos competentes para el 

ejercicio de una ocupación. 

  

El interés de la investigación está enfocado en identificar la situación actual de la 

ciudadanía que ha recibido los servicios de certificación y capacitación. También 

se propuso conocer la percepción en la vida cotidiana y productiva de las 

personas, por ello, se consideró importante concentrar los esfuerzos de análisis 

en las personas certificadas, quienes son las que en definitiva luego de los 

procesos internos y los constantes cambios políticos, económicos y coyunturales 

del país, reciben la certificación de competencias laborales y/o la capacitación.  

El  proceso de construcción del sistema nacional de cualificaciones profesionales  

en el Ecuador, está en ciernes, pero constituye un medio para mejorar la 

empleabilidad, evaluar y mejorar el desempeño de los trabajadores, además de 

generar emprendimiento a través del reconocimiento de las cualificaciones en 

competencias laborales. 

 

Para ello, en relación con los objetivos específicos, según los resultados 

encontrados podemos argumentar lo siguiente: 

 

Para el desarrollo y cumplimiento del primer objetivo del estudio, se inició el 

análisis desde dos aristas, por un lado, el marco teórico fue delimitando el estudio 

desde el ámbito mundial, regional y local en las tres variables estudiadas en esta 
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investigación: políticas públicas, cualificaciones profesionales y enfoque de 

género. Y, en el análisis de contenidos, se consideraron informes, planes, 

decretos relativos a la política pública relacionada con el enfoque de género, 

cualificaciones profesionales y el sector turismo. Se utilizó, además las 

herramientas de análisis de política pública emitido por Subirats et al.; 

desarrollando las fases de la política pública de la capacitación y también el 

análisis considerando: actores, recursos, normativas generales y específicas; y, el 

contenido de la política pública.  

Se ha podido constatar que no ha existido conexión o vinculación entre la 

formulación de las cualificaciones: es decir en el levantamiento de información 

para construir perfiles ocupacionales en concordancia con la guía de 

levantamiento de cualificaciones (ver tabla 6), donde se relacionó la 

correspondencia con la matriz productiva en referencia al plan del buen vivir 2013-

2017; no se tomó en cuenta las necesidades de capacitación laboral de las 

personas que lo requerían y las demandas del mercado laboral. 

 

Se encontró además que, si ha existido política pública de capacitación para el 

trabajo en el Ecuador, que se causaron por la detección del problema de la falta 

de productividad en las empresas a través de la inversión en los trabajadores para 

mejorar sus desempeño. Sin embargo, en el país, esto no se lo ha realizado de 

manera técnica, no se han elaborado estudio de las necesidades del mercado 

laboral. La política pública de las cualificaciones profesionales, a raíz de la 

emisión del Decreto Ejecutivo 860, se busca regular y organizar a la capacitación 

y brindar el servicio de calificación de operadoras de capacitación y 

reconocimiento de organismos evaluadores de la conformidad, dentro de un 

sistema de cualificaciones que gestione y actualice perfiles ocupacionales,  

esquemas de certificación, diseños curriculares, controle a los prestadores del 

servicio de capacitación y certificación en competencias laborales. La buena 

noticia es que se desarrolló por primera vez, un documento que va orientar la 

política pública de las cualificaciones profesionales del 2018 al 2021, la 

denominada Agenda Nacional de Capacitación.  
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Se debe señalar también que los instrumentos de recolección de datos, -

principalmente las encuestas, el análisis de contenidos y los grupos focales-, 

permitieron contextualizar el entorno y las estrategias de intervención de la 

política pública en la práctica.  

 

En el Ecuador, las políticas públicas que regulan las cualificaciones están 

incluidas en el Plan Nacional del Buen Vivir, con dos objetivos: el número cuatro, 

que impulsa el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades  de la 

ciudadanía; y, el número nueve, que fomenta las actividades económicas 

encaminadas a generar trabajo digno. Cada objetivo con su correspondiente 

política, estrategia, meta e indicador. 

 

En el ámbito internacional, la UNESCO ha emitido políticas públicas para el 

desarrollo de las cualificaciones, promoviendo el empleo joven, emprendimiento, 

equidad e igualdad entre hombres y mujeres; el cambio economías ecológicas y 

sociedades sostenibles. 

De igual forma, en el plan general de esta entidad, se expone su acción en dos 

ejes que garantizan una educación inclusiva, equitativa, con calidad y 

oportunidades de aprendizaje para todos; a fin de lograr igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

 

Los servidores públicos con el apoyo de ONU mujeres, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad  Humana, la Defensoría del pueblo han 

gestionado e implementado  formación específica  relacionada con el enfoque y la 

igualdad de género en la gestión y política pública.  

En esta misma línea, en el sector público, se han generado políticas para la 

formación técnica y capacitación a servidoras y servidores sobre derechos 

humanos, modelos de atención en violencia de género, aprendizaje vocacional 

articulados a las necesidades del sistema de  trabajo, aumento de la productividad 

laboral y la diversificación productiva de cada territorio con pertinencia cultural. 
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La consecución del objetivo número dos, devino del análisis de contenidos 

realizado de las políticas públicas contempladas en la agenda nacional de 

mujeres, el plan nacional del buen vivir, el plan de erradicación de la violencia 

entre otros; los cuales se han aplicado, pero sin mayor coherencia, organización 

y/o coordinación con los servicios que presta el sistema de cualificaciones. Es 

decir, se necesita generar convenios que propendan a la interrelación del sistema 

de cualificaciones con la aplicación de la perspectiva de género.  

 

En el contacto que se realizó con la población beneficiara directa, se detectó que 

sí existe una política específica con enfoque de género en el desarrollo de las 

capacitaciones, existieron similitudes en los criterios, concertando en que tanto a 

mujeres como a hombres les beneficia la capacitación y la certificación. Es 

importante mencionar que, en general, los encuestados sienten que la ejecución 

de las políticas de capacitación ha sido beneficiosas para la vida práctica y la 

mejora del desempeño del trabajo. 

En las actividades económicas de la población de estudio, el 47% corresponde a 

trabajadores relacionados con el perfil del sector turístico, y el 17% tienen sus 

microempresas en turismo. Sin embargo, el 13% de los sujetos de estudio, están 

desempleados, lo que implica que existe una brecha entre la realidad laboral y la 

capacitación y/o certificación realizada.  

 

En la población de estudio el 63%, es decir 38 personas, 27 hombres y 11 

mujeres, se han certificado como chef de cocina, preparaciones culinarias de 

partida y administrador de restaurante, lo que al contrario de lo que a priori se 

planteó en la hipótesis, sobre la no aplicación de la perspectiva de género en las 

cualificaciones, se observa que existe un alto nivel de hombres con la certificación 

ocupacional de chef de cocina, quienes representan 20 personas certificadas, lo 

que permite interpretar, que al menos en este sector, la equidad de género, es 

una realidad. 

Respecto a la ejecución de las políticas públicas, se realizó a los sujetos de 

estudio, algunas preguntas relacionadas a la práctica en la vida privada y 
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respecto al enfoque de género. Las consideraciones más significativas lo 

abordamos en los siguientes párrafos.  

 

La mayor dificultad que tienen las personas en certificarse es la falta de 

disponibilidad de tiempo con el 38% del total, financiamiento 33%, por lo que 

estos dos puntos deberían de considerarse para establecer las políticas públicas. 

Un aspecto positivo, es que la población objetivo en un 47%, expone que 

definitivamente la capacitación le ha permitido mejorar su desempeño en la forma 

de realizar su trabajo, el 12% ha mejorado su empleo, y entre el 10% y el 5% ha 

obtenido beneficios de las cualificaciones profesionales que agrupado representa 

el 40%. El 5%, es decir una persona, manifestó que es un logro personal. Esto 

refleja que la ejecución de las políticas públicas de cualificaciones en el sector 

turístico, efectivamente han sido un aporte dentro de los diferentes factores que 

conlleva la aplicación de las cualificaciones. 

 

Se encontró también, que no existe gran diferencia entre lo que realiza la mujer 

(62%) y lo que efectúa un hombre (56%). Se enuncia que a más de las  

respuestas obtenidas como: comercio de productos, empleo por cuenta propia, 

prestación de un servicio y  otra: el ejercicio de la docencia en la educación 

superior, implica que para la ejecución de su actividad, la obtención de un 

certificado de cualificaciones profesionales, le otorgó más oportunidades a más 

mujeres en el ámbito laboral. 

 

Sin embargo, en relación al párrafo anterior, las actividades en la comunidad 

están marcadas por la mayor participación del hombre, con el 76%, en actividades 

de liderazgo, servicio colectivo o celebraciones. La mujer tiene limitada 

participación en el trabajo comunitario. 

Al analizar, el destino y uso de los recursos económicos en el hogar, se debería 

dar por entendido que constituye un tema que debe ser decidido por pareja. En el 

caso de las personas encuestadas, la mayoría de decisiones se la realiza de esta 

forma. Los criterios difieren de un sexo a otro, en gastos pequeños el 96% decide 
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mayoritariamente la mujer; coincidiendo con las inversiones de gastos grandes. 

En este caso, en las personas encuestadas no existe mayor diferencia.  

 

Para la educación de hijos e hijas, se toma decisiones con el 100% de 

participación de la mujer. Ya que ella, considera los tiempos y la distribución 

necesaria para el cuidado de los niños y niñas en esta actividad. En cuanto, a la 

planificación familiar, en el hogar de las personas certificadas existe un acuerdo 

entre ambas partes hombres y mujeres. Según el criterio de la mujer, el 39% 

piensa que la decisión es exclusivamente de ella. Así también, en la educación y 

la planificación familiar la decisión está en manos de la mujer con el 96%. 

 

En esta serie de puntualizaciones, se debería considerar que en algunas 

instituciones los procesos con enfoque de género se los realiza de manera 

participativa e incluyente para el diseño de políticas y programas de apoyo a las 

mujeres rurales, de manera que ellas mismas planteen, desde su propia visión y 

experiencia, alternativas de integración al mercado, cadenas de comercialización, 

capacitación técnica, acceso al crédito, tecnología, y otros recursos que sustenten 

su actividad de producción. 

 

Es interesante acotar que los resultados expresados en las entrevistas, develan 

más condicionantes en la relación entre hombres y mujeres. En ambos géneros, 

no se ha asumido formas de reducir las desigualdades  y sobrecarga de 

actividades, por ello la necesidad de construir mecanismos para redistribuir la 

carga de actividades de forma equitativa se ha naturalizado y es una práctica en 

las relaciones cotidianas en el hogar.  

 

Se observó también que dependiendo del estado civil de la mujer, 

soltera/separada/divorciada a casada/unida, existe niveles de responsabilidad 

distintos en cuanto a las tareas productivas, pues aunque sean asumidas por 

ambas personas del hogar, en el desarrollo de las entrevistas se deja ver que el 

involucramiento de los hombres en la esfera de lo privado no pasa de ser un acto 
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simbólico, sin que realmente contribuya, por lo que se mantiene la situación de 

sobrecarga de trabajo doméstico en las mujeres.  

 

En muchos discursos “se remite a datos estadísticos y a la cuestión económica, 

como si toda la meta en la igualdad entre géneros, fuese sueldos mejor 

remunerados e igualitarios entre hombres y mujeres, olvidándose o invisibilizando 

otras esferas”, situación que en este estudio se ha tratado de mitigar, 

considerando la investigación cualitativa, al dejar expresar libremente las ideas de 

los participantes de la población investigada.  

El objetivo número tres, relativo a comprender la percepción de las personas 

certificadas del sector turismo en la provincia de Pichincha, relacionado al impacto 

de la equidad de género en el servicio recibido, demuestra los resultados 

principales en la encuesta, donde se detalla los pro y los contra en la prestación 

del servicio de cualificaciones. 

 

Existen criterios unificados en ambos géneros, se coincide en flexibilidad de 

horarios, equipamiento y materiales acordes a los perfiles que se enseñen, 

docentes preparados, infraestructura, costos y ambiente de trabajo. 

La percepción positiva de los beneficiarios señalo que la capacitación recibida por 

las personas certificadas, tuvo adjetivos calificativos como “personalizado, 

excelente, explicativo y detallado”.  

 

Los participantes respondieron que “en la capacitación nos miran donde se falla, 

corrige y se pone más énfasis para atender mejor al servicio”, lo que implica que 

la retroalimentación es efectiva en los procesos. 

Se considera que la capacitación, permite la actualización en nuevas técnicas, 

teorías culinarias y mantener contacto con personas del sector turístico; se 

observa que existe facilidad para el acceso al programa, organización y confianza. 

 

Las personas certificadas en términos negativos expresaron que “la certificación   

de los organismos evaluadores de  la conformidad que fueron reconocidos por la 

SETEC y los operadores de capacitación calificados, en relación a las temáticas 
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impartidas, no pasaron de elementos básicos, las preguntas estaban mal 

estructuradas, existieron demasiado alumnos, falta material de apoyo, estándares 

no apegados a la realidad” que conlleva a plantear que los procesos internos 

deben mejorarse. 

 

Otro criterio que se emitió en este mismo sentido, fue: “la capacitación fue 

obligatoria y al momento de asistir los empleadores no saben o no les interesa 

esta certificación”, por tanto las políticas públicas debería ir encaminadas a 

fortalecer esta actitud. 

 

La hipótesis planteada que fue descrita refiriéndose a que en las cualificaciones 

profesionales del sector turismo en la provincia de Pichincha, no se ha trabajado 

en la aplicación del enfoque de género. Con la investigación realizada se puede 

deducir que si bien no se cumple a nivel de documentos o normas explícitas, sin 

embargo, con las respuestas de los sujetos de estudio, se denota que si hay esa 

preocupación, pero que dadas las condiciones del medio, existe la naturalización 

tácita de las actividades de mujeres y hombres según los roles tradicionales. Es 

necesario resaltar que las condiciones de las mujeres solteras, separadas y/o 

divorciadas son diferentes en comparación con las mujeres unidas y/o casadas. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones  

4.1.1. Análisis de la política pública en las cualificaciones profesionales  

A fin de dar respuesta a lo planteado en el primer objetivo específico, se aplicó  el 

método de análisis y fases de las políticas públicas, fundamento realizado en el 

marco teórico; la herramienta análisis de contenidos; y, a las personas certificadas 

con los otros instrumentos de recolección de datos, se indagó acerca de sus 

percepciones relacionadas con las políticas públicas implementadas y que 

estrategias deberían considerarse en la aplicación de políticas públicas con 

enfoque de género en las cualificaciones profesionales. 

 

En la elaboración de perfiles ocupacionales y esquemas de certificación, se 

necesita perfeccionarse y ajustarse a fin de que los sectores interesados 

incorporen la perspectiva de género como eje transversal en las mallas 

curriculares de acuerdo a sus necesidades de capacitación. En esta misma línea, 

se podría incluso, como se lo realiza en otros territorios, crear o proponer la 

creación de perfiles específicos de promotores o gestores de la inclusión de la 

perspectiva de género en las diferentes actividades productivas o reproductivas. 

 

El sistema de cualificaciones en el país está en permanente construcción, por ello, 

los diferentes marcos legales emitidos en los últimos años, para el 

reconocimiento, capacitación, decretos ejecutivos, código orgánico, normas 

internas, resoluciones y reglamentos, permiten que las políticas públicas de la 

capacitación y formación profesional estén afianzadas.  

 

En agosto de 2018, se publicó la Agenda Nacional de Capacitación, un 

documento que por primera vez planifica, articula, coordina y monitorea la 

capacitación y certificación. Con esta propuesta, se plasma las políticas públicas 

que permitan que el sistema de cualificaciones profesionales se organice, 

gestione y fortalezca para que los trabajadores mejoren su desempeño y las 
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personas que tienen conocimiento, destrezas y habilidades adquiridas fruto de la 

experiencia, sean reconocidas con la certificación en competencias laborales.  

 

Se propone que se ejecute la capacitación en iguales condiciones entre géneros, 

considerando algunas ideas propuestas por las personas certificadas: necesidad 

de guarderías, espacios para cuidado de niños y niñas, lugares más accesibles 

cercanos a los hogares, flexibilidad de horarios, cursos realizados los fines de 

semana, materias de contenido teórico y práctico, capacitación virtual. 

 

Las expresiones anotadas en las entrevistas, indican un carácter de naturalización 

de todas las prácticas vividas a diario, en las que la mujer asume la organización 

de la casa, el cuidado de los hijos y las tareas que se consideran “propias” de una 

mujer. Las relaciones de pareja tienen roles establecidos, que se van 

construyendo paulatinamente considerando las condiciones externas e internas a 

la sicología de las personas, por lo que una vez que se completa las tareas del 

hogar, se podría acudir a las capacitaciones, situación que limita la posibilidad de 

mayor participación de la mujer en las actividades educativas. 

 

Con las respuestas de las entrevistas efectuadas, podemos señalar que el interés 

de las personas por ser beneficiarias de las políticas con enfoque de género no 

obedece a una manifestación de conciencia de clase o identificación de género, 

sino de una búsqueda consciente, guiada por la necesidad de hallar espacios de 

convivencia cotidiana menos abrumadores, que no se refleje en jornadas de 

trabajo duplicadas por la lógica de reproducción y de las tareas domésticas, 

asignadas a las mujeres. 

El concepto de que al introducir cambios en las políticas públicas,  para lograr una 

equidad entre los géneros, en las prácticas de la cotidianidad de las relaciones de 

pareja, de donde provienen las personas entrevistadas, no se ha dado en la 

realidad, la opresión en muchos aspectos permanece intacta. La relación de 

género, que se entabla en los entrevistados, ponen en desventaja a las mujeres, 

dentro de las capacitaciones e ignorando los alcances de las leyes con enfoque 

de género. 
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4.1.2. Implementación de la política pública en las personas certificadas  

 

El segundo objetivo, fue direccionado a las personas certificadas del sector 

turismo en la provincia de Pichincha y cómo se ha implementado en la SETEC, de 

lo cual como se explica en las siguientes líneas, existen algunos hallazgos que es 

importante resaltarlos. 

 

La población objetivo que obtuvo su certificación de competencias laborales, no 

necesariamente obtuvieron sus competencias en las operadoras de capacitación 

calificadas por la SETEC, sino en otras entidades que ofrecen este servicio, lo 

que indica que la regulación o control de quien emite o no estos certificados, no 

existe. 

 

Las políticas públicas relacionadas con el control de las entidades que otorgan la 

certificación por competencias laborales están todavía en ciernes, lo que daría 

pautas para que se cree mecanismos legales que permitan efectivamente regular 

la oferta de la capacitación de acuerdo a la demanda del mercado laboral, tanto 

en el sector público como el privado.  

 

Los oferentes de certificación y/o capacitación y las personas interesadas en 

certificarse, deberán coordinar la ejecución de procesos de capacitación para el 

aprendizaje y reconocimiento de las capacidades, conocimientos y destrezas  que 

se necesitare en los días y horas en los que exista mayor intervención de 

participantes. 

 

Es necesario, que se realice un estudio de las necesidades tanto de las personas 

que desean capacitarse, como el requerimiento de los sectores productivos, para 

que de acuerdo a ello se regule la oferta en los operadores de capacitación y/u 

organismos evaluadores de la conformidad. 
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4.1.3. Percepción de las personas certificadas, de acuerdo al impacto de la 

equidad de género en el servicio recibido.   

 

El tercer objetivo tomó en cuenta las diferentes herramientas de recolección de 

datos, se plantea que hay temas similares en relación con los criterios entre 

hombres y mujeres en las diferentes fases que componen el servicio como: 

infraestructura, equipos y materiales, docentes, oportunidad de acceso en 

igualdad de condiciones, entre otros. 

 

Se evaluó por parte de las personas certificadas, los componentes descritos del 

servicio, de lo cual se señalan sus aspectos positivos. Los participantes valoran 

que dentro del proceso de capacitación, se oriente de acuerdo a categorías para 

seleccionar perfiles ocupacionales, apoyo a las pequeñas entidades, manejo de 

situaciones críticas, mejora de habilidades y complemento de conocimientos. 

 

Los participantes de estudio valoran que exista la oportunidad de certificarse, se 

considera grato que no se exija título de segundo nivel y se reconozca la 

experiencia y conocimientos adquiridos en la práctica para su ejercicio laboral. 

 

En los aspectos negativos del servicio, se considera que se tuvo un nivel de 

medio a bueno. Se requiere demasiado tiempo por excesivos trámites para el 

reconocimiento de los organismos certificadores.. 

 

Se debió realizar una evaluación para determinar falencias y fortalezas de los 

prestadores de servicios, ejecutar la capacitación con grupos, de acuerdo al 

conocimiento de los participantes y la consideración de los costos, los cuales 

deberían controlarse para que más personas puedan acceder a ella.  

 

En relación a las políticas públicas, existe cierto desinterés en aplicar por parte de 

las autoridades, las acciones para otorgar iguales oportunidades laborales para 

las mujeres. Suele existir condicionantes negativos en emplear a mujeres en 



 

 

97 

 

puestos de decisión. Se desiste de contratar a mujeres con hijos pequeños o en 

periodo de lactancia por los costos que implica para las empresas.  

 

Los ideales de relación de pareja,  manifiestan que, en las prácticas cotidianas, se 

desarrollan situaciones de equidad, encaminadas a mostrarse cada vez más 

equilibradas. Lo ideal sería una participación conjunta en la mayoría de las 

actividades entre hombres y mujeres. De ser así, posiblemente, nos encontramos 

ante un tipo de reflejo de un discurso repetido y memorizado, que disfraza lo que 

está ocurriendo en la esfera de lo privado. 

 

4.2. Recomendaciones  

 

En la investigación, se dio lugar a que se conozca cómo es el servicio en la 

entrega de certificaciones laborales y capacitación, por ello se ha propuesto 

algunas ideas con base en las respuestas de las personas certificadas, para 

mejorar los servicios y políticas públicas encaminadas a fortalecer las 

cualificaciones profesionales.  

 

En relación a la infraestructura, se percibe que se necesita contar con espacios 

amplios, áreas verdes con jardines y contacto con la naturaleza. Se especifica 

que las aulas son muy pequeñas. Se plantea que debe haber espacio para cada 

estudiante. 

 

Los instructores de los centros de capacitación deberías ser docentes con 

experiencia en el tema y especializados en su área. Incentivar la investigación de 

campo con métodos de estudios versátiles y acordes a la realidad nacional; y, 

aplicar en el aprendizaje, la inteligencia emocional. 

 

La diversidad de temáticas, amplía las posibilidades de que existan más personas 

interesadas en certificarse, ya sea en temas administrativos financieros, desarrollo 

humano y del sector turístico en este caso. 
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Se debe tomar en cuenta algunas ideas para la construcción de políticas públicas 

que permitan que funcione el sistema de cualificaciones profesionales:  

 

La obligatoriedad para el trabajador y requisito para contratar por el patrono, es 

una política que debería constar en leyes y normas que exijan al empleador que 

se contrate a un porcentaje mínimo de personas con certificación en 

competencias laborales, socializando a través de campañas promocionales los 

beneficios en relación a la mejora del desempeño, productividad, e incluso la 

consideración para incentivos tributarios o deducción de impuestos.  

 

Para que se aplique el enfoque de género, se propone realizar convenios macro y 

específicos con instituciones como el Consejo Nacional de Igualdad de Género, 

ONU mujeres, y directamente con la UNESCO con el fin de trabajar en conjunto 

con un mismo direccionamiento en la educación y formación técnica profesional – 

EFTP.   

Uno de los temas que a nivel de política pública garantizaría que subsista y se 

fortalezca el sistema de cualificaciones profesionales es la búsqueda de 

financiamiento para su gestión, por medio de becas o la dotación de un apoyo 

tributario a las empresas destinado a capacitaciones y la obtención de 

certificaciones profesionales, para ello, deberá existir un grado de control 

considerable dado el uso de recursos públicos.  

La tramitología para obtener el reconocimiento por parte de los organismos que 

certifican debería simplificarse, ya que causa retrasos en la prestación de 

servicios a la ciudadanía. Para ello, se deberá realizar un plan de mejora de los 

procesos internos para disminuir los tiempos de respuesta en la obtención del 

servicio. 

Es necesario también, que existan  mecanismos de cumplimiento (política pública) 

de normas de cualificaciones profesionales, ya que por ahora, existen algunos 

decretos, el código orgánico Ingenios, normas y reglamentos que funcionan, pero 

que necesitan seguimiento en cuanto a la satisfacción de los usuarios reciban el 

mismo.  
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Con la formulación de la Agenda Nacional y se ejecución, paralelamente se debe 

crear instrumentos para la implementación y evaluación del sistema de 

cualificaciones, tomando en cuenta los ejes de intervención. 

 

Una de las ideas interesantes propuestas por la población objetivo, fue el generar 

emprendimientos basados en el perfil certificado, es decir, de acuerdo a las 

competencias adquiridas o a la experticia probada, se podría crear líneas de 

negocio que permitan generar rendimiento y eso vincularlo con políticas públicas 

de crédito a productos innovadores donde participen las personas certificadas de 

los diferentes sectores productivos.  
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Anexo I. Tabla de fases de una política pública 
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Anexo II.  Tabla de personas certificadas por provincia  
 

Provincias Personas certificadas Porcentaje 

Pichincha 6300 17,44% 

Guayas 5323 14,73% 

Manabí 3334 9,23% 

Azuay 2108 5,84% 

Tungurahua 1990 5,51% 

El Oro 1946 5,39% 

Chimborazo 1671 4,63% 

Loja 1617 4,48% 

Imbabura 1587 4,39% 

Los Ríos 1115 3,09% 

Cotopaxi 1036 2,87% 

Santo Domingo de los Tsáchilas 1022 2,83% 

Santa Elena 934 2,59% 

Esmeraldas 893 2,47% 

Bolívar 668 1,85% 

Pastaza 668 1,85% 

Morona Santiago 650 1,80% 

Sucumbíos 562 1,56% 

Zamora Chinchipe 555 1,54% 

Cañar 510 1,41% 

Carchi 480 1,33% 

Galápagos 427 1,18% 

Orellana 405 1,12% 

Napo 290 0,80% 

(en blanco) 34 0,09% 

TOTAL 36125 100% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de obtenidos de SETEC, 2017. 
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Anexo III.  Formato de preguntas guía de grupos focales para las cualificaciones profesionales y el 
género 

Evaluación de satisfacción de servicio (Nivel de agrado): 
1)  ¿Qué opina de la capacitación recibida del Operador de Capacitación?, ¿Por 

qué? 
2)  ¿Qué es lo que más le gusta/agrada del servicio?  
3)  ¿Qué es lo que no le gusta?, ¿Por qué? 
 
(Identificación): 
1)  ¿Consideran que estos servicios son para ustedes? 
2)  Si no es para ustedes, ¿Para qué tipo de personas sería? 

· Comente si lo que usted recibió en la capacitación realmente se utiliza en la 
práctica de su actividad laboral 

· Existe diferencia entre mujeres y hombres 
 
Ejercicio proyectivo: Ciudad Ideal 

· Imagínese una ciudad ideal con plazas, calles, lugares importantes, y 
también exista un centro de capacitación ideal donde: 

◦  exista participación con equidad de hombres y mujeres. 

◦  Físicamente como sería. 

◦  Cómo serían los instructores. 

◦  Cómo se permitiría que las madres participen en los cursos 

◦  Que materias deberían de dictarse 

 

Preguntas 

· De los servicios actuales, ¿cuáles se acercan a este ideal?, ¿Por qué? 

· De los servicios actuales, ¿cuáles se alejan a este ideal? , ¿Por qué? 

 

 
Ejercicio proyectivo: Juego de roles 

       Imagínese que usted es contratado por la SETEC, para mejorar los 
servicios y procesos que tiene cambios en las Operadoras de Capacitación 

  ¿Qué servicios son necesarios o innecesarios? 

·  ¿Qué políticas públicas usted recomendaría para que hombres y mujeres 
tengan más oportunidades de trabajo? 
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Anexo IV.  Formato de la encuesta diseñada para las cualificaciones profesionales y el género 

 

Investigación de la calidad de los servicios públicos - caso SETEC 

Nos encantaría conocer su opinión sobre cómo podemos mejorar tu experiencia con la SETEC, para determinar: 
1. Si el servicio de capacitación recibido, fue oportuno de acuerdo a sus necesidades en sus actividades de trabajo.  
2. Si en la entrega del servicio de capacitación, se consideró la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
3. Conocer los problemas que se presentan al ofrecer el servicio y plantear una mejora.  
 
*Obligatorio 

Dirección de correo electrónico * 

1. Información General 

1.1 Datos personales (Nombres y Apellidos)  
1.2 ¿Cuál es su género? * 
Marca solo un óvalo. 

o Hombre  
o Mujer  

1.3 ¿Cuál es su edad? * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o 18-24 años  
o 25 - 40 años  
o 41 - 50 años  
o Más de 50 años  
o Otro:  

1.4 Seleccione la siguientes opciones según sus características * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o Jefe de hogar (a)  
o Microempresario(a)  
o Trabajador(a)  
o Desempleado (a)  
o Otro:  

2. Capacitación y formación profesional  

Determinar influencia de cualificaciones en el entorno público (clientes, ciudadanía, operadores, proveedores, 
etc.) 
2.1 ¿Cuál es el perfil de competencia que estudio? * 
Marca solo un óvalo. 

o Chef de Cocina  
o Panadero  
o Preparaciones culinarias de partida  
o Servicio de vinos y licores  
o Administrador de restaurante  
o Otro:  

2.2 ¿En qué centro de capacitación estudio? * 
Marca solo un óvalo. 

o Asociación de Chefs del Ecuador  
o Corporación QUALITUR  
o Centro de Capacitación y Formación Profesional en Turismo y Afines CENDFOP GTH  
o Levapan del Ecuador S.A.  
o Instituto Tecnológico Superior José Chiriboga Grijalva  
o Instituto Superior Tecnológico Internacional ITI  
o Instituto Superior Tecnológico Escuela de los Chefs de Guayaquil de Arte Culinario en Servicios y 

Administración de Establecimientos de Alimentos y Bebidas  
o Capacitación y Consultoría ASOMIP CIA. LTDA.  
o Fundación Kolping Ecuador FKE  
o Servicios Gastronómicos APETICORP  
o Otro:  
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2.3 ¿En qué días podría recibir la capacitación?. Seleccione de acuerdo a las siguientes opciones: * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o De lunes a viernes  
o Sábado o domingo  
o Otro:  

2.4 ¿Horas de capacitación por semana? 

* 
Selecciona todos los que correspondan. 

o 2 a 3 horas diarias  
o 4 a 3 horas diarias  
o Otro:  

2.5 ¿Existe relación de las actividades de trabajo que usted realiza con la formación y capacitación que usted 
recibió? * 
Marca solo un óvalo. 

o Alta relación  
o Mediana relación  
o Baja Relación  
o Ninguna relación  

2.6 ¿Cuál es el grado de dificultad que usted tiene para acceder a capacitación y formación profesional? * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o Disponibilidad de tiempo  
o Financiamiento  
o Falta de oferta  
o Otro:  

2.6 ¿Cuáles son los beneficios del acceso a la capacitación y formación profesional en su vida laboral? * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o Mejora de empleo  
o Aumento de su desempeño (forma de realizar sus actividades)  
o Mejora de sus ingresos  
o Otro:  

3. Cualificaciones Profesionales - desagregado por género 

Determinar la influencia de la capacitación y formación profesional en el ámbito privado (desarrollo personal 
y/o familiar) 
3.1 ¿Cuál(es) es(son) la(s) actividad(es) que en su hogar usted dedica tiempo? * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o Preparación de comida  
o Cuidado de niños y niñas  
o Higiene y salud  
o Otro:  

3.2 Producción y servicios 

Seleccione el sector relacionado con su actividad laboral  
* 
Marca solo un óvalo. 

o comercio de productos  
o empleo por cuenta propia  
o prestación de un servicio  
o Otro:  

3.3 Trabajo comunitario 

Seleccione si tiene algún tipo de las actividades en la comunidad 
* 
Selecciona todos los que correspondan. 

o Servicio Colectivo  
o Liderazgo  
o Celebraciones  
o Otro:  
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3.4 Participación en toma de decisiones 

En el hogar como se toma las decisiones, seleccione la opción de acuerdo a su respuesta 
3.4.1 Uso del presupuesto diario (pequeños gastos) * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o mujeres solas  
o mujeres tienen la última palabra  
o mujeres y hombres juntos  
o hombre tiene la última palabra  
o hombres solos  

3.4.2 Inversiones (grandes gastos) * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o mujeres solas  
o mujeres tienen la última palabra  
o mujeres y hombres juntos  
o hombre tiene la última palabra  
o hombres solos  

3.4.3 Educación de hijos e hijas * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o mujeres solas  
o mujeres tienen la última palabra  
o mujeres y hombres juntos  
o hombre tiene la última palabra  
o hombres solos  

3.4.4 Planificación familiar * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o mujeres solas  
o mujeres tienen la última palabra  
o mujeres y hombres juntos  
o hombre tiene la última palabra  
o hombres solos  

3.4.5 Servicios de Salud * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o mujeres solas  
o mujeres tienen la última palabra  
o mujeres y hombres juntos  
o hombre tiene la última palabra  
o hombres solos  

3.4.6 Distribución de trabajos pagados y no pagados * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o mujeres solas  
o mujeres tienen la última palabra  
o mujeres y hombres juntos  
o hombre tiene la última palabra  
o hombres solos  

3.4.7 Participación en organizaciones comunitarias * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o mujeres solas  
o mujeres tienen la última palabra  
o mujeres y hombres juntos  
o hombre tiene la última palabra  
o hombres solos  

4. Sugerencias para la mejora del servicio de capacitación  

Preguntas de libre respuesta, recuerde que lo importante es aportar con ideas para solucionar el estado actual de 
la capacitación y formación profesional 

4.1 Imagínese una ciudad ideal con plazas, calles, lugares importantes, esta ciudad, 

también cuenta con un centro de capacitación ideal... 
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Responder las siguientes preguntas, de acuerdo a esa ciudad ideal que usted imaginó. 
4.1.1 Físicamente, ¿Cómo sería? * 
  
4.1.2 ¿Cómo serían los instructores? * 
  
4.1.3 Existiría participación de hombres y mujeres ¿Cómo debería realizarse este proceso? * 
   
4.1.4 ¿Cómo se permitiría que las madres participen en la capacitación? * 
  
4.1.5 ¿Qué otros temas deberían dictarse? * 
  
 4.2 Imagínese que usted es contratado por la SETEC, para mejorar los servicios relacionados con las 
Operadoras de Capacitación ¿Qué cambios propondría? 
Responda las siguientes preguntas de acuerdo a su percepción de la capacitación recibida 
4.2.1 ¿Qué parte del servicio de capacitación fue necesario?, y ¿Qué parte no era necesaria?. Explique. * 
   
4.2.2 ¿Qué políticas públicas usted recomendaría para que hombres y mujeres tengan mas oportunidades de 
capacitación? * 
   
4.3 ¿Qué opina de la capacitación recibida del Operador de Capacitación? y ¿Por qué? * 
   
4.4 ¿Qué es lo que más le gusta/agrada del servicio de capacitación recibido? * 
   
4.5 ¿Qué es lo que no le gusta del servicio de capacitación recibido?, ¿Porqué? * 
  
 ¡Gracias por su colaboración! 
Para la mejora del servicio de capacitación su opinión es importante. Le agradecemos contar con su 
colaboración. 
5. Desearía ser considerado(a) para otras investigaciones * 
Selecciona todos los que correspondan. 

o SI  
o NO  

Se enviará una copia de tus respuestas por correo electrónico a la dirección que has proporcionado 

 

 

 


